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NOMBRE DEL PRODUCTOR

RESEÑA BIOGRÁFICA

CB100
Simeón Giménez Reyna (arqueólogo) (1905-1967)
Las fechas de los documentos conservados abarcan desde 1935-1968
Por series documentales las fechas se sitúan:
Documentos biográficos: 1968
Correspondencia: 1968
Artículos de divulgación arqueológica: 1937-1967
Memorias e informes arqueológicos: 1935-1966
Fondo
2 cajas.
Diputación Provincial de Málaga. Instituto de Cultura (1946-1981)
Simeón Giménez Reyna
Simeón Giménez fue promotor de la conservación de diferentes monumentos de la provincia
de Málaga e impulsor de la arqueología malagueña:
Se licencio en Farmacia y Ciencias Químicas aunque su verdadera vocación fueron la
Arquitectura y la Arqueología.
Junto con su amigo Juan Temboury fue el promotor de la conservación monumental de Málaga
y el impulsor de la Arqueología malagueña. A él se debe la recuperación de museos como el
Loringiano, en 1937, que pasó a llamarse Museo Arqueológico de Málaga o el descubrimiento
del Teatro romano en 1951.
Gracias a su labor obtuvo reconocimientos y honores así como distintos cargos en organismos
oficiales y asociaciones culturales:
Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas (1940-1965)
Delegado Provincial de Bellas Artes (1965-1966)
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FORMAS DE INGRESO

CONTENIDO

NUEVOS INGRESOS

ORGANIZACIÓN

Académico de la Real Academia de San Telmo (1942)
Miembro del Instituto Arqueológico Alemán
Presidente de la Asociación de Amigos de los Castillos
Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos (por fallecimiento de Juan Temboury)
Fundador y secretario del Patronato de la Cueva de Nerja
Los fondos que conserva el Archivo General proceden de una antigua transferencia del Servicio
de Arqueología de la Diputación Provincial.
Este fondo conserva borradores, manuscritos de artículos, listados de piezas arqueológicas,
copias de publicaciones monográficas, copias de artículos en prensa e informes arqueológicos
de distintas excavaciones y notas de trabajo, además de artículos sobre la figura de Simeón
recopilados por Francisco Giménez Reyna Se divide en 4 series documentales:
Documentos biográficos
Correspondencia
Artículos de divulgación arqueológica
Memorias e informes arqueológicos
Fondo cerrado
La organización de estos documentos ha recibido un tratamiento independiente del conjunto
del fondo de Diputación.
NIVEL SECCION ARCHIVO C Colecciones Particulares e Institucionales
NIVEL FONDO CB100
NIVEL SERIE:
CB101 Documentos biográficos
CB102 Correspondencia
CB103 Artículos de divulgación arqueológica
CB104 Memorias e informes arqueológicos
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