Memorabilia:
el futuro de la memoria.

“Nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin instituciones”
Jean Monnet (1888 - 1979)

El Sitio de los dólmenes de Antequera testimonia y reconoce la labor de
las personas y de las instituciones que han contribuido en el tiempo a su
tutela y valorización garantizando el futuro de la memoria.
Personas:
Alvar García de Santa María h. 1380-1460  Lorenzo Valla h. 1406/07-1457  César Riario 14801540  Sebastian Münster 1488-1552  Florián de Ocampo 1495-1558  Frans Hogenberg 15351590  Georg Braun 1541-1622  Joris Hoefnagel 1542-1601  Agustín de Tejada y Páez 1567-1635
 Francisco de Tejada y Nava 1593-1645  Francisco de Cabrera 1584-1649  Rodrigo Méndez
de Silva 1607-1675  Arnold van Westerhout 1651-1725  Pieter Van der Aa 1659-1733  André
François Miot de Mélito 1762-1841  José I Bonaparte 1768-1844  Alexandre de Laborde 17731842  Ildefonso Marzo Sánchez 1794-1856  Rafael Mitjana y Ardison 1795-1849  Richard Ford
1796-1858  Alonso García de Yegros s. XVI-s. XVII  Manuel Solana 1763-1821  Prosper Mérimée 1803-1870  James Talbot 1805-1883  James Fergusson 1808-1886  Pascual de Gayangos
y Arce 1809-1897  Manuel de Assas y Ereño 1813-1880  Egron Lundgren 1815-1875  Gustave
Charles Ferdinand de Bonstetten 1816-1892  José Jesús de Urbina y Mayorga, conde de Cartaojal
1816-1864  Jean François Albert du Pouget 1818-1904  Louisa Tenison 1819-1882  Wilhelm
Wattenbach 1819-1897  Manuel de Góngora y Martínez 1822-1884  Eduardo Chao Fernández
1822-1887  Joaquín Fernández Ayarragaray 1822-1900  Carlos de Haes 1826-1898  Antonio
Cánovas del Castillo 1828-1897  Francisco Javier de Rojas y Rojas 1829-1887  Simeón Ávalos y
Agra 1829-1904  Trinidad de Rojas y Rojas 1831-1902  Paul Gustave Doré 1832-1883  Eugenio
Montero Ríos 1832-1914  Francisco María Tubino y Oliva 1833-1888  Manuel Remón Zarco del
Valle y Espinosa de los Monteros 1833-1922  Emil Hübner 1834-1901  Manuel Gómez-Moreno
González 1834-1918  Augusto Filippe Simôes 1835-1884  Francisco Romero Robledo 1838-1906
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 Rafael González Anleo 1840-1899  Serafín Martínez del Rincón y Trives 1840-1892  Oscar
Montelius 1843-1921  Ricardo Velázquez Bosco 1843-1923  Émile de Cartailhac 1845-1921 
Martín Ansón Rodríguez 1846-1925  William Copeland Borlase 1848-1899  José España Lledó
1848-1901  Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández de Villalta 1849-1917  Édouard Harlé 18501922  Luis Domènech i Montaner 1850-1923  Vital Aza Álvarez-Buylla 1851-1912  Salvador
Calderón y Arana 1851-1911  Francisco de Paula Valladar 1852-1924  Adrien de Mortillet 18531931  Alexander Wallace Rimington 1854-1918  José Ramon de Mélida y Alinari 1856-1933 
Alfonso XII, Rey de España 1857-1885  María Cristina, Regente de España 1858-1929  Pierre
Paris 1859-1931  Luis Siret y Cels 1860-1934  Narciso Díaz de Escovar 1860-1935  José Viera
Fuentes 1860-1937  Antonio Palomo Anaya 1865-1941  Ricardo de Orueta y Duarte 1868-1939
 Georg Klaus Leisner 1870-1957  Manuel Gómez-Moreno Martínez 1870-1970  Ignacio Zuloaga Zabaleta 1870-1954  José García Berdoy 1871-1953  Enrique Laza Herrera 1872-1957 
Genaro Durán Vigil de Quiñones 1872-1932  Antonio Viera Fuentes 1873-1924  José Ramos
Bazaga 1873-1955  Rafael Benjumea y Burín, conde del Guadalhorce 1876-1952  Hugo Obermaier y Grad 1877-1946  Edward Thurlow Leeds 1877-1955  Carlos Moreno Fernández de Rodas 1878-1936  Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, duque de Alba 1878-1953  José Rojas Pérez
1887-1936  Antonio de Burgos Oms 1880-1961  José María Fernández Rodríguez 1881-1947
 Juan Cabré Aguiló 1882-1947  Wilfrid James Hemp 1882-1962  Francisco de Paula García
Talavera 1882-1965  Luis Martínez Kleiser 1883-1971  Cesáreo Sanz Egaña 1885-1959  Vera
Leisner 1885-1972  Alfonso XIII, rey de España 1886-1941  Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris) 1887-1956  Leopoldo Torres Balbás 1888-1960  Francisco Espinosa Pérez 1890-1976
 Manuel Gallardo Pozo 1890-1976  Cayetano de Mergelina Luna 1891-1962  Juan Carandell
Pericay 1893-1937  Manuel Chávez Jiménez 1894-1968  Santiago Vidaurreta y Palma 18951981  José Pérez de Barradas Álvarez de Eulate 1897-1981  José Muñoz Burgos 1898-1975 
Juan Temboury Álvarez 1899-1965  Diego Carrasco y Luque s.XIX  Cristóbal Fernández s.XIX
 Charles Lucas s. XIX  Juan Barrera XIX-XX  Ramón Espejo XIX-XX  Mariano Mazas XIX-XX
 Francisco Íñiguez Almech 1901-1982  Juan Muñoz Rojas 1902-1989  José María Blázquez
