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De Museo Arqueológico a Museo de Málaga

From Archaeological Museum to Museo de Málaga

María Morente1 (mariaa.morente@juntadeandalucia.es)

Museo de Málaga

Resumen: Con el antecedente de la Colección de los Marqueses de Casa Loring del siglo xix, 
el Museo Arqueológico de Málaga se crea en 1945 como Museo de titularidad estatal, directa-
mente relacionado con el proyecto de recuperación de la antigua Alcazaba árabe, una de las 
operaciones urbanísticas y culturales más ambiciosas de la Málaga contemporánea. A partir de 
la colección fundacional, el Museo Arqueológico Provincial existió hasta 1973 en que se funde 
en una única institución con el Museo de Bellas Artes, denominándose desde entonces Museo 
de Málaga. A partir de la creación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la delegación 
de competencias en materia de Cultura, el Museo tiene transferida su gestión a la Comunidad 
Autónoma. Clausurado en 1996, el Museo de Málaga se ha abierto al público veinte años des-
pués, en diciembre de 2016, en la nueva sede del Palacio de la Aduana con una misión, unas 
colecciones y unos contenidos renovados. 

Palabras clave: Alcazaba Málaga. Colección Loringiana. Palacio Aduana. Museología. 
Museografía.
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Abstract: With the antecedent of the Collection of the Marquises of Casa Loring of the 19th, 
the Archaeological Museum of Málaga was created in 1945 as a state-owned museum, directly 
related to the project of restoration of the ancient Arab Alcazaba, one of the most ambitious 
urban and cultural operations of contemporary Malaga. From the founding collection, the Pro-
vincial Archaeological Museum existed until 1973 when it was merged into a single institution 
with the Museum of Fine Arts, now known as the Museo de Málaga. Since the creation of the 
Autonomous Community of Andalusia and the delegation of powers in the field of culture, the 
museum has transferred its management to the Autonomous Community. Closed in 1996, the 
Museo de Málaga has opened to the public twenty years later, in December 2016, in the new 
headquarters of the Customs Palace with a mission, some collections and renewed contents.

Keywords: Alcazaba Málaga. Loringiana Collection. Palacio Aduana. Custom palace. 
Museology. Museography.

Los antecedentes del Museo Arqueológico de Málaga

Los museos nacen en España compartiendo un escenario común. Sólo algunas peculiaridades 
le otorgaran personalidad propia a cada uno de ellos. Surgen en un momento de profundos 
cambios en el papel otorgado a la cultura. El reconocimiento de la historia como legitimadora 
de identidad cultural, la especialización de las ciencias sociales y la función social de los bie-
nes patrimoniales, son algunos de los factores de base. Nuevas miradas con las que resolver 
nuevos retos. En la segunda mitad del siglo xix era necesario gestionar las obras de arte acu-
muladas como resultado de la desamortización. También las colecciones arqueológicas, fruto 
de hallazgos fortuitos o de una búsqueda intencionada sustentada en una nueva metodología 
científica, generaban una oportunidad para clasificar y salvaguardar el patrimonio, un concep-
to bajo el que el legado de la historia adquirirá nuevas rentabilidades. El museo será la insti-
tución cultural con más posibilidades para afrontar estas misiones. Y entre los museos, serán 
los de Arqueología los que presenten mayores capacidades para cumplirlas. No en vano, en 
un siglo, los bienes arqueológicos llegarán a adquirir el carácter de bienes demaniales, bienes 
de destino público. 

El Museo Arqueológico de Málaga nace tarde, en 1945. Lejos quedaban ya las determi-
naciones de la Ley de Instrucción Pública de 1857, y la polémica dependencia de las Comisio-
nes de Monumentos o de las Academias de Bellas Artes, así como las primeras elaboraciones 
de los inventarios y catálogos. De esa época en Málaga no hay iniciativa de museo arqueoló-
gico público, pero sí un precedente privado de relevancia: la colección particular de Amalia 
Heredia y Jorge Loring, marqueses de Casa Loring: la Colección Loringiana (Rodríguez, 1995).

La importancia del Museo Loringiano estribaba en tres aspectos: su carácter de colec-
ción privada; la importancia de sus piezas y la buena difusión que tuvo gracias a los trabajos 
del prestigioso historiador M. Rodríguez Berlanga, quien, además de la relación que mantuvo 
con historiadores del prestigio de Theodor Mommsen o Emil Hubner, en 1911 –tras la muerte 
de la marquesa– publicó un inventario razonado de la colección, además de sus trabajos sobre 
las que serían sus piezas más insignes: las tablas de bronce de Lex Flavia Malacitana y la Lex 
Salpensana, posteriormente vendidas al Estado. 
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Jorge Loring y Amalia Heredia reunieron en su finca de la Concepción, en las inmedia-
ciones de Málaga, una colección de piezas arqueológicas entre las que destacaron el mosaico 
de los trabajos de Hércules hallado en Cártama. O, de la misma localidad, las famosas ma-
tronas procedentes de una excavación pionera realizada por el coronel Luján a petición del 
marqués de Valdeflores; los hallazgos encontrados en la edificación del palacio de la Aduana, 
actual sede del Museo de Málaga; la venus de Churriana, el pie de Écija, la escultura conocida 
como Urania Loring (hoy en el Arqueológico Nacional); parte de la colección cordobesa del 
marqués de Villaceballos o las cerámicas fenicias del cortijo Montañez. La colección Loringiana 
no fue demasiado extensa, pero reunió piezas de gran relevancia, expuestas en el interior y 
entorno de un templete neodórico. Todo ello en un jardín de interés botánico.

