T HOLOS

El Romeral es un típico sepulcro de
falsa cúpula, comúnmente
denominado tholos. La planta de
este dolmen está formada por un
largo corredor que desemboca en
una gran cámara funeraria de planta
ci
circular. Partiendo de esta cámara,
se reproduce a menor escala el
mismo modelo: un segundo
corredor más pequeño que da
acceso a una nueva cámara de
reducidas dimensiones. Está
construido con la técnica de
ap
aproximación de hiladas.

DE

E L R OMERAL

Además, El Torcal alberga una variada flora
y fauna, hasta el punto de que le ha
valido la declaración de Zona Especial
para la Protección de las Aves.
No lo dudes, anímate a conocer
este maravilloso paraje y a vivir
las aventuras e inolvidables
experiencias que te ofrece a
través de sus senderos y rutas.

P ARAJE N ATURAL E L T ORCAL

DE

A NTEQUERA

M EDINA A NTAQIRA

Roma contribuyó a la formación de Antequera como ciudad y despertó el interés de otras culturas, por lo que los
árabes se lanzaron a su conquista. El legado árabe nos habla de Medina Antaqira, una ciudad fronteriza y, como tal,
asediada por las constantes batallas entre musulmanes y cristianos. De la Antequera musulmana conservamos la
Alcazaba, un recinto fortificado, presidido por dos torres: la del Homenaje, conocida popularmente como “Reloj
de Papabellotas”, y la Torre Blanca. Este conjunto estuvo en su día completamente amurallado y contó con varias
puertas de acceso, de las que todavía podemos contemplar en la actualidad la Puerta de la Villa –hoy Arco de los
Giga
Gigantes-,
el Postigo de la Estrella y la Puerta de Málaga –actualmente ermita de la Virgen de la Espera-.

E SPLENDOR R ENACENTISTA A NTEQUERANO
Finalmente, la ciudad fue conquistada por los cristianos, liderados por un joven Infante
Don Fernando. Tras la conquista, Antequera comenzó su época de mayor esplendor,
tanto económico como artístico. A lo largo del siglo XVI, y en los siglos posteriores, se
fueron construyendo numerosos conventos, iglesias y palacios.El máximo exponente
de este periodo lo encontramos en la Real Colegiata de Santa María la Mayor, declarada
Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural. La colegiata está considerada
como la primera iglesia con sentido renacentista que se construyó en Andalucía. Su
privilegiado enclave la sumerge en un paisaje de historia, arte y embrujo.

B ARROCO A NTEQUERANO C IUDAD

DE LAS

I GLESIAS

“La ciudad de las iglesias blancas y gongorinas” –como la describió
Gerardo Diego- concentra el 75 % del patrimonio histórico-artístico
de la provincia de Málaga, en el que sobresalen numerosas obras del
Barroco, el estilo artístico más definitorio de la estética antequerana.
Muestra de ello son las iglesias de San Juan de Dios, de Los Remedios
y de Belén, así como el retablo mayor de la iglesia del Carmen.

B ARROCO A NTEQUERANO

C IUDAD

DE LAS

I GLESIAS

C ASAS P ALACIO

Sumergidas en el entramado de calles, encontramos impresionantes casas
palacio, que ponen de manifiesto el esplendor de la arquitectura civil antequerana.
Construcciones de hermosas fachadas, con grandes patios rodeados de columnas,
sorprenden a los visitantes cuando pasean por la ciudad.

M VSEO

DE LA

C IVDAD

Ubicado en el Palacio de Nájera, un
soberbio edificio del XVIII -cuya torre
mirador es un bello ejemplo del
barroco andaluz-, el MVCA alberga
en sus veinte salas expositivas
una colección de obras de arte
que pe
permite al visitante hacer
un recorrido por la historia
de la ciudad.
Las salas dedicadas
a la época romana
probablemente
sean de las
más llam
llamativas
del museo, con
piezas como El Efebo
o la tumba de Acilia Plecusa,
aparte de un buen número
de restos arqueológicos
de incalculable valor.

Además, el Museo de la Ciudad
cuenta con una importante
selección de pinturas de
artistas locales, nacionales
y de otras latitudes, y con
esculturas de gran belleza,
como el San Francisco
de Asís, de Pedro de Mena.

