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Museo de Albacete

Resumen: El Museo de Albacete, inaugurado en el año 1927 como Museo de la Comisión 
Provincial de Monumentos de Albacete, era el final de una larga trayectoria iniciada en el siglo 
xix. Desde entonces han transcurrido casi noventa años en los que ha habido cambios en las 
sedes, en las colecciones y en la relación con instituciones y público. Este artículo cuenta esa 
historia que nos ha permitido ser el Museo que hoy somos.

Palabras clave: Comisión Provincial de Monumentos. Colecciones. Arqueología. Arte. 

Abstract: The Museo de Albacete was opened in 1927 as Museum of the Provincial Commis-
sion of Monuments of Albacete. It was the last step of a process initiated in the 19th century. 
Since then they have passed almost ninety years in which there have been changes in the 
headquarters, in the collections and in the relation with institutions and public. This paper tells 
the history that has allowed us to be the Museum that today we are.

Keywords: Provincial Commission of Monuments. Collections. Archaeology. Art. 
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Introducción

En el germen de los museos está la preocupación por la pérdida de bienes patrimoniales y su 
necesaria recogida después de los episodios de guerras y desamortizaciones. Partiendo de la 
identificación con el pasado y de la conciencia de lo propio como motivo de orgullo, hemos 
evolucionado hasta la actualidad, cuando los museos pretenden ser un instrumento más de 
cohesión social. El Museo de Albacete es hoy una institución moderna que recoge la memoria 
de las culturas que poblaron su solar, y compagina esa exhibición ordenada con una volun-
tad de espacio dinámico y abierto, educador y espejo del devenir de su territorio.

De titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en 1983 (R. D. 3296/83 de 5 de octubre, BOE n.º 8 de 10 de enero de 1984 y DOCM 
n.º 4 de 29 de enero de 1985), su creación y puesta en marcha tuvo un recorrido lleno de 
obstáculos. Sin duda uno fue la pertenencia a una circunscripción administrativa de nueva 
creación (1833) con poca conciencia de unidad territorial y donde las ciudades históricas 
con mayor patrimonio (Chinchilla, Hellín, Almansa, Alcaraz y Villarrobledo) debían mirar 
con cierto recelo la ascendencia capitalina de Albacete. Se añadía la escasa industrialización 
y transformación del campo con la consiguiente ralentización de hallazgos arqueológicos, y 
aunque hay noticias más abundantes desde finales del siglo xviii (Lozano, 1794), es notable 
la aparente ausencia manifestada en la encuesta de 1844 promovida por la Comisión Cen-
tral de Monumentos3. Finalmente, el que la capital se ubicase en una ciudad con un bajo 
índice de población no ayudaba4, si bien por esa condición capitalina se fueron sumando 
instituciones con profesionales del derecho y la enseñanza, instruidos y cultos, relacionados 
con la Audiencia Territorial (1834), el Instituto de Segunda Enseñanza (1839) o la Escuela 
Normal (1841). 

No debió de ser fácil formar colecciones que tuvieran por objeto abrir un Museo –que 
no era una prioridad para las autoridades provinciales–, por lo que pasaron décadas hasta 
que el R. D. de 18 de marzo de 1867 tuvo algún efecto; aun así, la institución museística no 
adquirió un carácter estable hasta 1927, casi 84 años después de la primera encomienda de la 
Comisión Central de Monumentos. 

La Comisión Provincial de Monumentos

La reordenación en provincias de 1833 posibilitó la creación de estructuras del Estado en 
las distintas demarcaciones administrativas, entre ellas las comisiones científicas (las Juntas 
Científico-Artísticas), reguladas por R. O. circular de 27 de mayo de 18375. Este esfuerzo de 
inventario y custodia fue el germen para la creación de las Comisiones Provinciales de Mo-
numentos Históricos y Artísticos reguladas por R. O. de 13 de junio de 1844. La encomienda 
hecha al Jefe Político de la provincia fue formar una comisión compuesta por personas de 
erudición y prestigio, que bajo la tutela de la RABASF y el amparo de la Diputación Provin-

3 Gamo, 2016: 28 y ss.

4 En 1834 Albacete fue capital de provincia, era un poblachón que tenía 10 860 habitantes en 1829, y 21 512 en 1900 
(Panadero, 1976: 264 y ss.). 

5 Hubo antecedentes como el Museo Josefino (R. D. de 20 de diciembre de 1809), el D. de 1 de octubre de 1820, o las 
órdenes del propio proceso de desamortización (R. D. de 25 de julio de 1835 y la O. de 29 de julio de 1835, R.D. de 11 de 
octubre de 1835 y R. O. de 14 de diciembre de 1836). 
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cial realizase el catálogo de edificios, obras 
de arte, bibliotecas y antigüedades con un 
doble objetivo: protegerlos de la rapiña y 
formar museos y bibliotecas provinciales 
con los bienes recogidos. 

Dos décadas después el R. D. de 18 
de marzo de 1867 fue el acta de constitución 
del Museo Arqueológico Nacional y los mu-
seos provinciales, al encomendar a aquéllas 
la recogida de objetos para formar los mu-
seos y acrecentar el Nacional (Art. 8). Alba-
cete tuvo que esperar hasta que las condicio-
nes de estabilidad y progreso permitieron el 
crecimiento y la dedicación a los asuntos de 
la cultura (en 1851 concluyeron los traspasos 
de municipios; el ferrocarril llegó en 1855; 
en 1862 Albacete obtuvo el título de ciudad).

Tras unos años disuelta, la Comisión 
se volvió a poner en marcha y funcionó con 
seguridad desde el 20 de septiembre de 1876 
hasta el 28 de septiembre de 1887, según 
las fechas anotadas en el Libro de Actas –el 
primero conservado y quizás el primero re-
dactado– bajo la presidencia del Gobernador 
Mariano Vergara6.

Una de las tareas prioritarias fue el acopio de objetos para formar un Museo con di-
versas iniciativas: circulares a alcaldías y particulares solicitando colaboración y entrega de 
piezas; creación de una red de corresponsales en los municipios; compras; formación de una 
biblioteca especializada; solicitud de depósitos de pintura al Museo Nacional (en referencia 
al del Prado); recuperación de objetos arqueológicos de los que se tenía noticia; solicitud de 
esculturas del Cerro de los Santos a los PP. escolapios de Yecla; o recogida de material como 
resultado de hallazgos casuales (fig. 1) y de excavaciones en diversos lugares, entre las que se 
encuentran las primeras «programadas» (Libisosa en Lezuza y Cerro de los Santos en Montea-
legre del Castillo). Se nombró a José Sabater y Pujals conservador del (futuro) Museo7. De los 
resultados de las actuaciones, así como de los reducidos contenidos del Museo, se dio cuenta 
a las Reales Academias mediante informe fechado el 28 de diciembre de 18798.

Sin embargo, el Museo aún no estaba instalado, pues su primera sede fue el palacio 
de la Diputación Provincial, edificio que terminó de construirse en 1880. Por Roa y Erostar-
be (1894, t II, apéndice 6: 53 y 54) sabemos que la parte arqueológica se había instalado en 
el «Saloncito de Monumentos» junto con el archivo. La realidad es que nunca se solicitó a la 

6 Libro de actas conservado en el archivo del Museo de Albacete.

7 Archivo de la RABASF 2-55-3 (Gamo, op. cit.: 104).

8 Archivo de la RAH,carpeta 9-7390-5 (Gamo, op. cit.: 110).

Fig. 1. Hércules y Anteo, escultura en alabastro, fondos 
antiguos del Museo. Foto: Marian Vencesla, Archivo del 
Museo de Albacete.
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Comisión Mixta Organizadora el reconocimiento de la colección como Museo, y pocos años 
después las noticias dejan entrever su languidecimiento hasta la desaparición, si bien algunos 
de los objetos acopiados fueron conservados hasta hoy.

El Libro de Actas de sesiones enmudece en 1887, y dos años después Rodrigo Ama-
dor de los Ríos, entonces ayudante del Museo Arqueológico Nacional, describe así el Mu-
seo: « […] el Museo de la provincia, insignificante después de todo por la exigüidad de sus 
colecciones, en las que nada es reparable: ni la parte numismática, escasa y pobre, ni la 
relativa a las demás ramas de la ciencia arqueológica […]» (Amador de los Ríos, 1889: 724 
y 726). Arthur Engel también lo nombró tras su estancia en Albacete entre el 11 y el 15 de 
noviembre de 1891: «il semble voué á l’abandon, et la Députation ne vote aucun fonds pour 
l’entretien» (Engel, 1893: 32). 

Cuando don Rodrigo vuelve a referirse a Albacete en 1912 el Museo ya no existía: « […] 
los modestísimos armarios, con los escasos objetos arqueológicos que contenían, fueron tras-
ladados como cosas sin valor e inútil a un cuarto trastero, donde permanecen, con los cristales 
rotos, los objetos en desorden y cubiertos de polvo, a merced de cualquiera y sin indicación 
alguna de procedencia […]» (Amador de los Ríos, 1912, vol. I, nota (1): 405-406). Hubo piezas 
que se perdieron, de otras olvidaron el recuerdo de su hallazgo y procedencia, algunas que 
estaban –como la Bicha de Balazote– pasaron a formar parte de las colecciones del Museo Ar-
queológico Nacional (1896), y otras nunca llegaron a estar, como la escultura ibérica conocida 
como el león de La Cueva (Pozo Cañada) donada en 1912 directamente a Amador de los Ríos, 
quien para esas fechas ya era el director del MAN.

Fig. 2. Instalaciones del Museo de la Comisión Provincial de Monumentos en 1927, en el centro reproducción de la Dama  
de Elche donada por I. Pinazo. Fotos: Diputación Provincial, Archivo del Museo de Albacete.
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Pese a la incapacidad para mantener el Museo abierto, su memoria no se perdió del 
todo gracias a que la Comisión albacetense no desapareció, pervivió de forma casi testi-
monial. En palabras de Joaquín Sánchez Jiménez, la Comisión « […] ha continuado viva, sí; 
pero siempre en precario hasta el 14 de diciembre de 1925» (Sánchez, 1928: 5). La de 1925 
fue la que pudo abrir el Museo y estuvo en vigor desde el 14 de diciembre de 1925 hasta el 
15 de julio de 1944, según consta en su Libro de Actas de sesiones, aunque desde abril de 
1932 sólo de forma nominal, pues la Ley de Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo 
de 1933 había eliminado a las Comisiones Provinciales de Monumentos, sustituidas por Jun-
tas Locales dependientes de la Junta Superior del Tesoro Artístico. Las últimas referencias 
datan de diciembre de 1939 y julio de 1944, y son sólo noticias que sancionan el final de 
la institución. 

Uno de los trabajos fue el inventario de los bienes conservados del establecimiento del 
siglo xix, relación encargada a Joaquín Sánchez Jiménez y a Pedro Casciaro Parody en febre-
ro de 1927. Gracias a la memoria presentada sabemos que se conservaban las doce pinturas 
que habían sido cedidas en calidad de depósito por el Museo Nacional para el primer museo 
(Espinós et alii, 1985: 175). El segundo listado incluía los bienes de carácter arqueológico y 
artístico: un total de 162 de diversa naturaleza y valor no siempre con procedencia y/o nombre 
del donante. El tercero era el inventario de la colección numismática; finalmente un cuarto 
listado se dedicaba al mobiliario de la Comisión (estanterías, sillas, etc.).

El Museo se instaló de nuevo en el piso segundo del palacio de la Diputación, constaba 
de tres salas (fig. 2) inauguradas el 22 de junio de 1927 bajo la presidencia del Gobernador 

Fig. 3. Improntas realizadas por Sánchez Jiménez de algunas monedas del tesoro de Riopar. Foto: B. Gamo, Archivo  
del Museo de Albacete.
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Civil Vicente Rodríguez Carril. Se abría año y medio después del inicio de las labores de la 
Comisión y sólo cuatro meses después del encargo.

La difícil e irregular formación de las colecciones

La documentación conservada permite rastrear algunos de los hallazgos arqueológicos en la 
provincia de Albacete, como el relativo al sarcófago de Hellín conservado en la RAH (Abascal, 
y Abad, 2013); también hay algunas relaciones de bienes desamortizados cuyo paradero final 
queda en suspenso, como las de los conventos de San Francisco y Santa Clara de Hellín de 
1835 y 1837 (Gallego, 2002), o el parco inventario de 1845 según el cual fueron recogidos un 
total de 46 cuadros en toda la provincia almacenados en un local del gobierno civil9. No era 
de extrañar la insistencia del Estado en la creación de museos, el Real decreto de 1867 nece-
sariamente volvía a hacer hincapié en las provincias, que tomaron al MAN como modelo en 
sus contenidos, no sólo de arqueología sino también de arte. 

La primera imagen de las colecciones la dio Engel: un «petit Musée» donde se custodia-
ban «fragments de sculpture du Cerro de los Santos, la vicha de Balazote» (Engel, op. cit.: 32). 
Roa, además de citar la Bicha, añade que «nuestras curiosas regiones arqueológicas han sido 
literalmente saqueadas por comisionados e indignos traficantes, que a ciencia y paciencia de 
las autoridades locales, han ido a enriquecer los Museos extranjeros con olvido y menosprecio 
del de su propio país» (Roa, 1894, t. II, apéndice n.º 6: 55).

Las piezas arqueológicas tuvieron poca suerte, no había protección legal suficiente y 
comisionados e informantes eran coleccionistas, es el caso de Juan de Dios Aguado y Alarcón, 
de Pascual Serrano (Roa, op. cit. t. II, apéndice n.º 6: 56-58; Paris, 1901: 127-128, n.ºs 58 y 59), 
del almanseño José Biosca10; del cura de Montealegre que donó su colección al Museo de 
Murcia11; de las familias almanseñas de Estanislao Ochoa, de los Galiano y sus parientes los 
Enríquez de Navarra; o de la que tenían los PP. escolapios de Yecla (Engel, 1893; Paris, 1901: 
126 a 129). Para todos ellos, Montealegre era la «cantera» soñada por el interés y la abundan-
cia de las esculturas descubiertas. Nada obtuvo aquel primer museo albacetense que en vano 
solicitó piezas y en esa situación se comisionó, en 1879, al arquitecto provincial Justo Millán y 
al secretario Felipe Sánchez Rubio para excavar en el Cerro de los Santos. El resultado fueron 
pequeños fragmentos esculpidos, los 15 primeros registros del Museo. 

Hasta 1944, durante el tiempo de la Comisión Provincial y de la posterior Junta Local, 
las colecciones arqueológicas y numismáticas crecieron a distintos ritmos marcados por el pa-
pel de la RAH, la intervención del MAN, la presencia de Engel, Waltz y Pierre Paris, y finalmen-
te la actividad de la propia Comisión pero sobre todo de Joaquín Sánchez Jiménez desde 1923.

Una parte notoria de los hallazgos fueron al MAN, sobre todo las esculturas del Cerro 
de los Santos procedentes de compras y de las excavaciones de 1871; por intervención de 
Rodrigo Amador de los Ríos, la Bicha de Balazote y la escultura de La Cueva ya citadas. Con 

9 Memoria, 1845: 44.

10 Con fecha de 23 de mayo de 1877 fue nombrado corresponsal de la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete 
en Valencia donde tuvo un papel notorio en las instituciones valencianas, vid. Papí, 2002. 

11 El sacerdote, llamado Antonio José González, excavó sobre todo en el Llano de la Consolación. 
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el Museo albacetense abierto sorprenden dos hechos en los que se implica directamente a 
Fernández Avilés. El primero relativo a la adquisición de los platos de Abengibre tras su hallaz-
go, ingresando el primer lote en 1930 y el segundo en 1934. El otro tuvo lugar en 1937 con el 
descubrimiento del mosaico de los meses y las estaciones de Hellín y su posterior traslado al 
MAN en noviembre de 1942. Fernández Avilés, entonces director del Museo Arqueológico de 
Murcia, fue quien realizó todas las gestiones obviando al Museo de Albacete y a su comisario 
provincial de Excavaciones que era Joaquín Sánchez Jiménez (Díaz-Andreu, y Ramírez, 2001), 
acumulando méritos para trasladarse al museo madrileño que dirigía su tío Álvarez-Ossorio. 

Por otro lado, está la intervención de los arqueólogos franceses en España. Primero 
Engel a cuyos resultados en Montealegre fue ajeno el Museo, por entonces ya abierto, a él se 

Fig. 4. La Peñuela, Pozo Cañada, a) excavación (Foto: Joaquín Sánchez Jiménez, Archivo Museo de Albacete), b) interpretación 
estratigráfica, acuarela de Silverio de la Torre (Foto: Marian Vencesla, Archivo del Museo de Albacete), y c) urna gallonada  
(Foto: Archivo del Museo de Albacete).
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debe el traslado al Louvre en 1898 del Sátiro del Llano de la Consolación (Engel, op. cit.: 77). 
Pierre Paris incrementó las colecciones francesas adquiriendo o recibiendo en concepto de do-
nación hallazgos realizados en la provincia: el Cerro de los Santos, el Llano de la Consolación, 
el Salobral o el Amarejo fueron canteras casi inagotables (Paris, 1903-1904 y 1906); algunas 
regresaron a España merced al intercambio con Francia de 1940-1941 pasando al MAN (García 
y Bellido, 1941). 

A pesar de todas esas dificultades y de ver cómo los bienes iban a parar a otros lugares, 
desde antes incluso de la Comisión de 1925 se logró reunir algunos objetos. A comienzos del 
siglo xx algunos que eran miembros de la Comisión y otros que tardaron más en serlo, como 
Sánchez Jiménez, se preocuparon de recoger noticias y piezas, así ocurrió con el hallazgo 
monetario de bronces imperiales de Riopar (fig. 3). A pesar de que el ritmo de entrada fue 
desigual, las colecciones comenzaron a ser registradas, aunque no debió de haber un inventa-
rio oficial hasta la constitución definitiva de la institución museal, e incluso después (muchas 
piezas recogidas por la Comisión Provincial de Monumentos se consignaron como de proce-
dencia ignorada y los inventarios no son correlativos a su acopio). Sólo de algunos registros se 
especifica la forma de adquisición, mayoritariamente donativos de particulares. De un total de 
2634 piezas computadas hasta 1944 hay un 18,07 % sin fecha de ingreso, un 2 % proceden de 
la colección existente hasta 1887 incluyendo los depósitos del Museo Nacional. Los ingresos 
más notorios tuvieron lugar a partir de la entrada de materiales procedentes de excavaciones, 
como los comprados en 1928 a Federico de Motos (necrópolis del Bancal del Estanco Viejo) 
constituyendo el 16,24 %, o campañas de excavación como las de Sánchez Jiménez en la ne-
crópolis de la Hoya de Santa Ana, un 19,02 %. Es de notar que un 37,81 % del total correspon-
de a monedas de colección sin procedencia conocida, recogidas por la Comisión Provincial 
de Monumentos, donadas por E. Bru y por Sánchez Jiménez, o compradas en dos lotes a los 
numísmatas Rodolfo Ratto (1929) y Guillermo Zotter (1931).

El Museo abierto fomentó las donaciones y en un intento de aumentar su riqueza 
llegó a registrar todas y cada una de las vértebras de un esqueleto humano, o la totalidad de 
fragmentos cerámicos recogidos en Zama y Camarillas (Hellín), vendidos por F. de Motos el 
mismo año en que eran donadas otras piezas descubiertas en el Tolmo. Tras su incorporación, 
Joaquín Sánchez Jiménez acrecentó los fondos considerablemente gestionando compras, do-
naciones, realizando excavaciones e informes sobre actuaciones clandestinas como las habidas 
en Las Peñuelas (fig. 4), e incluso depositando el grueso de sus propias colecciones excepto 
la numismática, donada mucho después por sus herederos. Primer Director de la institución 
(desde 1943)12, su figura llenó los 36 primeros años de la vida del Museo13. Junto a él destaca 
la generosidad de Julián Zuazo, dueño del Cerro de los Santos, autor de excavaciones en el 
término de Montealegre, en solitario o con H. Obermaier (El Cegarrón en 1918). Los sucesivos 
donativos que hizo a partir de 1928 (Sánchez, 1945) hicieron que fuera nombrado Presidente 
de honor de la Comisión Provincial de Monumentos en 1930, y que más tarde Santa-Olalla lo 
designara como Comisario Local en Montealegre. Con Sánchez Jiménez al frente del Museo, 

12 Joaquín Sánchez Jiménez (Albacete 1891-Albacete 1962) era funcionario de correos, cuerpo en el que ingresó en 
1913 y en el que se jubiló en 1961. En 1924 se licenció en Filosofía y Letras en la sección de Historia en la Universidad 
de Madrid. Académico correspondiente de RAH, era vocal en la Comisión Provincial de Monumentos de Albacete. 
Comisario Provincial de Arqueología entre 1941 y 1955, y desde entonces hasta 1962 Delegado Provincial de 
Excavaciones, fue cofundador de los Congresos Arqueológicos del Sureste Español (CASE) y organizador del II en 1946.

13 Gamo, op. cit.: 240-295.
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cuya gestión desde 1943 apadrinó la Diputación Provincial, rara vez los hallazgos arqueológi-
cos habidos en la provincia fueron a otros lugares.

Tras el fallecimiento de Joaquín Sánchez Jiménez en noviembre de 1962, su yerno 
Samuel de los Santos Gallego asumió la dirección del Museo. Hijo de quien fuera director del 
Museo Arqueológico de Córdoba, Samuel de los Santos Gener, había llegado a Albacete en 
1950 como Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas en la zona de Hellín, y en 1951 
para excavar con Sánchez Jiménez en El Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo). 
Ese mismo año fue nombrado archivero de la Diputación compaginando esa actividad con la 
de profesor del Instituto de Segunda Enseñanza y la de Director accidental (sin nombramien-
to) del Museo. 

Un nuevo Museo

Con Samuel de los Santos se abrió una etapa llena de transformaciones en la que los esfuer-
zos se centraron en la consecución de un museo moderno. Para conseguir la estabilidad era 
necesario que hubiera facultativos y el paso previo era el reconocimiento oficial del Centro, 
lo que se produjo por el Decreto 2021/63 de 11 de julio (BOE 191 de 10 de agosto de 1963). 
Se le concedía el rango de museo y se incorporaba al régimen de Museos Arqueológicos 
Provinciales dependientes de la Dirección General de Bellas Artes. La Diputación debía su-
fragar sus gastos y los de un director hasta que se dotase una plaza del cuerpo de archiveros, 
bibliotecarios y arqueólogos, lo que llegó el 20 de septiembre de 1967 cuando don Samuel 
tomó posesión como director. La consolidación institucional se reforzó cuando el Museo Ar-
queológico Provincial de Albacete fue integrado en el Patronato Nacional de Museos y pasó 
a ser de titularidad estatal ya como Museo de Albacete (Orden de 27 de mayo de 1975, BOE 
137 de 2 de julio de 1975). 

