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El Pósito
Area de Turismo Excmo. Ayto. de Antequera

El Pósito Municipal era el almacén de trigo con el que el ayuntamiento de la 
Ciudad intentaba asegurar el aprovisionamiento normal del grano a toda la 
población. El edificio podemos fecharlo hacia el siglo XVII, si bien a lo largo del 
tiempo sufrió numerosas transformaciones y añadidos. La pieza más antigua es 
la gran nave o buque principal del conjunto, que conforma el volumen mayor, 
ubicado en la esquina de la calle de Nájera y cuesta de Barbacanas. Se trata 
de una pieza muy compacta, sin apenas huecos, y coronada por una cubierta 

de teja árabe, dispuesta en fortísima pendiente. Como elemento singular destaca la portada de arenisca, con 
arco rebajado sobre el que se asientan los tres elementos del escudo de Antequera. En el lateral de calle 
Nájera, alcanza gran protagonismo el zócalo formado de varias hiladas de fuerte sillería en caliza roja de El 
Torcal. La llamada Casa del Mayordomo, ubicada en el extremo de la izquierda de cuesta de Barbacanas, 
presenta una estructura de fachada latericia que se puede fechar en el primer tercio del siglo XVIII.

En el interior se han llevado a cabo importantes transformaciones, partiendo de la avanzada ruina de algunos 
de sus elementos. El espacio de mayor interés arquitectónico es la llamada Panera, que levantó el alarife 
mayor de la ciudad, Martin de Bogas, en el año 1773. Se trata de una gran sala de planta rectangular, cubierta 
con bóveda de medio cañón dividido en ocho tramos mediante sencillos arcos fajones que apoyan sobre 
pilastras. Otro elemento de gran singularidad e interés histórico es la caja fuerte o arca, realizada en 1770, de 
grandes sillares de caliza roja y con doble puerta, metálica y de madera respectivamente. Se sitúa en el centro 
de la Casa del Mayordomo y sirve de único soporte central de la nueva estructura del piso de la planta alta, 
realizada ésta en madera laminada.
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