En las inmediaciones de la Guerra Civil la finca fue adquirida por la familia Echevarría 
Echevarrieta, quienes en 1990 la venderían al Ayuntamiento de Málaga, que la gestiona ac-
tualmente como Jardín Botánico Municipal. Una primera parte de la colección ingresaría en el 
Museo Arqueológico en 1939. El resto –salvo el mosaico y la Urania–, aunque fue adquirido 
en 1997 por el Estado y adscrito al Museo de Málaga no ha ingresado hasta fecha reciente. 
En el Museo de Málaga actual, la Loringiana es una de las colecciones más destacada y juega 
un papel importante en el discurso. Pero hasta llegar a la situación actual nos queda aún una 
larga historia.

Una sede para un Museo: la reconstrucción de la Alcazaba de Málaga  
y la creación del Museo Arqueológico

No se puede abordar la creación del Museo Arqueológico de Málaga sin hablar de la recupe-
ración de la Alcazaba, pues ambas empresas compartieron objetivos comunes y se sustentaron 
mutuamente. El 3 de junio de 1931 un Decreto del gobierno de la Republica, con Ricardo de 
Orueta al frente de la Dirección General de Bellas Artes, declaró 731 Monumentos Histórico-
Artísticos en España. En Málaga fueron dos los inmuebles seleccionados: el Sagrario-Catedral 
y la Alcazaba. La consideración hacia el primer templo de la ciudad se encontraba sobrada-
mente justificada, pero la Alcazaba era otra cuestión. Más que un monumento, la Alcazaba era 
fundamentalmente un proyecto de futuro. Un barrio colmatado de edificaciones domésticas 
populares, en condiciones insalubres, con un recinto de uso militar, entre los que se camu-
flaban, en un lamentable estado de ruina, fragmentos de murallas y torreones de la antigua 
fortaleza musulmana. No en vano la ciudad había planteado, poco antes, la no descabellada 
idea de demolerlo todo y apostar por un solar en el que proyectar alguna alternativa en con-
sonancia con la Málaga turística que se estaba implantando a comienzos del siglo. Esta idea, 
liderada por los arquitectos municipales Juan Nepomuceno Ávila y Manuel Rivera, contó con 
el apoyo del mismo Cánovas del Castillo. La declaración de Monumento Histórico-Artístico en 
1931 significaba un completo cambio de rumbo, y el inicio de una de las empresas urbanísti-
cas y culturales de mayor envergadura de la Málaga contemporánea. A partir de esta fecha, y 
durante dos décadas, la reconstrucción del antiguo monumento medieval, y la creación de un 
Museo, se darían la mano, en una operación tan compleja como comprometida.

El proyecto de recuperación de la Alcazaba fue apoyado por un amplio elenco de ins-
tituciones locales, por las administraciones municipal y estatal, por el ramo de la guerra, y por 
profesionales de la arquitectura y la cultura, unos locales y otros foráneos. Entre todos ellos, 
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destacan por la trascendencia de sus decisiones cuatro nombres: Antonio Palacios, el afamado 
arquitecto gallego conocido por sus trabajos en Madrid, que actuó más desde una posición de 
voluntariado, pero con una implicación de mayor trascendencia que la que se la reconocido 
hasta ahora; Leopoldo Torres Balbás, reconocido arquitecto, conservador de la Alhambra y 
director de la zona VI a la que correspondía Málaga en la organización administrativa de Be-
llas Artes; Fernando Guerrero Strachan, arquitecto malagueño, director de las obras tras Torres 
Balbás; y Juan Temboury Álvarez, el alma de este proyecto desde los años treinta a su falleci-
miento en 1965, que ejerció sus competencias desde los cargos administrativos de conservador 
de la Alcazaba, responsable del Museo y delegado territorial de Bellas Artes. Respaldando a 
estos y al resto de profesionales que formaron el equipo (Enrique Atencia, José Gonzalez Edo, 
Antonio Burgos Oms…), planeaba el apoyo de personalidades de la talla de Gallego Burín, 
Ortega y Gasset, Ricardo de Orueta o Sánchez Cantón. 

Autoría de Antonio Palacios, los dos primeros proyectos «Consolidación y reposición 
de la Alcazaba de Málaga (1931)», y «Reordenación de la calle Alcazabilla y las laderas del 
monumento (1927-1931)» marcaron los objetivos a conseguir: la expropiación de las 123 vi-
viendas existentes en el recinto, el cambio de titularidad desde el Ministerio de Defensa al 
Ayuntamiento, la localización, documentación y consolidación de restos medievales originales, 

Fig. 1. 1937. Ámbito de la actuación del proyecto de reconstrucción de la Alcazaba. Málaga. Álbum fotográfico del arquitecto 
Fernando Guerrero Strachan. Museo de Málaga. 
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y la reconstrucción del monumento hasta volver a recuperar su imagen histórica original. Esta 
última cuestión, la reconstrucción arquitectónica, fue la más controvertida, y no estuvo exenta 
de críticas (Casamar, 1993-1994). En el trascurso de la década de los años treinta los objetivos 
estaban alcanzados, y al final de la contienda civil, Málaga recuperaba una Alcazaba, que, des-
de entonces, ha constituido un hito en el paisaje urbano y, que sin lugar a dudas, es hoy uno 
de los elementos más identificativos de su patrimonio cultural. 

Pero a la nueva Alcazaba no se le podía aplicar, honestamente, el atributo de autenti-
cidad. Torres Balbás, que ejerció durante años la dirección facultativa de las obras, ha pasado 

Fig. 2. Aspecto de la Alcazaba antes de la reconstrucción. La Coracha. 1876. Atribuido a Germán Gutiérrez Algeciras. Óleo sobre 
lienzo. Museo de Málaga.