En 1967, el Museo aún seguía en la planta baja del palacio de la Diputación Provincial, 
donde había sido trasladado en 1943. Gracias al empeño del Director, la Diputación aprobó 
construir un edificio de nueva planta y en 1969 se dio el visto bueno al diseño del entonces 
arquitecto provincial Antonio Escario Martínez (Sanz, 2005: 118)14. En el proyecto fueron reco-
gidas las recomendaciones emanadas de ICOM a través del libro L’Organisation des musées. 
Conseils practiques (1959), donde se abordaba la complejidad museística en lo relativo a con-
servación, iluminación, adecuación de espacios a la naturaleza de las colecciones, circulación, 
administración… (fig. 5). Se aunaron dos planteamientos que convergieron: la experiencia de 
su Director, buen conocedor del potencial de los bienes y de las necesidades para el trabajo 
interno, y el buen hacer de un arquitecto. Ello es lo que hace que el Museo de Albacete, pro-
yectado en 1968, sea en 2016 un edificio moderno que cumple las necesidades para las que 
fue creado15. Es un museo pensado para el público pues gracias al diseño de sus salas y a los 
materiales empleados, los espacios resultan diáfanos, cálidos y ordenados, concebidos a escala 
humana, y responden no sólo a las necesidades derivadas de la exhibición, la didáctica y los 
actos culturales, sino también a las del personal y los bienes custodiados. 

14 Los costes de la nueva edificación son los que forzaron la solicitud de integración del Museo en el Patronato Nacional 
de Museos.

15 El edificio, sus avatares y sus planteamientos teóricos, han sido desarrollados en varios trabajos anteriores y a ellos 
remitimos para una información más detallada: Santos, 1984; Sanz, 1988 y 2005; Sanz, y Cadarso, 1988. 
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Fig. 5. El Museo de Albacete, acceso desde el interior del parque Abelardo Sánchez. Foto: J. M. Moreno,  
Archivo del Museo de Albacete. 
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El Museo soñado por Samuel de los Santos debía ser un lugar abierto a la ciudadanía, 
atractivo y educador. Para nuevos espacios, nuevos planteamientos de exhibición, los objetos 
arqueológicos podían ser mostrados de manera cronológica, con apoyo de material visual 
(texto y gráfico) para facilitar la comprensión del espectador. Tuvo como modelo la museo-
grafía que en esos años se realizó en el Museo Arqueológico Nacional, en el caso del Museo 
de Albacete con el diseño de Macua y García Ramos.

Aunque a ritmo desigual, las colecciones habían ido creciendo, sobre todo a partir de 
los años setenta con el aumento significativo de excavaciones incentivadas por las universida-
des a las que se sumaron los trabajos arqueológicos del propio Samuel de los Santos, intensos 
en prospecciones y algo más parcos en excavaciones16. Sin embargo, no había todavía can-
tidad y variedad de piezas para exponer. Éstas y otras carencias movieron a solicitar dos de-
pósitos al MAN para completar el discurso expositivo: un lote de instrumentos del Paleolítico 
Inferior, en ese momento sin presencia en la provincia17, y un conjunto de exvotos (esculturas 
y cerámicas) del Cerro de los Santos, depósito vigente en la actualidad.

Por otra parte, la colección de arte era escasa y en general de poco mérito18. En esa 
situación se produjo en 1977 la donación de B. Palencia a la que siguieron las de otros pin-
tores albacetenses, cuyas obras fueron expuestas en las tres salas dedicadas a las Bellas Artes 
(Palencia), y el resto en otras salas (primero en la de exposiciones temporales y después en el 
espacio inicialmente proyectado como cafetería). 

En 1983, de nuevo en el mes de noviembre, falleció Samuel de los Santos. Su legado 
fue dotar a la institución de un espacio abierto y educador en el que tuvieran cabida, además, 
nuevas actividades. Algunas fueron de especial trascendencia para el futuro de la institución, 
como la formación en 1979 de un grupo de trabajo mixto compuesto por personal del Museo 
y de Educación, germen del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) de Alba-
cete que ha funcionado con éxito hasta el año 2012. Las exposiciones temporales generaron 
una actividad hasta entonces inusitada e incrementaron las colecciones de arte contemporá-
neo. Además un recién estrenado salón de actos, concebido como un aula magna, propició la 
celebración de conferencias, cursos, jornadas y congresos, conciertos, etc.    

El Museo inacabado: nuevas obras

La apertura del Museo de Albacete el 11 de noviembre de 1978 en el nuevo edificio del par-
que Abelardo Sánchez rompió definitivamente con el Museo de antaño. Hasta llegar a los 
18 111,46 m2 que hoy tiene, con 4659,30 m2 para la exposición de colecciones, ha estado sujeto 

16 Samuel de los Santos dirigió las campañas de excavación de la villa romana de Balazote (1970-1976), la que durante 
1977 se realizó en la Casa de los Guardas (Tarazona de la Mancha), y la apertura del yacimiento de Pozo Moro hasta 
que asumió la dirección Martín Almagro Gorbea. Además, trabajó en numerosos abrigos con pinturas rupestres que 
constituían su gran pasión.

17 Los útiles, procedentes del valle del Manzanares, fueron devueltos en 2007.

18 A los depósitos de 1880 (Roa, op. cit., t. II apéndice n.º 6: 55) se sumaron en 1928 siete cuadros procedentes del llamado 
Museo de Arte Moderno (R. O. de 14-7-1928). Las fotografías muestran una colección de yesos de cuyo registro no 
hay rastro alguno documental, excepto del busto de la Dama de Elche donado por I. Pinazo, catedrático en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de Albacete. En los años veinte hubo algunas donaciones debidas a Gonzalo Bilbao y M. 
Nueveiglesias y depósitos realizados por Sánchez Jiménez y por el Ayuntamiento de Albacete.
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a sucesivas actuaciones, unas de adecuación de zonas e instalaciones, otras de creación de 
nuevos espacios en el interior del edificio. 

El proyecto de Antonio Escario contemplaba una superficie de 770 m2 para exponer 
colecciones etnográficas, siguiendo el esquema tradicional de contenidos en los museos 
provinciales. El diseño original incluía un patio interior porticado de doble planta y una 
gran sala con ventanales al estanque. La precipitación con la que fue inaugurado el Museo 
lo dejó inacabado; fue en 1984 cuando el Ministerio de Cultura abordó su terminación 
sin acometer cambios estructurales, integrando el patio y los pilares que lo soportaban 
perimetralmente en un único espacio expositivo. Las insuficientes colecciones etnográficas 
y la incapacidad real de su acopio en un plazo corto-medio reconvirtieron su uso para 
exposiciones temporales (fig. 6). Así, el Museo por un lado y atractivas exposiciones por 
otro, contribuyeron a una mayor implantación en una capital de provincia de tamaño me-
dio y nulo turismo.

En 1995 el viejo e inacabado sótano donde se ubicaban las salas de reserva y el control 
de las instalaciones, fue objeto de una importante transformación. Nuevamente el arquitecto 
Antonio Escario y la dirección del Museo se dieron la mano en el diseño de necesidades y 
soluciones. La superficie de la planta sótano está perfectamente sectorizada y articulada por 
un gran eje de comunicación que la recorre longitudinalmente, con accesos desde el exterior 
para vehículos a través de un muelle de descarga y comunicaciones verticales mediante esca-
leras o ascensores. Dicho pasillo, además de dar paso a la sala de investigadores o al archivo 
del Museo, posee en los laterales expositores donde se custodian piezas pesadas, y da paso a 

Fig. 6. Sala de exposiciones temporales, 2015. Foto: Archivo del Museo de Albacete.
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espacios acristalados con dos zonas diferenciadas: una anterior donde se exponen objetos y 
otras internas, dispuestas a ambos lados del pasillo, con estanterías de gran capacidad portante 
para almacenar materiales arqueológicos, compactos, y peines para la conservación de cua-
dros. Fue uno de los primeros almacenes visitables de España y su apertura en 1996 ofreció 
una nueva imagen, la de mostrar los fondos del Museo acercando a los visitantes al papel de 
estas instituciones en la conservación del patrimonio (fig. 7).

A finales del año 2007 el Ministerio de Cultura emprende una serie de obras a las que 
se sumaron otras intervenciones de la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Las estatales tuvieron la finalidad principal de solventar los graves problemas de climatiza-
ción que se habían ido acumulando por los años de funcionamiento. También se incrementó 
la seguridad: por una parte con la eliminación de algunos sistemas de extinción de incendios 
obsoletos y la creación de un tanque con agua independiente del Museo; y por otra con la 
implementación de nuevos sistemas de vigilancia del edificio y sus colecciones. Las realizadas 
por la comunidad autónoma permitieron el acondicionamiento de nuevos espacios para alma-
cenamiento (en espacios antes ocupados por maquinaria); mejoras en el taller de restauración 
(en relación con la extracción de gases y vapores); o la mejora puntual de algunos espacios 
abiertos al público al dotarlos de mayor accesibilidad.

En ese tiempo, el Museo trasladó parte de su actividad a otros lugares: las conferencias 
que años antes habían sido iniciadas de la mano de la Asociación de Amigos del Museo de 
Albacete siguieron impartiéndose en otro salón de actos cercano, y desde el Departamento de 
Educación se diseñó la actividad «El Museo en las aulas», para la que la encargada de la misma 

Fig. 7. Salas de reserva. Foto: Archivo del Museo de Albacete.
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se desplazaba a los centros de enseñanza de Albacete y provincia, invirtiendo la tradicional 
visita al Museo. 

2010-2011: nueva museografía

La resolución de los problemas de climatización fue el acicate para abordar una nueva presen-
tación de las colecciones que sustituyera a la de 1978 que había quedado atrás, desacompa-
sada con los avances de la investigación, y sólo había tenido pequeñas y puntuales reformas. 
32 años después había que abordar un proyecto en un momento en que la crisis económica 
global, además de otras cuestiones, mermaron las capacidades –o voluntades– de las admi-
nistraciones (titular y gestora) para abordar una nueva museografía. Así, los tres profesionales 
que trabajamos en el Museo de Albacete19, con la complicidad del resto del personal, diseña-
mos y ejecutamos las nuevas salas de exposición. 

Durante el tiempo de cierre del Museo, con todas las colecciones recogidas, el perso-
nal técnico había ido trabajando en la futura museografía, de manera que la selección inicial 
de piezas estaba hecha y eso facilitó enormemente la redacción final del proyecto. En mar-
zo de 2011 volvieron a abrirse al público las salas que ofrecían menos problemas de montaje, 
la n.º 10 dedicada a exponer obras de los siglos xvi a xix, y las numeradas del 11 al 13 dedica-
das a las Bellas Artes y especialmente a la pintura y escultura del siglo xx (fig. 8).

19 Además de las dos firmantes de este artículo, Pascual Clemente.

Fig. 8. Sala 13. Foto: M. Vencesla, Archivo del Museo de Albacete.
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Las salas dedicadas a arqueología fueron objeto de nuevos planteamientos conceptua-
les. Como novedades se incorporó una sala con la historia del Museo (sala 1), otra de numis-
mática (sala 7), una más dedicada a las colecciones visigodas e islámicas (sala 8), y finalmente 
otra para los hallazgos arqueológicos de los siglos xiii a xviii (sala 9), ampliando así aquel 
primer concepto de una arqueología cuyo objeto terminaba con la Edad Media. La arqueolo-
gía provincial había dado pasos de gigante (Gamo, y Sanz, 2016), lo que permitía incorporar 
nuevas piezas y darles mucha más visibilidad, es el caso de las esculturas ibéricas o del ajuar 
andalusí de la Sima de los Infiernos (Liétor). Como información complementaria se han reali-
zado textos introductorios que sirven de orientación a cada uno de los ámbitos espaciales del 
recorrido y las cartelas en vitrinas se han simplificado. Además se han incorporado espacios 
de tránsito con asientos y un expositor de libros y artículos para consulta de quien lo desee 
(Fig. 9).

Hoy, el Museo de Albacete utiliza al máximo sus espacios públicos sin colecciones para 
ofrecer diversas actividades, combinando programaciones extraordinarias con otras estables. 
Por un lado las exposiciones temporales, que respondiendo al ámbito de actuación del Museo 
presenta desde colecciones arqueológicas a otras de arte contemporáneo; otro tanto cabe de-
cir de los conciertos que se ofrecen periódicamente, o la realización de actividades puntuales 
y concretas. Es de destacar la estrecha relación con la Asociación de Amigos del Museo de Al-
bacete desde hace 26 años: a veces en la adquisición de piezas que incrementan la colección, 
o con programaciones estables como los ciclos «Los Martes en el Museo» que ofrecen –todos 
los martes del año durante los meses escolares lectivos– conferencias al más alto nivel imparti-
das por especialistas en arqueología, arte, etnografía o en historia. Una asociación colaborado-
ra que hoy cuenta con algo más de 900 socios y constituye uno de nuestros pilares de apoyo.

Fig. 9. Panorámica general de las salas de arqueología. Foto: M. Vencesla, Archivo del Museo de Albacete.
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Asegurar la preservación y completar la documentación de sus colecciones, habilitar los 
sótanos bajo las salas de Bellas Artes para nuevos almacenes, recuperar el Departamento de 
Educación, o la apertura a nuevos públicos y nuevas colaboraciones son algunos de los retos 
que tiene planteados el Museo, una institución del siglo xix necesaria también en el siglo xxi.
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Existe una relación básica entre el Museo Arqueológico Nacional y Hellín. Se trata de la pre-
sencia en ese Museo Nacional de uno de los elementos más interesantes de sus colecciones: 
es el mosaico de los Meses y las Estaciones aparecido en la villa romana de Hellín en un lugar 
muy especial para el que esto escribe. Por tanto la invitación a participar en esta publicación 
era ineludible.

La realización de una serie de intensos y continuados trabajos en el ámbito de la 
arqueología del Campo de Hellín desde el año 1986 para conocer nuestro pasado en pro-
fundidad y la existencia de diversos proyectos de investigación, centrados en yacimientos 
de importancia en el término municipal, hizo que surgiera la necesidad de crear un Museo 
que albergara las colecciones más importantes de la historia de la humanidad en la comarca, 
desde el Paleolítico Inferior hasta la época musulmana, a la vez que se creaba una sección de 
etnografía que mostrara la cultura material de nuestro pasado más reciente, centrándonos en 
diversos aspectos del desarrollo económico territorial de Hellín. 

Así, desde 1990 se empieza a evaluar por parte de la Alcaldía y la Concejalía de Cultura 
la elaboración de una propuesta museológica con las colecciones a exponer y el proyecto 
arquitectónico correspondiente que es aprobada para su puesta en marcha.

Cabe destacar que una vez realizada la reforma y redistribución del edificio en que se 
pensaba ubicar el Museo, se desarrolla el proyecto museográfico en el que se especificaban 
los equipamientos, las colecciones a presentar y los sistemas expositivos, además de sentar las 
bases de la seguridad del edificio y las necesidades de personal. 

Finalmente, después de haber llevado a cabo los trabajos previos anteriormente men-
cionados, se aprobó la creación del Museo Comarcal en el pleno municipal con fecha del 29 
de diciembre de 1994. Desde este día se prosiguió con la reforma del edificio y se inició la 
instalación del equipamiento para el montaje del Museo, abriendo sus puertas al público el 11 
de mayo de 1995.

La colección del Museo Comarcal de Hellín está compuesta por diversos fondos y 
éstos se pueden diferenciar según el organismo del que proceden. Así podemos distinguir 
las colecciones pertenecientes al Estado español, colecciones de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y colecciones particulares, si bien estas últimas no tienen carácter 
arqueológico.

Las colecciones arqueológicas públicas pertenecientes al Estado están depositadas me-
diante Orden Ministerial y contrato de depósito. En el caso de las colecciones propiedad de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las colecciones están depositadas por Orden de 
la Dirección General de Cultura. 

Desde el momento de su apertura cuenta con dos plantas en las que se presenta 
la colección permanente del Museo. En la primera planta quedan expuestas las piezas ar-
queológicas, mientras en la segunda se exhibe la colección etnográfica. En la planta baja 
se encuentran las dependencias administrativas, una sala para conferencias y un espacio 
dedicado a exposiciones temporales. También se incluye en la primera distribución del edi-
ficio una biblioteca y dos salas de trabajo, ubicadas en la segunda planta, y los almacenes, 
situados en el sótano.
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Fig. 1. Plano de la planta de Arqueología.

Fig. 2. Vista general de la Sala 3.
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En 1997 entra a formar parte de los fondos del Museo la Colección Escandell, como 
colección etnográfica de exposición permanente con lo que se plantea la necesidad de am-
pliación y mejoras de la segunda planta. Se amplía la superficie expositiva pasando de ser 
una sola sala a ser tres, mientras que las salas de trabajo reducen sus dimensiones. También 
se colocan ahora vitrinas nuevas, soportes de pared y las fotografías y textos de los diferentes 
paneles explicativos referentes a la nueva colección.

En 1998 se llevó a cabo la reforma de una parte de la primera planta con el fin de 
exhibir las colecciones arqueológicas renovadas, ampliar y mejorar el sistema de seguridad y 
la documentación (informatización, inventario y registro) de los fondos de la colección per-
manente. Se pretendía con ello la reubicación de las colecciones expuestas, la ampliación de 
las mismas y dotar de un mayor contexto informativo a las piezas que se presentan al público, 
dándole mayor importancia a los textos explicativos y a la representación gráfica y fotográfica. 
Aquí empezamos a utilizar los primeros paneles ploteados de gran formato que fueron una 
novedad en el entorno museístico de Albacete y Murcia. La última reforma, a principios de la 
década del 2000, afecta a otras salas de la planta de arqueología y la sala dedicada al esparto 
en la segunda planta. 

Al ser una institución pública de ámbito comarcal, si bien adscrita administrativamente 
al municipio de Hellín, el Museo Comarcal de Hellín tiene un ámbito de influencia que abar-
ca unos 45 000 habitantes, englobando las poblaciones de Tobarra, Ontur, Albatana, Fuente 
Álamo, y el propio Hellín con unos 1324 km2 de superficie, incluyendo, además, Ayna, Liétor 
y Elche de la Sierra. El tipo de público al que va dirigido es general y de nivel educativo va-
riado, y siempre se planteó como un espacio cultural que explicara el valor patrimonial de un 
territorio interconectado y fronterizo. 

Por otro lado, en esos momentos era fundamental entrar a formar parte del Sistema 
Español de Museos que se constituía como un sistema de cooperación entre los Museos e 
Instituciones que lo integran, regulado por el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y 
del Sistema Español de Museos. Así, el Museo Comarcal de Hellín, buscando una mejora de 
sus servicios, se integra al Sistema Español de Museos el 5 de febrero de 1998. Al estar integra-
do en este sistema debe cumplir una serie de requisitos para equipararse a la calidad de los 
museos integrantes, pero también así sería beneficiario de subvenciones y de la cooperación 
de sus miembros. 

Financieramente, el Museo Comarcal de Hellín depende del Ayuntamiento del munici-
pio. Además del presupuesto oficial, también ha recibido ayudas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, la Diputación de Albacete, y la oficina de proyectos comarcales que 
se financia con fondos europeos, además del patrocinio de fundaciones como las que están 
relacionadas con bancos y cajas de ahorro que han apoyado acciones concretas.

El edificio del Museo Comarcal de Hellín está situado en la calle Benito Toboso, n.º 12 
de dicha ciudad. Se trata de un edificio construido entre finales del siglo xix y principios del 
siglo xx, producto de la unión de dos viviendas, que presenta una fachada de estilo ecléctico 
y modernista fechable en el primer tercio del siglo xx. A la hora de su conversión en Museo 
Comarcal se respetó al máximo la estructura del edificio original, pero adaptándolo a las nece-
sidades museísticas. El edificio tiene una superficie total construida de 1210 m2, mientras que 
la superficie útil es de 890 m2 repartida, como hemos citado, en tres plantas, sótano y cámaras. 
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Fig. 3. Tolmo de Minateda. Máscara antropomorfa.
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La primera planta está dedicada por completo a la exposición de piezas de arqueología 
comarcal. En un espacio de 219 m2 útiles, distribuido en cuatro salas y una galería, se ofrece un 
recorrido cronológico, desde las culturas paleolíticas hasta la época musulmana y un espacio 
monográfico dedicado al Tolmo de Minateda, uno de los yacimientos más importantes y que 
acumula una notable cantidad de información.

La sala I contiene objetos que van desde el Paleolítico Inferior al Neolítico y la Edad 
del Bronce, como son los útiles encontrados en la Fuente de Hellín (Paleolítico Inferior), los 
del Pedernaloso de Isso y de Polope en Tobarra (Paleolítico Medio), y los de la Fuente de Isso 
(Neolítico), junto con diversos paneles que hacen referencia a la pintura rupestre levantina y 
esquemática de Minateda. De la Edad del Bronce destacan yacimientos como Los Calderones 
(Hellín) y del Cerrico de los Moros (Tobarra) y el Castellón (Hellín y Albatana).

La sala II se dedica al final de la Edad del Bronce mostrando piezas procedentes del 
citado Castellón (Hellín y Albatana). La última etapa que recoge esta sala es la Primera Edad 
del Hierro, representada por cerámicas procedentes de Los Almadenes (Hellín) y por los ente-
rramientos ibéricos de incineración más antiguos de la comarca, perteneciente a la necrópolis 
de Torre Uchea. 

En la sala III se recogen muestras de la cultura ibérica (Camarillas, Pozo de la Nieve y 
el citado Castellón), romana (villa de Hellín, villa de Zama y villa de Agra) y visigoda (Loma 
Eugenia y las Eras en Ontur). Se dedica también al mundo hispanomusulmán, con un peque-
ño repertorio que va desde unos fragmentos de cerámica estampillada del Castellar de Sierra 
(Tobarra) hasta un candil de piquera y una jarra pintada de Las Eras (Ontur).

La sala IV está dedicada por entero al Tolmo de Minateda, donde se muestran diversos 
materiales de este yacimiento, uno de los más importantes de la comarca, que se acompaña 
de diversos conjuntos de la necrópolis del Bancal del Estanco Viejo.

De la colección expuesta en la segunda planta quiero destacar la que corresponde al 
esparto y la cerámica de los alfares de Hellín. El esparto enlaza con las culturas más antiguas 
representadas en esta comarca y mantiene ciertas técnicas de fabricación que vienen de muy 
lejos. La transformación del esparto supuso una de las actividades fundamentales en Hellín y 
su comarca. También recoge materiales relacionados con la alpargatería y objetos representa-
tivos del trabajo del campo.

Cronológicamente más antigua que el esparto, la producción de lozas en Hellín ha su-
puesto uno de los descubrimientos más importantes de los últimos tiempos. Ofrece al visitante 
la posibilidad de contemplar una colección de cerámica hellinera, fechada en el final del siglo 
xviii y el siglo xix, compuesta por una producción de loza blanca decorada en azul cobalto 
con líneas y motivos vegetales, además de otras piezas polícromas.

