En las llanuras de la depresión de Antequera se localiza
un pueblo eminentemente agrícola de casa blancas y de
construcción moderna en su mayor parte. Su término
municipal disfruta además de unos maravillosos parajes
de sierra acompañados por la laguna de la Ratosa ideal
para pasar unos días descansando en la apacible calma
del campo de este municipio. Si eso no es suficiente, el
visitante puede admirar las virtudes de la localidad,
cargada de historia; así como un intenso calendario de
actividades.
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¿Cómo llegar a Humilladero?
En este sentido hay que destacar el importante papel
que juega la autovía A-92 que dentro de la comarca pone
en contacto a la población de Mollina con Antequera,
(15Km) y, más allá de los límites comarcales con Sevilla
y Granada, y con Málaga (a través de la N-331).
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CONCEPCIÓN
CASABERMEJA

COMARCA PRODER
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Patrimonio Cultural

IGLESIA DEL SANTO
CRISTO DE LA
MISERICORDIA
DIRECCIÓN:
C/ Iglesia 1, junto a la
plaza Ntra. Sra. del
Rosario.
DESCRIPCIÓN:

Aunque aún no está datada la fecha de construcción de
la Iglesia de una manera fehaciente, parece que ésta se
remonta según las últimas investigaciones a la segunda
mitad del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII. En cuanto
a su origen, parece ser que se levantó sobre una antigua
ermita, siendo ampliada y reformada en 1861. La última
gran reforma se realizó a mediados del siglo XX,
reformando la portada y construyéndose la actual torrecampanario.
Actualmente se venera a la Virgen del Rosario, que es
la patrona de esta villa. La construcción se alza sobre
planta de cruz latina. La portada está sustentada por
pilastras y frontón, con una torre de planta cuadrada de
un sólo cuerpo, en cuya parte superior se abren arcos
para las campanas.
En el interior en la nave central se encuentra la imagen
de Ntra. Sra. del Rosario en el centro acompañada por
las imágenes de San José y San Isidro. Sobre ella la
imagen del Santísimo Cristo Crucificado.
En las naves laterales la Virgen de los Dolores, el Sagrado
Corazón de Jesús, San Elías, la Virgen del Carmen, la
Inmaculada Concepción, el Santísimo Cristo atado a la
columna, el Santísimo Cristo en el sepulcro y la Virgen
del Pilar.
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Monumentos y lugares pintorescos
CRUZ DE
HUMILLADERO
DIRECCIÓN:
Ctra. Nacional SevillaMálaga. Entrada al pueblo.

Esta cruz es la que le da nombre al pueblo. Su historia
se remonta a 1410 y se trata de una cruz de hierro alzada
sobre un pedestal en el que se encuentra escrita su
historia y el nombre del pueblo. Cuenta con asientos en
los laterales para aquellos visitantes que deseen
descansar.

DESCRIPCIÓN:

En 1410 el Infante Don Fernando, en preparación del
asalto de Antequera, esperaba en este lugar a Per Afán
de Ribera, quien acudía de Sevilla con refuerzos trayendo,
además, la espada del Rey Santo, Fernando III. En
homenaje a la preciada reliquia, el infante se arrodilló,
se humilló, y juró no envainar la espada hasta entrar en
Antequera. Tras alcanzar la victoria, mandó erigir una
cruz conmemorativa del suceso, en la que se detendrían
los Reyes Católicos a su paso hacia Granada,
estableciéndose al poco tiempo un convento y,
posteriormente, la villa de Humilladero.

LEYENDA:
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Patrimonio Cultural
LA SIERRECILLA
DIRECCIÓN:
Ctra. Nacional SevillaMálaga.