M USEO D E A RTE
C ONTEMPORÁNEO

C AMINITO

DEL

R EY

Se trata de un mítico sendero situado entre los municipios malagueños de Álora, Ardales, Valle de Abdalajís y
Antequera. Construido originariamente entre el 1901 y 1905, fue cerrado al público en la década de los
noventa del siglo pasado, debido al deterioro sufrido a lo largo de los años. Tras un profundo
reacondicionamiento llevado a cabo por la Diputación de Málaga, hoy vuelve a ser accesible al público. Este
Este museo, ubicado en el interior de un antiguo palacio del siglo XVIII, la Casa de los Colarte, surge para

camino discurre, a lo largo de 8,5 kilómetros, por el Desfiladero de los Gaitanes, a más de 100 metros sobre el

convertirse en un referente de la pintura española de los siglos XIX y XX. Para ello cuenta con un catálogo

Río Guadalhorce. El visitante se encontrará con un paisaje asombroso de paredes escarpadas, junto a las cuales

artístico de categoría, en el que figuran obras de Picasso, Moreno Carbonero, Muñoz Degrain, Reyna
Manescau, Pepe Bornay, Enrique Brinkmann o Carlos Aires.

transcurre el caminito, jalonado de inquietantes sorpresas, como la de atravesar un puente colgante o la de
contemplar el vacío a nuestros pies en los miradores con el suelo de cristal. ¡Una aventura única!

A NTEQUERA C OMTEMPORÁNEA
El patrimonio artístico de Antequera ha seguido creciendo en la edad
contemporánea con edificios civiles de gran singularidad, que se
construyeron a partir del siglo XIX: la Plaza de Toros,
la Casa de los Serrailler, el Teatro-Cine Torcal,
la Caja de Ahorros o el Mercado de Abastos dan
buena prueba de ello.

A RTE , T RADICIÓN
Antequera, una tierra de arraigadas costumbres y tradiciones, celebra a lo largo
del año numerosas festividades, cuyos orígenes se remontan en el tiempo.
A las fiestas patronales, la del Señor de la Salud y de las Aguas, la de la Virgen de los
Remedios y la de Santa Eufemia, se suman romerías como la del Día de Jeva, que tiene
lugar en la pedanía de La Higuera, o la del Cristo de la Verónica, en la monumental Plaza
de Toros, acontecimientos todos ellos que hacen vibrar a la ciudad y que ofrecen
calu
una calurosa
acogida al visitante.

Y

C OSTUMBRES

S EMANA S ANTA A NTEQUERANA
Una de las fechas más destacadas en el calendario de celebraciones de la ciudad es, sin duda, la Semana Santa, que se caracteriza por una
serie de rasgos singulares que la diferencian de la del resto de Andalucía. La Semana Santa antequerana sobresale no solo por la
belleza de su imaginería y de sus tronos, sino también por la forma de llevarlos – a hombros y con la ayuda de
horquillas-, por la figura del hermanaco y del campanillero de lujo, o por la tradición de “correr la vega”.

F ERIA A GRICOLA Y
G ANADERA DE A NTEQUERA
AGROGANT
Para entender la idiosincrasia de Antequera, también debes disfrutar de su Feria de Primavera y de la Real
Feria de Agosto, declaradas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía.
La Feria de Primavera, que tiene lugar el último fin de semana de mayo, acoge una celebración de especial
relevancia y significación como es AGROGRANT, una muestra agrícola y ganadera que congrega cada año
a numeras empresas pertenecientes a estos sectores económicos. Además, en el marco de esta feria, se
llevan a cabo otras actividades: concurso de cabra malagueña, ponencias, talleres y una muestra de
maquina agrícola (EXPOMAQ), que se celebra cada dos años.
maquinaria

R EAL F ERIA DE A GOSTO
DE A NTEQUERA
Los orígenes de la Real Feria de Agosto de
Antequera se remontan al siglo XVIII y es uno
de los acontecimientos más importantes en
el calendario de fiestas anuales de la ciudad.
Su amplia programación la convierten en
una feria para todos los gustos: festejos
tau
taurinos,
conciertos, casetas andaluzas,
espectáculos infantiles, atracciones,
concursos, etc. contribuyen a la diversión
del más variado de los públicos.