Desde 1997 se ha venido trabajando en el desarrollo de diversas acciones divul-
gativas con las que pudiéramos establecer una relación directa con el territorio. Desde el 
principio se ha tenido claro que un Museo como el nuestro tenía que ser punto de partida 
para conocer lo que hoy podemos llamar nuestro paisaje cultural. Así nació la Ruta de la 
Historia donde se explicaban tanto los elementos patrimoniales históricos como los ele-
mentos naturales. 
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Dicho programa se relacionaba con las nuevas ideas de valorización del patrimonio 
cultural, que tanto la Unión Europea como el Estado español y la Junta de Comunidades de 
Castilla–La Mancha potenciaban en esos momentos, ya que hay que considerar que este patri-
monio está unido al desarrollo sostenible, el turismo de calidad, la función social y educativa 
del mismo y su conservación. Para cumplir este fin se elaboró lo que podríamos llamar un 
programa «a la carta», en donde el profesor o el visitante en grupos elegía qué aspectos y mo-
numentos le interesaban más. Se establecieron cuatro rutas de las que destacamos tres:

 – Ruta 1: Pinturas de Minateda / Tolmo-Villa de Zama / La Camareta / Los Almadenes / 
Las Minas.
 – Ruta 2: Casco histórico / Iglesia de la Asunción / Convento de los Franciscanos / Er-
mita del Rosario / Ermita de San Rafael / Museo Comarcal. 
 – Ruta 3: Arroyo de Tobarra / Volcán de Cancaríx / Pantano de Camarillas / Cañón de 
los Almadenes / Río Segura.

Para la orientación y explicación de las rutas se formaron grupos de guías con los suficientes 
conocimientos, que acumularon experiencia y cursos de las materias que se querían valori-
zar, como por ejemplo diversos cursos de ecoturismo y guías medioambientales y culturales, 
impartidos por el propio Ayuntamiento de Hellín, una línea de acción que ha seguido hasta 
ahora. Hemos podido comprobar cómo se ha oscilado en la intensidad de la demanda a lo 
largo de este tiempo y sobre todo cómo ha decaído entre los grupos escolares. 

Como se ve, hacían referencia a la arqueología, al patrimonio histórico urbano y a 
la naturaleza. Un recurso con cerca de veinte años que ha ido modificándose a lo largo del 
tiempo y adaptándose a la implantación de las nuevas tecnologías para llegar a nuestros 
días, como por ejemplo lo que se puede consultar en turismohellin.es o http://camposdehe-
llinqr.com/index.php/hellin. Ahora bien, lo verdaderamente importante era y es la implica-

Fig. 4. Villa de Hellín.  
Sello de panadero.
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ción, la correlación, entre patrimonio y turismo (donde el Museo juega un papel primordial) 
y sobre esta base apoyar el desarrollo del territorio ¿Ha tenido éxito esta línea de trabajo e 
inversión? Tal vez la respuesta no tenga contestación clara y definida, sobre todo después 
de un lapso de tiempo en donde hemos sufrido la parálisis del sector público y privado, el 
futuro está por ver.

Por otra parte el Museo, como una institución dinámica, debe fomentar los procesos 
de investigación de tal manera que se dé salida a la información contenida en sus colecciones 
propias o de aquellas que custodia y exhibe, a la vez que también se investiga sobre el propio 
territorio y su desarrollo histórico.

Se ha trabajado y apoyado en las investigaciones de diversos lugares como el Tolmo de 
Minateda, también sobre las pinturas rupestres de Minateda, que se han mantenido abiertas 
al público gracias al esfuerzo municipal, se está investigando sobre la arqueología del mundo 
ibérico, con trabajos en Los Almadenes, un yacimiento orientalizante muy interesante que ex-
plica la formación de la cultura ibérica o sobre el mundo funerario, en donde destaca la necró-
polis del Pozo de la Nieve o la de El Tesorico. Por otra parte la villa romana de Hellín debe ser 
objeto de un estudió monográfico tomando como referencia las excavaciones arqueológicas 
realizadas desde el año 2000.

Se abrieron las puertas para entender la arqueología medieval con trabajos en diversos 
castillos de la comarca como el Castellar de Sierra, la Torre de Isso o el Castillo de Hellín, a 
lo que debemos sumar el trabajo de prospección para localizar aldeas de época tardoantigua 
(Loma Eugenia o Loma Lencina) o islámicas, como es la exacta localización de la aldea de 
Minateda o la de Alborajico. Además, uno de los lugares de mayor interés es el eremitorio 
rupestre de La Camareta, con inscripciones latinas y musulmanas, necesitado de un nuevo 
proyecto de intervención y explicación.

Fig. 5. Castellar de Sierra (Tobarra). 
Cerámica estampillada.
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Sobre arqueología moderna y contemporánea se ha investigado en las obras públicas 
más señaladas como los Puentes de Isso, donde se dejó a la vista la vía empedrada y su con-
tinuación hacia Hellín y se documentó gráficamente el monumento. 

Quiero volver a señalar el estudio sobre los alfares de Hellín que elaboran piezas des-
de el siglo xvi hasta llegar al siglo xix, que nos sirven como piezas cronológicas para todo el 
sureste. Además, se están realizando una serie de estudios sobre una de las actividades eco-
nómicas de mayor envergadura de la zona como es la extracción y transformación del azufre, 
con ejemplos señalados en cuanto a edificios e instalaciones de trabajo, que enlazan con un 
paisaje cultural muy peculiar.

También quiero destacar uno de los proyectos más importantes de los últimos tiempos 
que es el del estudio de las sociedades cazadoras y recolectoras y su paso hacia la ganadería 
y la agricultura, con excavaciones en yacimientos como Cueva Blanca o Pico Tienda 3 que 
deviene de otro proyecto para documentar el arte rupestre en la comarca, incluyendo los pe-
troglifos. De todo ello se dio cumplida cuenta en 2014 a través de la celebración del centenario 
del descubrimiento del Abrigo Grande por parte de H. Breuil y su equipo con una exposición 
conmemorativa.

Si se tuviera que subrayar uno de los valores de este Museo es el de la cercanía con el 
territorio y sus posibilidades para desarrollar y apoyar proyectos de investigación que luego 
son divulgados y difundidos ante los ciudadanos. Ahora queda afrontar una nueva década 
para mejorar las instalaciones del Museo, ofrecer una mejor interpretación de sus colecciones 
y los lugares asociados a ellas y enlazar con el futuro centro de interpretación del Tolmo de 
Minateda.

Bibliografía

http://hellinarqueobibl.blogspot.com.es/
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Museo de Ciudad Real

Resumen: Tras casi siglo y medio de reiterados intentos por crear un museo que albergase la 
riqueza arqueológica de Ciudad Real, en 1982 abrió sus puertas el Museo de Ciudad Real. El 
retraso en su creación fue de la mano de la situación de la actividad arqueológica en la provin-
cia, ya que, pese a la abundancia e importancia de yacimientos, las excavaciones sistemáticas 
no se sucedieron hasta el último cuarto del siglo xx. A partir de este momento comenzaron a 
arrojar luz asentamientos claves para la comprensión de la Edad del Bronce peninsular, como 
La Encantada o la Motilla del Azuer, los oppida oretanos del Cerro de las Cabezas, Alarcos y 
el Cerro de Las Nieves, ciudades romanas como Sisapo, y los castillos medievales de Alarcos, 
Calatrava La Vieja y Calatrava La Nueva. Desde entonces, esta institución ha sufrido varios 
cierres y reaperturas en pos de mejorar sus instalaciones y actualizar la exhibición del valioso 
patrimonio arqueológico que continuamente está aflorando.

Palabras clave: Arqueología. Museología. Exposiciones. Excavaciones.

Museo de Ciudad Real
C/ Prado, 4 
13001 Ciudad Real
museo-creal@jccm.es
www.patrimoniohistoricoclm.es

1 Director del Museo de Ciudad Real-Convento de la Merced.

2 Técnico de Museos.

Ciudad Real
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Abstract: After nearly 140 years of repeated attempts to create a museum that harbored the 
archaeological heritage of Ciudad Real, in 1982 the Archaeological Museum opened. The delay 
in its creation was caused by the situation of archaeological works in Ciudad Real. Despite the 
abundance and importance of archaeological sites, systematic excavations in the province did 
not occur until the last quarter of the 20th century. From this moment several archaeological 
sites key to understand the Bronze Age started to be revealed. Some of the most important are 
La Encantada or La Motilla del Azuer, the iberians oppida of Cerro de las Cabezas, Alarcos and 
Cerro de Las Nieves, Roman cities as Sisapo-La Bienvenida, and the medieval castles of Alar-
cos, Calatrava La Vieja and Calatrava La Nueva. Since then this institution has suffered several 
closings and re-openings in order to improve the facilities and upgrade the exhibition of the 
rich archaeological heritage which is continually cropping up.

Keywords: Archaeology. Museology. Exhibitions. Excavations.

El Museo Arqueológico Provincial: una vieja aspiración

A mediados del siglo xix, y al hilo de las medidas desamortizadoras emprendidas de la mano 
de los gobiernos liberales, surgen en Ciudad Real, como en otras muchas ciudades españolas, 
las primeras tentativas encaminadas a crear un museo de carácter provincial que albergase 
todos aquellos objetos procedentes de iglesias, conventos y monasterios que pudieran ser 
considerados de interés por su relevancia artística e histórica.

A finales del año 1840 la prensa nacional se hacía eco de la propuesta realizada en este 
sentido por el Gobernador de la Provincia: «El gefe político de Ciudad-Real quiere establecer 
allí un museo provincial, por lo cual recomienda á los comisionados y particulares que tengan 
en su poder pinturas, estatuas, medallas, libros y manuscritos, procedentes de los conventos, 
los remitan á la capital». Sin embargo, ya por entonces se alzaban voces críticas que valoraban 
el procedimiento elegido para tal fin como erróneo: «creemos que de ese modo el señor gefe 
político no llegará a formar un museo»3, como finalmente ocurrió. 

Poco después, la R. O. de 13 de junio de 1844 disponía la creación de una Comisión de 
Monumentos Históricos y Artísticos en cada provincia, siendo el punto de partida para que la 
Comisión Provincial de Monumentos de Ciudad Real comenzara su andadura y tratase de con-
sumar la aspiración del jefe político. El 1 de julio de 1844 el Boletín Oficial de la Provincia pu-
blicaba la Real Orden, junto con un «interrogatorio» que, remitido por la Comisión a 68 pueblos 
de la provincia, tenía la finalidad de recabar información sobre la existencia de lugares donde 
se hubiesen celebrado batallas célebres o pudieran encontrarse restos de época romana, ára-
be, medieval y renacentista, así como que se recogiesen aquellos objetos que propiciasen la 
creación de un museo. A lo largo de los meses siguientes hasta 29 municipios dieron respuesta 
a la encuesta; y en octubre de 1844 el Presidente de la Comisión de Monumentos se dirigía a 
la Diputación Provincial señalando que la corporación estaba resuelta a ordenar la creación 
de una biblioteca y un museo en la capital, solicitando fondos para ello4.

3 El Correo Nacional, 1-11-1840, p. 4; El Católico, 6-11-1840, p. 536; y El Eco del Comercio, 2-11-1840, p. 2.

4 Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, Comisión de Monumentos, exp. 317917.
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Sin embargo, y a medida que pasaban los años, la Comisión de Monumentos de Ciudad 
Real comenzó a mostrarse menos resolutiva. De manera que, el 28 de abril de 1860, el Secre-
tario General de la Comisión Central de Monumentos elevaba un escrito notificando como la 
Comisión de Ciudad Real «no llegó a crearse con arreglo al R. D. de 19 de noviembre de 1854; 
pero si existía formada según preveía la R. O. de 13 de julio de 1844, más puede considerarse 
como disuelta, pues no celebra sesiones, ni hay noticia cierta de quienes eran sus individuos, 
exceptuando el Secretario»5. Por este motivo tampoco se ocupó de la recogida de objetos que 
establecía la legislación, siguiéndose un largo silencio hasta la promulgación del Real Decreto 
de 20 de marzo de 1867, que ordenaba la creación del Museo Arqueológico Nacional, al tiem-
po que regulaba la red de Museos Provinciales; así como a la publicación de la R. O. de 6 de 
noviembre de 1867 que disponía la conservación de los objetos arqueológicos y aumento del 
Museo Central en la Corte (Franco, 1993). 

Al hilo de estas disposiciones, el 13 de marzo de 1868 el Gobernador de la provincia 
de Ciudad Real remitía al Ministro de Fomento una carta por la que informaba de la creación 
de un «Museo arqueológico provincial». En el mencionado documento señalaba que, habiendo 
reunido a la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia, y de acuerdo 
con la misma, había dispuesto:

«1.º publicar una circular en el Boletín oficial de la provincia instando á las 
Corporaciones y personas particulares á que recojan y remitan á esta Capital, 
bajo las bases de la referida Real Orden, todos los objetos dignos de conser-
vación». 

2.º Que aceptando y agradeciendo la espontanea oferta hecha por el vocal 
de la Comisión D. Genaro López, Director del Instituto provincial de 2ª ense-
ñanza, de destinar para Museo arqueológico provincial uno de los salones del 
referido Instituto, donde se recibirán y custodiarán los objetos que hayan de 
formar parte de dicho Museo.

3.º que se reclamen de la Diputación provincial los recursos necesarios para el 
sostenimiento del referido Museo6.

El 23 de marzo de ese mismo año José Amador de los Ríos, director del Museo Arqueológico 
Nacional, daba oportuna respuesta al escrito del Gobernador, señalando que tras cinco me-
ses desde la publicación de la R. O. no se daba cuenta alguna de las medidas tomadas por 
la Comisión de Ciudad Real: «pero lo que más se extraña á primera vista es que se califique 
con el pomposo título de creación del Museo arqueológico provincial el haber destinado 
simplemente para este efecto uno de los salones del Instituto por oferta de su Director, y 
que nada tampoco absolutamente se diga de objetos que puedan cederse ó recogerse para 
el Museo Central […]». Además, se quejaba de que no se mostrasen solícitos en un asunto tan 
trascendente como es «la formación real y efectiva, y no puramente nominal, de los Museos 
provinciales […]»7.

5 Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), Comisión Provincial de Monumentos de 
Ciudad Real (entre 1835 y 1922), sig.: 2-47-3, vol. 1.

6 Archivo de la RABASF, Comisión Provincial de Monumentos de C. R. (entre 1835 y 1922), sig.: 2-47-3, vol. 1.

7 Ibidem.
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Las excavaciones realizadas a finales del siglo xix por el sacerdote y correspondiente de la 
Academia de la Historia, Inocente Hervás, en lugares tan significativos como Alarcos, Oreto y 
la motilla de Torralba de Calatrava tampoco impulsaron la creación del Museo (Hervás, 1899). 
De hecho casi nada se sabe en las décadas siguientes acerca del salón de arqueología instala-
do en el Instituto, salvo que fue utilizado como lugar de reuniones de la Comisión Provincial, 
no habiendo constancia documental de los materiales arqueológicos que llegaron a integrarlo.

La primera mitad del siglo xx. Nuevos intentos, idénticos resultados

El 24 de septiembre de 1913 Miguel Jordán, presidente de la Comisión de Monumentos de 
Ciudad Real, se dirigió a los Directores de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes 
«con motivo de dar cumplimiento a una comunicación del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, que deseaba conocer el estado de esta Comisión de Monumentos, al objeto de la 
creación del Museo Provincial». En el oficio se indicaba que «se cree ser su estado lamentable 
en extremo» y que «hacía mucho tiempo que no se celebraban las sesiones preceptivas por el 
Reglamento estando abandonados los grandes intereses confiados a esta Institución»8.

Por si no fuera poco, el 5 de mayo de 1922, Emiliano Morales, secretario de la Comi-
sión de Monumentos de Ciudad Real, daba cuenta de la decisión del Director del Instituto de 
Educación Secundaria de emplear para otros fines el salón de arqueología, ofreciéndose el 
Gobernador de la Provincia a gestionar que la Diputación cediese un local para las reuniones 
de la Comisión y otro en el que «pudiera iniciarse la formación de un Museo Provincial con los 
documentos históricos, objetos arqueológicos que ya tiene reunidos a tales efectos»9.

Sin embargo, habrá que esperar una década para que vuelva a intentarse abrir el Mu-
seo Provincial. Esta vez, en una sala de la residencia de los jesuitas que, tras la expulsión de 
la Compañía en 1932 y hasta su retorno a la residencia, fue empleada para preservar algunas 
de las obras de arte recuperadas por esos años (Pérez, 1972: 2, Alía, 1994: 289). A estos fon-
dos vino a sumarse, tras la muerte del sacerdote José María de la Fuente acaecida en 1932, su 
codiciada colección de entomología. Ésta fue adquirida por la Diputación Provincial el 5 de 
marzo de 1934, como base para el futuro Museo Provincial y tras el gran interés mostrado por 
el Museo de Roma y por el de Historia Natural de Madrid (Fernández, y Fernández, 2005: 374). 

Entre tanto, el hecho de que no terminase de conformarse un museo como tal llevó 
a que importantes hallazgos arqueológicos se dispersasen o perdiesen. Es el caso de los pri-
meros colmillos fósiles de mastodonte encontrados por Fidel Fuidio en 1935. Este marianista, 
discípulo de Hugo Obermaier y autor de la tesis Carpetania Romana (1932), exploró en los 
sitios de Oreto, Calatrava y Alarcos y descubrió el yacimiento paleontológico de Las Higuerue-
las (Alcolea de Calatrava), llevándose algunos restos de Anancus al Colegio N.ª S.ª del Prado 
de Ciudad Real, donde todavía se conservan. Otro tanto acaeció con el Tesoro de Torre de 
Juan Abad, hallado en diciembre de 1934. Un conjunto de 480 denarios romanos aparecidos 
junto con varios adornos de plata y que fueron enviados al Museo Arqueológico Nacional. 
Peor suerte corrió el Tesoro de los Aljibillos, descubierto casualmente en 1937. Muy similar al 
de Torre de Juan Abad, en un recipiente de cerámica se ocultaron más de mil denarios junto 

8 Archivo de la RABASF, Ciudad Real. Personal (2-47).

9 Ibidem.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Obermaier
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con numerosas piezas de plata. La mayor parte del tesoro fue entregado al Gobernador Civil 
de Ciudad Real, desconociéndose su paradero final.

Durante la Guerra Civil hubo otro intento de montar un museo con las obras proce-
dentes de iglesias y conventos que al final de la contienda quedaron depositadas en el Semi-
nario Conciliar (Plaza, y Torres, s. f.: 3-4). En los años cuarenta se dispuso que todos aquellos 
cuadros que no fueron reclamados y recogidos por sus propietarios pasasen a la Dirección 
General de Bellas Artes. De este modo, el 10 de julio de 1942 la Dirección General depositó 
estos fondos en la Diputación de Ciudad Real (Molina, 2015). Esta vez la tentativa parecía ir 
en serio, hasta el punto de nombrar a Jerónimo Luna como conservador del Museo. Tres años 
después en la Libreta Geográfica y Estadística y de curiosidades diversas de la Provincia de 
Ciudad Real aparecía un apartado dedicado al Museo Provincial, destacándose la colección de 
cuadros del Palacio de la Diputación y la de entomología. Además se hacía eco de la intención 
del Ministerio de crear un «suntuoso Museo Nacional de la provincia, si nuestro Ayuntamiento 
se decide ofrecer un solar para tan interesante edificio, única condición que impone el Estado 
(Sin Autor, 1945: 47)». En 1955, la 8.ª edición de la guía seguía reclamando lo mismo, aunque 
ahora ya se señalaba la existencia de unos terrenos en la céntrica calle Prado, idóneos para 
construir el ansiado Museo.

La Sección de Arqueología en la Casa de Cultura 

En tanto se constituía el deseado Museo Provincial, la iniciativa de crear un museo de arqueo-
logía se traslada a la Casa de Cultura de Ciudad Real, creada por Orden Ministerial de 23 de 
octubre de 1956. En el artículo 3.º de la O. M. se especificaba que una de las entidades que 
la integrarían sería el Museo Provincial. Sin embargo, habrá que esperar hasta la aparición 
de la O. M. de 5 de febrero de 1962 para que se cree oficialmente la Sección de Arqueología 
en la Casa de Cultura, gracias al interés manifestado por el entonces director general de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, José Antonio García Noblejas (Pérez, op. cit.: 2; Sanz-Pastor, 1990). 

A partir de este momento comenzará a reunirse una pequeña pero interesante colec-
ción de objetos procedentes de diferentes lugares de la provincia, con la intención de que 
sirviese de germen del Museo Arqueológico. Uno de los primeros ingresos tendrá lugar ese 
mismo año, cuando la Jefatura del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, depen-
diente de la Dirección General de Bellas Artes, hizo entrega a la Casa de Cultura de los objetos 
procedentes de la necrópolis visigoda de Alhambra, descubierta en 1956 y que se encontraban 
en poder del Alcalde del municipio10. A estos se sumaron, en los años venideros, los remitidos 
por otros ayuntamientos que, como el de Malagón, se habían convertido en custodios de los 
materiales incautados por la Guardia Civil procedentes de las excavaciones clandestinas rea-
lizadas en su municipio11. La Comisaría General de Excavaciones, por entonces ubicada en el 
Museo Arqueológico Nacional, determinó en marzo de 1973 su remisión a la Casa de Cultura, 
a la espera de ser depositadas en el ansiado Museo Provincial. Estos materiales convivieron 
con numerosos objetos enviados desde otros puntos de la región: Valdepeñas, Almagro, Ca-

10 Archivo del Museo de Ciudad Real, exp. 18/1980. 

11 Ibidem.
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latrava la Nueva, Almadenejos, Villanueva de los Infantes, y Malagón, entre otros municipios, 
hicieron entrega de numerosos materiales arqueológicos12.

Tal era el número de objetos que iban ingresando que, el 13 de diciembre de 1968, el 
Padre Blasco, inspector central de Bibliotecas, informaba al Gobernador de la provincia de 
que la Casa de Cultura se había quedado pequeña y que, si se ofrecían la céntrica Casa de Las 
Palmeras o el edificio de Obras Públicas, no tendría inconveniente en habilitar los espacios 
que fueran necesarios para Museo. Dos años después el Director General de Archivos y Bi-
bliotecas, en una carta fechada el 4 de marzo de 1971, comunica al Delegado de Educación y 
Ciencia que «No me importa, por lo tanto, encargarme de la construcción del edificio que me 
proponéis y de que se instale en él el mencionado Museo, como parte integrante de la Casa 
de Cultura» (Pérez, op. cit.: 8 y 9).

