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ARQUITECTURA Y ARQUEOLOGIA URBANAS: 
MALACA 

1. INTRODUCCION
En el  Artículo  “Arquitectura  y  Centro  Histórico”,   publicado por  mi  amigo  y 
compañero,  D.  José  María  Gómez Aracil,  Arquitecto  Técnico  y  Aparejador, 
Director de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del  Ayuntamiento 
de Málaga, comenta en su Artículo que:

“…la cultura y permanencia romana desde el siglo III antes de la era cristiana  
hasta bien entrado el siglo IV no han creado un sentimiento de “procedencia”  
en el sentimiento de los malagueños.

Siete siglos latinos, un teatro, unos ciudadanos no sometidos por la fuerza,  
sino  por  el  convencimiento  de  ser  regidos  por  unas  leyes  propias,  la  LEX  
FLAVIA MALACITANA,  de  las  que se  guarda un  excepcional  testigo  en el  
Museo Arqueológico Nacional de cuyo original una copia adorna nuestro salón  
de Pleno Municipal, que demuestran la condición de ciudad Romana, deberían  
tener mayor aprecio en el pensamiento de nuestra memoria y no desdibujarse  
o diluirse por la influencia de la otra gran cultura que en los albores del siglo  
VIII nos tomaría.

El mundo romano en Málaga está por descubrir. Se conoce que en el siglo I y  
en forma de arrabal la existencia de una industria importante alfarera y hornos  
cerámicos en el entorno del Ejido y en la Calle Ollerías.

La muralla romana, que en el siglo III quiere proteger la industria del  Garum, 
tiene muy pocas referencias en su trazado urbano, y estoy seguro que nuestro  
suelo guarda celosamente para el futuro edificios públicos asociados al teatro  
romano.
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La  época  comprendida  entre  lo  romano  y  lo  musulmán  no  deja  huella  
apreciable  en  Málaga,  lo  bizantino,  como  cultura  urbana,  es  mínimo  y  
desconocido debiendo ser  un período de franca decadencia  que propicia  y  
facilita la invasión musulmana.”

2.BREVE HISTORIA DE LA MALAGA ROMANA
Los romanos conquistaron la ciudad de Málaga al igual que otras regiones bajo 
el dominio de Cartago, en el año 218 a.C. tras las GUERRAS PÚNICAS. Estas 
poblaciones  del  interior  quedaron rápidamente  captadas por  los  romanos a 
comienzos de la segunda centuria y transformándose las más importantes en 
auténticas ciudades, con cierta autonomía, pero siempre bajo el atento control  
de los romanos.

La Malaca romana 

En su estrategia política de conquistas, Roma unifica en Hispania a las gentes 
de la  costa y del  interior  bajo el  común poder  romano;  además de que se 
establecieron  colonizadores  itálicos  que  explotaron  los  recursos  naturales, 
trajeron el latín, y usos y costumbres que cambiarían la vida de los pobladores 
autóctonos. De ésta forma, la romanización de Málaga (en latín Malaca), fue, 
como en la mayoría del sur de la Hispania Ulterior, pacífica. Se llega a pactos, 
Foedus aequum, que contemplan cierta amistad e igualdad. 

Es preciso recordar  que,  el  Municipium Malacitanum,  en éste  momento, es 
punto de tránsito dentro de la  Vía Hercúlea, comunicación viaria que da a la 
ciudad la posibilidad de un importante crecimiento económico y cultural.  Es 
decir,  Malaca  está  ahora  comunicada  a  otras  ciudades  desarrolladas,  no 
solamente  de  la  Hispania  Interior  sino  también  de  las  del  resto  del 
Mediterráneo.

Cuando  se  instala  el  Imperio,  nuevo  sistema  político  tras  la  caída  de  la 
República, Augusto crea en la Provincia Betica cuatro conventus jurídicos. La 
repercusión de ésta división augustea en los territorios de Malaca fue la de su 
repartimiento  entre  esos  cuatro  conventus  jurídicos.  El  Teatro  Romano  de 
Malaca es construido en esta época, y es considerado como uno de los más 
antiguos de toda la Hispania.  A esta etapa pertenece además algunas piezas 
escultóricas conservadas en el Museo Provincial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_Ulterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Herc%C3%BAlea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foedus_aequum&action=edit&redlink=1
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En relación a lo que las fuentes que desde el punto de vista de Ciudad que nos 
describa Malaca, la recogemos de Estrabón que la define “como una urbe 
con planta irregular, y con estilo propio de las ciudades fenicias”. 

Estallan  en  Roma en  el  año  69 d.C. las  guerras  civiles  de  las  que  salió 
vencedora  la  dinastía  Flavia aliada  de  Hispania.  En  el  año  74 d.C. el 
Emperador  Vespasiano otorgó  a  Malaca  la  Lex  Flavia  Malacitana,  tablas 
compuestas  por  estatutos  jurídicos  que  establecen  el  paso  de  la  ciudad 
romana de Malaca de ciudad federada a municipio de pleno derecho en el 
Imperio romano al amparo de la concesión de la latinidad a toda Hispania. Sin 
embargo,  esta  concesión de ciudadanía  no entró en  vigor  hasta una fecha 
entre los años 81 y 96, ya bajo el mandato del Emperador Domiciano. (La Lex 
Flavia  Malacitana, escrita en el año 81 d. C. sobre dos planchas de cobre, 
fueron descubiertas al  azar,  en el  barrio  malagueño de El  Ejido,  en el  año 
1851).

Planchas de cobre con la Lex Flavia Malacitana [

En  ésta  época,  tras  la  concesión  de  la  Lex  Flavia  Malacitana, la  ciudad 
alcanza  un  notable  desarrollo.  Es  ahora,  con la  dinastía  Flavia,  cuando  se 
comienza el Puerto de Málaga.

Hay que hacer referencia a algunos aspectos sociales, como la vida espiritual, 
que se encontraban con diferencias como consecuencia de su origen étnico. 
Económicamente, la riqueza del territorio Malaca se basaba fundamentalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lex_Flavia_Malacitana#cite_note-Stylow-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Domiciano
http://es.wikipedia.org/wiki/96
http://es.wikipedia.org/wiki/81
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipium
http://es.wikipedia.org/wiki/Foederati
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaca_(Hispania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespasiano
http://es.wikipedia.org/wiki/74
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Flavia
http://es.wikipedia.org/wiki/69
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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en la agricultura de las zonas interiores y en la abundancia pesquera del sus 
mares. Desde el punto de vista comercial, entre los productos malagueños que 
alcanzaron fama debe destacarse el "garum" malacitano, industria creada con 
la salazón del pescado que llegó a tener gran fama en la propia Roma.

