
El MVCA presenta su programación de otoño

Dentro  de  la  tercera  edición  del   programa:  “Conoce  tu  Patrimonio 
Arqueológico”, el  Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA) organiza el  17 de 
octubre  una  visita  guiada  al  yacimiento  “Necrópolis  de  Alcaide”,   a  cargo  del 
prehistoriador  Luis  Efrén  Fernández  Rodríguez,  arqueólogo  director  del  Museo  de 
Nerja.

Este yacimiento fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en 1996, con la categoría  
de Zona Arqueológica. La  necrópolis de Alcaide se sitúa en la ladera oriental de la 
Loma del  Viento,  dentro  de  los  terrenos  conocidos  como Cortijo  de  Alcaide,  en  el 
término municipal de Antequera, muy próximo a Villanueva de Algaidas. 

Se trata de una zona arqueológica en la que se ha constatado la existencia de una  
necrópolis en cuevas artificiales con corredor, excavadas en la roca. Por la tipología de 
los  enterramientos  (inhumación  colectiva)  y  por  los  ajuares  que  en  ellos  se  han 
localizado, se incluiría dentro de los límites cronológicos del Cobre Pleno y del Bronce 
Pleno (4000-2000 a. C.).

Se  compone  de  18  cuevas  artificiales,  con  corredor,  excavadas  en  la  roca.  Los 
corredores son simples o compuestos por diversos tramos, que pueden estar al mismo 
nivel  o  en diferentes niveles separados por  escalones.  Las cámaras son de planta  
circular  o  ligeramente  elíptica,  con  cubierta  abovedada,  en  las  que  se  han 
documentado nichos y cámaras secundarias.

En la ladera sur se han localizado los restos de una cabaña de planta circular con suelo 
de adobe que, por los materiales hallados, se dataría en la Edad del Cobre. Aunque los 
restos  son  escasos,  demuestran  la  relación  existente  entre  la  necrópolis  y  este 
asentamiento.

Las primeras excavaciones en este yacimiento  se realizaron en los años cuarenta,  
dirigidas por Simeón Jiménez Reyna. Posteriormente, en los años setenta y ochenta, el 
Departamento de Prehistoria de la Universidad de Málaga emprendió varias campañas 
de excavación e investigación.

La visita tendrá lugar el sábado 17 de octubre, con salida a las 9.00 h desde la Plaza 
del  Coso Viejo  de  nuestra  ciudad.  El  trayecto  se  realizará  en  autobús  y,  unos  45 
minutos a pie, siendo la hora prevista de regreso las 14.00 h. Para participar en esta 
actividad es imprescindible reservar con antelación en el teléfono 952 708 300 o enviar 
un correo a museo@antequera.es.
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V Ciclo de Conferencias de Otoño en el MVCA

Viernes 2 de octubre, a las 20.30 h

"Antequera (Málaga) y Valencina de la Concepción (Sevilla): Estado de la 
Cuestión y Nuevas Investigaciones en Dos Sitios de Referencia de la Prehistoria 
Reciente Andaluza".

Leonardo García Sanjuán. Profesor Titular. Departamento de Prehistoria y Arqueología. 
Universidad de Sevilla.

Sinopsis:  Valencina  de  la  Concepción  se  encuentra  a  10  kilómetros  de  Sevilla,  en  la  comarca  del 
Aljarafe.  Está  situada  en  una  elevación  de  casi  100  metros  sobre  el  nivel  del  mar.  La  situación 
privilegiada de que goza en la actualidad ha sido muy importante a lo largo de la historia. Los ricos  
vestigios del pasado son fruto de la evolución de una comunidad asentada en estos terrenos hace 4000  
años, en la Edad de Cobre. 

Está  declarada  BIC  (Bien  de  Interés  Cultural),  como Zona Arqueológica,  porque  en  este  perímetro 
descansan los famosos dólmenes de La Pastora, Matarrubilla, Ontiveros y de Montelirio, legados de las 
antiguas culturas calcolíticas que poblaron este lugar. Sobre las características de estos dólmenes, sus 
analogías y diferencias con los que forman el Conjunto Dolménico de Antequera versará la conferencia 
de Leonardo García, miembro del equipo de investigación y uno de los redactores del expediente para la 
inclusión del Sitio de los Dólmenes de Antequera en la lista de Patrimonio de la Unesco.

Viernes 6 de noviembre, a las 20.30 h

“La circulación monetaria de época antigua en las Tierras de Antequera”.

Bartolomé Mora Serrano. Catedrático del Departamento de Arqueología e Historia Medieval. 
Universidad de Málaga.

Sinopsis: el profesor Mora Serrano mostrará las conclusiones de las últimas investigaciones sobre los  
estudios numismáticos de época ibérica y romana, procedentes de los yacimientos arqueológicos de 
Antequera.

Viernes 27 de noviembre, a las 20.30 h

“La Mezquita rural de Antequera. Estudio arquitectónico y nuevas interpretaciones”.

Pedro Gurriarán Daza. Arquitecto.

Sinopsis:  Una revisión,  por parte de uno de los mejores especialistas en la arquitectura del  Periodo 
Andalusí,  de  este  yacimiento  que  tantas  expectativas  creó  desde  su  presentación  a  la  Comunidad 
Científica  Internacional  en 2006.  Tras  los trabajos  de  consolidación,  que están  finalizando en estos 
momentos, y la investigación de los restos visibles de este yacimiento (también declarado BIC en 2008, 
con la tipología de Monumento), Pedro Gurriarán presentará diferentes hipótesis sobre la cronología y 
funcionalidad de este enigmático edificio.