En 1972 Isabel Pérez Varela, directora de la Casa de Cultura de Ciudad Real y acadé-
mica correspondiente de la Real Academia de la Historia, realizó un interesante y detallado 
documento, a instancias de la Comisión Provincial de Monumentos, titulado: «Avance de un 
informe sobre las gestiones realizadas, en distintas ocasiones, para la creación de un Museo 
Provincial en Ciudad Real». En él se hacía eco de la campaña de opinión creada tanto por el 
diario Lanza como por las emisoras de radio locales, así como del apoyo de particulares y 
entidades culturales que demandaban la creación del Museo. Su autora justificaba la necesidad 
de su existencia para: «1. Conservación del Patrimonio Cultural de la Provincia; 2. Investigación 
científica de ese Patrimonio; y 3. Educación comunitaria» (Pérez, op. cit.: 3). Además, hacía 
hincapié en tres puntos fundamentales para garantizar su funcionamiento: la adscripción del 
Museo a una entidad estatal, provincial o municipal; la búsqueda de un edificio ya existente 
o de un solar propicio para ello, apostando por la construcción en la calle Prado; y la adqui-
sición de fondos museísticos para su exhibición. Por lo que respecta a la arqueología, recla-
maba «excavaciones bienales» dirigidas por personal técnico que en «breve espacio de tiempo 
llenarían grandes vitrinas y salas de material arqueológico (…). Oreto y Mentesa son nombres 
que por sí solo podrían llenar grandes Salas» (Pérez, op. cit.: 5-7).

Al mismo tiempo defendía la necesidad de concienciar a los diferentes municipios para 
solventar las reticencias de los ayuntamientos a desprenderse de objetos arqueológicos halla-
dos en sus términos, y propiciar tener un Museo provincial y no uno por Municipio (Pérez, 
op. cit.: 4).

Un continente para el nuevo Museo

En 1973 se iniciaron las primeras gestiones entre la Diputación Provincial y la asesoría de 
Museos de la Dirección General de Bellas Artes para la creación de un museo en la capital. 
La primera consecuencia fue la creación en 1974 de la plaza de Director del Museo de Ciudad 
Real, junto con las de Guadalajara y Cuenca (Sanz, 2007: 117). De esta forma, Rafael García 
Serrano se convirtió en el primer director del Museo, aunque, paradójicamente, sin edificio 
ni colecciones. Habrá que esperar hasta la publicación del Decreto 390/76, de 23 de enero  
(B.O.E. núm. 54 de 3 de marzo de 1976), para que se oficialice la creación del Museo de Ciu-
dad Real, quedando integrado, a efectos administrativos, en el Patronato Nacional de Museos. 

12 Ibidem.
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Según este Decreto el Museo de Ciudad Real, de titularidad estatal, nacía con tres secciones: 
Arqueología, Bellas Artes y Etnología.

Ahora bien, para consumar tan anhelado deseo se hacía necesario construir un edificio 
que albergase las colecciones y pudiese dar respuesta a los nuevos planteamientos, conceptos 
y misiones promulgados por las nuevas corrientes museológicas nacidas en los años setenta 
(Molina, op. cit.). Finalmente, el solar elegido fue el de la calle Prado, gracias a su céntrica 
ubicación, aunque su planta irregular y escasas dimensiones condicionarían la instalación 
museística (Sanz, op. cit.: 120). El proyecto fue encargado al arquitecto Carlos Luca de Tena, 
quien concibió un edificio de planta poligonal y desarrollo vertical, con una escalera central 
y espacios abiertos que iluminaban el interior, mientras que su aspecto exterior era el de un 
contenedor cerrado con acceso por dos esquinas contrapuestas. Las obras se sucedieron entre 
1976 y 1978, aunque el Museo no fue inaugurado hasta 1982.

Dejando a un lado las Bellas Artes, que no son objeto de este estudio, y la sección de 
Etnología, que nunca llegó a constituirse, la exposición de Arqueología ocupó una parte im-
portante del nuevo Museo, dedicándose 1560 m2, distribuidos en dos de las cinco plantas de 
que constaba el edificio. Además, fue dotado de talleres de restauración y dibujo arqueológico, 
laboratorio fotográfico, gabinete pedagógico y una biblioteca especializada en Arqueología, 
Bellas Artes y Etnología, con la intención de cubrir todas las necesidades derivadas del estudio, 
conservación y difusión de sus fondos.

Paralelamente a la construcción y acondicionamiento de los espacios, García Serrano 
comenzó las gestiones necesarias para recolectar aquellos objetos que permitiesen conformar 
una colección de arqueología de la que carecía un Museo en ciernes. En marzo de 1980, y 
aprovechando la realización de una encuesta para la elaboración de la «Carta Arqueológica», 

Fig. 1. Solar del edificio. Foto: Luis Morales, Archivo Museo de Ciudad Real.
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se solicitó a los ayuntamientos de la provincia que diesen cuenta de los objetos arqueológicos 
que guardaban o de los que eran conocedores13. En diversos oficios remitidos en los meses 
siguientes, se instaba a los ayuntamientos de Alhambra, Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz, 
Porzuna o Malagón, entre otros, a facilitar al Museo los «fondos arqueológicos que se hallan 
dispersos por la provincia», ante la próxima inauguración del Museo Provincial. Sin embargo, 
las respuestas no siempre fueron favorables. Este es el caso del Ayuntamiento de Alhambra, 
quien consideró tales restos «como patrimonio propio de este pueblo», negándose a entregar-
los al Museo para su exhibición14.

No obstante, las gestiones pronto comenzaron a dar sus frutos. En junio de 1981 in-
gresaron en el Museo los materiales arqueológicos depositados en la Casa de Cultura desde 
196215. Junto a éstos, se iniciaron los trámites para la adquisición de las colecciones particula-
res que aficionados locales como Eduardo Tello16, Román de la Torre o el presbítero Estanislao 
Oliver habían ido conformando durante décadas.

13 Archivo del Museo de Ciudad Real, oficio de 25 de mayo de 1981. 

14 Archivo del Museo de Ciudad Real, exp. 18/1980, 17 de septiembre de 1980.

15 Archivo del Museo de Ciudad Real, exp. 18/1980. 

16 Archivo del Museo de Ciudad Real, exp. 65, 2/82, 23/82 y 7/83.

Fig. 2. Cerámicas de La Encantada.
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Por lo que respecta a los mate-
riales de las excavaciones oficiales ini-
ciadas en los años setenta en las mo-
tillas del Azuer y Los Palacios, en el 
Cerro de La Encantada (1977-1978), en 
la villa romana de Puente de la Olmilla, 
en Sisapo, en el Cerro de Las Nieves o 
en Las Higeruelas, se hicieron gestio-
nes para que ingresaran en el Museo, 
ya que se encontraban depositados 
para su estudio en los centros a los que 
pertenecían los equipos que dirigían 
las excavaciones. Las universidades de 
Granada, Autónoma y Complutense de 
Madrid se convirtieron durante años en 
lugar de depósito para su estudio.

1982, el año de su apertura  
al público

Finalmente, el Museo abrió sus puer-
tas al público el 15 de marzo de 1982 
(Molina, op. cit.: 247). Con dos plantas 
dedicadas a la arqueología (sótano y 
baja), la exposición siguió unos crite-
rios cronológico-culturales apoyados 
en numerosos soportes gráficos: mapas de distribución de yacimientos, fotografías, maquetas 
y paneles explicando la metodología arqueológica (López, y Fernández, 1991: 41). Por fin los 
restos de Anancus de las Higueruelas compartían espacio expositivo con la industria lítica 
achelense y solutrense de yacimientos tan significativos como El Sotillo (Malagón), Casas del 
Río y Las Tiñosillas (Porzuna), conformando una de las colecciones más completas de las 
existentes por entonces en España (López, y Fernández, op. cit.: 42). No obstante, desde el 
primer momento la Edad de Bronce ocupó una parte significativa del nuevo Museo, debido 
a que las primeras excavaciones sistemáticas realizadas en el Cerro de La Encantada y en las 
motillas del Azuer, Retamar y Los Palacios habían aportado un elevado número de materiales. 
De este periodo, además, se mostraban, a través de fotografías y reproducciones de pinturas y 
grabados esquemáticos, las primeras manifestaciones artísticas de la provincia.

Por su parte, en la planta baja se expusieron los materiales arqueológicos pertenecien-
tes a las épocas ibérica, romana, visigoda y medieval. Por aquel entonces el conocimiento de 
la cultura material ibérica en la provincia se encontraba en estado incipiente. Las excavacio-
nes de Oreto (Granátula de Calatrava) y el Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz) permitieron 
exponer vistosas cerámicas pintadas y objetos de la vida cotidiana de los oretanos. Mientras 
que de época romana destacaban los magníficos mosaicos de la villa romana de Puente de 
la Olmilla y gran variedad de objetos de Alhambra y de La Bienvenida. A éstos vinieron a su-
marse la adquisición de otras piezas significativas, como parte del Tesoro de Almadenejos, un 

Fig. 3. Cómic Una visita al museo, 1983.
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decempondio de bronce de época de Adriano, así como ánforas y epígrafes romanos (López, 
y Fernández, op. cit.: 47-48).

El mundo visigodo quedó representado por los materiales de las necrópolis del Cami-
no de las Sepulturas de Puertollano, Porzuna, Villamayor de Calatrava, Alhambra y Castillo de 
Fontanarejo (López, y Fernández, op. cit.: 48). Y de época medieval se expusieron los materia-
les arqueológicos aparecidos en Calatrava La Vieja y Calatrava la Nueva, así como la portada 
con arco de herradura de la antigua sinagoga de Ciudad Real (López, y Fernández, op. cit.: 48).

La inauguración del Museo de Ciudad Real incentivó el ingreso de materiales arqueo-
lógicos, propiciando que diferentes organismos y particulares se dirigiesen a la recién creada 
institución museística para entregar objetos. El 20 de diciembre de 1982, la Dirección General 
de Bellas Artes decidió comprar a Antonio Cañas Marquina cinco piezas de arqueología proce-
dentes de los alrededores de Alarcos. Se trataba de una ballesta, un casco de bronce tipo Mon-
tefortino, dos fragmentos de esculturas ibéricas y la célebre esfinge alada, que inmediatamente 
se incorporó a la exposición permanente, convirtiéndose en un icono del mundo ibérico y en 
imagen de referencia para el Museo17. Y en diciembre de 1983 la Junta de Clasificación infor-
maba favorablemente acerca de la adquisición de la colección de Margarito Expósito, quien 
había reunido una cantidad ingente de materiales arqueológicos procedentes de Porzuna y 
otros lugares de la provincia18.

1984, transferencia de gestión

El 1 de enero de 1984 se hizo efectivo el convenio de transferencias firmado entre el Estado 
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que ésta última asumía la gestión 
de los Museos de titularidad estatal en la Comunidad Autónoma. A partir de ese momento la 
Consejería de Cultura (Dirección General de Patrimonio y Museos) priorizó como ejes funda-
mentales de actuación el mantenimiento de las infraestructuras y la ordenación científica de 
los fondos (Sanz, op. cit: 124), al tiempo que se continuaron las gestiones para incrementar 
las colecciones del Museo de Ciudad Real. De este modo, en septiembre de 1984 la Delega-
ción Provincial de Cultura solicitó a la Diputación de Ciudad Real el depósito de la colección 
del «Cura de los Bichos». El traslado culminó en diciembre de 1985, cuando ingresaron en el 
Museo los más de 63 000 insectos que conformaban la magnífica colección de entomología 
(Fernández, y Fernández op. cit: 376).

Los años ochenta fueron intensos para la arqueología en la provincia. A las excavacio-
nes de las motillas de Los Palacios y del Azuer, a cargo de la Universidad de Granada (1974-
1986), vinieron a sumarse las practicadas en Alarcos y Calatrava la Vieja (ambas desde 1984) 
y en La Bienvenida (de 1980 a 1990). Y a partir de 1989, con la entrada en vigor de la Orden 
de 20 de febrero, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impulsó las intervenciones 
en aquellos yacimientos considerados de mayor relevancia. Junto a los lugares mencionados 
anteriormente, fueron objeto de excavaciones sistemáticas La Encantada, Oreto-Zuqueca, Ce-
rro de las Cabezas y el Castillo y el Sacro Convento de Calatrava La Nueva, con el consiguiente 
enriquecimiento de las colecciones del Museo (Barba, 2007).

17 Archivo Museo de Ciudad Real, exp. 23/1982, de 20 de diciembre de 1982.

18 Archivo Museo de Ciudad Real, exp. 25 y 38/1982.
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Fig. 4. Mosaicos de la villa romana de Puente de la Olmilla.

Fig. 5. Esfinge de Alarcos.
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Fig. 6. Montaje expositivo del Anancus de Las Higueruelas.

Fig. 7. Reconstrucción de la fauna de Las Higueruelas.
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Por aquellos años, el Museo se convirtió en un foco activo de investigación arqueológica. 
Su nuevo director, Alfonso Caballero Klink (1984), fue nombrado miembro de la Comisión 
Provincial de Monumentos y de la Comisión de Arqueología de la Consejería de Cultura. De 
esta forma, las excavaciones arqueológicas realizadas en Alarcos, La Bienvenida, El Escorialejo 
(Fuencaliente) y El Puerto de las Gradas (Almadén) quedaron vinculadas al Museo, encargán-
dose también de supervisar todas las excavaciones de urgencia y emergencia en la provincia. 
Además, entre 1985 y 1987 el Museo publicó tres números de la revista Oretum que, pese a su 
corta vida, se convirtió en obra de referencia para la arqueología provincial. 

Pese a todos los esfuerzos, el edificio adolecía de problemas de funcionamiento desde 
su apertura, debido a los años que estuvo cerrado antes de su inauguración y a la falta de con-
troles adecuados, situación que avocaría a su cierre en 1993. La última exposición que albergó 
fue la «Colección de Minerales y fósiles de Jesús Moreno Sobrino». Inaugurada el 10 de junio, 
recogía 400 minerales procedentes de todo el mundo y 50 fósiles de la provincia, que pudie-
ron verse hasta finales de ese mes, momento en el que el Museo cerró para su remodelación. 

1993-1995, la reforma del Museo 

En 1993 la Consejería de Educación y Cultura encargó el proyecto de reforma al arquitecto 
Javier Navarro Gallego. En una primera fase se procedió a modernizar la imagen exterior del 
edificio y mejorar su operatividad, cambiando los accesos y modificándose la distribución de 
los huecos de iluminación. En la segunda fase se planteó la consecución de un espacio diá-
fano, aunque siguiendo los esquemas de circulación similares a los originarios, debido a las 
limitaciones presupuestarias. La última fase abordó la instalación de un ascensor, un monta-
cargas y un muelle de carga y descarga de materiales, así como el acondicionamiento de los 
espacios expositivos para incorporar las nuevas secciones de Ciencias Naturales. Como señala 
Rubí Sanz (op. cit: 126), la adquisición y exhibición de estas magníficas colecciones significó 
una importante aportación a la concepción de Museo provincial tradicional, abriendo una 
nueva perspectiva respecto a los contenidos, al contemplarse al Museo provincial no sólo 
como receptor de objetos arqueológicos, etnográficos o de bellas artes, sino que se convierte 
en receptor de todo el patrimonio que forma parte de su circunscripción territorial.

Finalmente, y tras 21 meses de cierre, el 29 de marzo de 1995 el Museo reabrió sus 
puertas con una planta dedicada a la Arqueología, una a las Bellas Artes y otra a las Ciencias 
Naturales. En esta planta se expusieron cerca de 13 300 insectos de la colección de «el Cura 
de los Bichos», junto con la colección de geología depositada por Jesús Moreno, que fue com-
pletada con las colecciones de minerales de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo origen 
fue la colección de Alfonso García Cervigón, y la del profesor Anselmo Acosta; y cómo no, la 
paleontología, presidida por el espectacular montaje del colosal Anancus de Las Higueruelas: 
un mastodonte de 3,5 millones de años que, suspendido del techo, se convirtió en la máxima 
atracción del Museo.

Por lo que respecta a la arqueología, también se remodeló su montaje, con la intención 
de incrementar sus contenidos expositivos y renovar los conceptos museográficos. Limitada a 
la planta baja del Museo, sus vitrinas exhibieron los objetos más significativos desde el Paleo-
lítico hasta el 1255, año de la fundación de Ciudad Real, teniendo un gran peso expositivo los 
materiales del Bronce de Las Motillas o los ibéricos y medievales de Alarcos.
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Con ocasión de la nueva reordenación, la planta sótano se destinó a exposiciones 
temporales. Al menos hasta el año 2003, cuando tras inaugurarse la muestra «Hace tres millo-
nes de años», dedicada al yacimiento de Las Higueruelas, y debido al éxito obtenido, se optó 
por dejar de forma permanente el espectacular montaje compuesto por cuatro dioramas que 
recreaban, a escala 1:1, la fauna del Pleistoceno que acompañaba a las vitrinas con los fósiles 
de dichos animales.

Al mismo tiempo, el incremento de los materiales arqueológicos procedentes de las 
cada vez más numerosas excavaciones sistemáticas practicadas en la provincia, junto con la 
inexistencia de espacios de almacenamiento dentro del edificio y la limitación de superficie 
para crearlos, llevaron a que en 1991 la Junta de Comunidades iniciase las gestiones para la 
compra y acondicionamiento de una nave que sirviese a tales fines.

No obstante, el Museo de Ciudad Real estaba abocado a un nuevo cierre, que se con-
sumó en el año 2007, debido a las necesidades de acometer una serie de reformas del sistema 
eléctrico y de climatización del edificio. Coincidiendo con los años de cierre, el año 2011 
y siendo director Manuel Osuna Ruiz, la colección de Bellas Artes se instaló en el antiguo 
Convento de La Merced, declarado BIC el 3 de agosto de 2010 (Molina, op. cit.: 249). Como 
ya indicamos, La Merced había sido sede de la Comisión de Monumentos y de su salón de 
arqueología, tras ser desamortizada y convertida en Instituto de Segunda Enseñanza.

Fig. 8. Reconstrucción de casa ibérica, 2013.
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2013, reapertura del Museo de Ciudad Real

Inaugurada el 27 de septiembre de 2013, tras más de seis años cerrada al público, la nueva 
exposición permanente dedicada a la arqueología provincial se instaló en dos plantas del 
edificio, en tanto que el sótano fue habilitado como espacio de almacenamiento en donde 
se instalaron compactos para custodiar los materiales arqueológicos y peines para cuadros, 
que hasta ese momento se encontraban en el almacén externo del Museo. La segunda plan-
ta ha sido acondicionada para exposiciones temporales y para acoger al gabinete didáctico, 
continuando la tercera para uso administrativo, con la biblioteca, el taller de restauración y la 
atención a investigadores.

La instalación museográfica de este último montaje ha estado condicionada por la ne-
cesidad de reaprovechar al máximo todos los elementos expositivos existentes, ante la falta 
de presupuesto, así como por la dificultad de variar el emplazamiento del Anancus. Si bien 
se mantuvo el discurso cronológico cultural, se amplió el espacio dedicado a la arqueología: 
destinándose la primera planta a la paleontología y al Paleolítico, y la planta baja desde el Neo-
lítico a finales de la Edad Media. Con todas las limitaciones expuestas, se optó por un montaje 
más didáctico, con la incorporación de reconstrucciones de cabañas, enterramientos de dife-
rentes épocas, una casa ibérica, la excavación arqueológica de una villa romana, o los animales 
que reproducen la fauna de Las Higueruelas. La exposición se ha completado con numerosos 
audiovisuales que explican desde la talla lítica hasta la conquista musulmana, pasando por la 
escritura ibérica o la minería romana, entre otros muchos temas. Además, se incorporaron ma-
teriales novedosos a la exposición, como los descubiertos en las excavaciones en el yacimiento 
neolítico de los Abrigos de Cueva Maturras (Argamasilla de Alba), del Neolítico Final-Calcolí-
tico de Cerro Ortega, de la Edad del Bronce de Castillejo del Bonete (Terrinches), de la recién 
descubierta necrópolis ibérica de Alarcos y del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas), así como 
los procedentes de las campañas de excavación en los castillos de Alarcos y las dos Calatrava.

Desde su reapertura, el Museo de Ciudad Real-Convento de La Merced, denominación 
actual de la institución, se ha consolidado en la oferta cultural de la ciudad y de la provincia, 
gracias a una activa política de exposiciones temporales y a la dinamización de actividades 
realizadas tanto por el gabinete didáctico como por los ciclos de conferencias de la nueva 
Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real que, en poco más de dos años, ya cuenta 
con más de 250 socios. Gracias a la suma de esfuerzos, en estos dos años y medio han pasado 
por las dos sedes del Museo más 100 000 visitantes (60 000 por la de Arqueología).
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Eus�ebio� López Villanueva García1 (Eusebio-museo@hotmail.com)

Museo Arqueológico Municipal

Resumen: El hecho de que se pueda disfrutar de todos los vestigios hallados en el casco ur-
bano de Alhambra, y de dentro del extenso termino municipal, ha sido posible por el interés y 
la ilusión de un grupo de personas que coincidían en que la valiosa historia del pueblo desde 
su antigüedad, debía de ser manifestada, recopilada y cronológicamente estructurada a través 
del museo, que ofrece un recorrido por los más de 4000 años de historia, de culturas que han 
ido pasando y dejando su huella en el cerro donde actualmente se asienta Alhambra. No sólo 
actúa como espacio aglutinador de valiosas piezas, sino como motor cultural, ya que desde 
aquí se organizan eventos, seminarios, recreaciones históricas y campañas de excavaciones 
que sirven para divulgar y proteger el riquísimo legado arqueológico.

Palabras clave: Fósiles. Paleolítico. Cuarcita. Edad del Bronce. Ibero-romano. Romano. Visi-
godo. Laminiun. 

Abstract: The fact that we can enjoy all the remains found in the urban area and extensive 
municipality of Alhambra, has been possible thanks to the interest and to the excitement of 
a group of people who agreed on the valuable history of the town, as well as its antiquity, 
should be displayed, compiled and chronologically structured. This was the origin of the cur-
rent museum. A tour through out more than 4000 years of history is presented, showing the 
different Cultures that have been passing and leaving traces in the hill where currently Alham-
bra is settled. The museum is not only a container for the treasured pieces; it is also a cultural 
driver for the town. Events, seminars, historical recreations, excavation seasons are organized 
and used to divulgate and protect the rich archaeological legacy.

Keywords: Fossils. Palaeolithic. Quartzite. Bronze Age. Iberian-roman. Roman. Visigoth. 
Laminum.