Mas tarde, ya en el año 325, año del Concilio de Nicea, Málaga aparece como 
uno  de  los  pocos  enclaves  romanos  dentro  de  Hispania  en  los  que  el 
cristianismo estaba ya afianzado en la población. Hay que resaltar que ya antes 
se  habían  producido  algunos  levantamientos  de  carácter  religioso  y  anti-
romano llevados a cabo los hispano romanos malacitanos convertidos ya al 
cristianismo por la no aceptación del paganismo.

Urbanísticamente,  se  tiene  constancia  de  que  la  extensión  de  la  MALACA 
ROMANA fue considerablemente mayor a la de la ciudad fenicia. Hoy tenemos 
arqueológicamente  yacimientos  que  nos  hablan  de  la  existencia  de  una 
industria alfarera en el entorno de la colina de El Ejido y la calle Ollerías en el 
Siglo  I.  No  obstante,  los  yacimientos  más  visibles  son  los  del  TEATRO 
TROMANO,  situado  junto  a  la  ALCAZABA,  así  como  algunos  retazos  del 
sistema  viario  y  unas  grandes  TERMAS  PÚBLICAS  en  el  área  de  calle 
Alcazabilla siguiendo la dirección de la calle Cister. Como al principio hemos 
comentado, fuera de esta zona la estructura y fisionomía de la ciudad romana 
es  muy  poco  conocida.  Se  ha  constatado  la  existencia  de  varios  sectores 
funerarios en el extrarradio de la antigua ciudad, algunos de ellos situados en 
torno a vías de comunicación, como establecían los parámetros urbanísticos 
del Imperio que la ciudad adoptó varias generaciones después de la llegada de 
los romanos. No se conoce en este momento más.

Posteriormente, la Historia señala que con las invasiones bárbaras, la Bética 
fue el territorio hispano menos afectado por ésta crítica situación. Los conflictos 
políticos  tenían  como  escenario  otras  tierras  hispanas  más  al  norte  de  la 
península.  En  la  Bética,  los  hispanorromanos  de  habían  adquirido  ciertos 
hábitos de independencia, actuando cada ciudad como núcleo administrativo 
no sometidos a poder exterior. 

Después,  ya  hacia  el  año 552,  y  por  las  disputas  dinásticas  en el  Imperio 
Romano, llegan a este territorio las tropas bizantinas enviadas por Justiniano. 

Es por esto por lo que en los dos últimos siglos, que precedieron al dominio por 
los  musulmanes,  Malaca  aun  se  presenta  como un  centro  económico  muy 
activo.  Desde  el  punto  de  vista  urbanístico,  el  núcleo  de  la  ciudad  seguía 
estando, como siglos atrás, en torno a la Alcazaba y al puerto natural que se 
abría al pie de ese monte.
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3.TRAZADO MURALLA ROMANA DE MÁLAGA. 
No se conoce la existencia de una muralla para la ciudad romana en época 
Imperial, habiéndose documentado arqueológicamente una cerca para época 
tardía en varios puntos.

Extraemos de la ficha del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
de MÁLAGA los siguientes datos:

En el lienzo meridional se ha documentado en los nº 17 y 19 de la Calle Cortina 
del Muelle y en el tramo occidental a lo largo de las calles Molina Lario-Plaza 
del Obispo y Palacio del Obispo, donde las fechas de edificación barajadas 
oscilan entre las postrimerías de los siglos III y IV d.C. La confluencia de ambos 
muros, prolongando hipotéticamente su trazado, vendrían a confluir en la Calle 
Stranchan, aunque se desconoce su desarrolla hacia el Norte y el Este y por 
tanto el perímetro urbano que comprendía. 

Hipótesis trazado ciudad romana y posición del mar
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Hacia el mar se presenta un lienzo de 2.20 m. de ancho conservado, a 4.42 
m.s.n.m. formado por un cuerpo de hormigón y piedras (calicanto) y la cara 
externa de sillares de tobas calcáreas reutilizados, cogidos con mortero y en 
algún caso acuñados con ladrillo. La cara interna fue desmontada, no pudiendo 
por tanto determinar su dimensión, (si bien en el corte practicado en el nº 19, 
donde tampoco se conserva cara interna, se señala un espesor de mas de tres 
metros) con una altura conservada de 3,08 m. En éste sector se basa sobre el  
sustrato  caliza  que  aparecen  a  1.34  m.s.n.m.  y  el  parapeto  se  mantiene 
emergente durante todo el Siglo V.

Al exterior se aprecia un nivel de destrucción de la muralla al que se superpone 
una  importante  acumulación  de  deshechos  heterogéneos  (cerámicos, 
constructivos i orgánicos), que caracterizan el nivel de abandono durante los 
Siglos V-VI y colmatan su alzado, el espacio es ocupado mediante instalación 
de piletas que se mantuvo hasta el Siglo VI.

En el flanco occidental las excavaciones han podido constatar la ubicación del 
lienzo  aprovechado  un  desnivel  o  escarpe  del  macizo  pizarroso  donde  se 
emplaza la Catedral, de modo que el sustrato geológico hacia la cara interna se 
presenta  a  unos  6  m.  de  profundidad,  mientras  desciende  unos  12  m. 
extramuros. Allí los primeros niveles documentados corresponden a una zona 
de  playa  formada  durante  los  Siglos  IV  y  V  d.C.,  en  los  que  aparecen 
materiales rodados.

En  el  palacio  del  Obispo  la  estructura  parece  rebajada  a  4,91  m.s.n.m. 
observándose un paramento de ladrillos que servía de contención a un núcleo 
de hormigón, sin que la intervención, programada en apoyo a la rehabilitación 
pudiese alcanzar las cotas de base.

En las 2ª y 3ª fases realizadas en la Calle Molina Larios y en la Plaza del  
Obispo se constatan tres tramos del lienzo de unos 16 m. de longitud (cota de 
aparición  al  sur  5  m.s.n.m.)  y  otro  paño  de  5  m.  prolongando  por  el 
adosamiento de un bastión de la muralla, de la misma técnica constructiva y el  
tercero  de 5  m.  en  la  Plaza  a  5,31  m.  en  el  extremo Norte.  El  alzado se 
construyó  empleando  la  técnica  del  encofrado,  levantando  al  interior  un 
paramento de mampostería y  al exterior de ladrillo, que sirve de contención a 
un  macizado  de opus  caementicium,  compuesto  por  cantos  rodados  de 
mediano y gran tamaño trabado con mortero. Su ancho 2.30 m.