Fig. 3. 1938. Primer montaje de piezas arqueológicas en la Alcazaba. Álbum fotográfico del arquitecto Fernando Guerrero 
Strachan. Museo de Málaga. 
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a la historia por la introducción en España de las teorías de Camilo Boitio, y con ello por la 
apuesta, entre otras cuestiones, por la diferenciación entre el original y el añadido en las ac-
tuaciones de restauración. Criterios que no se evidencian en esta actuación. También es cierto 
que el propio arquitecto fue crítico con la intervención2, y, sobre todo, con las decisiones de su 
sucesor, Fernando Guerrero Strachan, director de las obras desde 1937 a 19413. El «Proyecto de 
obras de reconstrucción y urbanización en la Alcazaba. II año triunfal», de Guerrero Strachan, 
nos permite conocer el estado en que quedaron las intervenciones de Torres Balbás y, por 
tanto, evaluar las acometidas bajo su responsabilidad. Las obras de la Alcazaba, que se ejecu-
tan hasta mediados de los años cuarenta fueron un claro exponente de la iniciativa estatal de 
reconstrucción arquitectónica característica de Regiones Desvastadas, el organismo encargado 
de las tareas de la reconstrucción arquitectónica, con criterios alejados de la Carta de Atenas 
promulgada una década antes. En la Alcazaba malagueña, como en otras actuaciones del Nue-
vo Régimen, prevaleció crear un espacio de alto potencial turístico, de un marcado carácter 
pintoresco y evocación de las grandezas de la historia de España. Unos ideales siempre mejor 
alcanzados en las actuaciones arquitectónicas del Régimen que en la arqueología del momen-
to (Díez, 2003). Posteriormente, ya inaugurado el monumento, las intervenciones continuaron 
hasta finales de los años sesenta, bajo la dirección facultativa de F. Prieto Moreno, y posterior-
mente de Rafael Manzano. En los años ochenta, la Junta de Andalucía a través de la Consejería 
de Cultura volvió a intervenir ya con criterios de conservación actuales.

En lo que respecta a la creación de una colección arqueológica en la Alcazaba, esta se 
comienza a formar muy pronto. Las primeras evidencias las tenemos en el Archivo Fotográfico 
de Juan Temboury (Diputación Provincial de Málaga), en cuya documentación ya aparecen a 
partir de 1933 piezas halladas en las excavaciones de la obra y restauradas. De 1937, un álbum 
fotográfico inédito de las obras del recinto fortificado del propio Guerrero Strachan deja cons-
tancia, además, de las excavaciones arqueológicas y de las piezas, recuperadas y expuestas en 
un montaje museográfico, improvisado, pero elocuente. En 1939 Franco visitaba el monumen-
to (Prados, 1939), inaugurando como una obra emblemática del Régimen una actuación que 
había sido impulsada e ideada por la República, pero que en los años inmediatos a la Guerra 
Civil había sido investida bajo la ideología de la «Nueva España». En esta visita ya se incluye la 
exposición arqueológica.

En 1941 la miscelánea de Martínez Santa-Olalla recoge un artículo del delegado de Be-
llas Artes, Juan Temboury (1899-1965), y el comisario de Excavaciones Arqueológicas, Simeón 
Giménez Reyna (1904-1967), que puede considerarse la primera descripción o guía del Museo 
que ambos habían ido organizando en el interior de la Alcazaba. Según sus propias palabras: 
«formado por un criterio un tanto didáctico, pero sobre todo guiándose por las disposiciones 
y legislación que marca la organización Estatal de nuestro Caudillo... recoge las colecciones 
públicas y se monta en un bello marco» (Martínez, 1941: 341).

Esta colección se presentó organizada en cinco temas, uno por sala: Prehistoria, Cultu-
ras del Mediterráneo, Sala Romana, Sala de Epigrafía y Cerámica Árabe, en el patio de la torre 

2 «El conjunto de la fortaleza […] es muy pintoresco, aunque se ha rectificado en las obras recientes la labor destructora, 
pero artística del tiempo, al rehacer la parte más elevada de los muros, rematarlos al mismo nivel según líneas 
horizontales y añadir un crecido número de almenas. Ambos reparos pueden corregirse con mejor criterio y 
sensibilidad» (Torres, 1960: 23).

3 «Escritos del Delegado de Hacienda al Delegado Provincial de Bellas Artes». Diciembre 1937. Originales 
mecanografiados. Archivo documental del Museo de Málaga.
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de la Bóveda; además, las piezas de gran tamaño se instalaron en el jardín del recinto superior 
del palacio. Esta clasificación, bastante convencional y cronológica, se mantendrá en el Museo 
Arqueológico de Málaga hasta la clausura de la sede de la Alcazaba en 1997. 

Es digno de mención el carácter didáctico de la exposición, con mapas de los yaci-
mientos de la provincia, reproducción de las pinturas paleolíticas de la cueva de la Pileta y 
alguna maqueta, posiblemente de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Este montaje debió de 
ser dirigido por Giménez Reyna, ya que los paneles coinciden con los de sus publicaciones.

No todas las piezas expuestas eran de la Alcazaba, de hecho las más relevantes pro-
cedían de la Colección Loringiana. Al final de la guerra, Temboury, amparándose en las com-
petencias de la Junta del Tesoro Artístico, ingresó en la Alcazaba parte de esta colección, 
sobre todo las piezas de menor tamaño y otras emblemáticas como el pie serapio de Écija, 
las esculturas descubiertas en la construcción de la Aduana, el oso devorando al carnero, la 
maqkabrilla de Almería o la venus de Churriana, justificando su actuación en la necesidad de 
salvaguardarlas ante el posible expolio de la finca. Las reclamaciones, años después, de sus ti-
tulares, la familia Echevarría-Echevarrieta, que había comprado la Concepción a los marqueses 
de Casa Loring, no logró convencer al Estado, que insistió en mantenerlas en el nuevo museo 
(Esteve, 2011).

