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 A una distancia media de una hora de las grandes ciudades
andaluzas, encontramos Antequera. Esta ciudad blanca alberga el km
0 de Andalucía, 33 iglesias, numerosas plazas y pedazos de historia
en cada rincón. Alcazaba, colegiata, museos, un Parque Natural, su
característica Peña de los Enamorados, los dólmenes Patrimonio de
la Humanidad...

 Pero la ciudad no es solo cultura, también es gastronomía: molletes,
manteca colorá, porra antequerana, bienmesabe, mantecados y un
amplio etcétera para descubrir la cocina malagueña  desde el interior. 

 En esta primera newsletter de Travel, in green conoceremos más a
fondo aspectos curiosos sobre sus lugares y costumbres más
populares. 

Introducción
 a 

Antequera
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 Pero ¿cuál es el origen de estos monumentos megalíticos?

 Para saberlo nos remontamos al V milenio a.C., cuando los
pobladores prehistóricos asientan sus comunidades en el entorno de
la actual Antequera. Es allí donde también construyen sus necrópolis,
lugares sagrados para depositar los cuerpos de sus difuntos. Las
razones de estas construcciones exclusivas para la muerte fueron
principalmente higiénicas, cuando descubrieron que mantener los
cuerpos en descomposición al final de la cueva donde habitaban
provocaba problemas de salud y de malos olores. A partir de ese
momento, surgen los dólmenes: tumbas en las que también se
celebraban rituales funerarios.

 Dentro del término municipal de
Antequera, formado por tres
construcciones de diferentes
tipologías, encontramos el
conjunto arqueológico de los
Dólmenes de Antequera. En él,
Menga, Viera y El Romeral nos
proponen una visita turística que
mantiene la historia como su
mayor protagonista. 

 Declarados Patrimonio de la
Humanidad en el año 2019, estos
monumentos de origen megalítico
alcanzan ya los más de 6.500 años
de antigüedad. 

Tras los dólmenes:
el origen

Entorno con el Indio al fondo
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 Y esto no es nada, la curiosa historia de estas construcciones va
mucho más allá del simple hecho de depositar los cuerpos sin vida. 

 Las tribus de la época buscaban que el sol llegara al interior del
espacio fúnebre con el objetivo de que se levara el alma del difunto y
así pudiera ir en paz. Al igual que en las religiones actuales, los seres
humanos de entonces creían en divinidades surgidas de la madre
naturaleza, y era a ella a quien le hacían ofrendas en sus rituales. 

 Es por ello por lo que normalmente estas construcciones solían estar  
orientadas hacia el sol, los días de equinoccio en los que el sol
entraba hasta el fondo de las mismas. Pero no es así en los dólmenes
de Antequera. 

 El dolmen de Viera es el único ubicado en
base a aspectos astronómico, mientras que
Menga y El Romeral tienen propósitos
totalmente distintos, además de
particulares.

 Como comentábamos antes, en la
prehistoria la mayor divinidad era la madre
naturaleza, con su poder de creación y
destrucción. Por ese mismo motivo, al
contemplar la figura del Indio de
Antequera, también conocido como Peña
de los Enamorados, no dudaron en
construir una de estas necrópolis orientada
hacia él. La forma de rostro humano, que
según estudios ellos percibían como el de
una mujer, fue digna de devoción para los
que se asentaron frente a ella. Así surgió el
dolmen de Menga. 

Dolmen de Viera
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 La figura de aquella mujer cautivó a
los habitantes de la época, dando paso
al dolmen más espectacular del
conjunto, que también es el más
antiguo.

 Por último, el Tholos de El Romeral,
llamado Tholos en lugar de dolmen
debido a su tipo de construcción, está
también orientado hacia la madre
naturaleza pero, esta vez, en
dirección al paisaje kárstico del Torcal
de Antequera. 

 Las formaciones rocosas del Parque
Natural del que hablaremos más
tarde, resultan impresionantes hoy
en día, por lo que también debieron
serlo cuando las tribus de entonces
caminaron por ellas. 

 A diferencia de Viera y Menga, El
Romeral tiene un interior en forma de
cúpula sin terminar, hecha a base de
losas superpuestas unas encima de
otras. Curioso es situarse en el centro
del espacio, donde, si hablas, tu voz
se escucha de manera más intensa, ya
que era el lugar donde el sabio de la
tribu se situaba para dirigir los
rituales que tenían lugar en su
interior, con un mayor volumen
gracias a la forma del espacio. 

Dolmen de Menga
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 Además, es el que se encuentra más alejado, a unos 4 km de Menga y
Viera, que solo distan entre ellos unos 50 metros. 

 A pesar de haber sido estudiados por diferentes expertos desde hace
más de 500 años, el conjunto arqueológico de los Dólmenes de
Antequera seguirá dejándonos boquiabiertos con su magnitud y sus
nuevos descubrimientos. 