El  geotécnico  realizado  en  el  solar  permite  concluir  la  existencia  de  una 
cimentación para la muralla mediante una  “gran zapata fabricada a base de  
pequeños mampuestos de caliza ligados con argamasa, con un ancho total de  
5,30 m. y una profundidad de 1,20 m., comprobándose su existencia durante la  
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excavación  del  alzado  externo,  de  modo  que  la  cimentación  se  estabiliza  
mediante un glacis de grandes piedras trabadas con opus, apeando la obra en  
el sustrato arenoso”.

Hacia  el  interior  cabe  destacar  la  presencia  de  muros  perpendiculares 
correspondientes a la época en que la muralla funcionaba como tal.   

Hipótesis sobre los trazados de la muralla de
Malaca (s. VI a.C.) y Malaca (s. III d.C.)

Basada en el registro arqueológico.
Archivo: Sección de Arqueología Gerencia, Municipal de Urbanismo.

Analizado el artículo de la arqueóloga de la  Gerencia Municipal de Urbanismo, 
Dª  Carmen  Peral  Bejarano:  “OBSERVACIÓN  ARQUEOLÓGICA  DEL 
PROCESO DE CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOLAR URBANO DEL  
ORIGEN AL MEDIEVO”, extraemos las aportaciones más interesantes que su 
trabajo.

Comenta que en la Malaca romana, sólo una edificación puede ser atribuida a 
la primera etapa romana en la ciudad. Ésta edificación la sitúa bajo el Teatro 
Romano, donde se detectan los restos de un edificio termal, amortizados por la 
construcción de aquél ya en época augustea. 
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La  secuencia  del  inicio  de  la  romanidad  es  aún  poco  conocida  debido 
principalmente a dos factores, de una parte la levedad del registro material de 
período republicano, fundamentalmente monetales y cerámicas sin asociación 
a  estructuras  construidas  y  de  otra  la  incidencia  de  los  restos  tardíos.  No 
obstante veremos que los escasos datos para este período quedan referidos al 
área norte  de la  ciudad y se extienden,  como una ampliación de la  ciudad 
anterior hacia el oeste.

Sólo en época tardía se irá ocupando también el espacio meridional de modo 
paulatino  y  sucesivo,  en  varios  momentos  de  expansión  que  quedan 
registrados en el parcelario urbano con la disposición de viarios, que a modo de 
abanico abren desde ese punto elevado o eje.

Imagen  en  planta  de  la  muralla 
romana  del  siglo  III  d.C.  bajo  la 
fuente  de  la  Plaza  del  Obispo. 
Sesgada  sobre  ella  aparece  la 
cubierta  del  Acueducto  de  San 
Temo, que la abastecía. Excavación 
en  la  Plaza  del  Obispo.  (Director: 
Ildefonso Navarro, 1998).
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Detalle  de  alzado  de  la  muralla. 
Excavación en la Plaza del Obispo. 
(Director: Ildefonso Navarro, 1998).

Se resalta en el  Artículo la necesidad, por lo indicativo en investigación del 
proceso la ubicación de un área de necrópolis: En Calle Beatas, esquina a la 
de Ramón Franquelo se observa también la pervivencia de los tipos de ajuar de 
tradición púnica, que avanza un modelo de  coexistencia que apodaríamos 
como “híbrido” entre ambas culturas y perdurará hasta el cambio de era. Ya 
las noticias antiguas de hallazgos indicaban la ocupación romana del sector 
Noroeste con referencias a necrópolis.

Así en Calle Andrés Pérez,  se encontraron tumbas cuyos materiales fueron 
identificados como púnicos (ss. V–IV a.C.) y las revisiones actuales interpretan 
que podrían ser romanos de tradición púnica (Rodríguez Oliva,  1994).  Será 
fundamental,  pues,  precisar  el  momento  de  rebasado  y  amortización  de  la 
muralla, facilitado por la dinámica de sedimentación natural que la colmata al 
exterior  y  por  las  propia  voluntad  de  expansión  de  la  nueva  población.  Lo 
primero se explica porque la posición de los muros defensivos permite  una 
rápida acumulación de depósitos en su cara externa (en el  lienzo norte  se 
aprecian rellenos extramuros buzados hacia calle Granada), aportados por las 
torrenteras  del  norte  y  maclados  por  los  basureros  que  se  originan  en  los 
vertidos desde el interior de la urbe.

Todo  ello  genera  un  rápido  crecimiento  del  suelo  y,  por  ende  del  terreno 
disponible.
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Las  cerámicas  Campanienses  y  grecoitálicas  presentes  en  el  relleno  que 
amortiza una de las torres de la muralla púnica del Museo Picasso nos indican
esos momentos de cambio en época republicana, revelando ese depósito que 
las antiguas defensas han mantenido en el lienzo norte ese carácter, mientras 
que otra de las torres se presenta amortizada por la instalación de una pileta 
salsaria, que sabemos abandonada para el siglo II d. C. Por el contrario, en el  
análisis  que manejan las autoras del  sondeo en Císter  3–San Agustín  6 la 
amortización de las defensas se observa en período púnico, hacia fines del 
siglo IV a.C. Esta fecha fue registrada por Recio en el colindante Convento de 
San Agustín, con obras en la muralla que él interpretó como de reforma de las 
defensas, de donde podemos deducir distintos momentos de rebasamiento de 
los  diferentes  lienzos  de  la  ciudad,  sea  a  fines  de  momentos  púnicos,  en 
periodo republicano o altoimperial cuestión que habrá que ir precisando.

Aunque  sabemos  que  la  civitas  tomará  peso  económico  hasta  estar 
representados sus productores y comerciantes en Roma y esa pujanza justifica 
tanto  la  recepción  del  estatuto  de  Municipium  como  la  construcción  de  un 
edificio público como el Teatro, la incertidumbre sobre la ciudad romana llevó a 
Emilio de la  Cerda a no incluir  plano de la  ciudad romana en su trabajo y  
prácticamente  un  siglo  después,  a  la  publicación  del  Dr.  Rodríguez  Oliva, 
Malaca, ciudad romana interpretando los registros materiales en una valoración 
general antes del inicio de las excavaciones, aun siendo orientadora, y aunque
todos teorizábamos con el  reconocimiento de cardo y decumano, se ha ido 
abriendo paso la percepción de la perduración de la ciudad púnica.