La colección de los Loring se completaba con otros depósitos de instituciones y par-
ticulares. Entre los particulares, las piezas procedentes del propio Temboury4 o de Simeón 
Giménez Reyna, que ingresa los fondos de sus primeras actividades arqueológicas, Martínez 
Santa-Olalla o Gómez Moreno, con sus piezas del Dolmen de Menga. 

El tercer puntal de la colección eran sin duda las piezas procedentes de la propia Alca-
zaba. La demolición de las murallas y edificaciones sur de la Alcazaba (Haza de la Alcazaba, 
Cuartel de Levante y Parque de Artillería) en 1904-1906 –tan bien descritas por Rodríguez de 
Berlanga– ya generaron un material arqueológico de interés. Pero la colección sustancial fue 
fruto de la rehabilitación del edificio y las excavaciones efectuadas para constatar las estructu-
ras originales. A la cantidad de piezas se sumaba la calidad e interés de las tipologías cerámicas 
de loza dorada, verde manganeso o cuerda seca y la temprana valoración de que se trataban 
de técnicas características de la producción local. A las colecciones cerámicas acompañaban 
elementos arquitectónicos, de gran interés en el caso de las piezas de madera. La decisión 
de que las piezas que iban saliendo en las excavaciones de la Alcazaba podían constituir una 
colección digna de un museo no se tomó a posteriori. De hecho la memoria del proyecto de 
arquitectura de Torres Balbás en 1934 ya dedicaba una partida a las restauraciones arqueoló-
gicas. La labor del taller de yesería de la Alcazaba será resaltada en diversos momentos en la 
bibliografía y ha constituido un referente hasta su clausura hace una década. La importancia de 
esta colección y la abundancia de la misma de objetos cerámicos, justificó el depósito de un 
lote de treinta y siete piezas en 1943 en el Museo Arqueológico Nacional5. A cambio el Museo 
de la Alcazaba recibía, ese mismo año, un depósito de 68 piezas, procedentes de yacimientos 
de distintos puntos del territorio nacional6.  

4 Entre las que se encontraban las piezas que ingresaron en el Museo de la Cueva de la Pileta, catalogadas por Giménez, 
1939. 

5 «Depósito de piezas de la Sociedad Malagueña de Ciencias en el Museo de Málaga». Madrid 29 de abril de 1943. 
Ejemplar mecanografiado. Archivo del Museo de Málaga.

6 Necrópolis de Cogotas (Ávila), Cabezuelo de Alcalá (Teruel), Castiltierra (Segovia) y la Requijada (Soria).



379
De Museo Arqueológico a Museo de Málaga

ANDALUCÍA · Málaga

Otro lote importante de la colección fundacional del Museo lo constituían las 200 
piezas que depositó la Sociedad Malagueña de Ciencias, que ya había realizado un primer 
depósito de piezas de paleontología para la inauguración del Museo de Bellas Artes. Esta 
institución había sido fundada en 1872, como sucesora de la Academia de Ciencias y Buenas 
Letras de Málaga (1757), presidida por don Domingo de Orueta y otros ilustres intelectuales 
que se declaraban «amantes de los adelantos científicos, con el objetivo del estudio, fomento y 
propagación de las ciencias en cualquiera de sus manifestaciones generales y especiales». En-
tre los objetivos de la Academia figuró, desde el origen, la constitución de un Museo en el que 
estuvieran representados la fauna, flora y minerales de la provincia7. Este Museo de Ciencias 
se abrió en la antigua alameda de los Tristes y posteriormente en la sede la Escuela Normal 
de Magisterio, en el antiguo Colegio de Jesuitas de la plaza de la Constitución. En el interés 
por la arqueología tuvo un papel relevante Eduardo Navarro –presidente entre 1888 y 1891– a 
quien se debe la creación sección de Arqueología de la Sociedad, en la que se organizaron las 
conferencias del propio Navarro sobre la cueva del Tesoro de Torremolinos, y se promovieron 
las publicaciones de Miguel Such sobre Hoyo de la Mina, y posteriormente de Giménez Reyna 
sobre Pileta y otros trabajos de Carlos Rein. Además reunió una destacada colección de piezas 
arqueológicas que, además de depósitos particulares, procedían de las excavaciones oficiales, 
autorizadas por la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, estando documen-

7 Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Marzo 1916. Málaga. Imprenta Moderna.

Fig. 4. Taller de restauración en el Museo de la Alcazaba. 1980.
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tadas concretamente las de la Cueva de la Pileta, Basílica de Vega del Mar, Villa Romana de 
Torrox, Cortijo de Alcaide en Algaidas, Teatro Romano de Acinipo en Ronda o de las Termas 
de Marbella (Giménez, 1941a). Fue el primer ejemplo en Málaga de tutela administrativa del 
patrimonio arqueológico, antes de que estas funciones las asumiera el Estado en 1945 en su 
futuro Museo Provincial de Arqueología.

Bajo la presidencia de Román Casares Bescansa (1944-1947), la Sociedad Malagueña 
de Ciencias intenta crear un museo arqueológico8. Una actuación que no parece descabe-
llada dado el papel que hasta entonces había jugado en la custodia de las excavaciones 
arqueológicas. La respuesta del Estado fue casi inmediata. Las colecciones arqueológicas 
de Málaga ya tenían suficiente entidad para constituir una institución museística. Pero su 
gestión no se otorgó ni a la Sociedad Malagueña de Ciencias ni al poder municipal –como 
reclamó Juan Temboury9, para cuyo fin redactó un reglamento que regulaba el papel del 
Consistorio, la constitución de un patronato, las funciones de director y conservador del 
museo y la forma de acceso a estos puestos–. El Estado, en el ejercicio de sus competencias 
en materia de Cultura, optó por la creación de un Museo acogido a la organización estatal 
de los Museos Provinciales.