Museo Arqueológico Municipal
Travesía Calvario, 10
13248 Alhambra (Ciudad Real)
Eusebio-museo@hotmail.com
No disponen de página web

1 Guía del Museo Arqueológico Municipal de Alhambra.
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Creación del Museo 

Corría el año 1987 cuando un grupo de amantes de la arqueología deciden realizar una 
exposición temporal con motivo de la feria y fiestas patronales. Como anécdota, las vitrinas 
que se utilizaron fueron las de las votaciones electorales. Fruto de esa iniciativa y del interés, 
el Ayuntamiento cedió dos salas en un edificio municipal para que todas esas piezas reco-
piladas, y otras que se fueron sumando, se expusieran. En el año 1988 se construye la Casa 
de Cultura, donde se instala la biblioteca municipal y la colección permanente de piezas 
arqueológicas.

En el año 2001 el Ayuntamiento de Alhambra construye un nuevo edificio destinado a 
centro social, el cual destina la segunda planta para albergar el Museo Arqueológico, contando 
con las medidas de seguridad y conservación que se requieren. En el año 2003 se inaugura 
el nuevo Museo Arqueológico, concretamente el 13 de diciembre, haciéndolo coincidir con la 
celebración del I Seminario de Arqueología dedicado a la cultura romana.

La asociación cultural «Alhambra Tierra Roja» es el motor cultural del Museo, pues esta 
entidad es la encargada de darle difusión al rico patrimonio cultural, organizando cada dos 
años unos importantes seminarios de arqueología, creando talleres educativos para niños u 
organizando las recreaciones históricas de iberos y romanos (este año2 se ha celebrado la ter-
cera edición) en la que revivimos el modo de vida y costumbre de aquellas culturas que tanto 
aportaron a la población. También se apuesta por la investigación, efectuando campañas de 
excavaciones, decepcionando a investigadores y estudiantes que se interesan por el subsuelo 
alhambreño. 

Podríamos afirmar, que después del Museo Arqueológico Provincial de Ciudad Real, es 
uno de los más completos de la provincia, ya que posee en sus vitrinas una gran diversidad 
de restos y valiosas piezas arqueológicas de cada una de las etapas más importantes de la 
prehistoria e historia de Alhambra y sus alrededores, contando con fósiles y piezas datadas en 
el Paleolítico, Edad de Bronce, Época Ibérica, Romana, Visigoda y Edad Media.

Espacios del Museo

Es una sala diáfana de 180 m2. El guion y el diseño expositivo queda definido por la crono-
logía, de las piezas más antiguas a las más modernas, desde el Paleolítico Inferior hasta la 
época árabe. El recorrido es circular y los espacios están separados por paneles de madera. En 
el espacio central se ubica una mesa retro-iluminada de una vista aérea del casco urbano de 
Alhambra en la que se ubican los diferentes yacimientos.

El Museo cuenta con más de 937 piezas, expuestas en 18 vitrinas organizadas por 
épocas históricas, contando cada pieza con su nombre y todo ello acompañado por 21 pa-
neles didácticos y 18 fotografías de gran formato y calidad que ilustran el discurso expositivo 
junto con los paneles y las vitrinas. Está dividido en dos espacios: el primero dedicado de 
época prehistórica, con fósiles y piezas que pertenecen al Paleolítico y Edad del Bronce y la 

2 2016. Nota de la editora.
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otro a la de época protohistórica e histórica con piezas ibero-romanas, romanas, visigodas, 
y de la Edad Media.

Cuenta con una sala para proyecciones de audiovisuales y de exposiciones temporales 
y una habitación-deposito donde se guardan numerosas piezas no expuestas.

En la misma planta, se sitúa el despacho, donde se atienden las visitas y se reúne 
la directiva de la asociación. También se custodia el archivo sobre los estudios e investi-
gaciones que se llevan a cabo durante el año. Finalmente, en otra habitación se guardan 
todos los útiles y demás objetos que se usan en las excavaciones, así como material de 
divulgación. 

Fig. 1. Espacio central con mesa retroiluminada con una foto aérea del casco urbano.

Fig. 2. Sala de proyección de audiovisuales y exposiciones temporales.



888

CASTILLA-LA MANCHA · Ciudad Real

Eusebio López Villanueva García

Guion expositivo del recorrido a través de sus vitrinas

Época prehistórica

Vitrina de fósiles. Contiene molares y costillas de Equus caballus. Género fósil muy común, 
bos-toro (el género bos apareció hace 1,5 millones de años, durante el Cuaternario) y cerdo, 
además de hueso petrificado, madera, hoja (neuropteris: planta de tallo leñoso, ramas de gran-
des dimensiones), caracolas y conchas fosilizadas y branquiópodos. 

Vitrinas del Paleolítico inferior. Contamos con dos vitrinas con útiles y piezas fabricadas por el 
hombre, las más antiguas datadas aproximadamente hace 500 000 años. Contiene guijarros traba-
jados por una y por dos caras, hendedores, percutores, lascas, bifaces, raederas, puntas talladas y 
núcleos, todos ellos fabricados en cuarcita, siguiendo el método de trabajo de la percusión por el 
Homo Antecessor. Los útiles eran utilizados para desmembrar, desgarrar, cortar, tallar, cavar, etc.  

Vitrinas del Paleolítico medio y superior. Contienen útiles datados entre 100 000 y 35 000 años 
como raspadores, bifaces, cuchillos, raederas, hachas de mano, buriles, núcleos, puntas y las-
cas. Todos estos útiles fabricados en cuarcita por el Homo Neardenthal. Surgen nuevos útiles 
como los cuchillos con los que desmembraban la carne de los animales, raspadores para tra-
bajar el cuero y las pieles y buriles para trabajar el hueso.

Vitrinas de la Edad del Bronce. Contamos con tres vitrinas de esta época en las que podemos 
encontrar hachas de piedra pulimentadas y picos pulimentados, para cortar y talar, en los en-
terramientos acompañaban al difunto como ajuar junto con otras pertenencias,  azuelas, ma-
chacadores, percutores. Se exhiben además pesas de telar, proyectiles de honda, molinos de 
mano con sus piedras para moler cereales y un sello de arcilla ovalado con decoración cuadri-
culada en relieve. Encontramos fragmentos de urnas funerarias y campaniformes y colgantes 
de concha. Además de puntas de flecha metálicas, un brazalete de arquero con perforación 
(encontrado en el cerro del castillo), también dientes de hoz que incrustados en una pieza de 
madera con forma de hoz se utilizaban para segar, cuchillos, puntas y lascas de sílex, láminas, 
núcleos, vasijas cerámicas, unas con el borde marcado con los dedos del alfarero, otras con 
incisiones en el borde y algunas con mamelones. De la necrópolis de la Edad del Bronce del 
castillo contamos con un cráneo, una mandíbula y otros restos óseos del muerto.

Época protohistórica e histórica

Escultura de época ibérica. Los restos más monumentales procedentes de esta necrópolis lo 
constituyen seis esculturas zoomorfas en piedra, la mayoría de las cuales se hallaron fuera de 
contexto, por lo que se desconoce su posición original. Se trata de:

 – Una cabeza de cánido, con ojo circular y convexo –de aspecto saltón–, sobre el ho-
cico unas líneas trasversales talladas que simulan las arrugas del morro; los orificios 
nasales son dos agujeros circulares.

 – El cuerpo de un cuadrúpedo, que no conserva ni la cabeza ni las extremidades, en 
el que destacan los genitales.
 – Los cuartos traseros de otro cuadrúpedo con los genitales también muy marcados, 
posiblemente un toro.
 – Los cuartos traseros de un pequeño cuadrúpedo muy mal conservado.
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 – Animal felino atrapando entre sus garras una cabeza humana.
 – Parte de un relieve en el que se representa un cuadrúpedo al que le falta la cabeza.

Estas piezas están talladas en piedras arenisca, seguramente extraídas de una de las canteras 
del cerro de Alhambra, y por sus características técnicas se fechan en época tardo ibérica, en 
torno a los siglos iii-i a. C. 

Contamos con tres vitrinas de la época ibero-romana que contienen: Kálathos para 
incineración; urnas cinerarias para contener las cenizas y el ajuar del difunto, con forma de 
pequeñas tinajas, base con anillo, bordes vueltos de pasta anaranjada y decoradas con bandas 
horizontales color rojo vinoso; platos de barniz rojo; cerámica de tradición ibérica de barniz 
rojo; cerámica estampillada con distintos dibujos y colores; bordes, asas de diferentes tamaños 
y colores, de pasta anaranjada o amarillenta, decoradas de color rojo vinoso, otras decoradas 
en dibujos con un peine de púa, formando círculos, semicírculos, bandas y líneas horizontales 
y zig-zag verticales; cerámica ática utilizada para mezclar agua y vino, una cratera de campa-
na de figuras rojas del segundo cuarto del siglo iv a. C.; unguentarios de cerámica gris, con 
cuerpo periforme y cuello alargado; otro pequeño ungüentario cerámico de tono rojizo, con 
un cuerpo ovoide que se estrecha hacia el cuello y que está terminado en borde recto redon-
deado; varios ungüentarios de vidrio solían formar parte de los ajuares, de cuerpo globular y 
cuello cilíndrico muy alargado, en su interior restos solidificados del líquido que contenían. 
Además se exponen anillos, cuentas de collar, botones, hebillas, puntas de hierro y de daga, 
proyectiles de honda, fíbulas, figuras de bronce, como un «Mercurio alado», morteros, fichas 
de juego, pesas de telar –de plomo y bronce–; un adorno fálico; un aplique con cara humana; 
un fragmento de un vaso de plata; fusayolas para trenzar fibras vegetales y material quirúrgico 
(pinzas, escarpelo, agujas y estilete de cirujano).

Laminium fue una ciudad célebre de la España antigua, de la clase de las tributarias 
con los romanos. Tolomeo la sitúa en la Carpetania, en su término nace el río Anas, hoy Gua-

Fig. 3. Vitrinas de la Edad del Bronce.
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diana; por su parte Plinio, con más acierto, coloca al pueblo a que dio su nombre lindero a 
los mentesanos y oretanos y en el convento jurídico de Cartagena. En su término había una 
célebre cantera de aguzaderas, que también Plinio cita como las más famosas y estimadas. 
Ciudad Insigne, nombrada por Plinio entre las estipendiarias del convento jurídico de Carta-
gena, más tarde obtendría el fuero del municipio con que aparece en una inscripción hallada 
en Fuenllana. En algunos de estos tramos se llegó a contar con numerosos servicios públicos 
como acueducto, templo, anfiteatro y circo.

Tal vez sobre sus ruinas se erigió posteriormente la iglesia parroquial, ante cuya fa-
chada aún se conserva la estatua en mármol blanco de un togado, una escultura de femenina 
tallada en mármol procedente de la misma cantera, tres pedestales, con epígrafes, y otros 
restos arqueológicos del periodo romano, ya mencionados en las Relaciones Topográficas de 
Felipe II. También se encontró un ara dedicada al Genio del municipio flavio laminitano. 

Contamos con dos vitrinas con materiales de época romana que contienen, cerá-
mica campaniense, que se caracteriza por el color negro de su barniz, cerámica sigillata 
hispánica, aretina y sudgálica, de color rojo brillante, decoradas con dibujos: una mujer 
con una cabra puesta de pie, otra con un caballo, con un ave picando el suelo, con rose-
tas, metopas, círculos y palmetas, y con el sello del alfarero; de cerámica de cocina negra, 
hay bordes, galbos y asas; monedas ibéricas, algunas de Cástulo y Obulco, representan 
figuras con espigas, un arado y una esfinge alada con casco terminada en punta; monedas 
ibero-romanas y romanas, algunas de Augusto, de Claudio, Constantino, Magencio, otras 
con representación de una vaca, un guerrero con casco, una victoria alada y varias de 
bronce de Segóbriga, según indica su reverso, en el anverso efigie de Calígula; además 
fíbulas, botones, anillos, pinzas, dedal, apliques de cuencos de bronce, soporte de lucerna 
romana de color hueso y rojizo, clavos, cuchillo y pesas de telar rectangulares y redondas, 
con perforaciones para colgarlas como contrapeso.

Fig. 4. Vitrinas de la época ibero-romana.
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De esta misma época también contamos con un pavimento en forma de ladrillos rom-
boidales y rectangulares, un fragmento de basa, columnas, capiteles de mármol blanco, negro, 
de arenisca con hojas de acanto; molinos redondos, con sus piedras molederas sobre ellos; 
tejas en forma de canal en «U» de una villa romana que servían para conducir el agua hacia 
ella, otra curvada de gran tamaño, otra teja plana e ímbrices o acanalada; un dintel, restos de 
ánforas, mármol en pequeños fragmentos para revestimiento y un ara. Además destacar que 
en el jardín de la iglesia nos encontramos con dos togados y restos de columnas.

Cuando se produce la decadencia del Imperio Romano, Alhambra es tomada por los 
Visigodos, que dejan su huella en la Necrópolis Visigoda de Las Eras, con tumbas están exca-
vadas en la roca. 

En la necrópolis se han encontrado numerosos objetos como un fragmento de lacri-
matorio de vidrio y una anforita del mismo material; cuentas de collar, fíbulas, pendientes, 
anillos, etc., aunque sólo contamos con un anillo de plata y fragmentos de cerámica. También 
se muestra un capitel de mármol blanco, y una basa de columna. 

En la vitrina correspondiente a la Edad Media, se exhibe cerámica mozárabe y almohade, 
con vidriado interior y exterior, en colores vivos, verde, amarillo, marrón y otros; restos de ánforas 
árabes y pavimentos de ladrillo del castillo. Además hay puntas de flecha, daga, hachas, hebillas, 
botones y colgantes, varias monedas medievales, mandíbula humana y sello de piedra caliza 
negra en forma de escudo, de unos cuatro centímetros, tallados un puñal en cada lado con ins-
cripciones, es del siglo xiv y perteneció a algún señor feudal que ocupara el castillo de Alhambra. 
También se encuentran expuestos un pergamino, copia de un traslado hecho en Ocaña en 1480, 
de un privilegio del rey Enrique I, concedido al conde Álvaro Núñez de Lara, (traducido por Ánge-
la Madrid y Medina), y un documento de época de Felipe II, –1575 aproximadamente–, en el que 
se hace mención de la terminación de la ermita de San Benito, para la cual se dan 100 ducados.

Fig. 5. Espacio con vitrinas de época romana. 
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La villa antes de los molinos.  
Muestra arqueológica municipal  
de Campo de Criptana

The village before windmills. Municipal archaeological 
sample of Campo de Criptana

Javier López1 ( javierlopez@campodecriptana.es)

Ayuntamiento de Campo de Criptana

Resumen: La sala donde se ubica la muestra es parte del anexo meridional del edificio de El 
Pósito, una pequeña sala de unos 30 m2. En ella, además de las vitrinas se hallan dos mura-
les de tiempo que abarcan: uno desde el Precámbrico hasta la Era Cuaternaria explicando la 
formación del planeta y la evolución de las especies hasta hace unos dos millones de años; el 
otro mural corresponde a facies culturales de estos últimos dos millones de años en nuestra 
provincia y en nuestra comarca, con muestras de los más interesantes momentos y restos de 
cada época. Además de estos murales de tiempo se encuentran otros murales explicativos 
adosados a las paredes del edificio como el de la evolución humana, una carta puebla con 
los privilegios concedidos a la villa desde el siglo xiii, y otra del siglo xiv reconociendo la 
existencia de las cuatro entidades de población que se integraron en El Campo formando 
Campo de Criptana. Otros dos pequeños murales muestran la localización de los yacimientos 
y el agradecimiento del Ayuntamiento a todas las personas que colaboraron en la creación de 
esta muestra. 

Palabras clave: Mapa. Arqueología. Pieza. Pósito Real.

Museo Municipal El Pósito 
Plaza del Pósito s/n.º
13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
criptana@infonegocio.com
https://www.campodecriptana.info/turismo/museos/el-posito

1 Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Campo de Criptana.
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Abstract: The room where the exhibition is located is part of the southern annex of the El 
Pósito building, a small room of about 30 m2. In addition to the showcases are two murals of 
time that include: one from the Precambrian to the Quaternary Era explaining the formation 
of the planet and the evolution of the species until about two million years ago, the other 
mural corresponds with cultural facies These last two million years in our province and in our 
region, with samples of the most interesting moments and remains of each era. In addition to 
these murals of time are other explanatory murals attached to the walls of the building as the 
human evolution, a letter puebla with the privileges granted to the villa since the thirteenth 
century, and another from the fourteenth century recognizing the existence of four Entities 
of population that were integrated in the Field forming Campo de Criptana. Two other small 
murals show the location of the sites and the gratefulness of the City Council to all the people 
who collaborated in the creation of this exhibition.

Keywords: Map. Archaeology. Piece. Pósito Real.

La historia

La historia de «La Muestra Arqueológica Municipal de Campo de Criptana» se inicia en 2004 por 
la colaboración entre el entonces alcalde criptanense don Santiago Lucas-Torres López-Casero, 
muy interesado en poner en valor la historia local y el historiador don Vicente Aparicio Arias, 
quien desde los años setenta del pasado siglo se interesó por la confección de un mapa ar-
queológico municipal, recorriendo todo el término de Campo de Criptana y recogiendo toda 
la información que en superficie indicara la posibilidad de un asentamiento humano sostenido 
de cualquier época pasada.

Así se empezaron a reunir y poner a disposición de Ayuntamiento, muestras suficien-
tes para acreditar asentamientos de grupos humanos desde época prehistórica hasta la Edad 
Moderna, confirmando los ya conocidos y aportando nuevos datos sobre otros; pero nunca se 
hicieron prospecciones arqueológicas en lugares concretos, por dos razones fundamentales; 
una, no había medios económicos para realizarlas como deberían hacerse y otra porque se 
entendía que de no hacerlas así, lo que llevaba oculto tantos años era mejor que permaneciera 
velado hasta que llegase el momento oportuno. 

A pesar de ello la mayoría de los yacimientos eran conocidos popularmente desde que 
el primer investigador arqueológico sobre Campo de Criptana, el profesor don Deogracias 
Estavillo los dio a conocer y publicó en el año 1950 en las Actas y Memorias de la Sociedad 
Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria. 

Este maestro local fue el primero en investigar y difundir nuestro patrimonio y su co-
lección de restos arqueológicos de Campo de Criptana desapareció con la Guerra Civil, reapa-
reciendo –no sabemos si total o parcialmente–, en el Museo de Álava donde fue reconocida 
por el profesor Caballero Klink. A través de él y de la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
se gestionó el retorno a esta provincia, pero desde entonces todo su abundante material se 
encuentra almacenado en una nave de la Diputación Provincial junto a otros numerosos restos 
arqueológicos de la provincia, pero que no tienen el valor expositivo suficiente para estar en el 
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Museo Provincial. De aquí la reticencia de muchos vecinos criptanenses a donar sus hallazgos 
a otra entidad que no sea su Ayuntamiento.

En diferentes ocasiones y por diferentes medios se ha intentado que Patrimonio de 
Ciudad Real ceda algunos de esos restos almacenados de la colección de don Deogracias, 
aunque sea temporalmente a Campo de Criptana para conocimiento general dentro o en pa-
ralelo con su Muestra Arqueológica, pero nunca se ha conseguido la cesión, aunque seguimos 
deseándola. 

Con estos antecedentes y el interés por poner en valor la historia pasada de nuestra 
comarca, se inicia el proyecto de conseguir una muestra de arqueología local; basada en el 
mapa arqueológico ya preparado, sobre el que acreditar y documentar los pasos de las dife-
rentes culturas que transitaron por la comarca, con los diferentes restos arqueológicos hallados 
en Campo de Criptana y recogidos por investigadores locales, junto a los coleccionados por 
la curiosidad de algunos vecinos que los veían aparecer en sus tierras y los fueron guardando 
en sus casas.

Partiendo de esta idea se puso en conocimiento de los interesados la conveniencia 
de que todos los restos arqueológicos que cualquiera pudiese tener en su casa los donase al 
Ayuntamiento para exponerlos conjuntamente en el edificio local de El Pósito. Muchos acep-
taron de buen grado, otros se resistieron y una minoría se desinteresó del proyecto.

En el año 2005 se disponía de un material abundante de piezas fragmentadas, basado 
en restos cerámicos, líticos y metálicos de diferentes culturas, pero suficientes para poder 
iniciar una muestra que nos permitiese conocer parte de la historia desconocida de nuestra 
población. Se tenía la localización de los asentamientos, y el material suficiente para acredi-
tar la presencia humana en esos yacimientos, aunque aún quedaba mucho por investigar y 
descubrir, pero ya era un motivo suficiente para iniciar un proceso que desembocase en la 
exposición de una muestra local, y por ello el Ayuntamiento a través del alcalde don Santiago 
Lucas-Torres, el concejal de Cultura don José Antonio Diaz-Hellín, y el concejal de Turismo 
don Antonio Lucas-Torres, actual alcalde, contactaron con la Sección de Cultura y Patrimonio 
de Ciudad Real para exponerles el proyecto iniciado y ver cómo se podía llevar a efecto.

Se aprovechó el momento de estrecha relación motivada por la restauración arqueo-
lógica del Pozo de Nieve de Villajos, manteniendo numerosas reuniones con el delegado de 
Cultura Provincial don Ángel López y el responsable de Patrimonio don Cándido Barba, expo-
niéndoles el proyecto y sus posibilidades de ejecución.

El resultado de esas reuniones fue que para poder tener esta muestra en Campo de 
Criptana, se tenía que donar todo lo existente –y catalogarlo– a Patrimonio Provincial de Ciu-
dad Real para su valoración y conocimiento y que Patrimonio nos permitiese disponer de todo 
lo que no fuese interesante a nivel provincial, como una cesión temporal. 

A esta muestra inicial se han ido añadiendo otros restos que van apareciendo y que, 
una vez donados al Ayuntamiento, se envían a Patrimonio para su conocimiento y cataloga-
ción. También a esta colección arqueológica se añade una pequeña muestra de fósiles recogi-
dos a nivel comarcal y nacional, completando así la idea de «la vida en nuestra comarca antes 
de los molinos».
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Una vez recibidas las aprobaciones correspondientes, se inicia la selección de los restos más 
significativos del material cedido para exponerlos, añadiéndoles reproducciones modernas, 
tanto para mostrar cómo eran las originales como para ofrecer información complementaria y 
que, a través de estas piezas realizadas por don Vicente Aparicio, el visitante pueda tener una 
visión de conjunto de lo expuesto. 

En total se seleccionan 968 piezas, casi todas fragmentos cerámicos y líticos de diferen-
tes épocas que había que distribuir en ocho vitrinas de mesa. Sobre éstas se instalaron carteles 
explicativos del contenido de cada una de ellas, así como otros adicionales que completasen la 
información necesaria. Los restos que se consideraron que no tenían el interés suficiente para 
exponer quedaron guardados en un almacén adjunto a la sala.