Señalábamos que la búsqueda de la planificación urbana altoimperial se veía 
inicialmente entorpecida y hoy reconocemos que resulta muy limitada por la 
incidencia  que  ha  supuesto  la  extensiva  producción  de  las  factorías  de 
salazones de pescado sobre todo a partir del siglo III d.C., pues la construcción 
de piletas dedicadas a la fabricación del garum, para su instalación, requiere de 
frecuentes  vaciados  que  pueden  alcanzar  entre  2  y  3  m.  de  profundidad, 
comportando consecuentemente, la erradicación de los niveles altoimperiales.

Este proceso constructivo y destructivo podría haber afectado entre un 65–70 
% del suelo urbano, de modo que, a la excepción de edificios singulares como 
el Teatro Romano, sólo podemos añadir en el ámbito de la ciudad fundacional 
la  instalación de algunas áreas de tránsito,  como la calzada o área abierta 
enlosada,  descubierta  en  el  sondeo  realizado  en  la  parcela  1–3  de  calle 
Alcazabilla, que se completan con la instalación de cloacas y canalizaciones 
que permiten reconocer la implantación de redes de drenaje que facilitan en el  
siglo  II  d.  n.  e.  la  instalación  de  unas  termas,  según  revela  el  hipocausto 
correspondiente a una de grandes dimensiones, descubierta recientemente en 
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el  patio  de  la  Abadía  de  Santa  Ana  del  Císter,  debiendo  entender  esos 
elementos de urbanismo de carácter público como factores de romanización y 
siendo  los  únicos  testigos  edificados  de  lo  que  en  su  día  fue  la  Malaca 
altoimperial.

Sólo estamos aún en condiciones de hacer hipótesis acerca de la ubicación del  
área pública por excelencia: el foro. Si se emplazó en el lugar preponderante 
de la ciudad alta habría requerido un esfuerzo para acomodarse al  carácter 
escarpado de la púnica, indicios no constatados en la ladera entre Alcazaba y
Teatro, ya que éste parece localizarse en un sector lateral o periférico de la 
civitas.

Si  se  ubicó  en  la  ladera  sur,  como parecen  indicar  el  volumen escultórico 
aparecido en las obras de la Aduana, será imposible su estudio. Nos queda la  
ensambladura entre el Teatro y la ciudad, en el entorno de Alcazabilla como 
lugar  sugerente,  aún  pendiente  de  verificación.  Aunque  en  ese  estado 
encontramos otras zonas, casi desconocidos: el sector norte de la actual Plaza 
de la Constitución o la Plaza de la Merced, aún pendientes de examen.

Respecto de un sector donde prevalezcan las funciones domésticas existen 
indicios claros en la ladera sur de la Alcazaba con la Villa de los Jardines de 
Puerta Oscura, erigida en torno a los siglos II–III d.C. Y suponemos se extiende 
por la zona norte de la Plaza de la Constitución actual, pues para estas fechas 
encontramos datos en calle Santa Lucía y San Telmo.26 Aunque aquí no se 
han podido documentar las fases altoimperiales aparecen niveles de fines del
Siglo III–IV: Se localiza un mosaico de motivos geométricos en blanco y negro,
posible  prolongación  del  exhumado  en  el  solar  colindante.  Ambos 
determinarían un espacio con unas dimensiones mínimas de 11,5 x 6 m., pues 
no se registran sus límites.
 
La  secuencia  estratigráfica  revela  que  en  la  estancia  se  realizan  otras 
funciones avanzado el siglo IV al instalarse la serie de fuentes revestidas de 
opus signinum, donde aparecen teselas procedentes del mismo, contribuyendo 
de  modo  inequívoco  a  su  desmonte.  Las  cinco  estructuras  hidráulicas 
presentan  numerosas  reformas  evidentes  en  los  tipos  distintos  de  mortero, 
considerando inicialmente la presencia de la UE 53, al sur, con la mejor fábrica 
y  de  mayores  dimensiones  a  la  que  se  añaden  posteriormente  otras  dos 
laterales realizadas entre los siglos V o VI, manteniendo el mismo uso, pues los 
derrumbes que amortizan las estructuras se caracteriza por las producciones 
africanas del tipo D, que remite a ese horizonte cronológico. 

Las estructuras abarcan una superficie de 6 x 7 m., presentan podium central
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que podría albergar surtidores y pueden responden a un ambiente doméstico,
aunque también puede identificarse en los ninpheos.

Para interpretar la evolución de la ciudad también podemos avanzar datos con 
los cambios que se infieren del  desplazamiento de las necrópolis desde su 
posición  inicial,  observando  su  alejamiento  del  núcleo  habitado  y  otros 
aportados por los restos de carácter productivo.

Así vemos como al este de calle Beatas, en Ramón Franquelo, la data de los 
ajuares  ajusta  su  período  de  actividad  en  torno  al  cambio  de  Era  y  se 
desplazan al extremo suroeste de la calle donde alcanzan el siglo II d. n. e.  
Presionado por la actividad productiva el área cementerial también asciende al 
norte, alcanzando la explanada ante el Teatro Cervantes,27 donde se excavan 
8  inhumaciones  individuales  correspondientes  a  una  necrópolis  del  Bajo 
Imperio  y  prosigue  localizando  ya  en  c/  Frailes28  otras  tardías,  sin  fecha 
adscribible, que subyacen bajo los enterramiento islámicos.

Que la ciudad se mueve a impulsos de las necesidades de sus pobladores, se 
observa  más  tarde,  cuando  se  dará  el  proceso  inverso:  al  desaparecer  la 
actividad productiva se inhuma sobre las piletas que se instalaron en el Teatro 
y extendiéndose por los jardines de Ibn Gabirol, se refleja el proceso de cambio
de funcionalidad. Todo ello nos permite desechar por obsoletas las teóricas 
reflexiones acerca de la perduración del carácter “sagrado” de algunos ámbitos
de tipo religioso en la ciudad.

Ya en el orden productivo el despegue económico de los elaborados derivados 
del  pescado, sobre todo salsarios, se observa a través de la forma en que 
inexorablemente se impone la actividad, a través de las piletas datadas desde 
el siglo I. d. C. en el sector de las desaparecidas calles Santa Ana y Muro de 
Santa  Ana,29  cuya  presencia  ayuda  a  marcar  el  avance  de  la  superficie 
ocupada que se prolongará al este por la calle Beatas, que indudablemente se 
constituyó como vía de salida de la ciudad jalonada por el área cementerial allí  
existente, al que se superpondrá una batería de piletas durante el mismo siglo I 
d.C. 