La creación del Museo Arqueológico de Málaga

El Decreto de 2 de septiembre de 1947 del Ministerio de Educación Nacional creaba el Museo 
Arqueológico de Málaga. Culminaba así la recuperación de la Alcazaba, que ahora sumaba a 
la recuperación del monumento, su uso público. El Museo se inauguró en 1949, tras aceptar el 
ministro José Ibáñez Martín el ofrecimiento del Ayuntamiento del monumento de la Alcazaba 
como sede. En 1961 se ratificaba la declaración de Monumento Histórico Artístico, tanto del 
edificio como de la nueva institución museística, y en agosto de 1968, quedaba integrado en el 
Patronato Nacional de Museos. Se cumplían con estos trámites una larga aspiración de la ciu-
dad y una labor sin descanso en la Alcazaba desde el inicio de la restauración del monumento. 

El Museo Arqueológico de Málaga, ya bajo la custodia del Estado, abría una nueva 
fase. En su primer año se mantuvo bajo la responsabilidad de Simeón Giménez Reyna y Juan 
Temboury, quienes mostraron una actitud colaboradora, pese al cambio de situación jurídica 
del Museo que obligaba a nombrar una dirección vinculada al Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueológicos, cuerpo profesional al que pertenecería su primera directora, Francisca 
Ruiz Piedroviejo (Gómez, 2012). 

La descripción de esta etapa de la institución ha quedado documentada en diversas 
publicaciones, sobre todo en las guías turísticas del momento (Bueno, 1950), que describen el 
museo prácticamente con las mismas salas de 1939. Y coincidiendo, el Anuario de los Museos 
de España (1955) el papel del taller de restauración: «acaso el mejor de todos los que funcio-
nan en España». 

8 Sociedad Malagueña de Ciencia. Documento mecanografiado s/f. Archivo Museo de Málaga.

9 «[…] dado que al ser una obra de malagueños es preciso que el Museo Arqueológico de Málaga tenga un carácter 
malagueñista que no puede tener otras garantías y posibilidades más que siendo un Museo Arqueológico Municipal 
cuya sede es la Alcazaba» (Temboury, 1940). 
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La descripción más detallada es algo anterior, de 1947, y se recoge en la Memoria de 
los Museos Arqueológicos Provinciales publicada ese año por la Dirección General de Bellas 
Artes del Ministerio de Educación Nacional. Esta publicación incorpora un plano de la Alcaza-
ba con la ocupación del Museo distribuido en salas, detallando los contenidos de vitrinas y la 
disposición de las colecciones10. Además de las piezas ya citadas, que habían ido ingresando 
en la Alcazaba, se detalla la parte del lote fundacional relativa a los materiales que se habían 
depositado en el Museo de Bellas Artes desde su creación en 1913: la colección Díaz de Es-
covar donada en los años veinte, materiales de las excavaciones del faro romano de Torrox, 
el mosaico de Bellerofonte hallado a comienzos de siglo xx en los nuevos jardines de Puerta 
Oscura... Sin embargo, no existe una justificación clara de por qué no se expuso nunca en la 
Alcazaba el mosaico del nacimiento de Venus, hallado en Cártama en 1955, hoy en día una de 
las piezas referentes de la colección. Quizá a este mosaico, entre otras piezas, es a lo que se re-
fiere Gaya Nuño en su Historia y Guía de los Museos de España (1955), cuando indica que en 
esa fecha aún quedan por traspasar fondos del Museo de Bellas Artes al Museo Arqueológico.

Otra referencia de interés sobre el museo la recoge Torres Balbás en su publicación 
sobre la Alcazaba y la Catedral de Málaga en 1960. El arquitecto, que conoció la gestión desde 
sus inicios, opinaba que la ubicación del Museo en la Alcazaba tenía un carácter provisional. 
Esa consideración se reitera repetidamente a lo largo de la historia del Museo Arqueológico 
de Málaga hasta su clausura en 1997, y, quizá, sea una de las razones que justifiquen lo poco 
que se renovó la instalación museográfica con el paso del tiempo. Simeón Gimenez Reyna 
insistió, en varias ocasiones, en la necesidad de buscar una sede más apropiada11, incluso en 
la propuesta de dedicar la exposición de la Alcazaba a un museo temático: «museo árabe», y 
trasladar el resto a otra sede12. En 1979 se vuelve a insistir en esta necesidad, esta vez a raíz de 
una exposición de la Colección Loringiana en el antiguo palacio de los condes de Villalcázar. 

El Museo Arqueológico hasta su clausura en 1997

En la década de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo xx se incorporan a la colección 
del Museo Arqueológico de Málaga piezas señeras, procedentes de excavaciones arqueológi-
cas que constituirán un referente en la investigación histórica de la ciudad. Es el caso del teatro 
romano descubierto en 1955, y cuatro años más tarde, el de la cueva de Nerja. En 1963 ingresa, 
por depósito de la familia, la colección de Miguel Such procedente del yacimiento Hoyo de la 
Mina. Era ya director de la institución Manuel Casamar Pérez (1958-1974), que ejerció también 
la dirección del Museo de Bellas Artes y, a partir de 1973, la del Museo de Málaga.