de Lora 1904-1936  Josep Gudiol Ricart 1904-1985  Julio Martínez Santaolalla 1905-1972 
Simeón Giménez Reyna 1906-1967  Francisco Prieto-Moreno Pardo 1907-1985  Emilio Durán
Frías 1907-1968  José Antonio Muñoz Rojas 1909-2009  Santiago Téllez Loriguillo 1909-1972
 Isidro Montoro Navarro 1910-1970  Francisco Velasco Cobos 1910-1989  José Salas Carmona 1919-2007  Francisco Gómez Cobián (siglo XX)  Amadou-Mahtar M’Bow 1921  Antonio
Arribas Palau 1926-2002  Francisco Ruiz Rojas 1926-2009  Miguel Rodríguez Acosta y Calströn
1927  Carlos Pérez Siquier 1930-2021  Michael Hoskin 1930-2021  Francisco Durán Gutiérrez
1938-2020  Juan Ignacio Sánchez-Cuenca López 1939-2014  Manuel Cascales Ayala 1940-2016
 Ángel Guerrero Fernández 1941-2016  José Guerrero Fernández 1942-2020  Antonio Parejo
Barranco 1956-2013  Rosa Enríquez Arcas 1964-2017  Ana María Márquez Alcántara 1977-2014
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Instituciones:
Constituciones históricas españolas, Constitución española de 1978, Corona, Cortes Generales, Gobierno, Instituto de España, Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, Biblioteca Nacional de España, Archivo General de la Administración, Museo Arqueológico Nacional y
Museo de Málaga. Universidad Central y Junta de Protección de los Monumentos Megalíticos Antequeranos. Universidades de La Laguna, Málaga, Granada, Sevilla, Jaén, Córdoba y Alcalá de Henares.
Universidades de Cambridge, Southampton y Leicester del Reino Unido  Estatuto de Autonomía
para Andalucía, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Pública Rodríguez-Acosta, Archivo General de Andalucía, Instituto de Academias de Andalucía, Reales Academias de Nobles Artes
de Antequera y de Bellas Artes de San Telmo y Academia Malagueña de Ciencias. Archivo Fotográfico Juan Temboury de la Diputación Provincial de Málaga, Archivo Díaz de Escovar de la Fundación
Unicaja, Institución Colombina de la Catedral de Sevilla y Archivo de la Catedral de Málaga de la Iglesia Católica, Archivo Mas del Instituto Amatller de Arte Hispánico  Ayuntamiento de Antequera,
Museo de la Ciudad de Antequera, Archivo Histórico Municipal de Antequera y Biblioteca Pública de
Antequera, Sociedad Excursionista Antequerana, Centro de Iniciativas Turísticas de Antequera  Heraldo de Antequera, Antequera Por Su Amor, Nueva Revista, Patria Chica, El Sol de Antequera y La Crónica 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Consejo Internacional de Museos (ICOM)  Unión Europea
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Arnold van Westerhout 1651-1725
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Hercules
Antikariae Fundator
El Sitio de los dólmenes de Antequera es un ejemplo del modo en que cada generación lee e interpreta el patrimonio recibido de sus antepasados.
No es casual que su primera valoración −su ‘descubrimiento intelectual’, en otras palabras− se produjese con el epígono humanista, empeñado en encontrar el hilo de Ariadna que le permitiese
singularizar al individuo frente a la naturaleza, y a la ciudad –concebida como la suma de hombres
libres− frente al mundo rural entonces dominante. En su búsqueda de esa relación con el mundo
clásico −símbolo del poder urbano− los cronistas del Quinientos descubrieron una conexión todavía
más profunda: aquella que la dotaba de referencias mitológicas, convirtiendo al Dolmen de Menga,
que por primera vez se vincula entonces a la historia de la propia Antequera, en la prueba material
de uno de los trabajos que Hércules llevara a cabo en la esquina más occidental del mundo mediterráneo, aquel que narraba el robo de los bueyes del rey Gerión, que daría lugar al nacimiento del
Tajo de los Gaitanes y la profunda Garganta del Chorro. Sucedió cuando, como escribía el cronista de
Carlos V, Florián de Ocampo “(...) encontró una gran extensión de agua, a que unos montes situados
al sur servían de dique, por los que después de recorrerlos los rompió, abriendo una quebradura,
por la que las aguas se precipitaron en dirección al mar; y una vez que hubieron descendido bajó
Hércules de la montaña, y para dejar memoria del portentoso hecho que acababa de realizar, clavó
en el suelo veinticinco grandes lajas de piedra, en cuyo centro clavó tres, a modo de pilares, y cubrió
el recinto con cinco enormes losas… Al marcharse Hércules para continuar persiguiendo a los hijos
de Gerión, dejó aquí pobladores, quedando así fundada Antikaria”