DESCRIPCIÓN:
El paraje de la Sierrecilla y la propia Sierra de Humilladero
ofrecen la ocasión de pasear entre pinares y por áreas
de un matorral rico en plantas aromáticas y medicinales,
a lo largo de una loma apenas alterada donde aún se
observa el vuelo de las águilas, halcones y buitres.
Se trata de un Área Recreativa dependiente de la Agencia
de Medio Ambiente y dotada de mesas, sillas, parrillas
y servicios higiénicos que permiten la estancia en este
paraje con todas las comodidades. Es por ello, que éste
es un lugar muy concurrido sobre todo los fines de
semana. Además de este espacio, la Sierrecilla cuenta
con un mirador al que se accede por una senda.
También podemos visitar la Cueva del Zapato. Como ruta
turística en la sierra se puede subir al pico "Pollo"; desde
la cual se puede contemplar una hermosa vista de la
Reserva Natural de la Laguna de Fuente Piedra y en
general de toda la comarca de Antequera. Frente a la
adecuación existe un parque en el que podemos observar
sobre todo flora característica del lugar y otras de jardinería
ornamental. Las rutas que rodean la Sierrecilla pueden
realizarse tanto a pie como en bicicleta de montaña.
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Monumentos y lugares pintorescos
LAGUNA DE LA
RATOSA
DIRECCIÓN:
Carretera Alameda-La Roda
de Andalucía

Se trata de una Laguna poco profunda, de carácter
temporal, ya que es de aportación fluvial, así como de
un sencillo paraje natural situado al norte del municipio,
lindando con los municipios de Alameda y de Humilladero.
La vida vegetal dentro de la laguna destaca por la
presencia de comunidades de halófilas, plantas adaptadas
a desarrollarse en medios salinos, sobre todo Sosa. Su
principal valor ecológico le viene dado tanto por sus
características geológicas, como por la flora y fauna
presentes en este medio, el humedal salino. Este paraje
destaca como el más importante para la nidificación del
flamenco, constituyendo una zona complementaria para
la laguna de Fuente Piedra. Además del olivo que rodea
al humedal, destaca la presencia del carrizo y el junco.
Junto al flamenco rosa se pueden ver en sus aguas al
pato cuchara y la cigüeña. Cabe destacar que en la
reserva se han encontrado restos de asentamientos
humanos, y hallazgos pertenecientes al calcolítico y a la
época íbera. Dicha Laguna está Declarada como Reserva
Natural.

DESCRIPCIÓN:

Está situada en la planicie de la Vega de Antequera, al
norte de la provincia de Málaga limítrofe con la provincia
de Sevilla. Es un pueblo creado a raíz de la reconquista;
de hecho parece ser que su nombre se debe a los
conquistadores. En sí el pueblo lo forman tres grandes
cortijos y las casas de los trabajadores que los trabajaban.
Cuenta con una pequeña iglesia dedicada al Apóstol
Santiago.
Sus fiestas se celebran a mediados del mes de Julio.

PEDANÍA LOS
CARVAJALES
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DIRECCIÓN:
Ctra. Fuente de PiedraAlameda
DESCRIPCIÓN:

Fiestas
SEMANA SANTA
marzo/abril

FIESTAS DE
CARNAVAL:
Fiestas del Chuchete
segundo fin de semana
de febrero

Esta centenaria villa gozó de una importante Semana
Santa siglos atrás. Se constata la existencia al menos
de cuatro hermandades: la de Padre Jesús, la del Cristo
de la Misericordia, la de Nuestra Señora de los Dolores
y del Santísimo Cristo del Resucitado.
En la actualidad se procesiona el Viernes Santo, la
Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia Y María
Stma. De los Dolores, en tiempos pasados, hacia su
estación de penitencia el Jueves Santo, procesión que
recorría distintas calles del pueblo y a partir de ahí, las
imágenes juntas en procesión hasta su templo,
procesionando en aquellos entonces a la imagen titular
del Cristo de la Misericordia, sustituyéndola años más
tarde por un Cristo Crucificado de menores dimensiones,
cambiando así su estación al Viernes Santo.
Se sabe de la existencia de un cuerpo apostolar cuyos
componentes realizaban su insólito itinerar cargados con
cruces de tamaño natural y vestidos con túnica negra.
La única cofradía constituida fue aprobada en 1991,
destacando el valor artístico de sus Titulares. La imagen
del Crucificado es obra del imaginero Antonio del Castillo
y fechada en 1689. Por su parte, la imagen dolorosa es
de la escuela antequerana del siglo XVIII.