 Sin lugar a dudas, una visita que merece la pena realizar en la zona,
conociendo también así el interior de la provincia andaluza de
Málaga. 

Tholos de El Romeral
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Un pedazo
de historia

Antequera:
puerta hacia la
reconquista de

Granada

 Salga el sol por Antequera, y póngase
por donde quiera.

¿Lo habías escuchado antes? 

 Los dichos como ese no suelen
surgir por arte de magia, sino que
llevan una historia detrás. En este
caso, nada menos importante que
el anticipo a uno de nuestros
momentos más relevantes de la
Edad Media: la Reconquista.

 El motivo por el que Antequera se
convirtió en la "puerta" hacia
Granada se debe principalmente a
su situación geográfica. 

Estatua de Fernando "el
de Antequera" en la
Plaza del Coso Viejo de
la ciudad
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 Todo se remonta al año 1410, cuando el Infante Don Fernando
avanzaba con sus tropas y, asentados en Córdoba, dudaba de las
tierras que podía reconquistar desde allí. 

 Las crónicas de Juan II cuentan que el Infante recibió la visita de
Santa Eufemia en su campamento, rodeada de leones, para decirle:
no temáis que nos salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera.  El
significado de esta frase es el hecho de cumplir sus metas aunque
suceda lo imposible, como que salga el sol por el oeste, donde se
ubica Antequera. Ocurría esto el 10 de abril, ayudando al Infante Don
Fernando a decidirse por conquistar la ciudad de Antequera,
ocupada por los musulmanes. 

 Posteriormente, tras numerosas batallas, volvían a ser cristianas las
tierras antequeranas antes de la puesta de sol, el 16 de septiembre de
1410,  dándole el apodo de Fernando "el de Antequera" y dando paso
a la elección de un patrón o una patrona para el pueblo antequerano. 

 Se depositaron en una urna los nombres de todos los santos
celebrados por la Iglesia ese día, incluido el de Santa Eufemia, que
salió milagrosamente elegida por tres veces consecutivas. No fue
hasta entonces que el Infante desveló que era ella la figura joven que
le indicó hacia donde dirigir sus tropas.

 Tras la conquista de Antequera, las tropas de los Reyes Católicos
acamparon a finales de 1491 al poniente de Granada, acción que les
llevó a la toma de la ciudad en 1492.
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La ruta verde del 
Torcal de Antequera

 A unos 20 minutos en coche de la ciudad
de Antequera encontramos el Parque
Natural del Torcal. Este curioso enclave
montañoso está formado por un paisaje
kárstico que provoca un cambio radical
en el paisaje. 

 Para llegar al centro de visitantes, desde
donde se inician las dos rutas señalizadas
en el lugar, deberás coger el coche y
conducir por un precioso paisaje verde
cruzado por las sinuosas curvas de la
carretera. 

 Una vez allí, puedes escoger entre dos
rutas: la verde o la amarilla. Aunque
ambas son de dificultad media, la ruta
verde es más viable si el recorrido se hace
en familia. 

 Se trata de una ruta circular que no
tardarás más de 1 hora en completar
(contando que pares a hacer fotos, algo
inevitable). Lo cierto es que, al ser
circular, puedes empezar su recorrido en
cualquiera de los dos puntos delimitantes
del sendero, pero siempre es
recomendable hacerlo como marcan los
mapas: del principio al fin.
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Se trata de un sendero bastante
marcado por el paso de los visitantes,
además de estar señalizado cada ciertos
metros con postes de madera marcando
el color de la ruta que sigues. Existen
tramos en los que tienen ambos colores,
ya que coinciden los caminos. 

 A lo largo del recorrido, formaciones
rocosas, que a algunos les parece un
paisaje lunar, te acogerán acompañadas
de tonalidades verdes, variada flora y
una curiosa fauna que verás si tienes
suerte de cruzártela. 

 Algunos consejos para visitar el Torcal
son tan simples como el uso de zapatos
cómodos y ropa deportiva, llevar
siempre agua y nunca acceder si hay
niebla, ya que las probabilidades de
desorientarse o perderse son altas.
Cómo en todo sitio natural, pasear de
noche también es arriesgado.

 Por lo demás, es una excursión que te
sorprenderá con cada paso.
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Una segunda Semana Santa atípica

Reportaje fotográfico

 Este 2021 ha sido otro año fuera de lo normal para las
cofradías y para la Semana Santa en general. Otro año sin
procesiones en el que los devotos han decidido sacar adelante
la festividad de una manera apta ante la pandemia. 

 Antequera, con sus 33 iglesias, es la ciudad española que más
templos tiene por habitante. Y no podía ser menos en la organización
de exposiciones para celebrar esta importante semana en la región
andaluza. 

 Aquí os dejamos algunas imágenes:
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