Antonio Parejo Barranco 1956-2013
Catedrático de la Universidad de Málaga
Director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera
Cronista Oficial de la Ciudad de Antequera
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El último trabajo
de Hércules.

La inscripción del Sitio de los Dólmenes de
Antequera en la Lista de Patrimonio Mundial
El mito, el cuento, la leyenda son narraciones que se crean para explicar quiénes somos, a través de
diosas y semidioses, de héroes y de hadas no sólo se cuentan los orígenes de los pueblos, sino que
se justifica porqué son como son y sobre todo sirven para generación tras generación seguir manteniendo un orden determinado.
Hoy, para explicar quiénes somos tenemos la Historia, una disciplina científica a través de la cual
construimos una narración, un relato que no se escribe recurriendo a la imaginación sino mediante
el trabajo exhaustivo para lograr un conocimiento científico de excelencia.
Pero volvamos al mito, juguemos con él. Para lograr sin duda el más complicado de los trabajos, Hércules, Heracles en su acepción griega, hubiera tenido que acudir a la diosa que ya le ayudó en alguna
de sus aventuras previas: Atenea, diosa entre otras cosas de la sabiduría, de la estrategia y de las
artes. Esta diosa ya había guiado a Hércules enseñándole cómo despellejar al león de Nemea, cómo
derrotar a los pájaros del Estífalo, como matar a la hidra de Lerma o como capturar al can Cervero.
Inscribir al Sitio de los Dólmenes de Antequera en la lista de Patrimonio Mundial ha necesitado
precisamente el esfuerzo titánico de Hércules y la sabiduría de Atenea. La sabiduría, ese conjunto
de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Una
sabiduría construida colectivamente, desde hace miles de años hasta la actualidad, por muchas
mujeres y hombres que en la mayoría de las ocasiones han actuado de manera anónima, cotidiana,
muchas veces de manera casi imperceptible y difícil de registrar y recordar.
Nuestro Hércules contemporáneo es la sabiduría, la sabiduría de aquellas mujeres y hombres de todas las edades que edificaron los dólmenes, y que no sólo tenían la tecnología necesaria para encontrar, trasladar y colocar las grandes losas que forman estos monumentos, sino que además tenían
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una percepción tan compleja del mundo que les rodeaba que lo materializaron haciendo invisibles
trazos en el paisaje, trazos que aún perviven y que unen Menga con la Peña de los Enamorados, El
Romeral con el Torcal, Viera con la salida del sol en los equinoccios y las tres estructuras atravesadas por un hilo invisible que las cose y las hermana en el tiempo y en el espacio. Menga, Viera y El
Romeral, El Torcal y la Peña se sustentan cada una por separado pero lo que les da su valor universal
excepcional es que se entienden mejor juntas, en una relación que dura ya 5500 años, 5500 años…
¿pueden imaginarlo? Los hombres y mujeres de estas comunidades prehistóricas jugaron con la
geometría, con las estrellas, con los volúmenes, con el sonido, con la luz, con el espacio, con el silencio, con lo mítico y con lo humano. Construyeron sus lugares de memoria, edificaron unos monumentos que aún hoy día y a pesar de nuestra ciencia y nuestra tecnología, nos siguen asombrando,
nos siguen dejando sin palabras, nos siguen empequeñeciendo con su magnificencia… quien no la
ha sentido al entrar en Menga… quien no se ha preguntado ¿pero cómo fue posible?