Todo el material digno de exponerse se presentó en el edificio de El Pósito, en el anexo 
de la planta primera, que aunque no era el lugar idóneo, de momento fue del que se disponía. 
Posteriormente y aprovechando una donación de la Diputación Provincial de cinco vitrinas 
verticales, se volvió a retomar el tema y con la ayuda inestimable del nuevo concejal de Cul-
tura don José Muñoz se consiguió trasladarlo de la planta primera al anexo de la principal. Se 
cambiaron cinco mesas expositoras por cinco vitrinas verticales y se mantuvieron dos de las 
mesas que no se pudieron cambiar por no haber recambio.

La sala donde se ubica la muestra es parte del anexo meridional del edificio de El 
Pósito, una pequeña sala de unos 30 m2. En ella, además de las vitrinas, se hallan dos mura-
les de tiempo que abarcan uno desde el Precámbrico hasta la Era Cuaternaria explicando la 
formación del planeta y la evolución de las especies hasta hace unos dos millones de años, y 
otro mural que corresponde a las facies culturales de estos últimos dos millones de años en 
nuestra provincia y en nuestra comarca, con muestras de los más interesantes momentos y 
restos de cada época.

Además de estos murales de tiempo se encuentran otros murales explicativos ado-
sados a las paredes del edificio como el de la evolución humana, una carta puebla con los 
privilegios concedidos a la villa desde el siglo xiii, y otra del siglo xiv reconociendo la exis-
tencia de las cuatro entidades de población que se integraron en El Campo formando Cam-
po de Criptana. Otros dos pequeños murales muestran la localización de los yacimientos y 
el agradecimiento del Ayuntamiento a todas las personas que colaboraron en la creación de 
esta Muestra. 

Vitrina 1: los fósiles

En esta vitrina que abarca desde la Era Primaria hasta el Cuaternario, se exponen restos fósiles 
de estos períodos. Es la única vitrina donde se exponen restos extracomarcales, aunque pre-
dominan los de la zona. 

En ella podemos ver desde trilobites, ammonites, belennites, xilópalos, crucianas, he-
terodontos, moluscos, bivalvos, gasterópodos y una pieza excepcional como es un fragmento 
fosilizado de colmillo de elefante localizado en unas graveras próximas.
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Vitrina 2: el Paleolítico

En ella se muestran restos de útiles de esta época que abarcan desde el Paleolítico Inferior en 
su fase Achelense hasta Paleolítico Medio.

Es la que contiene menor cantidad de útiles, pero los suficientes para asegurar el paso 
de estos primeros pobladores siguiendo los cursos de los ríos Záncara, Córcoles y Gigüela y 
canal del Guadiana, actual del Gran Prior, en las terrazas del mismo, situadas en la parte sur 
del término de Campo de Criptana, al norte de Alameda de Cervera.

Destacan las raederas, hendedores, bifaces, cuchillos, punzones y perforadores; reali-
zados en cuarcita y sílex. 

Vitrina 3: el Neolítico y la Edad de los Metales

En esta vitrina se puede comprobar la evolución técnica en el trabajo de materiales líticos bá-
sicamente el sílex, con tallas de esmerado cuidado en puntas de flechas y cuchillos de dorso 
rebajado y en hachas pulimentadas de basalto, frivolita y olivino; hay también una cuenta de 
collar de calaíta. En cerámica destacan varios fragmentos de piezas campaniformes, otras ce-

Fig. 1. Vista lateral izquierda de la sala que acoge la muestra.
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rámicas toscas hechas a mano con abundantes desengrasantes, y fragmentos con mamelones 
u orejeras como antecedentes de las asas.

También aparecen expuestos dos molinos de mano que podrían ser los antecedentes 
más antiguos de los molinos criptanenses, se trata de dos piezas naviformes con las piedras 
solera y moledera predispuestas a triturar y moler. 

También se exhiben un martillo de granito, un yunque de cuarcita, golpeadores, alisa-
dores, un ídolo lítico con marcas laterales y otros útiles, pero sobre todo fragmentos cerámicos 
y de sílex, recogidos en los yacimientos de la zona.

Junto a los objetos originales aparecen reproducciones de cuencos y copas campanifor-
mes, vasos tipo campos de urnas, incluso de una pequeña hacha para descortezar hecha con 
fibrolita pulimentada y enmangada en un trozo de rama de olivo, reproducciones realizadas 
por don Vicente Aparicio para mejor conocimiento de estas culturas que van del Calcolítico 
al Bronce Final. 

En el suelo y aprovechando un espacio entre vitrinas, se muestran diferentes molinos 
de mano, pero en este caso de rotación, uno de ellos, de piedra arenisca, otros de piedra 
volcánica, con las dos piedras, otros con una sola; en uno la piedra moledera aparece con el 

Fig. 2. Vitrina de «Las culturas neolíticas y metalúrgicas».
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agujero para insertar el palo de arrastre de la 
piedra moledera.

También hay una representación ce-
rámica de lo pudiera ser un ídolo antropo-
morfo en arcilla cocida, tiene cuerpo de león 
sentado al que le falta la cabeza.

Vitrina 4: los pueblos prerromanos, 
la Edad de Hierro

En esta vitrina se exponen restos culturales 
de los pueblos prerromanos que habitaron 
nuestra comarca en la Edad de Hierro, ore-
tanos y carpetanos. En ella se puede apre-
ciar la evolución técnica de la cerámica, 
con el uso del torno como responsable de 
sus figuras cilíndricas, pero también la fi-
nura de sus paredes y su decoración tipo 
ibérico con figuras geométricas y roleos en 
color rojo vinoso. También aparecen las pri-
meras pesas de telar para la fabricación de 
sus vestimentas (fusayolas y pondus), dos 
representaciones antropomorfas de toro y 

halcón en terracota, dos exvotos de bronce que representan la fertilidad y un guerrero y una 
mínima nuestra de hierro, aún persisten restos de la tecnología lítica. 

Para entender mejor el momento cultural se han añadido reproducciones cerámicas de 
vasijas, ollas, vasos y un carnero votivo, y una falcata ibérica de hierro.

Como en las anteriores vitrinas los restos aparecidos están recogidos y catalogados 
según los yacimientos.

Vitrina 5: romanización

En ella se pueden ver restos cerámicos y metalúrgicos de características romanas mezclados 
con otros de las culturas nativas que los precedían, cerámicas claras de terra sigillata, mar-
morata, cerámica negra de cocina, restos de paredes con estuco en colores rojos y amarillos. 
En dos fragmentos de sigillata aparecen, en uno, un sello y en otro, escrito a mano, «salvit»; 
en esta vitrina hay dos urnas cinerarias restauradas en Patrimonio de Toledo, que contie-
nen los restos óseos de dos difuntos. También se exhiben útiles líticos, de hierro e incluso 
pequeños fragmentos de vidrios de ungüentarios y perfumarios, lucernas, fichas de juego, 
un arpón de hierro, pondus, fusayolas y sobresaliendo entre todos, un ánfora romana de 
grandes dimensiones.

Fig. 3. Piezas relacionadas con la molienda e ídolo 
antropomorfo de arcilla cocida.
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También acompañan a estas piezas diferentes reproducciones cerámicas para ilustrar 
mejor las características de los fragmentos.

Vitrina 6: romanización (objetos metálicos)

Dentro de una mesa expositora podemos ver restos de hierro y bronce de la cultura romana, 
sobre todo monedas. Por desgracia, la mayoría están muy deteriorados porque los que los 
recogieron intentaron manipularlos sin conocimientos y al final sólo entregaron cadáveres de 
lo que fueron. Tenemos información de que existen muchos restos mejores, pero esperamos 
que los vecinos que los tienen permitan recuperarlos para la Muestra. 

Entre las monedas romanas destacan los ases, sestercios y centenionales de diferen-
tes emperadores, así como un denario y un quinario. También hay otras monedas modernas 
como maravedíes y resellos de época posterior. Otros restos destacables son fragmentos de 
cuchillos, de espada, punta de lanza y clavos de hierro y fíbulas, anillas, pasadores, pinzas, 
anillos y adornos, pesas de telar de plomo, y los bordes de un caldero de bronce, entre otros. 

Junto a esta vitrina en un lateral sobre el suelo pueden verse diferentes elementos de 
construcción romana, como tejas planas y curvas, ladrillos de diferentes tamaños, una tapa de 
tinaja, y un trozo de lapis specularis. 

Fig. 4. Vitrina de «La conquista romana y la romanización».
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Vitrina 7: época medieval

En esta mesa expositora pueden verse algunos fragmentos cerámicos visigóticos, aunque muy 
escasos, pero abundante material cerámico musulmán fechable entre los siglos ix al xv.

En ellos puede apreciarse la evolución técnica en la manufactura del vidrio, y las deco-
raciones vidriadas de las cerámicas que van desde las escudillas meladas a un especiero vítreo 
y fragmentos de otras piezas caseras con dibujos, trípodes de cocción, y restos de pequeñas 
ánforas con residuos de componentes químicos para vitrificar. Junto a esta mesa aparecen tres 
carteles explicativos, uno sobre la cultura de vitrina expositora y otros dos que corresponden 
a cartas puebla de la villa, reconociendo sus privilegios concejiles y otro señalando los cuatro 
pueblos preexistentes antes de la formación de Campo de Criptana.

Cierra la muestra un video de dieciocho minutos, en permanente proyección, de un 
corto documental sobre la historia y localizaciones de los yacimientos donde se han recogi-
do las muestras existentes en la sala, que resulta muy interesante al complementar todo lo 
expuesto.

Fig. 5. Materiales de la Edad Media.
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Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Alarcos

Resumen: El Parque Arqueológico de Alarcos, situado a 8 km de Ciudad Real, es un impor-
tante yacimiento con una vasta secuencia ocupacional, que abarca desde el Bronce Pleno 
hasta nuestros días. Destacan especialmente la ciudad ibérica, que cuenta con un santuario, 
y el castillo y la ciudad medievales, que fueron escenarios de la batalla de Alarcos en 1195.

Palabras clave: Bronce Final-Hierro I. Orientalizante. Ibérico. Santuario. Castillo islámico. 
Batalla de Alarcos. Ciudad medieval.

Abstract: The Parque Arqueológico de Alarcos, located 8 km from Ciudad Real, is an impor-
tant site with extensive occupational sequence, involving from the Bronze Age until today. 
Particularly noteworthy are the Iberian city, which had a shrine and the castle and the medieval 
town, which were the scene of the Alarco’s battle in 1195.

Keywords: Late Bronze-Iron I. Orientalizante. Iberian. Sanctuary. Islamic castle. Alarco’s battle. 
Medieval city.

Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Alarcos
A 8 km de Ciudad Real por la N-430, dirección Piedrabuena
administracion@museov.ayto-ciudadreal.es
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-alarcos-calatrava/centro-de-interpretacion/

1 Investigadora del Parque Arqueológico de Alarcos y codirectora de la excavación.

2 Investigador del Parque Arqueológico de Alarcos y director de la excavación. Profesor asociado en la Universidad de 
Castilla-La Mancha (Ciudad Real).
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El cerro de Alarcos, situado a 8 km de Ciudad Real, constituye en la actualidad uno de los con-
juntos arqueológicos más espectaculares de Castilla-La Mancha, tanto por su extensión como 
por la importancia de sus restos, especialmente ibéricos y medievales. En 1992 fue declarado 
BIC, con la categoría de Zona Arqueológica y desde 2013 es un Parque Arqueológico.

Los primeros pobladores corresponden al Bronce Pleno, cuando se erige un pequeño 
asentamiento en la parte occidental del cerro, pero es a partir del Bronce Final-Hierro I cuando 
la población se estabiliza permanentemente, asentándose en la meseta superior y parte de la 
ladera este, donde aparece todo el elenco de cerámicas del momento: tipo Carambolo, incisas 
rellenas de pasta blanca, grafitadas, tipo almagra, pintadas post cocción, impresas, con incrus-
taciones de bronce…, que denotan la existencia de contactos e intercambios comerciales con 
otras áreas de la península. Especialmente relevante es el Periodo Orientalizante (siglos vii-
vi a. C.), documentado tanto en contexto de hábitat como funerario.

La cultura ibérica se desarrolla sin solución de continuidad desde las etapas anteriores, 
prolongándose hasta el cambio de era, cuando se abandona de forma pacífica. En este pe-
riodo el asentamiento aumenta de tamaño, extendiéndose por prácticamente todo el cerro, si 
bien las excavaciones se han centrado en los sectores IV (área del santuario) y IV-E («barrio 
ibérico») de la ladera SE. Las estructuras documentadas en ambas zonas muestran un complejo 
sistema urbanístico con varias fases de ocupación.

El santuario, actualmente en proceso de excavación, consta de una plataforma ma-
ciza de piedra, a la que se accede por una escalera, y una serie de dependencias anexas 
distribuidas a ambos lados de una calle pavimentada con piedra caliza. En torno a la plata-
forma y sobre ella, se documentaron unos setenta exvotos de bronce y abundante material 
arqueológico. 

Fig. 1. Vista general del yacimiento de Alarcos.
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A unos cien metros hacia el este, se localiza el conocido como «barrio ibérico». Aquí los 
edificios se articulan en torno a una calle central, de similares características a la del santuario, 
con acceso a otras secundarias, en torno a las cuales se distribuyen las viviendas, constituidas 
generalmente por dos estancias. Del conjunto destaca un edificio tripartito de fines del siglo 
v-principios del siglo iv a. C., que apareció intacto al ser destruido por un incendio.

Tras un largo periodo de tiempo sin ocupación, Alarcos aparece citado en un pasaje 
legendario relacionado con la mora Zaida, hija de al-Mutamid (1069-1091) de Sevilla, situando 
en él un castillo, entre los destacados asentamientos de Calatrava y Caracuel, en el camino de 
Córdoba a Toledo y en época inmediatamente anterior a la conquista de esta última ciudad en 
1085. Los resultados arqueológicos de los últimos años permiten establecer la existencia de una 
fortaleza con anterioridad a los hechos narrados, es decir, a la primera época de dominación is-
lámica en la Meseta Sur, que estaría vinculado a Calatrava y que controlaría el paso hacia Toledo.

En 1147, Alfonso VII toma la ciudad de Calatrava y el castillo de Alarcos y años más tar-
de, Alfonso VIII proyecta una ciudad de nueva planta en Alarcos, que sirviera de base para el 
proceso de recuperación territorial, proyecto en el que se encuentra inmerso cuando, en 1195, 
se produce la llegada del ejército almohade y el acontecimiento histórico más sobresaliente 
de aquella época para esta población, la batalla de Alarcos. El autor de la Crónica Latina se 
hace eco de esta situación: « […] sin acabar todavía el muro y no suficientemente afianzados 
los pobladores en el lugar, declaró la guerra al rey marroquí […]»3. 

La ciudad medieval se proyecta rodeada por una muralla que encerraba una superficie 
de veintidós hectáreas. El descubrimiento en los últimos años de varios de sus tramos en la 

3 Crónica Latina de los Reyes de Castilla.

Fig. 2. Alarcos. Sector IV, santuario ibérico.
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vertiente meridional del cerro ha permitido conocer la magnitud del proyecto real y confirmar 
que, en el momento de la batalla, se encontraba en pleno proceso constructivo. La gran fosa 
realizada para la construcción de la muralla, después utilizada como fosa de despojos, da idea 
de la envergadura de la obra. 

En la parte más alta del cerro, y en el centro de la proyectada ciudad, se encuentra el 
castillo. La presencia de una cresta cuarcítica obligó a construir una plataforma artificial, for-
mada por un gran muro denominado zarpa. De planta rectangular, cuenta con cuatro torres 
cuadradas localizadas en cada uno de los vértices y otras cuatro más promediando los lados: 
una albarrana, defendiendo un portillo situada en el lado sur; dos de mayor poder defensivo, 
pentagonales en proa, en los lados este y oeste, y otra de planta rectangular, separada del 
resto de la fortificación. En el lado norte, la propia orografía del terreno actúa como defensa 
natural mientras que en el este, la torre pentagonal, que actuaba como torre del homenaje, se 
reforzó con un gran foso. 

El 19 de julio de 1195, Alarcos es escenario de la batalla entre los castellanos de Alfonso 
VIII y los almohades de Al-Mansur, inclinándose el enfrentamiento a favor de éstos últimos. 
Los restos de armamento hallados en la denominada fosa de despojos, forman un conjunto 
único en Europa. 

Tras la batalla, el lugar se reduce a un asentamiento almohade durante los siguientes 
diecisiete años, desde 1195 a 1212, cuando Alfonso VIII lo recupera en su camino hacia Las 
Navas; su presencia se constata en un barrio en el interior del castillo y en un cementerio a 
los pies del mismo.

La información obtenida en los últimos trabajos arqueológicos ha permitiendo conocer 
niveles de ocupación cristiana posteriores a 1212, siglos xiii y xiv, en los que el castillo sufre 
una nueva transformación. Al último siglo corresponden un gran horno de pan, una serie de 
amplias dependencias y restos de monedas vinculadas a un taller de fabricación de moneda 
fechada en la época de Alfonso XI.

Al mismo tiempo, y quizá con un poblamiento más continuado, se encuentra la ermita 
y su entorno inmediato. Situada en el extremo noroeste del cerro, es un edificio emblemático 
que alberga la imagen de Santa María de Alarcos. Seguramente se trata de la primitiva iglesia, 
que al igual que el resto de la ciudad, quedaría inconclusa y se terminaría tras la fundación de 
Villa Real, probablemente reutilizando los materiales del resto de edificios de la ciudad.
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Museo de Cuenca

Resumen: El Museo de Cuenca tuvo su origen en los restos procedentes de la ciudad roma-
na de Valeria recogidos por Francisco Suay desde 1952. Creado oficialmente, con carácter 
provincial, en 1963 por la Dirección General de Bellas Artes en régimen de Patronato con las 
Administraciones locales, en 1974 se trasladó a su actual sede donde se instaló de acuerdo con 
las innovadoras corrientes museográficas del momento. Desde entonces ha sufrido diversas 
vicisitudes y está pendiente de una gran remodelación y renovación.

Palabras clave: Museo Arqueológico. Museo Provincial. Manuel Osuna. Martín Almagro 
Basch.

Abstract: The Museo de Cuenca was created from the Roman City remains of Valeria gath-
ered by Francisco Suay since 1952. It was officially designed in 1963 by the General Direction 
of Fine Arts (Heritage), with a provincial character, and managed along with local authorities. 
In 1974 it moved to its current headquarters, where it settled in accordance with the new mu-
seological trends of the period. Since then it has suffered several upheavals and it is awaiting 
a major refurbishment.

Keywords: Archaeological Museum. Provincial Museum. Manuel Osuna. Martín Almagro 
Basch.
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Presentación

El 26 de julio de 1982 el director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, don Alfredo 
Pérez de Armiñán, reinauguró las instalaciones del Museo de Cuenca en las que el Ministerio 
de Cultura había invertido ocho millones de pesetas. La nota de prensa que anunciaba dicha 
inauguración (El País, 1982) explicaba que se exponían los restos de yacimientos arqueoló-
gicos descubiertos desde su apertura en 1974, hallados en investigaciones propiciadas por el 
director del Museo, don Manuel Osuna. El Museo de Cuenca tiene carácter provincial y es 
más conocido como Museo Arqueológico o Museo Provincial por la población local que por 
su nombre oficial.

La exposición mostraba, en su continente, un montaje acorde a las tendencias mu-
seográficas del momento y en su contenido, los mejores materiales arqueológicos de las 
tres ciudades romanas que han hecho famosa a la provincia de Cuenca: Segobriga, Erca-
vica y Valeria, y los procedentes de yacimientos desde el Paleolítico a la Edad Moderna. 
Durante los más de treinta años transcurridos desde entonces, el incremento de las exca-
vaciones arqueológicas por motivo de obras públicas e investigaciones ha incrementado 
y completado sus magníficas colecciones hasta llegar a la época contemporánea, pero no 
se han logrado una esperada ampliación y una remodelación que permitan exponer de 
forma adecuada sus colecciones arqueológicas, etnográficas y de bellas artes, pese a que 
su personal ha estado trabajando siempre con los medios que disponía en beneficio de ese 
patrimonio que custodia.

Antecedentes

Cuenca, una provincia con un rico patrimonio arqueológico y artístico que abarca todos los 
períodos de la vida humana, ha sido poco afortunada en la gestión museística de su patrimo-
nio cultural.

Posiblemente, la primera institución que se preocupa del mismo es la Real Academia 
de la Historia. La documentación de los catálogos de su Gabinete de Antigüedades (Maier, y 
Cardito, 1999) menciona los hallazgos en las tres ciudades romanas y sedes episcopales de 
Segobriga, Valeria y Ercavica y en otras localidades como Uclés o Iniesta, pero es en Segobriga 
donde llegan a excavar entre 1789 y 1790.

Sin embargo, el siglo xix fue nefasto para el patrimonio conquense y Cuenca no tuvo 
la suerte de afianzar un Museo Provincial, al contrario de lo que sí ocurrió en otras provincias 
(Barril, 2009), habiendo desarrollado pasos y actividades similares, auspiciadas por la misma 
legislación estatal que intentaba paliar los perjuicios derivados de las desamortizaciones del 
siglo xix, en especial las de Mendizábal y Madoz en 1835 y 1844. Legislación que impulsó su-
cesivamente las Juntas de Intervención de Objetos Aplicables a Ciencias y Artes (1835), las Jun-
tas Científico-Artísticas (1837), las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico-artísticos 
(1844) y la creación de Museos y Bibliotecas Públicas, con reglamentos de gestión en 1865 
y 1867 al crearse el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (Bolaños, 
1997: 216-222). Esas Juntas y Comisiones que debían recoger y conservar en un museo los res-
tos de los conventos y monasterios desamortizados que se arruinaban, en Cuenca terminaron 
fracasando (Millán, 1999: 98-99).
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El primer Museo conquense fue el Museo Artístico y Literario creado en 1845 por el 
gobernador civil, Sr. Escudero, e instalado en el antiguo convento de La Merced3, que abando-
naron los frailes mercedarios en 1835. Su fin era conservar cuadros, esculturas, obras literarias 
y alhajas de los conventos suprimidos de la diócesis, aunque poco pudo salvarse. Al pasar el 
edificio a ser propiedad municipal se desalojó el Museo.

La Junta Provincial catalogó unos cientos de obras, pero al disolverse en 1872 aún no 
había logrado un local definitivo, trasladando las obras de unos locales a otros, lo que no 
contribuyó a su salvaguarda. Al año siguiente, una nueva Comisión (Cuenca, 1882: 1), encarga 
a don Luis Mediamarca el catálogo de los despoblados (lo que incluye lugares arqueológicos 
como Segobriga o Valeria), habiendo registrado 200 en 1874 y a don Joaquín María Girón 
rehacer el catálogo de obras recogidas en el anterior Museo. Se logró recuperar bastantes y 
una copia del inventario y, se buscó un nuevo local entre los bienes desamortizados que aún 
no había vendido el Estado, intentando de acuerdo con la Real Academia de Bellas Artes que 
les adjudicasen el convento de San Felipe, pero precisamente entonces se subastó y vendió 
(Cuenca, op. cit.: 6).

