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ESCAPADAS
Antequera, cruce de caminos y culturas
Antequera: cruce de caminos y culturasSu gran riqueza es fruto de las rutas que se unen en ella, de la Andalucía oriental y la occidental.
La Comarca de Antequera enseña el paso del tiempo de la humanidad, sus legados y su historia… conjuntos megalíticos, iglesias, conventos y fortalezas… diferentes estilos y épocas se unen en un mismo lugar, que nace de su rica historia y del legado de los pueblos que la
habitaron.

M

Mayor, construida en el siglo XVI,
edificio colindante con la Plaza del
Escribano en la cual se conservan
termas romanas.

uchos la tienen por ser el
corazón de Andalucía, y es
que geográficamente Antequera se sitúa como nexo de unión
entre Granada, Sevilla, Córdoba y
Málaga. Y de su posición geográfica
deriva la riqueza cultural e histórica de Antequera, son muchas las civilizaciones que dejaron su legado:
tribus prehistóricas, iberos, árabes, romanos…

Para los amantes del deporte y del
medio ambiente, destaca Antequera
por disponer de inmejorables rutas
para los senderistas, que permiten
conocer su entorno en excursiones
de gran interés paisajístico. Especialmente El Paraje Natural del
“Torcal de Antequera”, que forma
parte del arco calizo de las Sierras
Subbéticas. En él se organizan rutas
guiadas por sus paisajes geológicos.
El recorrido propone travesías por
dolinas y laberintos, y permite disfrutar además de sus formaciones
erosivas, de su fauna y flora.

Además, Antequera muestra un entorno medioambiental envidiable,
en su Comarca podemos encontrar
la Reserva Natural Laguna de Fuente Piedra, y el Paraje Natural Torcal
de Antequera, hábitat de numerosas
especies animales y vegetales.

se ubicaron en un cerro que hoy
contempla un Castillo Árabe, que es
imprescindible visitar, y los romanos
dejaron gran cantidad de templos y
piezas de gran valor histórico y cultural, que salpican la geografía del
municipio y la comarca.
El casco histórico de Antequera supone un viaje atrás en el tiempo,
durante la época medieval esta
ciudad conoció un auge económico
que quedaron plasmados en varios
edificios, la iglesia de San Juan
Bautista, San Sebastián, Santa María de la Esperanza y San Pedro son
prueba de ello. Además destacan el
Ayuntamiento, el Templete del Castillo del Papabellotas y los palacetes que datan del Siglo XVII y XVIII
de estilo barroco.

Otro elemento de interés en Antequera es su gastronomía. Sus platos
más típicos son la porra, el ajoblanco, el pimentón, el gazpachuelo,
las migas y la ensalada de cardos.
También destacan algunos platos
elaborados con carne de caza, como son el conejo a la cortijera, el
chivo pastoril y el pescado en escabeche. En el apartado de panes es
muy conocido el mollete y en el de
dulces destacan las especialidades
de Semana Santa, las torrijas, los
pestiños y roscos.

El municipio de Antequera es el más
importante de la comarca. Cuenta
con infinidad de visitas y recorridos
atractivos.

En el centro de la urbe llama la
atención la Real Colegiata de San
Sebastián, del siglo XVI, también
pueden ser visitados la Iglesia de
Madre de Dios y el Convento de los
Remedios.

Museo de usos y costumbres de “San
Benito”.

Recomendamos acercarse al Conjunto Dolménico de Menga, de Viera
y el Romeral, monumentos prehistóricos que datan de la Edad de Bronce, del que se conservan restos fósiles y pinturas rupestres. Los Íberos

Así mismo el Museo Municipal de Antequera es otro elemento de interés
turístico, está ubicado en el Palacio
de Nájera. Destacan también el Museo del Aceite, el Museo de la Beata
Madre Carmen del Niño Jesús y el

Los barrios más paradigmáticos de
la Villa son San Juan, El Carmen y el
Portichuelo. En ellos se ubican la Alcazaba de Antequera, el Arco de los
Gigantes y el edificio Renacentista
Real Colegiata de Santa María La

Es pues Antequera un magnífico
destino para disfrutar del medio
ambiente, conocer la historia de
Andalucía a través de su monumentos y museos, y acercarse a
degustar su gastronomía, entremezclándose con sus gentes… en
una Villa cargada de historia y belleza, que sin duda no nos dejará
indiferentes...