Hércules representa el tesón y la sabiduría que miles de años después intentan recuperar cada día
investigadores e investigadoras que a través del estudio concienzudo de cada una de las estructuras,
con miradas que van desde el microscopio al dron, a través del conocimiento cercano, casi íntimo
cada uno de los recovecos de estos monumentos, y desde disciplinas tan variadas como la historia,
la arqueología, la geología, la arqueoastronomía, la arquitectura, la geografía, el paisaje, la antropología, la política, el derecho, la literatura, las bellas artes … siguen escudriñando de forma ansiosa,
expectante y emocionada cada una de las sinuosidades de Menga, cada una de formas geométricas
dibujadas en Viera, cada una de las hiladas de piedra de El Romeral, cada uno de los diseños del
abrigo del Tajo Colorao en la Peña o cada estrato y pieza cerámica encontrada en la cueva del Toro
en El Torcal.
Nuestro Hércules contemporáneo es la sabiduría de las personas que trabajan y nos gobiernan desde las instituciones, que han sabido entender no sólo la naturaleza mítica de los dólmenes y su relevancia histórica, sino también sus dolencias y sus ahogos y han sabido ejercer su responsabilidad
como cuidadores eficaces y comprometidos, que han sabido ver la oportunidad única para esta ciudad, no sólo por los beneficios económicos que sin duda reportará sino, sobre todo porque en estos
malos tiempos para la lírica han sabido generar un sentimiento de orgullo y de identidad compartida
en la ciudadanía sobre algo tan bello como es la memoria de quienes somos.
Y dentro de las instituciones, la sabiduría que radica en el propio conjunto arqueológico, desde donde siempre se ha tenido claro que si enarbolamos el estandarte del conocimiento no hay posibilidad
de fracaso, la sabiduría de aquellos y aquellas que nos guían y nos descubren esa vida secreta de
los dólmenes, que nos enseñan el prodigio de la entrada del sol hasta la cámara de Viera, que nos
asombran con el peso de la losa de cabecera de Menga, que nos instruyen sobre cómo sucede el
portento de la falsa cúpula de El Romeral o que nos hacen levantar la cabeza y mirar al horizonte
hacia donde están los referentes visuales que explican la magia de los dólmenes, que en definitiva,
nos enseñan a amar esos lugares…
Nuestro Hércules contemporáneo es la sabiduría de la sociedad antequerana que, por fin, después
de mucho tiempo se ha apropiado de los dólmenes de Antequera convirtiéndolos en un lugar de
referencia, de memoria, de identidad, de orgullo…que con un gesto mudo ha gritado la excelencia
del sitio de los dólmenes de Antequera por todas partes del mundo.
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La memoria colectiva es sin duda nuestro Hércules contemporáneo. Que los dólmenes de Antequera
hayan ingresado en la Lista de Patrimonio Mundial es un tributo a todas y cada una de las personas
a lo largo del tiempo los han estudiado, pensado, cuidado, construido, contemplado, soñado.

Margarita Sánchez Romero
Catedrática de Prehistoria de la Universidad de Granada
De la Real Academia de Nobles Artes de Antequera

9

“El 13º trabajo de Hércules”, de Perham Wilhelm Nahl; cartel de la Exposición Internacional Panamá-Pacífico de 1915, que representa
el Canal en una alegoría mitológica.
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MEMORABILIA: el futuro de la memoria
Escultura de Antonio Campos Alcaide, 2022. Acero corten y vidrio.
Medalla Menga de Francisco Javier Galán Domínguez, 2009. Bronce.
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