En calle Beatas se documenta para esta época altoimperial una  factoría de 
salazones,  representada  por  ocho  piletas,  amortizada  en  dos  fases  que 
empieza a colmatarse a fines del siglo II y prosigue hasta el segundo cuarto del 
siglo III. Un segundo momento de amortización en torno a los siglos IV y V d. n.  
e., asociados a otros restos constructivos en este momento tardío.
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Como complemento de esa actividad productiva, en la confluencia con Tomás 
de Cózar se documenta un gran vertido de restos antrópicos con una potencia 
de 2,60 m. de altura, una inclinación de 30º y una pendiente en torno al 90%. 
Ello  indica  que  el  sector  hacia  calle  Álamos  funcionó  como  basurero, 
conteniendo  distintas  capas  con  desechos  de  alfar  (cenizas,  escorias..) 
cerámicas,  ánforas,  y  también materiales de construcción:  tegulae,  ladrillos, 
fragmentos de estucados con decoración pictórica. Este hecho debe ponerse 
en  relación  y  da  sentido  a  la  posición  de  los  hornos  altoimperiales  de 
producción  cerámica  activos  en  Carretería  101  y  ya  vemos  ampliamente 
rebasada la  alineación que imponía el  propio Arroyo de calle  Granada a la 
ocupación del territorio. 

El área dedicada a dicha actividad alcanza al suroeste la actual calle J. Denis 
Belgrano.31 Entre fines del siglo II e inicios del III d.C. se amortizan un par de 
piletas con depósitos arenosos que contienen formas cerámicas comunes y 
ánforas de producción local. También se extienden al norte: entre Plaza de la 
Merced y San Juan de Letrán se observa con enorme dificultad, por aparecer 
bajo la crujía de fachada que se mantuvo, otra pileta de paredes bajas y suelos 
de  signinum  amortizados  en  época  bajoimperial.  A  este  punto  de  la 
investigación se abre una incógnita en relación a las piletas: la identificación del 
momento constructivo y su identificación como instalación productiva de todo 
tipo  de  piletas  de  opus  signinum.  Se  barajan  unas  fechas  tardías  para  su 
definitiva amortización, en una secuencia mayoritaria que arroja materiales del 
siglo  V–VI  d.  n.  e.  y  selladas  por  un  estrato  de  arrasamiento  y  nivelación 
conteniendo  materiales  emirales  (desde  Beatas  a  Especerías)  pero 
desconocemos las instalaciones precedentes a los momentos de instalación, si 
no se desmontan y analizan en excavación.

Tal es el caso de las aparecidas en c/ San Agustín con San José.32 Al retirar 
parte del opus roto se deja ver al fondo un fragmento conservado de mosaico, 
que por el tamaño de las teselas y el motivo geométrico en blanco y negro, 
formando  una  banda  con  una  orientación  totalmente  distinta  a  la  pila 
superpuesta, podemos atribuir a una estancia preexistente en el siglo II d .n. e.,  
según la autora, cuyo estudio a 4,30 m. de profundidad, requería el desmonte 
del resto de estructuras, que por dificultades de mantenimiento de fachada y 
seguridad no se realizó.

Para concluir este tema industrial, señalar que los últimos trabajos efectuados 
en  la  zona  corroboran  la  extensión  de  las  piletas  desde  el  propio  Teatro, 
amortizando su uso público ya en el siglo III, en el Palacio de Buenavista, calle
Pedro  de  Toledo,  en  Císter  y  San  Agustín,  bajo  el  cine  Echegaray.  Se 
consignan por el sur en el edificio de Correos hasta el mar. También al oeste 
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por  Especerías  y  Compañía  debieron  perdurar  más  tiempo  y  asociarse  al 
espacio portuario del siglo V sobre el que volveremos.

Antes  de  seguir  avanzando  en  el  tiempo  debemos  reconocer  que  nos 
encontramos  en  circunstancias  de  total  desconocimiento  respecto  a  la  
existencia de una muralla de época imperial, por lo que deberemos partir de 
los restos conocidos para la muralla Romano Tardía: El lienzo meridional bajo 
los nºs 17–19 de Cortina del Muelle y otro occidental reconocido a lo largo de 
Molina Lario–Plaza y Palacio del Obispo, donde las fechas de edificación se 
reiteran en torno a las postrimerías del siglo III  y el IV d.C.. Su confluencia, 
prolongando hipotéticamente su trazado vendría hacia calle Strachan, aunque 
no aparecen indicios de sus lados norte y este, desconociendo aún el perímetro 
urbanizado.

Al mar se presentaba un lienzo de 2,20 de ancho conservado, con un cuerpo 
de calicanto de hormigón y mampuestos, presentando la cara externa sillares y 
sillarejos  de  tobas  calcáreas reutilizados,  tomados  con mortero  y,  a  veces, 
acuñados con ladrillo.  La  cara  interna estaba desmontada,  estimando unos 
2,75 de grosor. Conserva una altura máxima de algo más de 3 m. de alzado. 

Se mantuvo emergente durante todo el siglo V d.C., generándose al exterior 
una acumulación de desechos que colmata su alzado durante los siglos V–VI d. 
n. e. Al interior se mantuvo hasta la misma fecha una factoría con piletas.
Del  lienzo  oeste  detectado  en  tres  puntos  destacar  una  fábrica  distinta, 
reaprovechando  ladrillo,  sillarejos  o  mamposterías  y  núcleos  de  opus 
caementicium con 2 m. de grosor. Aquí agrega a la cara externa un bastión 
semicircular o torre de ladrillo al exterior.

