ANTEQUERA

Narrator
Cuando los romanos estaban en España, la ciudad de Antequera era muy importante por encontrarse en un cruce de caminos. La gente de por aquí anda siempre recuperando de la tierra los restos de un rico pasado. El museo de Antequera cuenta entre su colección con la mundialmente famosa estatua -el Efebo-. El director del museo, Manuel Cascales, está muy orgulloso de la estatua, joya de Antequera.

Inka Martí
Manuel, ¿donde se encontró el Efebo de Antequera?

Manuel Cascales
Efectivamente, se encontró hace ya bastantes años en un cortijo en ocasión de las labores que hacían de labranza, y de una manera totalmente ocasional.

Inka Martí
Pero sucede bastante en este museo que hay algunas piezas encontradas así, ¿no?,  fortuitamente y en los campos.

Manuel Cascales
No de esta importancia, naturalmente, pero cosas de menor importancia como puede ser una moneda o como es un resto de… de un mármol o alguna cosa romana que se puede encontrar en la ciudad, y sobre todo, en los alrededores. Está a unos cuatro o cinco km de donde debió estar, que es una ciudad romana conocida con el nombre de Sincilia Barba. Parece que eran portadores de elementos de iluminación, es decir, grandes faroles que iluminaban las fiestas en una noche, en la oscuridad de la noche debía ser un efecto plástico realmente bellísimo, ¿no?

Inka Martí
Espléndido.

Manuel Cascales
¡Sí, sí, realmente, sí!

Narrator
Cuando los Reyes Católicos consiguieron vencer a los últimos monarcas moros de la 
Península, fundaron numerosos conventos e iglesias. Victoria García llevó a Inka a la iglesia más impresionante de Antequera -la Iglesia del Carmen-.

Inka Martí
Bueno, y ésa es una de las capillas de las que estábamos hablando, ¿no?

Victoria García
Esta capilla, al igual que muchas otras, las pagaban estas familias, las financiaban con dinero propio para luego tener asegurado su lugar, una vez después de muertos. Esta capilla en concreto era más pequeñita porque sería una familia menos pudiente. Hay otras capillas que son mucho más grandes e incluso constituyen una pequeñita iglesia.

Inka Martí
Para luego pasar además aquí no, a la complejidad de este retablo. Despues, además, nos encontramos este retablo que es uno de los... conocido como uno de los más finos de Andalucía.

Victoria García
Sí, de los más bellos, sí, de los mejores trabajados y, a pesar de no estar terminado de hacer, es uno de los que más bellos resultan a la mirada, ¿no? Es una representación teatral del cielo, una puesta en escena del cielo. Entonces, tenemos el camarín de la Virgen del Carmen, la patrona del convento que aquí había, y luego, todo a su alrededor, angelitos, santos, apóstoles, que están representando pues ese trozo de cielo.

Inka Martí
O sea que todos los actores. Y otra cosa importante es que está la madera sin pintar.

Victoria García
Las familias pagaron las distintas capillas y aquí, antes de llegar a policromar todo el retablo se acabó el dinero y se quedó sin terminar.

[music]

Narrator
No todas las maravillas de Antequera provienen de la mano del hombre. Aquí, en El Torcal, la naturaleza ha esculpido extrañas y fabulosas formas.

[music]

Existen ahora muchos parques naturales en toda España que garantizan la conservación y protección de sus tesoros naturales.

[music]