El Carnaval de Humilladero
recupera una tradición
ancestral conocida como el
Chuchete de los Botijos.
Vecinos disfrazados se
reúnen el domingo, a partir
de las doce, en la Plaza de
los Derechos Humanos,
haciendo corros y
lanzándose un botijo entre ellos.
Aquel que no consiga coger el botijo y se le caiga, será
expulsado del corro, ganando el juego la última persona
que quede. Esta fiesta se remonta a varias décadas atrás
y cuando a uno de los participantes se le caía el botijo,
se le decía que estaba "chocho", de ahí el nombre.
También se celebran desfiles y concurso de disfraces en
diferentes locales, además de un tradicional pasacalles.
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Fiestas
Humilladero cuenta con una gran Feria de día, tan
importante como la de la noche. En ella, tienen lugar
exhibiciones de sevillanas, actuaciones musicales y
actividades deportivas tradicionales. En el caso deportivo
cabe destacar los diferentes campeonatos como petanca,
ciclismo, tiro con arco; sin olvidar deportes más conocidos
como el fútbol o el voleibol. No faltan las actividades
culturales y los juegos educativos o de entretenimiento.
Por la tarde, no decae la fiesta, con más actividades
deportivas y los típicos juegos de carreras de cinta en
moto o a caballo. Por la noche atracciones de feria,
conciertos y buen ambiente hasta altas horas.

FERIA DE SAN JUAN

Fiesta en la que se celebra la visita, de aquellos vecinos
que por alguna causa tuvieron que irse del municipio
para poder encontrar trabajo. Se realizan acontecimientos
como cante flamenco, teatro, folklore, gastronomía. Se
da la oportunidad de disfrutar de las fiestas del pueblo
a los vecinos que no están en Junio. Durante estos días
también se celebra la Semana Cultural y las calles del
pueblo acogen un completo y variado programa de
actuaciones de calidad.

FERIA DEL
EMIGRANTE

24 de junio

primera semana de agosto

La romería, comienza con una
misa rociera en la iglesia
trasladando al "Sin Pecao" en
una carroza hasta la Sierrecilla,
donde se realiza una gran
comida. El día 7 de octubre,
se realiza un triduo en honor
a la Virgen, finalizando el día
con la procesión de la patrona.

ROMERÍA NTRA. SRA.
DEL ROSARIO

En este acto se premia la labor deportiva llevada a cabo
por las distintas asociaciones deportivas de la localidad.
El acto es presidido por un relevante deportista a nivel
nacional.

GALA DEL DEPORTE
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último fin de semana de
septiembre

última semana de agosto

Servicios Básicos
INFORMACIÓN
- Número de habitantes:
3.030 Habitantes. (2005)
- Extensión:
35Km cuadrados

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Denominación

Dirección

Teléfono

Ayuntamiento

Avda. El Emigrante, 1

Biblioteca Pública
Municipal

952 73 70 23
952 73 70 76

C/ Ana Alba Rangel, 2

952 73 70 76
952 73 70 23

Archivo Municipal

Avda. el Emigrante, 1

Farmacia

C/ Ana Alba Rangel, 3

952 73 70 76
952 73 70 23
952 73 70 69

Consultorio Médico

C/ Capitán Velasco

Fines de semana y
Festivos en Mollina

952 73 74 88
952 73 75 84

Avda. Las Américas, s/n

952 74 02 50

Correos

C/ Miguel Hernández, 2

952 73 73 62

Paseo García del Olmo, s/n

952 84 19 57

Estación de
Autobuses
Casado
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Fax
952 73 72 92