El  hecho  fortificador  traerá  aparejado,  de  modo  inmediato,  un  proceso 
reurbanizador expansivo que llevará los límites de la ciudad extramuros,33 por 
lo menos al margen izquierdo del Guadalmedina. Así en Pozos Dulces 7–9 se 
observa  la  edificación  “ex  novo”  de  éste  área:  Sobre  arenas  y  gravas  de 
naturaleza detrítico–sedimentaria conteniendo materiales de arrastre entre los 
siglos I y II d. n. e, se inserta un paramento de sillares de travertino de gran 
tamaño. Se descubren más de cinco metros de longitud, con orientación N–S 
sin advertir trazas de compartimentación interior, ni cierre y con una datación 
para su construcción de fin del siglo III al IV d. n. e. El edificio es rectificado en  
una fase inmediata y posterior a la que siguen los depósitos formados desde el 
momento de su abandono, que arrojan una data máxima de la segunda mitad 
del siglo V, evidenciando la vigencia del edificio en unos 100 años, sellado de 
nuevo por estratos compactos.
.
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Caracterizando  un  tercer  momento  constructivo,  se  yergue  un  muro  cuyo 
trazado  ignora  absolutamente  el  preexistente  e  impone  una  orientación 
noroeste–sureste que será constante y mantenida en la alineación actual. Con 
más de 5 m. de longitud sigue una técnica constructiva muy común durante la
Antigüedad  Tardía  e  inicios  del  Medioevo,  con  restos  de  ladrillo  y  piedras 
ensamblados con inclinación y alternando su dirección en hiladas formando 
una espiga, ofrece además una ejecución esmerada y prolongando su actividad
hasta el siglo VI.

También redunda en este hecho la información obtenida en calle Castillo de 
Sohail:  La  primera  ocupación  detectada  es  una  estructura  de  opus 
caementicium que se extiende unos 30 m2, dispuesto en declive hacia el mar 
(NO a 3,25 m.s.n.m. y S a 2,63 m.s.n.m). La rotura impuesta en esta rampa por 
un pozo posterior permite ver un espesor de un metro, sin poder precisar la 
cota de base. Presenta materiales tardo antiguos amortizándolo (siglos V y VI 
d. n. e ..) y se asocia únicamente a restos de una estructura de ladrillo. Los 
directores  manejan  la  hipótesis  de  estar  ante  los  cimientos  de  una  gran 
construcción de carácter público y cronología incierta.

Sería plausible relacionar su funcionalidad, por su posición meridional, con la 
actividad de la rada marítima, con uso de fondeadero y los restos de sillares de 
un posible embarcadero, cuya posición delimita al sur el suelo ocupado en la 
línea de confluencia entre calles Marques y Camas.

Mientras, al norte, el área urbanizada de calle San Telmo ha cambiado de uso. 
Abandonado el edificio a fines del siglo V o inicios del VI, el solar resultante es 
ocupado  por  una  necrópolis  de  la  que  se  documentan  9  enterramientos 
completos  y  signos  parciales  de  otros.  Las  tumbas  se  erigen  con  material 
reaprovechado  formando  paredes  de  ladrillos  fragmentados  y  piedra.  y 
cubiertas planas de grandes ladrillos o tegulae y se disponen entre los huecos, 
ún visibles, de las estructuras hidráulicas de la fase anterior muy pocos años 
después de la ruina total del edificio precedente. En la primera mitad del siglo  
VII se suspende el uso funerario de este espacio.

También  las  excavaciones  han  aportado  una  imagen  significativa  para  el 
conocimiento de la ciudad que, desde la mitad del siglo VI forma parte de las 
posesiones bizantinas peninsulares. Por una parte el área consolidada ofrece 
un nivel de mantenimiento y edificación que implica la vigencia de instalaciones
industriales y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas hasta el siglo VI,  
en  que  se  generalizan  por  doquier  los  niveles  de  amortización.  Sobre  el 
pavimento  de  Alcazabilla  1–3  se  colmata,  con  estratos  orgánicos  muy 
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horizontales  entre  el  siglo  VI–VII,  mientras  que  en  los  números  5  y  7 
colindantes se identifican niveles edificados en periodo bizantino.

Al Oeste, rebasado el flanco de la muralla romana delante de la Catedral, se 
disponen  por  la  Plaza  del  Obispo,34  Molina  Larios  y  Strachan  las  naves 
comerciales  donde se  almacenan y  exportan  las  producciones locales  y  se 
reciben las importaciones orientales. Ello concuerda con el límite marítimo para 
la  línea de costa en torno a calle  Ancla,  siendo límite  oeste al  fondeadero 
puesto al descubierto en Camas.

Ese  borde  meridional  se  mantuvo  construido  y  fue  amortizado  en  idéntica 
fechas en el área frontera, al otro lado del río. Dejamos el Barrio de la Trinidad 
abandonado en época fenicia, debiendo señalar la ocupación constatada en 
época altoimperial desde el siglo I. Conocemos su dedicación a la producción
anfórica  por  la  aparición  de  varios  hornos  alfareros35  en  torno  a  la  calle 
Cerrojo, que se abre, como una vía meridional de acceso y salida por el oeste y 
que, prolongándose por el Paseo de los Tilos y Camino de Churriana, marcará 
el límite de ocupación de suelo.

La  existencia  de  villae  periurbanas  queda  atestiguada  por  las  necrópolis 
aparecidas, de mayor extensión entre calle Tiro y Trinidad, o de menor entidad 
en calle Gerona para fechas similares. Se incrementarán las construcciones 
sobre las antiguas (villae de ribera entre pasillo de Gimbarda y Padre Lamothe) 
y aparecerán nuevas (calle Priego, La Puente, Llano de la Trinidad…) ya en 
período  Bajo  imperial  y  Tardío,  cuando  posiblemente  a  las  labores 
agropecuarias  se  añade la  producción  de  salazones  y  garum,  instalándose 
factorías  en  el  mismo  ámbito  de  Cerrojo,36  donde  milagrosamente  se  ha 
podido advertir la huella de los primitivos Percheles en negativo, es decir, la 
seriación  desordenada  de  los  huecos  de  la  inserción  de  los  trípodes  que 
sostenían las perchas o secaderos,  al  precipitar  las sales rezumadas en la 
arena.

Para concluir, sólo señalar, que el final del dominio bizantino viene marcado 
arqueológicamente con niveles  de incendio,  desplomes y  arrasamiento,  con 
espesores  relevantes  registrados  ya  con  cierta  extensión:  en  la  ladera  del 
Teatro,  en  Molina  Larios,  o  en  San  Telmo  14.  Aquí,  con  30  cm.,  alberga 
materiales de gran tamaño, poco rodados, que han permanecido in situ durante 
el incendio, presentando sus fracturas ennegrecidas y datables en la primera 
mitad del siglo VII,  a tenor de una producción africana (Hayes 107) de rara 
frecuencia,  junto  a  tornos  lentos  con  mamelones  digitados,  que  aparecen 
exclusivamente en este nivel y no en el resto del corte, identificándose así con 
la violenta operación visigoda que forzará la conquista de la ciudad.
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Por  razones  de  espacio  no  se  caracteriza  el  poblamiento  en  su  contexto 
histórico  ni  en  un  marco  geográfico  inmediato,  pero  esa  información  esta 
disponible  gracias  al  esfuerzo  coral,  fruto  de  una  labor  de  equipo  con 
arqueólogos que llevan más de quince años dedicados y merced a un impulso 
sostenido de investigación desde el Ayuntamiento.