En octubre de 1963, en el palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos –conocido en la 
ciudad como Casa de la Cultura– se celebró el VIII Congreso de Arqueología Nacional, acom-
pañado de una exposición con 493 piezas, encabezadas por el Efebo de Antequera, reciente-
mente adquirido por este Ayuntamiento. El catálogo de la exposición permite comprobar las 
nuevas piezas expuestas por parte del Museo Arqueológico de Málaga.

10 Memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales, (1947), volumen VIII. Madrid: Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Inspección General de Museos Arqueológicos. Ministerio de Educación Nacional,  
pp. 139-147.

11 «[...] Hoy la Venus de Benaoján se halla expuesta en el Museo Arqueológico de la Alcazaba de Málaga, en espera  
del sitio de honor que le corresponda en el futuro Museo Arqueológico de Málaga”. (Giménez, 1941b).

12 Nota mecanografiada s/f. Archivo personal de S. Giménez Reyna. Archivo del Museo de Málaga.
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Hasta su clausura en 1997, el Museo Arqueológico comienza a recibir los resultados 
de las campañas de investigación. El legado material de estas actuaciones da un vuelco sus-
tancial a la colección. Pese a que no es este el contexto de profundizar en cada una de ellas, 
no podemos obviar la cita a los trabajos del Instituto Arqueológico Alemán entre 1964 y 1982, 
dirigidos por Niermeyer y Schubart, con un nutrido elenco de colaboradores (Pilar Acosta, 
Pellicer o Aubet...) que han sido clave en el conocimiento de la presencia fenicia en Málaga 
y en España. A partir de su creación en 1973, la Universidad de Málaga incorpora al Museo 
los frutos de las investigaciones del Área de Arqueología (tesorillo y eras de Peñarrubia, Sin-
gilia Barba, teatro romano...), de prehistoria (con sus investigaciones sobre el megalitismo) y 
Medieval (Bezmiliana, Marmuyar...). En los años ochenta, la colaboración de la Universidad 
de Málaga se estrecha con el entonces director del Museo, Rafael Puertas (1974-2005), incor-

Fig. 5. Museo Arqueológico Provincial de Málaga en la Alcazaba. 1980.
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porando nuevos materiales (Lacipo, Finca del Secretario, Bobastro, Acinipo...). En estas fechas 
los proyectos de Zafarraya con el hallazgo del neanderthal; Nerja, cerro del Villar y los frutos 
de las intervenciones preventivas o de urgencia, consecuencia de la regulación del control 
arqueológico en las actividades urbanísticas, fueron actualizando sin descanso las colecciones, 
con hallazgos relevantes, tanto por sus piezas como por las consecuencias que han tenido en 
el conocimiento e interpretación de la historia en la provincia de Málaga (Molina Larios, Tiro 
Zamorano, Arroyo Judío, Rebanadilla y cortijo San Isidro, Medina Musulmana y el cementerio, 
la presencia de la muralla fenicia en el actual Museo Picasso…) Pero ni las excavaciones de 
la Universidad ni los proyectos de investigación o las excavaciones de urbanas se fueron aña-
diendo al antiguo Museo de la Alcazaba y es ahora, en la nueva sede de la Aduana, cuando 
se han incorporado a la colección permanente.

En 1973 hubo un cambio administrativo en la institución. Por Orden de 16 de marzo, 
del Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 24 de marzo de 1973) se creaba el Museo de Má-
laga y se integraba en el Patronato Nacional de Museos, fusionando el Estado los dos Museos 
de Arqueología y Bellas Artes en una única institución, con tres Secciones: Bellas Artes, Ar-
queología, y Artes y Costumbres Populares, argumentando el Decreto razones de oportunidad 
económica y cultural. Las repercusiones de esta nueva decisión no serían inmediatas, pues 
hasta 1997 las secciones de Arte y Arqueología mantuvieron sus sedes independientes en el 
palacio de Buenavista y la Alcazaba y, a efectos prácticos, una gestión casi independiente. 

En 1979 el Ministerio de Cultura adquiría a la familia Echevarría Echevarrieta las piezas 
de la Colección Loringiana que aún estaban en la finca de la Concepción. Aunque la incorpo-
ración de las piezas al Museo de Málaga no se ha hecho efectiva hasta 2015, para la inaugura-
ción del Museo en la sede del palacio de la Aduana.

Entre 1981, fecha de la creación de las comunidades autónomas, y 1995 se regulan las 
competencias de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en los museos de titulari-
dad estatal, como el Museo de Málaga, de los que ahora asume la Comunidad Autónoma la 
gestión. Fue una etapa activa de regulación normativa y estratégica para los museos andalu-
ces13. A partir de este momento, el Museo de Málaga se inserta también en la Red de Museos 
y Conjuntos Monumentales y Arqueológicos de Andalucía. 

Pese a todos estos cambios administrativos, cuando en el año 2000 la Consejería re-
dactó una guía del Museo de Málaga, que no se llegó a publicar, se constataba que aunque 
se habían incorporado piezas nuevas, el Museo en la Alcazaba seguía manteniendo una 
ordenación y presentación de sus colecciones con pocas diferencias respecto a periodos 

