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Casa del Barón de Sabasona
Area de Turismo Excmo. Ayto. de Antequera

Perteneció este edificio, en la actualidad sede del Colegio Público Romero 
Robledo, a la familia de los Tejada, que tuvieron título de barones de 
Sabasona. Su construcción se remonta al primer tercio del siglo XVIII, siendo 
uno de los ejemplos más originales en el conjunto de las casas con “fachada-
armazón”, tan característico de la ciudad.

La fachada de esta casa señorial es toda ella de ladrillo excepto la portada, en 
la que se alternan los sillares de piedra blanca y negra, apuntando ya al estilo 
manierista a pesar del momento de su construcción. También cabe destacar los 
herrajes del balconaje de la planta principal, que fueron renovados –excepto el 
del centro- en el siglo XIX, en sustitución de unas grandes rejas.

El patio, ligeramente desplazado hacia la izquierda en relación al eje de la 
puerta de la calle, es uno de los más acabados ejemplos de patio barroco 
antequerano. De planta cuadrada, desarrolla en cada uno de sus cuatro frentes 

una triple arcada sobre columnas toscanas, en las que se combinan la piedra roja y negra, lo que resulta un 
rasgo poco común en la arquitectura civil de Antequera. Los arcos y el cuerpo principal, en el que se abren 
balcones con barandas de hierro, son fábrica de ladrillo y se decoran con algunos detalles florales de barro 
cocido.

La caja de la escalera, que se cubre con una cúpula elíptica decorada con yeserías en las pechinas, tiene 
como elemento más original las columnas pareadas que soportan los arcos del desembarco.
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