4.EL TEATRO ROMANO DE MÁLAGA. 
El Teatro Romano de Málaga se encuentra al pie del cerro de la Alcazaba,  
en la Calle Alcazabilla. Fue descubierto en 1951 tras permanecer enterrado 
durante siglos, cuando se estaban realizando unos trabajos para la Casa de 
la Cultura,  descubriéndose que estaba construida encima del  mismo. En 
1994, la casa de la cultura fue derribada, descubriéndose todo el teatro.
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Descubrimiento de la bóveda del aditus sur del teatro en septiembre de 
1951. Foto: Arenas.



AUTOR: ANTONIO FAZ GÓMEZ
20

Desmonte de la ladera de la 
Alcazaba; 1959 (AGA) Imagen de la cavea con los

estratos arqueológicos
en 1958 (AGA)

El Teatro Romano de Málaga tiene sus orígenes en el siglo I a. C., en la 
época de romana, cuando Málaga formó parte de la provincia romana de 
Hispania  Ulterior.  Fue  promovido  y  construido  en  la  época  de  Augusto, 
utilizándose hasta el siglo III., ampliándose y modificándose en época flavia, 
es por lo tanto, junto al de Cádiz y Acinipo (de Ronda), de los más antiguos 
de Andalucía.

En la época musulmana, fue utilizado como cantera para la reestructuración 
de la Alcazaba, utilizando capiteles y fustes de las columnas, como sujeción 
de arcos de herradura de las puertas de la Alcazaba.
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Tras permanecer oculto varios siglos, fue descubierto en  1951 durante la 
realización de los jardines del Palacio de Archivos y Bibliotecas, conocido 
como La Casa de la Cultura. Entre los años 1960 y 1963, el arquitecto Pons 
Sorolla restauró la cávea. 

Hipótesis de Pons Sorolla sobre 
el teatro romano de Málaga; 

1958 (AGA)

En  1988 se hizo pública la decisión de demoler el Palacio de Archivos y 
Bibliotecas para permitir  completar  las  excavaciones arqueológicas y los 
trabajos de rehabilitación. Pero no fue hasta 1995 que comenzó el derribo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
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Con el inicio de las excavaciones se ponen de manifiesto una estructura 
subterránea de un gran almacén o espacio de laboreo relacionado con la 
factoría romana. Éste almacén se construyó levantó dentro del recinto en 
los  siglos  IV-V  d.C..  Los  suelos  se  encontraron  revestidos  de  mortero 
hidráulico. La estructura del almacén estaba  soportada por pilares centrales 
que se apoyaban en sillares procedentes del despiece del teatro. Se deduce 
por ello que su construcción, por tanto, fue responsable de la pérdida de los 
dos tercios occidentales de la basílica sur del teatro.

En  el  Teatro  Romano  de  Málaga  se  distinguen  las  siguientes  partes:

Cavea (graderío)
Parte del teatro para el asiento de los espectadores. Tiene 31 metros de 
radio por 16 metros de alto. Es de planta semicircular, se divide por las 
escaleras en cunei o secciones de círculo. En los asientos, desde abajo y 
concéntricos,  se  encuentra  la  inma  cávea,  la  media  cávea  y  la  sunma 
cávea, separadas por pasillos (praccinctiones). Los accesos a las diferentes 
zonas  se  realizaban  por  puertas  abovedadas  o  pasillos  (vomitoria).
 

Orchesta
Espacio semicircular, de 15 metros situado entre el graderío y el escénico. 
Está  formado  por  unas  gradas  más  bajas,  en  la  que  se  colocaban  los 
personajes ilustres de la ciudad.

Proscaenium (escenario)
Se encuentra tras la orchesta, distinguéndose:

Pulpitum: lugar de representación entarimado de madera. Se encuentra 
elevado sobre la orchesta, para facilitar la visión de los personajes ilustres.

Frons  scaenae (frente  escénico): muro,  que  sirve  de 
protección y cumple una función acústica.  Tenía la misma altura que el 
punto más alto del graderío. 
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4.1. FOTOGRAFIAS  DEL  TEATRO  ROMANO 
DE MÁLAGA. DETALLES
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5.HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS ROMANOS 
EN MÁLAGA

EL PENTÁMETRO EN UN   POCULUM   MALACITANO  

Concepción Fernández Martínez y  Rocío Carande Herrero, de la  Universidad 
de Sevilla, describen en éste Artículo una  pieza que fue hallada casualmente 
en la década de los 60, en uno de los contenedores de escombros procedentes 
de las obras de construcción de La Casa de la Cultura, que como ya hemos 
descrito  anteriormente  fue  construida  sobre  el  Teatro  Romano  de  Málaga 
(Malaca). 

De acuerdo con información oral  del  granadino Sergio Fernández Martín,  el 
primero que la vio y la puso en circulación fue un tal Molina, restaurador de La  
Alcazaba. 

Esta pieza estaba fragmentada y las tareas de consolidación se han realizado 
en Málaga, para una exposición que tuvo lugar en diciembre de 2002.

mailto:rcarande@us.es
mailto:cfernandez@us.es
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       (Foto nº 1)

Se trata de un utensilio de plata, por 
cuyas  características  (tamaño, 
material,  asa,  inscripción,  etc.)  se 
puede  identificar  con  un  poculum, 
es decir, una especie de bol o copa 
que  se  usaba  normalmente  para 
beber  agua,  vino  o  vino  con  miel, 
etc. (Ver Foto nº 1). 

Esta pieza se encontró rota en varios fragmentos que se rehabilitó. Pese a su 
rotura, ninguna de las líneas de fractura afectó a la zona de texto.