13 En 1984 se aprueba la Ley Andaluza de Museos y al año siguiente la de Patrimonio Histórico Español; en 1987 el 
Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos. En 1991 la Ley de Patrimonio Histórico 
de Andalucía, y en el año 1994, el Convenio que regula la gestión de los museos de titularidad Estatal por la Junta de 
Andalucía. Al año siguiente, la aprobación del Reglamento de Museos y gestión de fondos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía establece el Sistema Andaluz de Museos, al que queda incorporado el Museo de Málaga. También en el 
mismo año, 1994, se promulga la Orden del Ministerio de Cultura de reordenación de los museos de titularidad estatal 
adscritos al Ministerio de Cultura y ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. También en este periodo, la 
Consejería de Cultura implanta la planificación estratégica como modelo de diagnóstico y actuación en el Patrimonio 
Histórico de Andalucía, incluyendo en su Plan General de Bienes Culturales (fase I y II) la Red de Museos de Andalucía 
dentro del programa de las instituciones del Patrimonio Histórico, con una atención expresa a la organización y 
funcionamiento de los museos gestionados por la Consejería de Cultura. Diagnósticos que culminan en el Plan de 
Calidad de los Museos de Andalucía (2003) y el programa de Museos del Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía 
(PECA) en 2005.
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anteriores. Esta continuidad cambió sustancialmente en 1997, cuando tras años de interven-
ción en el edificio, la Sección de Arqueología del Museo de Málaga cerraba, abandonando 
definitivamente la sede de la Alcazaba. El motivo fue la reclamación de la sede por el Ayun-
tamiento, y la falta de acuerdo con las administraciones del Estado y Autonómica para una 
gestión a tres bandas. Un año antes, había cerrado también la Sección de Bellas Artes del 
Museo de Málaga, al destinarse el palacio de Buenavista –su sede desde 1963– al Museo 
Picasso Málaga. 

El Museo de Málaga en el palacio de la Aduana

Cuando se clausuran las sedes de las Secciones de Bellas Artes en el palacio de Buenavista y 
de Arqueología en la Alcazaba, el Museo de Málaga inicia una larga andadura hasta el 12 de di-
ciembre de 2016 en que se abre al público en la nueva sede del palacio de la Aduana. La fecha 
de inauguración no respondía al azar. En esa misma fecha, en 1997, se movilizó por primera 
vez la sociedad malagueña, encabezada por la plataforma ciudadana «La Aduana para Málaga» 
reclamando que el Palacio de la Aduana, entonces sede de la Subdelegación del Gobierno, se 
destinara al Museo. Las reclamaciones, desde distintos sectores, se repitieron hasta 2004. En 
septiembre de 2005 el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía acuerdan definitivamente 
que este deseo de la ciudad de Málaga se haga realidad. 

En 2004 la Subdirección General de Museos Estatales había implantado la «Metodología 
para la elaboración de los planes museológicos». El Museo de Málaga inició en 2005 la elabo-

Fig. 6. Manifestación ciudadana «Aduana para Málaga». 2002. Foto publicada en el Diario Sur. Fernando González. 
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ración de los programas que darían paso en 2006 al «Proyecto de rehabilitación y adaptación 
del Palacio de la Aduana para Museo de Málaga» y en 2013 al «Proyecto de adecuación mu-
seográfica». Ejecutados entre 2009 y 2015, bajo la dirección de los arquitectos F. Pardo y J. P. 
Rodríguez Frade, han permitido la apertura del Museo.

Vamos a centrarnos en las decisiones que han afectado en mayor medida a la colec-
ción arqueológica, aunque en el nuevo proyecto ya hay una única mirada, la mirada sobre 
el Museo y sus colecciones, a diferencia de los programas y planes anteriores a 2006 que se-
guían tratando las colecciones de forma inconexa. El proyecto ha partido de valorar la unión 
de las colecciones como una fortaleza, pero ha modificado sus contenidos y ordenación. Los 
proyectos anteriores conservaban la inercia de mantener la distribución cronológica de las 
colecciones de Arqueología, tal como se organizaron en 1939.

La colección de Arqueología actualmente expuesta ronda las 2400 piezas en las salas, 
mas unas trescientas piezas en el almacén visitable. Casi la mitad de las mismas son inéditas, 
fruto de las excavaciones y hallazgos de estos últimos veinte años de clausura del Museo. Y 
algunas responden a hallazgos muy recientes pero de singularidad, como la tumba del Gue-
rrero, el hipogeo fenicio de Mármoles, la tumba pozo de Chorreras, o las cerámicas neolíticas 
de Alozaina. Otros hallazgos, menos recientes, pero también destacados, nunca habían sido 
expuestos en el Museo de Málaga, como los materiales del cerro del Villar. La colección de 
Arqueología del nuevo Museo se ha renovado sustancialmente, y con ella, la interpretación y 
lectura histórica que permite de nuestro territorio. 

El Museo de Málaga, una vez realizados los diagnósticos del plan museológico, se 
define por el valor patrimonial de su institución y sus colecciones, y por una potente iden-
tidad social. Es una colección reconocida y arraigada en la población de Málaga, que la 
reconoce como una parte de su historia. Este es un rasgo identificativo de nuestro Museo 
frente a otros de la ciudad. Una de las primeras decisiones –ahora parece algo obvio– fue 
apostar porque el nuevo Museo fuera una fase más de una institución con historia, en el 
que las colecciones, incluido los depósitos estatales no vinculados al territorio de Málaga y 
su provincia, se consideran exponentes de capítulos anteriores de la institución y por ello 
cargados de potencial expositivo. Así se justifica la utilidad para el actual Museo de los 
depósitos estatales del yacimiento de Calvi, antigua colección del marqués de Salamanca 
o de los ajuares de Castiltierra (Segovia). La nueva exposición se sustenta por interpretar 
las colecciones desde la perspectiva y potencialidad de su consideración como patrimonio 
cultural. El Museo obvia explicaciones generalistas, válidas para fines educativos, primando 
antes que la lectura histórica la aproximación a las colecciones desde la singularidad de 
su valor patrimonial: las interpretaciones cambiantes a que ha estado sujeta; el significado 
social, las particularidades de la investigación local, su potencial como recurso para generar 
reflexiones contemporáneas…