Desgraciadamente este trabajo de los miembros de la Comisión volvió a perderse dra-
máticamente, debido a uno de los hechos más arraigados en la memoria colectiva de la ciudad 
de Cuenca, la toma de la ciudad el 12 de julio de 1874 por las tropas carlistas al mando de 
Alfonso Carlos. Uno los muchos edificios destruidos fue el local de la Diputación Provincial, 
donde tenía su sede provisional la Comisión Provincial de Monumentos y se perdió su do-
cumentación, además fallecieron tres miembros de la Comisión4 y dos se fueron de Cuenca.

En 1879 una nueva Comisión Provincial de Monumentos Histórico-artísticos reiteró 
los objetivos de realizar el catálogo de despoblados, consiguiendo registrar 400, y rehacer el 
Museo, aunque esta segunda parte reconoce que les cuesta más esfuerzo (Cuenca, op. cit.: 4). 
Don Joaquín María Girón recompone el catálogo de 1846 con una copia de su anterior in-
forme y se crea un pequeño Museo en un edificio municipal de la calle Canónigos5, con la 
recuperación de 106 cuadros, otras obras y además piezas de cerámica antigua adquiridas por 
particulares, elaborándose un nuevo catálogo en 1882. En la reseña de los trabajos de la Comi-
sión Provincial que se redacta ese mismo año, además de lo antedicho, se relacionan hallazgos 
arqueológicos por la provincia y su destino, criticando además el hecho de que algunos se 
hayan vendido, y elogiando al alcalde de Huete y a quienes entienden que en un Museo se 
conserva lo que es de todos (Cuenca, op. cit.: 8-10).

En 1906 el Ayuntamiento hace obras para adecuar un Museo municipal y en 1923 don 
Juan Giménez de Aguilar, catedrático de Ciencias Naturales, gran defensor del patrimonio 
histórico-artístico de Cuenca y miembro del Patronato Local (Palomero, 2009), redactó una 
guía del Museo Provincial de Bellas Artes, abierto al público en 1910. El que fue su Director 
se lamentaba de la falta de interés municipal y proponía que el Museo volviese a instalarse en 
un ala del convento de La Merced, por considerarlo un lugar adecuado y haber estado ya allí 
en el siglo xix; pero en 1930 se permutó con el Obispado el convento de La Merced por unas 
casas de la calle Canónigos situadas en lo que habían formado parte del complejo carcelario 

3 También se instaló el Instituto General y Técnico de 1844 a 1861.

4 Uno de ellos fue don Luis Mediamarca (Cuenca, 1882: nota 1.ª).

5 Coincide con la planta baja del actual Museo.
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de la Inquisición (Osuna, 1976: 21; Ibáñez, 2015: 61 n.º 9, 67-71) y las obras recogidas por la 
Comisión de 1882 seguían en dos salas del Instituto General y Técnico, al decir del autor «más 
almacenadas que expuestas adecuadamente»6. Pese a ello, Giménez de Aguilar negociaba con 
el Museo del Prado poder mostrar algunas obras mas, había horario de visita al público y se 
consideraba una atracción para forasteros.

De este lugar, conocido como Edificio Palafox (actual Escuela de Música), don Francis-
co Suay recuperó algunas piezas entre las décadas de 1950 y 1960, que forman parte de las 
colecciones fundaciones del actual Museo de Cuenca. En concreto se trata de cuatro capiteles 
renacentistas de mármol, dos de los cuales se exhiben actualmente7 y una lauda sepulcral 
gótica reutilizada.

Mientras, en la década de 1940, el Ayuntamiento rehabilitó el edificio de la calle Obispo 
Valero n.º 10 para albergar en él un Museo Municipal con fondos artísticos, pero nunca llegó 
a abrirse al público y si instaló allí el archivo municipal.

Gestación y nacimiento del Museo de Cuenca

En 1952 don Francisco Suay Martínez, maestro y alcalde del Pueblo de Valera de Arriba, co-
mienza a recoger objetos y elementos arquitectónicos procedentes de la ciudad romana en 
los bajos de la casa consistorial formando un Museo Local de Arqueología (Osuna, 1976: 11). 

6 Dice textualmente «Hoy no podemos llamar Museo, sino almacén, al hacinamiento de cuadros, barros y laudas 
sepulcrales […]» (Colaboraciones de Giménez de Aguilar, en 1927 y 1928 en El Progreso, El Sol y La Ilustración 
Castellana, en Millán, op. cit.: 104-106). El Instituto General y Técnico donde Giménez de Aguilar era profesor estaba en 
ese edificio desde 1861.

7 Se desconoce de qué edificio procedían, pese a su interesante iconografía (vid. Fig. 10).

Fig. 1.1. Exterior del Museo instalado en Valeria. Foto: Museo de Cuenca. 
Fig. 1.2. Detalle del interior del Museo instalado en Valeria. Foto: Museo de Cuenca.
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Suay llegó a ser Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, y logró que todas las 
autoridades se comprometiesen en un museo de ámbito provincial conquense, en régimen de 
Patronato provincial.

Trasladadas las obras a Cuenca en 1962, nace el Museo según Decreto 1824/1963, de 4 
de julio (BOE de 26 de julio), con el nombre de Museo Provincial de Bellas Artes de Cuenca. 
Lo creaba el Ministerio de Educación Nacional, bajo la supervisión de la Dirección General 
de Bellas Artes a través de la custodia técnica de un funcionario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bıbliotecarios y Arqueólogos, siguiendo las reglamentaciones del sector y sujeto 
al régimen económico de los presupuestos de las corporaciones locales, pues la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Cuenca se encargarían de su mantenimiento.

El Museo nacía con «la finalidad de reunir, estudiar, conservar y exponer en él cuantos 
hallazgos arqueológicos, vestigios etnográficos y manifestaciones de arte puedan servir de 
elementos educativos y, a la vez archivo de las ricas tradiciones y patrimonio arqueológico, 
etnológico y artístico de dicha provincia». Por tanto, desde el primer momento se aprecia que 
tiene un carácter provincial y tres secciones.

El lugar elegido fue un edificio del siglo xviii, el antiguo Pósito del Almudí, de propie-
dad municipal, a donde se trasladaron los materiales de Valeria, junto a otros fondos donados 
y piezas procedentes de las excavaciones en la provincia, sobre todo de Segobriga (Sanz-Pas-
tor, op. cit.: 200-201). Se nombra director a don Martín Almagro Basch, que lo era del Museo 
Arqueológico Nacional y conservador a don Francisco Suay (Millán, op. cit.: 100).

Posteriormente, la O. M. de 5 de julio de 1973 (BOE de 3 de agosto) dispone que el 
Museo Provincial de Cuenca se integre con el nombre de Museo de Cuenca en el Patronato 
Nacional de Museos, que era un organismo autónomo de la Dirección General de Bellas Artes 

Fig. 2. Instalación del Museo en el Almudí, de Cuenca. Foto: Carlos Albendea. Museo de Cuenca.
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creado por Decreto 2764/1967 de 27 de noviembre, para centralizar la administración de los 
museos. Integrar en él al Museo de Cuenca tenía como finalidad el vitalizar su actuación cien-
tífica y didáctica.

En 1973, por Ley 7/1973, se crea el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
para ayudar a que los museos cumplan sus funciones de conservar, exponer y además ser un 
ente «dinámico y vivo» que ayude a la educación (Barril, op. cit.: 217). Don Martín Almagro-
Basch fue uno de los promotores de esa trascendental creación para los museos españoles 
que dotaba de personal cualificado a muchos museos provinciales, para modernizarlos e 
impulsar su puesta a disposición del público. Así llegó a Cuenca en 1974 don Manuel Osuna, 
considerado el artífice del actual Museo, como director y don Francisco Suay pasó a ser con-
servador honorífico.

Según la O. M. de 5 de junio de 1973, además de determinar ese apoyo técnico, se con-
firmaba que «la excelentísima Diputación Provincial y el excelentísimo Ayuntamiento de Cuen-
ca continuarán aportando su colaboración económica en la misma cuantía y forma, en favor 
del Museo de Cuenca, en que hasta la fecha lo vienen haciendo». Coincide con el traslado del 
Museo al actual edificio en la calle Obispo Valero, n.º 12, por cesión municipal para este fin. 
Se abrió al público sin protocolo el 18 de julio de 1974 y después, tras alguna remodelación y 
la instalación de la colección de bellas artes, se inauguró oficialmente el 25 de marzo de 1975 
(Osuna, op. cit.: 12-13).

Tras la supresión del Patronato Nacional de Museos en la Ley de Presupuestos para 
1985, el Museo de Cuenca pasó a depender de la Subdirección General de Museos. Parale-
lamente, se transfería la gestión a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha según el 
convenio de transferencia de 24-9-1984, lo que significa que ésta se encargaría de su mante-
nimiento, lo que incluía personal, gastos y pequeñas actuaciones, pero la Administración del 
Estado conservaba la titularidad y se responsabilizaría de las obras de infraestructuras.

El continente: los edificios actuales y sus funciones

El Museo dispone de dos edificios en el casco histórico de Cuenca, en la calle Obispo Valero, 
n.ºs 12 y 10 que fueron cedidos por el Ayuntamiento al Ministerio de Educación para Museo 
de Cuenca el 15 de octubre de 1969, pero aceptados oficialmente en 2005 y 2006. El tercer 
edificio que completa la manzana, el n.º 8, fue también ofrecido pero no aceptado.

El conjunto de edificios del Museo se sitúa a dos calles, la del Obispo Valero y la plaza 
de Ronda, que dan también acceso a sendos Museos, la calle Obispo Valero al Museo Tesoro 
de la catedral y la plaza de Ronda al Museo Español de Arte Abstracto. Forman un núcleo 
museístico situado en pleno centro del conjunto histórico de Cuenca, incluido en la lista de 
Patrimonio Mundial UNESCO en 1996, junto a la Plaza Mayor y la catedral.

El edificio n.º 12 es conocido como «Casa del Curato», por haber sido la vivienda del 
curato de las parroquias de Santiago y San Martín. Es un edificio del siglo xiv con entrada a 
distinto nivel desde la calle Obispo Valero, por donde se accede a la principal y desde la plaza 
de Ronda, en una planta inferior a la anterior y a la que se considera la planta baja, con puerta 
actualmente clausurada.
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El edificio, rehabilitado por el arquitecto Manuel González Valcárcel, conserva restos 
de su primitiva construcción gótica, como dos arcos ojivales en la planta baja de la exposición 
permanente, la bodega de la vivienda, y artesonados bajomedievales con tabicas decorados 
con las armas de las familias Luna y Albornoz en la planta principal y en la actual biblioteca 
de investigadores.

Entre los años 1980 y 1982, la remodelación de la exposición interior se acompañó 
de unas fachadas diseñadas por el pintor Miguel Zapata que se mantienen en la actualidad 
(Osuna, 1982).

El edificio de la calle Obispo Valero, n.º 10 es una construcción en la que los estudios 
históricos detectaron una presencia de elementos estructurales de corte tradicional con cro-
nología comprendida entre los siglos xii y el xx. En la parte baja se conserva una estructura 
abovedada popular de época medieval muy degradada y, en las plantas a las que se accede 
desde la calle, la construcción es de 1945 según la fecha grabada en el dintel de la puerta de 
acceso junto al título del «Museo Municipal» que nunca llegó a acoger. Y hay indicios de que 
tuvo algún pasillo subterráneo comunicado con el palacio episcopal, pues este edificio junto a 
los colindantes y el palacio episcopal formaron parte del complejo carcelario de la Inquisición 
en el siglo xvi.

De los dos edificios de titularidad estatal, sólo el del n.º 12, ha sido siempre sede de 
la exposición permanente del Museo y de las dependencias administrativas, didácticas, de 
restauración y de las actividades culturales. En la actualidad, el edificio muestra en su planta 
baja las colecciones de la provincia desde época paleolítica a la Edad del Hierro, en la planta 
primera, que es la de acceso, las colecciones de la Cuenca romana y en la planta segunda las 
de las épocas tardorromana, medieval, moderna y contemporánea. También aquí se encuen-
tran las dependencias administrativas, la sala de actividades didácticas y un almacén acondi-
cionado para obras de la sección de Bellas Artes. En la tercera planta están los laboratorios de 
fotografía, restauración y los vestuarios del personal.

El edificio del n.º 10 actualmente está vacío desde 1997, cuando tuvo que cerrarse defi-
nitivamente debido a su estado ruinoso. En un principio estaba unida su planta 2.ª con el otro 

Fig. 3. 1. Fachada a la calle Obispo Valero en 1982. Foto: A. Lorente. Museo de Cuenca.
Fig. 3.2. Fachada a Plaza Ronda en 1982. Foto: A. Lorente. Museo de Cuenca.
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edificio y se utilizaba como almacén de fondos museográficos, mientras seguía ocupada por 
el Archivo Municipal. En 1977 se instaló en la planta baja de este edificio, un taller de grabado 
(Osuna, 1982), al que contribuyó Zóbel8, y que fue uno de los focos de atracción del Museo 
hasta los años finales del siglo xx.

Almacenes de fondos museográficos

Como se ha indicado, en un principio los almacenes estaban ubicados en el edificio n.º 10, 
pero el aumento de excavaciones arqueológicas y el mal estado del edificio hizo necesario 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha alquilase en 1998 una nave donde instalar 
esas colecciones. En el año 2006 el espacio en esta nave era insuficiente y la Universidad de 
Castilla-La Mancha cedió un terreno a la JCCM para construir unas auténticas salas de reserva 
donde preparar unos espacios visitables y zonas de trabajo (Rodríguez, y Millán, 2007: 128). 
Se elaboró un ambicioso proyecto arquitectónico pero el presupuesto reservado para su edifi-
cación se destinó a otros fines y el Museo se quedó sin unos nuevos, necesarios y modernos 
almacenes.

Se buscó entonces, año 2010, otra nave mayor, de nuevo alquilada por la JCCM a un 
particular y compartida con la biblioteca pública. Se conservan aquí los materiales arqueoló-
gicos, los etnológicos y parte de los de la sección de bellas artes. Recientemente, la Gerencia 
de Infraestructuras del Ministerio ha redactado un proyecto para aumentar el número de sus 
estructuras de almacenamiento, que esperamos pueda desarrollarse.

Salas de exposiciones temporales

El Museo de Cuenca siempre ha realizado pequeñas exposiciones temporales en una sala 
abovedada junto a la sala de exposición permanente de la planta baja, o bien ha adaptado 
puntualmente otros espacios del edificio o de los de otras instituciones colaboradoras.

Desde marzo de 2015 ya dispone de una sala de exposiciones temporales, indepen-
diente y ubicada en el centro de la ciudad, donde presenta muestras de producción propia y 
exhibiciones itinerantes por las diversas salas de exposición de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes.

Contenido: las colecciones

Las colecciones fundacionales del Museo de Cuenca las constituían los fondos del Museo de 
Arqueología formado por Suay, los restos de las colecciones que había acopiado la Comisión 
de Monumentos Histórico-Artísticos en el siglo xix, las colecciones del Ayuntamiento de Cuen-
ca y las procedentes de excavaciones arqueológicas.

De las tres secciones del Museo, actualmente no se exhibe ninguna pieza etnográfica, 
solo cinco de la colección de bellas artes y el resto, unas 1500, pertenecen a la sección de 
Arqueología, algunas de las cuales son referentes a nivel nacional y cuya importancia hace 
que sea conocido como Museo Arqueológico de Cuenca. En el proyecto del nuevo Museo del 

8 El fundador del Museo Español de Arte Abstracto.
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siglo xxi, que se está elaborando, se desea relacionar obras de las distintas secciones cuando 
sea posible y mostrar las novedades surgidas en las últimas décadas.

Debemos mencionar que durante las décadas de 1980 y 1990 se exhibieron en la planta 
baja las colecciones de geología y paleontología (Osuna, 1982: 136) hasta que se integraron en 
el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha que se inauguró en 1999.

La colección de Arqueología está constituida por objetos procedentes de hallazgos 
y excavaciones en la provincia desde el Paleolítico hasta la época contemporánea. Los más 
antiguos son los materiales paleolíticos de Carrascosa del Campo, Villar de Olalla o El Pro-
vencio, y los más recientes las monedas de oro del siglo xix que forman parte del tesoro 
hallado en las excavaciones de la plaza de Mangana, expuesto desde 2009. Este tesoro, 
junto con las esculturas romanas de Segobriga, se ha convertido en el principal atractivo de 
actual exposición según apuntan las encuestas del público visitante al Museo en el primer 
semestre de 2016.

Entre los materiales prehistóricos, destacan los de los yacimientos que fueron referencia 
cuando se excavaron en la década de 1970, como el de Verdelpino, con una secuencia des-
de el Paleolítico Superior al Neolítico o el de Los Dornajos, con una peculiar cerámica cuyo 
parentesco con la campaniforme está en estudio, y piezas que nos hablan de la religiosidad y 
la tecnología de las gentes del II y III milenio a. C. como el ídolo de Chillarón o el hacha de 
bronce de Garcinarro.

Fig. 4. Sala con la instalación del tesoro de Mangana en 2009. Foto: A. Lorente. Museo de Cuenca.
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Las colecciones del i milenio son de gran interés, pues materiales y contextos muestran 
influencias y contactos durante la Edad del Hierro con áreas célticas de la Meseta, del valle 
del Ebro y con ámbitos ibéricos del SE, con necrópolis como Las Madrigueras o Pajaroncillo 
para los momentos más antiguos, o Alconchel de la Estrella, Iniesta y Los Canónigos para la 
2.ª Edad del Hierro, así como lugares de hábitat como Reillo, Villas Viejas o Barchín del Hoyo 
(vid. Millán, 2016).

Segobriga, la ciudad romana surgida gracias a la explotación del lapis specularis, y los 
centros administrativos de Valeria y Ercavica fueron y son el eje central del Museo por sus 
materiales, su significado cultural y su trascendencia para la pronta romanización del territorio. 
Además de la escultura, merecen reseñarse las variadas inscripciones epigráficas y la variedad 
de objetos de vida cotidiana y religiosa.

Los periodos tardorromano y visigodo, sus distintos enterramientos, el declive de las 
ciudades romanas, el surgimiento en ellas de sedes episcopales y la eclosión de las grandes 
villas romanas, tienen excelentes ejemplos en necrópolis como Albendea, Almodóvar del Pinar 
o la de Dehesa de la Casa en Fuentes, ciudades de Valeria y Segobriga y sobre todo la villa 
de Noheda.

La llegada de poblaciones bereberes pone fin al poder visigodo, pero no a su presencia 
cultural e iconográfica que perdura en el monasterio Servitano, junto a Arcavica y en materia-
les mozárabes que conserva el Museo.

Fig. 5. Sala de Bellas Artes antes de 1979. Foto: Carlos Albendea. Museo de Cuenca.
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Del largo periodo bajo dominio musulmán, las excavaciones han aportado una impor-
tante colección de objetos cotidianos hallados en lugares como Uclés o Huete y un excelente 
capitel califal en la plaza Mangana. Algo similar ocurre con los referidos a la etapa medieval 
cristiana, con materiales del entorno de Valeria, de Moya y de las excavaciones en la propia 
ciudad de Cuenca.

La Cuenca moderna y contemporánea, con sus épocas de esplendor y de crisis, está 
reflejada en el Museo en materiales también obtenidos en excavaciones de zonas como el 
entorno de la plaza de Mangan, donde se halló el citado tesoro con monedas de Carlos III a 
Isabel II, o en la rehabilitación de edificios de la capital y, en menor medida, en otras pobla-
ciones de la provincia.

Además son también titularidad del Museo de Cuenca los materiales conservados en su 
filial, el Museo de Segóbriga y los que se hallan en depósito en algunos municipios conquen-
ses, como es el caso de Iniesta9.

La colección de Bellas Artes comprende pintura, escultura, grabados, artes decorativas, 
mobiliario y orfebrería de los siglos xvi al xx. Habiéndose modificado mucho su contenido en 
pocos años (Osuna, 1979), en parte debido a que obras depositadas por el Ministerio se retiraron 
o depositaron en otros museos y porque artistas conquenses, como Luis Marco Pérez, Fausto Cu-
lebras o Leonardo Martínez Bueno o sus familiares, legaron un gran número de obra al Museo.

La colección de Etnología de la provincia de Cuenca comprende indumentaria, mue-
bles y enseres, juguetes, oficios tradicionales, artesanía, cerámica, destacando conjuntos como 
los de mobiliario de Iniesta, las cerámicas de un alfar de Priego, o el contenido de una vivien-
da en Belmonte de mediados del siglo xx.

Remodelaciones y proyectos de remodelación fallidos

El Museo de Cuenca se abrió al público en su actual ubicación en 1974 y estuvo en constante 
remodelación hasta 1982 para mostrar las nuevas incorporaciones de las secciones de Arqueo-
logía y de Bellas Artes, ya que los fondos etnográficos sólo han tenido visibilidad en exposi-
ciones temporales. Después se han realizado cambios y actualizaciones puntuales.

Los trabajos de renovación de las salas y las propuestas se han sucedido a instancias 
de distintos directores del centro, en situación administrativa de personal titular de la plaza, 
contrato de interinidad o funcionario en comisión de servicios y, también, el centro ha esta-
do en numerosas ocasiones sin dirección, todo lo cual sin duda ha influido en los procesos 
de renovación: Manuel Osuna, Pedro Miguel García, Ángel Fuentes, Santiago Palomero, Juan 
Manuel Millán, de nuevo M. Osuna10, Jesús Madero, Concepción Rodríguez Ruza, Carmen Ji-
ménez11, M.ª Aránzazu del Río, de nuevo C. Rodríguez, Félix de la Fuente y Magdalena Barril12. 

9 El Museo Arqueológico de Iniesta se creó en 1999 íntegramente con fondos del Museo de Cuenca: unos donados por 
vecinos y otros de excavaciones del entorno. Ha estado cerrado ocho años y, entrado 2016, vuelve a visitarse bajo 
demanda a la oficina de turismo.

10 Tras estar de 1984 a 1992 como Delegado de Cultura de la JCCM y hasta 1997, en que se trasladó al Museo de Huelva.

11 En 2002, al obtener el puesto por oposición al Cuerpo Técnico de Museos de la JCCM.

12 Desde julio de 2014, por concurso de traslado.
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Afortunadamente, en 2002 se creó una plaza de Técnico de Museos, en la que permanece Juan 
Manuel Millán desde entonces y durante los primeros años la presencia de restauradores de 
bienes culturales permitió preparar los materiales a exponer.

La exposición de 1975 agrupó la exposición en Prehistoria y Protohistoria, Romanización 
y arqueología medieval y moderna (Osuna, 1982: 136) entrando por la plaza de Ronda, por 
lo que se visitaba en orden cronológico y poco después se planteó la sección de Bellas Artes.