 
           

 (Foto nº 2)

La copa presenta el color broncíneo 
habitual en la plata envejecida. Mide 
19,5 cm de diámetro y 6 de altura, y 
se  apoya  sobre  un  pie  circular  de 
4,5 cm de diámetro y 0,5 de altura; 
además, en la parte convexa tiene 
una arandela de 2,5 cm de diámetro 
-a  modo  de  asa-,  metida  en  una 
pieza pequeña (3,5 x 3,5), en forma 
de  corazón,  soldada  al  plato  (Ver 
Foto nº 2). 
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(Foto nº 3)

La  pieza  presenta  una  cenefa 
decorativa  de  tipo  geométrica  y 
floral,  absolutamente  regular  (de  2 
cm  de  altura),  como  grabada  con 
una  plantilla,  rodea  todo  el 
perímetro  por  el  interior;  la  cenefa 
va  enmarcada  arriba  y  abajo  por 
sendas líneas en zig-zag (Ver Foto 
nº 3)). 

Al  fondo hay grabado una especie 
de medallón circular, rodeado de la 
inscripción (enmarcada entre doble 
círculo). El centro del medallón (que 
mide  3,5  cm  de  diámetro)  lleva 
grabada una decoración similar a la 
de  la  cenefa  del  borde;  la  medida 
total  del  medallón,  incluyendo  la 
inscripción y la doble línea exterior 
que  la  enmarca,  es  de  6  cm (Ver 
Foto nº 4).

(Foto nº 4)

Para grabar esta inscripción y los motivos de decoración se utilizó el nielado, 
técnica que se adoptó para las vajillas a fines del s. III d.C. (El nielado es una 
técnica ornamental que se obtiene mediante la incrustación en  plata y otros 
metales, de un esmalte en ranuras o incisiones practicadas en el material). 

Este fondo grabado es un círculo en el que se inserta el texto. Mide 0,9 cm y 
las letras 0,4 cm. Las letras son capitales y de una incisión perfecta, como si se 
hubiesen trazado con una plantilla: todas tienen exactamente el mismo tamaño 
y  todas  guardan  entre  sí  la  misma  distancia;  además,  todas  están  muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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rematadas  en  sus  bordes  y  ángulos  con  pequeños  y  perfectos  trazos.  La 
scriptio es continua y hay grabada una hedera con pedúnculo ondulado y tres 
puntos superpuestos, separando el principio del final. 

La inscripción dice: accipe me sitiens forte placebo tibi (hedera),

Cuya traducción es: Sediento, tómame, tal vez te complaceré.

Se trata por tanto de Pentámetro aislado en el que se invita a beber al sediento. 
Al  parecer  es  frecuente  este  tipo  de  invitaciones  en  segunda  persona  (o 
peticiones para que sean llenados) en recipientes de diverso tipo romanos de 
diferentes  tipologías.  (Pentámetro es  el  nombre  de  un  verso clásico  en  la 
poesía tanto griega como latina,  compuesto por  cuatro pies métricos y dos 
semipiés, distribuidos en dos mitades o hemistiquios de dos pies y un semipié 
cada  uno.  En  su  métrica cuantitativa  cada  pie  está  constituido  por  sílabas 
largas y breves; cada larga dura el doble que una breve).

La cronología de la pieza se puede datar en la segunda mitad del s. IV d.C.  por 
razones paleográficas.

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
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Descubrimiento de la escultura de Attis en 1960
(AGA)

A  finales  de  1960  de  conservación  de  los  restos  hallados  durante  la 
construcción de la Casa de Cultura,  el director de los trabajos, manifestaba a 
Madrid que se encontraba al descubierto la totalidad de lo conservado de las 
gradas excepto la parte que penetra bajo la Casa de la Cultura; casi toda la 
ochestra  con  mármoles,  pretil,  sitial  pétreo  y  gran  parte  de  la  inscripción 
dedicatoria en mármol que, en aquellos momentos, se estudiaba trabajando en 
galería de túnel, entibada, bajo la Casa de la Cultura; gran cantidad de material  
arqueológico de distintas épocas y, especialmente, del propio teatro del que ya  
se habían recuperado grandes capiteles y fragmentos diversos, así como dos 
esculturas que reproducimos en la pagina  anterior Escultura de Attis.
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(Fig. A) Attis del Teatro Romano 
de Málaga

Museo de Málaga

(Fig. B) Attis del Teatro Romano 
de Málaga

Museo de Málaga

De  acuerdo  con  la  descripción  de  Antonio  García  y  Bellido:  “Novedades 
arqueológicas de la provincia de Málaga”  en Antigua. “Historia y Arqueología  
de las civilizaciones”

La Fig. A de Attis del teatro romano de Málaga (Museo de Málaga), Apareció 
en las excavaciones del teatro romano, en 1960. Mármol blanco con manchas 
rojas. Alto, 40 cm. Por detrás la figura es lisa, como si hubiese estado adosada. 
Se conserva en el  Museo Arqueológico de Málaga. Es del tipo corriente en 
estas figuras funerarias de Attis
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Ésta figura  (Fig. A), según la ficha oficial del Museo Arqueológico de Málaga 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), se trata de una escultura acéfala 
adosada a una plancha de mármol rectangular. Lleva una indumentaria típica 
del pastor frigio y con la postura que le es propia en las representaciones, es 
decir,  brazo  izquierdo  cruzado  sobre  el  abdomen y  el  derecho  doblado  en 
posición de sostener  el  mentón.  A partir  de las rodillas lleva  las piernas al  
descubierto. La pierna derecha sostiene el peso del cuerpo, mientras que la 
contraria se cruza sobre la primera. Se cubre con larga capa. Altura = 46 cm; 
Anchura = 16 cm

Este  tipo  de figuras  vienen  a  representar  a  la  diosa  Attis,  son  de  carácter  
eminentemente funerario en el mundo antiguo, relacionados con cultos de las 
religiones orientales. En la Península Ibérica estas representaciones están muy 
extendidas,  en  el  caso  de  Andalucía  tenemos  ejemplos  en  Carmona, 
Lucena...En el Imperio Romano estas figuras de Attis fueron muy frecuentes

La Fig. B de Attis Hallado, como el anterior, en 1960, en el teatro romano de 
Málaga.  Se  conserva  en  el  Museo  Arqueológico  de  Málaga.  Es  de  piedra 
"jaspón" muy mala, surcada de innumerables grietas. Mide de alto 90 cm. Fue 
figura  adosada.  Se  separa  del  tipo  habitual  por  levantar  el  brazo  sobre  la 
cabeza en el gesto del Apollon Lykeics.
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Además, se encontraron restos  de la  factoría  de  salazones sobre  el  teatro 
romano de Málaga

.
Restos de la factoría de salazones sobre el Teatro

Romano de Málaga; 2002. 

Foto: Jorge Dragón
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