
 

 

 

 

MUSEO DE ANTEQUERA 

 

El Museo de Antequera fue inaugurado en 1908 en dependencias municipales a 

instancia del insigne erudito Rodrigo Amador de los Ríos. No obstante, como Museo 

Arqueológico comienza a gestarse en 1966, aunque no fue inaugurado hasta 1972 en su 

sede actual, el Palacio de Nájera, situado en la plaza del Coso Viejo, ocupando la 

magnífica arquitectura palaciega torreada que perteneció a la familia Nájera. El hallazgo 

de la impresionante escultura romana de bronce conocida como el “Efebo de 

Antequera”, contribuyó a la consolidación de este espacio con fines museísticos. En el 



año 2010 el edificio fue restaurado y ampliado, denominándose desde entonces Museo 

de la Ciudad de Antequera (MVCA). 

 

En sus dos primeras salas se encuentran las colecciones prehistóricas donde, sin 

disponer de restos correspondientes al Paleolítico (más conocido por el reciente 

descubrimiento del arte rupestre de la cueva de las Suertes), proporcionan al visitante 

una magnífica perspectiva de la Prehistoria reciente, desde el Neolítico hasta las etapas 

finales de la Edad del Bronce. El poblamiento neolítico queda reflejado en los 

materiales recuperados en varias excavaciones realizadas en poblados de silos situados 

al aire libre, como Loma del Cortijo Quemado, quizás el más antiguo de todos, con 

magníficos materiales relacionados con la producción de colorantes rojos (óxidos de 

hierro). Los restos expuestos del Cerro del Batán, evidencian la importancia de la Vega 

de Antequera como foco de atracción de materiales “exóticos”, elaborados en el propio 

yacimiento y seguramente distribuidos desde él. Entre ellos, una de las mayores 

colecciones de hachas y azuelas de fibrolita de Andalucía (roca de alta dureza). 

 

El poblamiento relacionado con los constructores de los grandes dólmenes 

antequeranos, queda bien expresado con la presencia de un enterramiento trasladado en 

su integridad desde el yacimiento de Arroyo Saladillo, poblado datado en el IV milenio 

y que representa el primer recinto defendido por un foso excavado documentado en la 

provincia de Málaga. 

 

La edad del Metal queda bien representada a través de los restos materiales descubiertos 

en la excavación del poblado de El Silillo, cerámica, industria lítica en sílex, restos de 

fauna y, sobre todo, piezas relacionadas con la metalurgia prehistórica más antigua, 

toberas de horno, moldes de lingotes y piezas terminadas. El mundo de finales de la 

Edad del Cobre, la Edad del Bronce antiguo y pleno, está bien reflejado en los 

materiales procedentes del poblado de la Peña de los Enamorados, cerro de Los Peñones 

y evidencias de enterramientos de la Roza del Caracol y Rodahuevos. 

 

Cierra la Prehistoria la entrada en la Protohistoria, con un impresionante conjunto del 

Bronce Final y de la etapa Orientalizante, que se expone magníficamente a través de los 



restos recuperados en las excavaciones del Castillo de Antequera, y que reflejan el 

contacto entre las poblaciones locales y las influencias que los fenicios nos traen desde 

el Levante Mediterráneo. 

 

 

ENLACE WEB MUSEO DE ANTEQUERA 

 

https://museoantequera.wordpress.com/ 
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