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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE FRIGILIANA
 Amon-Re era una divinidad egipcia.  Su nombre en 
caracteres jeroglíficos está grabado en una joya del siglo 
VI a. C., encontrada muy lejos de Egipto, en Frigiliana,  
exáctamente en el Cerrillo de las Sombras, una necrópolis 
en la que aparecieron numerosos objetos. Entre los 
arqueólogos existen diversas interpretaciones sobre el 
sentido de los mismos, todos expuestos en el Museo 

 Además, los arqueólogos han investigado el origen de 
Frigiliana, y han encontrado en Los Poyos del Molinillo, el 
primitivo asentamiento urbano, descubriendo que se 
trata de uno de los yacimientos más occidentales de la 
cultura del Argar allá por del tercer milenio a.C; también, 
han indagado hasta los orígenes del poblamiento 
neolítico, encontrando varios yacimientos en cuevas. 



 Luego el trabajo ha continuado, pues numerosos restos 
han sido analizados con las técnicas más avanzadas en 
laboratorios de centros de investigación y universidades.  
Estos trabajos se han publicado en revistas especializadas 
y también se presentan en el museo junto con las piezas 
arqueológicas. 

 Los testimonios del pasado proceden de varios 
yacimientos desde la Prehistoria hasta el periodo en que 
los moriscos tuvieron en Frigiliana su última batalla antes 
de la expulsión (siglo XVI). 

 El museo dispone así mismo de una sala de arte 
contemporáneo y otra de exposiciones temporales. 

 Para diseñar el museo se ha realizado una investigación 
museográfica, teniendo en cuenta el significado de las 
piezas y también la iluminación, circulación, selección y 
distribución de las piezas, colores, texturas, tipos de 
letras… para que los visitantes disfruten de la historia, y 
sobre todo puedan plantearse las cuestiones y los relatos 
que el museo les sugiera.



 El museo está en la Casa de Aperos, del siglo XVII, 
también una pieza del museo y una muestra de las 
posibilidades de la arquitectura de este pueblo.  

 El museo pertenece a 
los ciudadanos de 
Frigiliana, que además  
han colaborado en la 
construcción y en la 
donación de numerosas 
piezas.  Representa la 
historiahistoria y el arte de 
Frigiliana  y está pensado 
para compartirlo con  
toda la humanidad.
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Horario de invierno
De lunes a viernes:
De 10:00 h. a 17:30 h.

Sábados y domingos:
De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.

Horario de verano 
(Desde el 1 julio hasta el 15 de septiembre)(Desde el 1 julio hasta el 15 de septiembre)

De lunes a viernes:
De 10:00 h. a 15:30 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 

Sábados y domingos
De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
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