En 2012, en pleno montaje museográfico se produce uno de los hallazgos en el 
centro histórico de Málaga más relevante de los últimos tiempos: la llamada tumba del 
Guerrero, una tumba fenicia (siglo vi a C) con sus ajuares, entre ellos un singular casco 
corintio. La importancia de este hallazgo como documento para el conocimiento de los fe-
nicios y de la ciudad púnica de Málaga es indiscutible. Pero la exposición permanente del 
Museo opta por dar prioridad a utilizar el hallazgo para explicar al público la secuencia 
completa de la tutela del patrimonio arqueológico: desde la obligación de la excavación 
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del solar por el planeamiento urbanístico, al proceso de la excavación, la restauración de 
los ajuares en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la decisión de la Comisión 
Provincial de Patrimonio de desmontar la tumba y trasladarla y las decisiones adoptadas 
para su montaje y presentación en el Museo. Con un objetivo similar, el audiovisual sobre 
el teatro romano de la ciudad no incide tanto en la explicación de la Málaga romana o la 
tipología y uso del teatro, como en el complejo proceso de su polémico descubrimiento, 
su restauración con los criterios de mediados del siglo xx, el uso por compañías de teatro 
durante varias décadas, la decisión de la Junta de Andalucía en 1995 de la demolición del 
edificio estatal sobre sus cimientos, la recuperación de la calle, el monumento y el proyec-
to de investigación y transferencia a través de un centro de interpretación en la actualidad. 
Son sólo ejemplos de la orientación del nuevo discurso, que combina el conocimiento 
histórico con la reflexión sobre el uso de los bienes arqueológicos como exponentes de 
contenidos culturales.  

Se han incluido también, como complemento, recursos que pretenden transmitir emo-
ciones o sensaciones, como el espacio dedicado a la pintura rupestre, en el que en una pan-
talla recreando el interior de una cueva conviven las pinturas de las cuevas de Pileta, Nerja y 
Árdales, animadas y dialogando entre sí. O un audiovisual que, con el pretexto de aproximar 
al visitante al paisaje cultural prehistórico de la cueva de Nerja, provoca una reflexión sobre 
un tema de interés actual: el cambio climático.  

Fig. 7. Croquis del montaje expositivo «Tumba del Guerrero». Dibujo: J. P. Rodríguez Frade.
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Fig. 8. Museo de Málaga. Exposición permanente. Arqueología. Fenicios e indígenas. Foto: EMPTY.

Fig. 9. Museo de Málaga. Colección Loringiana. Foto: EMPTY. 
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Por encima de las decisiones y soluciones expuestas, el gran reto del programa exposi-
tivo fue generar un único discurso que permitiera el dialogo de las dos colecciones de arte y 
arqueología. El relato elegido permite presentar una colección de amplio espectro cronológico 
–de la prehistoria al arte contemporáneo del siglo xx– estructurada con la misma organización 
interna. En síntesis, el discurso se explica a partir de la creación de las colecciones que dieron 
posteriormente lugar a los Museos de Arqueología y Bellas Artes, ambas en el contexto de 
la Málaga del siglo xix: un periodo histórico con importantes consecuencias para la ciudad 
contemporánea. Málaga vive un momento especial en el siglo xix, con su potente desarrollo 
industrial, su puerto y comercio exterior, y sobre todo su nueva burguesía, de origen extran-
jero, liberal, librepensadora. Es el paisaje en el que conviven dos colecciones, una privada, la 
Colección Loringiana; la segunda pública, la de la Real Academia de Bellas Artes de San Tel-
mo, ambas precedentes de los futuros Museos. Esto justifica que el inicio de la visita lo enca-
bece la Colección Loringiana. Tras su presentación, las colecciones de arqueología del Museo 
se exponen en una ordenación temática. Hemos optado por abordar únicamente siete temas: 
la prehistoria en las Cuevas; el Paisaje Megalítico, fenicios e indígenas; la romanización, unos 
siglos no tan oscuros, Omar Ibn Hafsun y la islamización y la Medina Malaca. Siete bloques, 

Fig. 10. Museo de Málaga. Línea temporal.
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iniciados por una breve introducción historiográfica y que va presentando desde las primeras 
interpretaciones hasta llegar al estado actual de la investigación. 

De forma transversal, una secuencia de personajes recorre toda la exposición perma-
nente, invitando a conocer los nombres propios de los protagonistas de las historias que se 
recogen en el Museo.

La presentación de la colección arqueológica ha apostado por plasmar el estado actual 
de la investigación no sólo en los textos o audiovisuales que acompañan a las piezas, sino 
también en las ilustraciones que reflejan la hipótesis de los paisajes culturales de nuestros ya-
cimientos o con maquetas que plasman los hallazgos arqueológicos actuales y que por tanto 
están sujetas a continuas revisiones.

La reflexión más trascendente quizá sea evaluar las repercusiones que para la colección 
arqueológica tiene el verse actualmente –por primera vez en el Museo de Málaga– acompaña-
da por la colección de Bellas Artes. Esta cuestión se presta a debate. Pero en nuestra opinión, 
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tras las reflexiones que han acompañado al proyecto y tras la breve experiencia de los seis 
meses desde la apertura, la unión de las colecciones no sólo no resta, sino que se fortalecen 
mutuamente, permitiéndonos un discurso coherente desde un concepto actual de patrimonio 
cultural atractivo para el público. 

Sólo me resta expresar mi agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional, referente 
de nuestros museos arqueológicos españoles, por habernos invitado a participar en la celebra-
ción de su ciento cincuenta aniversario. Siglo y medio de existencia, velando por el patrimonio 
arqueológico, custodiándolo, pensándolo, interpretándolo y otorgándole un sentido en nues-
tras vidas. Ciento cincuenta años. Y seguimos…
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