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Real Feria de Agosto
La Real Feria de Agosto, declarada “Fiesta de Interés Turístico Nacional” es 
una de las más antiguas de nuestro país, cuyos orígenes se remontan al 1748, 
fecha en la que el rey Fernando VI concedió a Antequera el privilegio de 
celebrar esta feria de carácter anual.

Nuestra feria de agosto está cobrando cada día mayor relevancia y ya son 
muchas las personas que nos visitan en estas fechas. Hay que tener en cuenta 
que su celebración suele coincidir en algunos días con la de la Feria de 
Málaga, con lo cual se trata de una buena oportunidad para que los turistas que 
acuden a esta última, se acerquen también a Antequera.

El programa de la Real Feria de Agosto es amplio y variado para tratar de 
satisfacer los gustos de todos los asistentes. En las vísperas de la feria, como 
suele ser habitual ante celebraciones de estas características, el ambiente ya 
se va preparando y el ánimo de las personas predisponiendo, con actos tan 

significativos ya en esta ciudad como el pregón de la Peña Taurina “Los Cabales”, que normalmente corre a 
cargo de personas relacionadas con el mundo de los toros: ganaderos, toreros, críticos taurinos, etc. Unos días 
después se pronuncia el pregón oficial de la Real Feria, que suele recaer en personajes ilustres de la ciudad, a 
los que acompañan en este solemne acontecimiento las autoridades municipales, la Regidora de las fiestas, los 
medios de comunicación y un elevado número de ciudadanos.

Siguiendo con las actividades que preceden a la feria, cabe destacar también la Romería del Señor de la 
Verónica, que se inicia todos los años con una misa rociera en la Plaza de Toros, a la que le sigue una 
procesión que discurre por diferentes calles de la ciudad hasta llegar a la ermita donde se encuentra esa 
imagen tan venerada por los antequeranos.

La inauguración del alumbrado oficial marca el inicio de la Real Feria. A partir de esa noche la ciudad vive sus 
fiestas durante toda una semana, con múltiples acontecimientos dirigidos al público más variado.

Desde hace algunos años, al igual que sucede en Málaga, la feria se divide en 
dos jornadas: la “Feria de Día” y la “Feria de noche”, que se desarrollan en 
ambientes diferentes. Por la mañana, la gente acude a los locales del casco 
urbano que asociaciones y cofradías se encargan de acondicionar para estas 
fechas. De noche, la fiesta se traslada al recinto ferial, en las proximidades de 
la Plaza de Toros, donde se encuentran la Caseta Municipal y el resto de las 
casetas andaluzas, las atracciones de feria y los puestos de venta ambulante 
que despiertan la curiosidad de quienes pasean por la zona.

Con el transcurso de los días, numerosos espectáculos contribuyen a la 
diversión de los ciudadanos: actuaciones musicales, interpretaciones 
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humorísticas, corridas de toros, exhibiciones de enganches de caballos, 
actividades dirigidas al público infantil…, completando así una agenda de lo 
más variada y entretenida, que culmina con la explosión de fuegos artificiales 
en la última noche de la Real Feria de Agosto de Antequera.

Historia de la Real Feria de Agosto [ /sites/ayto-antequera/municipio/la-ciudad
/ferias/historia-de-la-real-feria-de-agosto/ ]
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