
TEATRO ROMANO DE MÁLAGA
Intervención para el acondicionamiento y exhibición de los restos arqueológicos
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Ficha técnica

Programa: RECA.

Régimen de protección: BIC.

Proyecto: En licitación.

Dirección facultativa: En licitación.

Proyecto y dirección de la
actividad arqueológica: Pendiente licitación.

Ejecución: Pendiente licitación.

Inicio: Pendiente licitación.

Inversión: 173.379,50 €.

Descripción

El Teatro Romano de Málaga se encuentra situado en la ladera oeste del cerro de la Alcazaba. Fue edificado en época
de Augusto. Su diseño corresponde a una construcción mixta; por un lado, aprovecha parte de la ladera pero, por otro,
crea una terraza artificial para apoyar las gradas. En dimensiones y características arquitectónicas es muy similar a
otros teatros de la Bética, muy cercanos al modelo clásico propuesto por Vitrubio. Su uso como teatro fue abandonado
a fines del siglo III d.C., debido quizás al efecto del paso de bandas germánicas. Varias tumbas encontradas encima
así lo acreditan. Más tarde fue parcialmente expoliado por los musulmanes para reutilización de sus materiales. A su
escena pueden pertenecer los grandes fustes acanalados y capiteles corintios aprovechados en la Alcazaba. Entre los
siglos V y VI toda la zona se convirtió en un cementerio, quedando el teatro posteriormente oculto. 

En 1951, con motivo de unas obras en los jardines del Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, conocido como Casa
de la Cultura, reaparecieron los primeros restos: el arranque del graderío de la cavea , el aditus maximus meridional y
 parte de la orchestra y del proscaenium.

Los elementos singulares que quedan de la estructura del teatro son la cavea o graderío, los vomitoria, la scaena, el
aditus  maximus y  la  orchestra, decorada con  grandes  losas  de  mármol.  La  escena conserva  en buen estado  el
pulpitum, cuyo frente está bordeado de nichos que mantienen restos de la pintura original.

Las intervenciones en el teatro se han ido sucediendo a lo largo de los años. Las excavaciones arqueológicas realizadas
bajo la calle Alcazabilla pusieron de manifiesto la existencia de restos de piletas de fabricación de garum (salsa muy
apreciada que se elaboraba a base de pescado fermentado) pertenecientes a una amplia factoría de salazones que se
extendía sobre toda la zona. Se descubrieron, así mismo, restos de los pavimentos de opus spicatum de las termas
republicanas existentes anteriores a la construcción del teatro. 

Las actuaciones que se van a desarrollar pretenden la consolidación, conservación y puesta en valor para el uso
público de los restos arqueológicos hallados bajo la calle Alcazabilla relacionados con el teatro romano. Para ello es
necesario llevar a cabo una intervención que resuelva el acceso a la zona de las piletas sin afectar a los pavimentos
existentes, garantizar su protección, conservación, salvaguarda y difusión, así como promover su uso como bien social
y factor de desarrollo sostenible. 

Se contempla la limpieza y protección de los restos aparecidos en las excavaciones, la ejecución de pasarelas, la
colocación  de  luminarias  empotradas  en  la  losa  ejecutada  en  la  calle  Alcazabilla  y  la  instalación  de  un  panel
informativo. Se plantea también resolver los problemas de contención del talud de terreno natural que delimita el
ámbito excavado, así como proveer de elementos de protección el acceso al teatro desde la entrada a la Alcazaba. 
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