En la actualización de 1976 se suman los nuevos hallazgos de la ciudad romana de Er-
cavica. En la de 1979 se desmontan las tres salas de Bellas Artes dedicadas a los siglos xv al xx 
para dedicarlas a temas conquenses y a los artistas que habían donado su obra (Osuna, 1979).

Entre 1980 y 1982, el aumento de los trabajos arqueológicos en toda la provincia y sus 
resultados científicos modifican los conocimientos, por lo que se ejecuta un nuevo proyecto 
museográfico que renueva la exposición permanente arqueológica siguiendo el esquema: 
Geología-Paleontología, Prehistoria, que incluye Paleolítico inferior a Neolítico; Primeras Eda-
des del Metal: Eneolítico a Edad del Bronce y Edad del Hierro; Arqueología clásica, dividida 
en Romanización y Tardorromanidad y arqueología de los siglos vi a xvii (Osuna, 1982: 136). 
Se modernizaron materiales y contenidos, sin utilizar el término Protohistoria y, con el título 
Romanización incluyendo toda la exposición de la Cuenca romana: la conquista, la interacción 
entre romanos y pueblo autóctonos y las vías de comunicación (Palomero, 1983), la explota-
ción de minas de Lapis specularis, las salas dedicadas a la tres ciudades romanas y la bodega 
donde se muestra una serie de ánforas.

Fig. 6. Sala de Segobriga en 1974. Foto: Museo de Cuenca.
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La necesidad de ampliar y adecuar la exposición y el volumen de los trabajos arqueoló-
gicos condujo a desmontar las salas dedicadas a pintura y escultura montadas, para dedicarlas 
a administración y almacenes.

Entre 1991 y 1992 se actualizan contenidos museográficos y cartelería de las salas de 
pre y protohistoria, y se da una nueva imagen con el añadido de color verde en el fondo 
de las vitrinas, a propuesta del artista Miguel Ángel Moset, que fue un éxito en su momento. 
Permanece desde entonces (Osuna, 1995) sin modificaciones, excepto la inclusión de algunas 
adquisiciones recientes.

El cierre del edificio de Obispo Valero n.º 10, la evacuación del taller de grabado y del 
almacén de obras entre 1996 y 1997, plantean la rehabilitación, ampliación y adaptación del 
edificio a todas las necesidades de accesibilidad para el público. Se encargó en 2007 un pro-
yecto expositivo al profesor de la Universidad Autónoma Ángel Fuentes (2008) y en 2010 todo 
el equipo del Museo de Cuenca (2010) redactó un programa expositivo que tampoco prosperó.

En 2013 don Félix de la Fuente se incorpora como director y busca nuevos empla-
zamientos para el Museo, considera renovar íntegramente la exposición permanente en el 
espacio existente y se consigue, de acuerdo con el Ayuntamiento y la JCCM, que el Consor-
cio asuma la rehabilitación de la iglesia de Santa Cruz de titularidad municipal, para exponer 
provisionalmente la sección de Bellas Artes, lo que permitiría liberar espacio en el edificio del 
Museo. La obra realizada está pendiente de firma de convenios entre administraciones y la 
asignación de presupuestos.

Fig. 7. Sala de Segobriga tras el montaje de 1982. Foto: A. Lorente. Museo de Cuenca.
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En 2014, la nueva dirección en el Museo presentó el Plan de Necesidades Museológi-
cas, que una vez supervisado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se transmitió 
a la Subdirección General de Museos Estatales y, quienes firman este trabajo deben presentar 
un nuevo proyecto expositivo, y están aprovechando actividades divulgativas para actualizar 
de forma puntual algunos contenidos. Esta vez está comprometido el Consorcio de la Ciudad 
de Cuenca, organismo donde participan todas las administraciones públicas locales13 y esta-
tales, para colaborar en la puesta en marcha de un renovado Museo de Cuenca que pueda 
mostrar y difundir el rico patrimonio conquense con los requisitos de rigurosidad científica, 
divulgación adaptada a todos los públicos y atractivo de los medios del siglo xxi.

Actividades científicas, divulgativas y didácticas

No vamos a enumerar las funciones de un museo según las normativas vigentes, pero es 
evidente que un museo provincial se justifica si conserva los bienes arqueológicos y patrimo-
niales relacionados con su territorio y los da a conocer a la sociedad para que, al aprender 
con ellos, los valore y comprenda que acceso a los mismos puede ser también una actividad 
lúdica.

13 El 11 de julio de 2016, tras varios años esperando el pleno del Ayuntamiento de Cuenca ha acordado autorizar rebajar 
nivel de protección del edificio de C/ Obispo Valero, n.º 10, lo que era necesario para poder emprender las obras de 
ampliación del Museo.

Fig. 8. Salas de Prehistoria en 2015. Foto: A. Lorente. Museo de Cuenca.
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Por ello, el Museo de Cuenca ha dado siempre gran importancia al Departamento de 
Didáctica y Acción cultural. Entre los talleres dedicados a que grupos escolares adquieran una 
experiencia para recordar y fijar su visita al Museo, están los que muestran cómo se hace un 
mosaico, cómo se planifica una pintura rupestre o cómo se escribe su nombre con signos 
ibéricos.

Se realizan actividades en colaboración con otras instituciones, entre las que destaca-
mos la activa participación en las «I Jornadas de Arqueología de Castilla-La Mancha» celebradas 
entre el 13 y el 17 de diciembre de 2005 (Millán, y Rodríguez, 2007), el «Proyecto Cuenca vir-
tual» que finalizó en 2008 (Rodriguez et alii, 2012), o la exposición «Cuenca. La historia en sus 
monedas», que acompañaba unas jornadas de numismática en 2013 (Fuente; Lorente, y Millán, 
2014). Ha sido también sede de presentación de libros, cursos y congresos como el Encuentro 
Internacional sobre lapis specularis en octubre de 2015. Estas actividades, dado que el Museo 
carece de salón de actos, se realizan en su sala principal, donde se exhiben las esculturas de 
Segobriga, convertida en sala multiusos.

Los estudios de público muestran que el público, que responde a las encuestas tras 
visitar el Museo de Cuenca de forma individual, es mayoritariamente turista en la ciudad, tiene 
entre 41 y 60 años y formación universitaria. Por ello, para atraer al visitante de la ciudad, se 
introducen nuevas piezas en la exposición o se amplían informaciones de piezas que ya cono-
cía, para mostrarlas desde otra perspectiva. Para este fin, además de las actividades realizadas 
en días señalados como el Día Internacional de los Museos o el Día Internacional de la Mujer, 
tradicionalmente se ha venido destacando alguna pieza, y desde hace un año, en una activi-

Fig. 9. Sala de Edad Media y Edad Moderna en 2016. Foto: A. Lorente. Museo de Cuenca.
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dad fija los terceros miércoles de cada mes, los firmantes de este trabajo con un especialista 
invitado presentan de forma compartida una pieza, su contexto histórico y su relevancia en 
relación con las colecciones del Museo.

En todas estas actividades además de la dirección y el personal técnico del Museo han 
participado otros profesionales que prestan servicios en sus distintas categorías, lo que incluye 
restauradores de plantilla (la plaza desapareció de la RPT en 1992) o contratados, los distintos 
técnicos de didáctica14, al fotógrafo Aurelio Lorente, que ha permanecido en el Museo desde 
197915, a los administrativos y ordenanzas que hacen posible la gestión y la apertura al público 
y también al personal contratado eventualmente para colaborar en las tareas de inventario, 
catalogación e informatización de los materiales, previas a otras funciones del Museo.
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El Museo Monográfico de Segóbriga.  
Un cambio funcional

The Museo Monográfico de Segóbriga. A change of 
function

Magdalena Barril Vicente1 (mbarril@jccm.es)

Juan Manuel Millán Martínez2 ( jmmillan@jccm.es)

Museo de Segóbriga

Resumen: El Museo Monográfico de Segóbriga nació ligado al yacimiento romano donde se 
halla enclavado, el cual tuvo el honor de ser uno de los primeros en que se fijó para su exca-
vación la Real Academia de la Historia. Nació como filial del Museo de Cuenca, en 1974, y en 
la actualidad es un interesante lapidario y almacén de materiales de los hallazgos resultado de 
las excavaciones.

Palabras clave: Museo de sitio. Lapidario. Almacén. Martín Almagro Basch.

Abstract: The Museo Monográfico de Segóbriga was born linked to the Roman site in the 
same municipality. This set has the honour to be one of the first sites to be digged by Real 
Academia de la Historia. It was born as a subsidiary of the Museo de Cuenca, in 1974, and 
nowadays it is an interesting lapidary and materials warehouse findings resulted from the ex-
cavations.

Keywords: Site museum. Lapidary. Warehouse. Martín Almagro Basch.

Museo de Segóbriga
Ctra. Carrascosa de Campo a Villamayor de Santiago, s/n.º
16430-Saelices (Cuenca)
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologico-de-segobriga/
museo_cuenca@jccm.es

1 Directora del Museo de Cuenca.

2 Técnico del Museo de Cuenca. 
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Origen y administración

El Museo Monográfico de Segóbriga fue creado oficialmente por Decreto de 20 de ju-
nio de 1974, n.º 2117 (BOE de 22 de julio), como filial del Museo de Cuenca y en las 
ruinas de la antigua ciudad de Segobriga, con el fin de estudiar, conservar y exponer 
temporalmente los objetos procedentes de sus excavaciones (Sanz-Pastor, 1986: 202-
203). El propio Decreto identifica Segobriga como «Cabeza de la Celtiberia» siguiendo a 
Plinio, quien definió a Segobriga como «Caput celtiberiae», expresión que se interpreta 
como «capital» y como «inicio» de los Celtiberos, al menos en los momentos finales de 
este pueblo prerromano. Las ruinas de Segobriga (Cabeza del Griego, Saelices, Cuenca) 
conocidas desde el siglo xvi, fueron uno de los primeras objetivos de la Real Academia 
de la Historia y una de sus más importantes excavaciones, en concreto entre 1789-1790 
(Maier, y Cardito, 1999: 11) y por R. O. de 3 de junio de 1931 fueron declaradas Monu-
mento Histórico Artístico.

El Museo del yacimiento, al igual que el Museo de Cuenca se integró en el Patronato 
Nacional de Museos y, tras depender directamente de la Subdirección de Museos Estatales, 
también fue transferido mediante convenio Administración del Estado-Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha de 24-9-1984 al que dio validez la Resolución de la Secretaría Técnica 
de 14 de diciembre de 1984 (BOE de 18 de enero de 1985).

Al transferirse la gestión a la Comunidad Autónoma, el yacimiento pasó a depender 
de los servicios de Arqueología, Patrimonio Histórico o Patrimonio Cultural, en sus diversas 
denominaciones. Mientras que el edificio del Museo, de titularidad estatal, dependía de los 
Servicios de Museos de la misma Consejería.

En la década de 1990 desde el Ministerio se impulsó de acuerdo con las comunidades 
autónomas, a nivel nacional, la creación de Parques Arqueológicos en yacimientos destacados, 
convirtiéndose el conjunto de Segóbriga en Parque Arqueológico en 2001. La JCCM levantó 
un nuevo edificio como Centro de Interpretación, donde se exhiben piezas originales de 
titularidad estatal y autonómica en calidad de depósito administrativo, quedando el edificio 
del Museo como lapidario y almacén dependiente del Museo de Cuenca, y donde se siguen 
custodiando los materiales de las excavaciones del yacimiento.

Si bien en su momento se había planteado la supresión del Museo estatal (Chinchilla, 
2005: 54), en este año de 2016, la Diputación Provincial de Cuenca, actual órgano gestor del 
Parque Arqueológico por convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha 
solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la posibilidad de adecuar el espacio 
del Museo Monográfico de Segóbriga para la visita pública del lapidario, proyecto que se rea-
lizará bajo la supervisión del personal del Museo de Cuenca junto con la dirección del Centro 
de Interpretación de Segóbriga.

El espacio arquitectónico

La edificación se pensó como el centro de operaciones y vigilancia del yacimiento además 
de como Museo y la estructura de la construcción refleja esta finalidad. Por ello, la construc-
ción comprendía a un lado, hacia el este, dos viviendas, una para el director de las excava-



925
El Museo Monográfico de Segóbriga. Un cambio funcional 

CASTILLA-LA MANCHA · Cuenca

ciones3 y otra para los guardeses4, que conectaba con el vestíbulo de acceso del público. En 
el centro con acceso a través de un portón se situaba el propio Museo donde se mostraban 
obras procedentes de Segóbriga y Haza de Arcas, en Uclés, piezas epigráficas, escultóricas y 
arquitectónicas, originales y copias en escayola. Al otro lado, hacia el oeste, un espacio sin 
tabiques servía como almacén de las piezas que se iban encontrando en las excavaciones y 
disponía al final de la nave de espacio para el trabajo con los materiales.

Contenido

Según el Decreto de creación, el Museo podía exponer las piezas procedentes de las excava-
ciones que no hiciesen falta en el Museo de Cuenca y las de donaciones que pudiesen hacer 
instituciones y particulares. De hecho, su creación del Museo in situ se justifica por la aparición 
a partir de los años sesenta, al comienzo de trabajos científicos, de la importante colección de 
escultura de la escena del teatro, y de los materiales de la necrópolis, termas, anfiteatro, etc.

3 En un principio se alojaba el profesor don Martín Almagro Basch y los miembros de su familia que le acompañaban, y si 
la vivienda estaba libre parte del equipo de arqueólogos que se encargaban del control de los trabajos de excavación.

4 El matrimonio compuesto por Gerardo Veras y Benita Oliva a los que varias generaciones de arqueólogos del yacimiento 
han conocido.

Fig. 1. Vitrina del Museo Monográfico de Segóbriga en 1983. Foto: Museo de Cuenca.
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Completando el Museo, se incorporan materiales de la cueva prehistórica de Segóbriga, 
así como toda una serie de materiales en calidad de depósito, algunas piezas que se conserva-
ban en el Museo Arqueológico Nacional, no en vano su impulsor, el profesor Martín Almagro 
Basch fue director de las excavaciones de Segóbriga y del Museo Arqueológico Nacional5 
(Almagro, 1978: 97-103). 

Algunas de estas piezas, en concreto las epigráficas, eran a su vez depósito de la Real 
Academia de la Historia, como el miliario de Huelves (Almagro, op. cit.: lám. XXX), hallado 
en 1892 y que actualmente se encuentra de nuevo en el MAN. También, según consta en el 
expediente administrativo del MAN 1972/56, se llevaron piezas de las colecciones Quintero 
Atauri (exps. MAN 1880/10 y 1888/22) y de la colección García Soria (exp. MAN 1891/3), ha-
lladas en Segobriga y en Haza del Arca de Uclés, algunas de las cuales habían sido recogidas 
inicialmente en un incipiente Museo arqueológico en el monasterio de Uclés (Lorrio, 2007: 253 
y 255), como la copa ática (N.º Inv. MAN 17069) o el ungüentario de pasta vítrea (N.º Inv. MAN 
17100), que se hallan de nuevo en el MAN donde se contemplan en la nueva exposición per-
manente, o los ponderales de bronce hallados dentro de una urna de plomo de la necrópolis 
romana (fig. 1). En general, piezas que en la década de 1970 se creía que procedían todas de 
Segóbriga (Almagro, op. cit.: láms. II, III y XVIIII), pero que la revisión de la documentación 
ha permitido contextualizar adecuadamente (Lorrio, op. cit.).

5 Desde ahora MAN.

Fig. 2. Estado del lapidario del Museo de Segóbriga en marzo de 2015.
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También se instalaron reproducciones en escayola de algunas de las grandes esculturas 
del teatro, cuyos originales se encontraban en el Museo de Cuenca, como la copia del togado 
sobre el pedestal de Novato.

Tras abrirse el Centro de Interpretación, se desmontaron las vitrinas del Museo, y al-
gunos de los contenidos prestados, fueron devueltos a sus Museos de origen, el espacio del 
Museo quedó convertido en lapidario, con una zona de armarios compactos para almacenaje. 
Actualmente, como ya hemos mencionado, está en marcha un proyecto para volver a hacer 
visitable ese espacio.
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de Segóbriga (Saelices, Cuenca)
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Parque Arqueológico de Segóbriga
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Resumen: La Ley 14/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha 
permitió a la Junta de Comunidades crear cinco Parques Arqueológicos, uno en cada provin-
cia. Su finalidad era acercar el rico patrimonio arqueológico de la región a la sociedad dentro 
de su propio entorno histórico y geográfico, para facilitar su comprensión a través de la con-
templación y explicación in situ. El 10 de julio de 2002 abrió sus puertas al público el primero 
de estos recintos, el Parque Arqueológico de Segóbriga, que cuenta con un Centro de Inter-
pretación de nueva planta situado a su entrada. En su interior, una sala de exposición y una 
sala de audiovisuales permiten al visitante obtener una visión global de lo que fue Segobriga 
en la antigüedad.

Palabras clave: Segobriga. Yacimiento arqueológico. Museo de sitio. Cultura material. Época 
romana.

Parque Arqueológico de Segóbriga
Ctra. Carrascosa de Campo a Villamayor de Santiago, s/n.º
16430 Saelices, Cuenca
segobriga@dipucuenca.es
http://www.segobriga.org

1 Directora del Parque Arqueológico de Segóbriga. 
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Abstract: The Archaeological Parks Law (14/2001 of 10 May), enabled the creation by the 
Regional Government of Castilla-La Mancha of five Archaeological Parks, one for each prov-
ince. Its purpose was to bring the area’s rich archaeological heritage to the community within 
its own historical and geographical environment, thus achieving its understanding through 
contemplation and in situ explanation. The first to open its doors to the public was, on July 
10, 2002, the Parque Arqueológico de Segóbriga. It has a newly-designed Interpretation Centre 
that is placed close to the site. Inside the building an exhibition hall and an audio-visual room 
offer the visitors a closer look at the ancient Segobriga.

Keywords: Segobriga. Archaeological site. Site museum. Material culture. Roman period. 

La investigación arqueológica en Segobriga se inició a finales del siglo xviii cuando se llevaron 
a cabo las primeras excavaciones en la denominada basílica visigoda, en las que participó la 
Real Academia de la Historia. El conjunto de las «ruinas de Cabeza de Griego», fue declarado 
monumento histórico-nacional por Decreto de 3 de junio de 1931, siendo por lo tanto Bien de 
Interés Cultural. A partir de 1961, Martín Almagro Basch comenzó a ocuparse del yacimiento 
arqueológico con el apoyo del conquense Francisco Suay, llevándose a cabo la excavación y 
restauración de los principales monumentos de la ciudad romana, teatro y anfiteatro (Almagro, 
1983: 163-173).

En 1975 se inauguró el Museo Monográfico de Segóbriga, que reunía en nueve vitrinas 
una pequeña selección de los hallazgos materiales procedentes de las excavaciones en el en-
clave junto a algunos moldes de las principales esculturas encontradas en el teatro y conser-
vadas en el Museo de Cuenca (Almagro, 1984: 97-103). Esta pequeña instalación museográfica 
funcionó como Museo de sitio hasta la apertura del Parque Arqueológico de Segóbriga en 
julio de 2002.

Dos años antes comenzaba la construcción del Centro de Interpretación del Parque, 
un equipamiento dotado de medios expositivos para facilitar al visitante la lectura e interpre-
tación del yacimiento arqueológico. El arquitecto del proyecto, Pedro Ponce de León, diseñó 
un edificio que reproducía el aspecto de la pars urbana de una de las muchas villae situadas 
en el territorio de Segobriga. Amplios espacios interiores, sencillos y diáfanos, con grandes 
ventanales o miradores del paisaje por los que se divisan campos de cereal y girasol, suelos de 
cemento pulido y techos de madera. Al exterior, el uso de placas de revestimiento, imitando 
el trabajo de la piedra, envuelven sus muros. Un gran porche cubierto de 160 m2 orientado al 
este y situado a su salida, sirve de punto de inicio de la visita a los restos arqueológicos y de 
apoyo para la realización de talleres didácticos al aire libre.

Con una superficie construida de 700 m2, el Centro cuenta con una sala de exposición 
(200 m2), una sala de audiovisual (35 m2), con capacidad para ochenta personas, y un espacio 
de recepción, donde se dispone un vestíbulo con explicación del origen y la historia de la ciu-
dad, una taquilla y tienda. Acoge también aseos, una oficina y un almacén. Las infraestructuras 
y servicios básicos se complementan con el servicio de aparcamiento y bar.

El discurso museográfico está articulado en varios ámbitos que encuadran los aspec-
tos básicos de Segobriga en época romana: su sociedad, su economía de ciudad minera, los 
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principales monumentos, la vida diaria y la religión (Cebrián, 2003: 34). Para ello, se disponen 
paneles con textos en castellano e inglés e imágenes virtuales, que ayudan a hacer más com-
prensible la información. 

Los objetos arqueológicos expuestos son originales y proceden en su totalidad de las 
excavaciones realizadas en la ciudad, entre los que destacan elementos arquitectónicos, es-
culturas e inscripciones, monedas, cerámicas y objetos metálicos, que aportan información de 
cómo fue la vida pública y privada cotidiana de los segobrigenses. 

Entre las esculturas destacan algunas de las piezas halladas en el foro, talladas en 
mármoles procedentes de las canteras de Carrara en Luni (Italia) y monte Péntelico y Thasos 
(Grecia). Junto a la cabeza-retrato de Agrippina Maior y un privado, se exhibe un togado ca-
pite velato, que representa a un miembro de la casa imperial o personaje de clase social alta, 
vestido con túnica ceñida por una amplia toga. La cabeza fue realizada aparte y acoplada a la 
estatua en un hueco cóncavo tallado en el cuello de la estatua. También los antebrazos fueron 
trabajados separadamente y unidos al cuerpo de la estatua con posterioridad. La cronología 
de la estatua, por analogías iconográficas y tipológico-estilísticas, se sitúa a finales del reinado 
de Augusto o inicios de Tiberio (Noguera, 2012: 140). 

Tres estatuas más se presentan en el Centro de Interpretación. La primera de ellas co-
rresponde a una estatua togada, conservada de cuello a rodillas. Fue hallada en la explanada 

Fig. 1. Vista aérea del Parque Arqueológico de Segóbriga tomada el 16 de mayo de 2011. A la izquierda de la imagen,  
el Centro de Interpretación.
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central de la plaza forense, de donde se desplomó de su pedestal epigráfico cayendo sobre 
la palabra forum de la gran inscripción con letras de bronce, que testimoniaba el pago del 
pavimento por el evergeta Spantamicus. Una segunda representa a un personaje ataviado con 
túnica y toga con umbo contabulato, fechada en la primera mitad del siglo iii d. C. (Noguera, 
op. cit: 154-157), mientras que la tercera formó parte de uno de los hallazgos escultóricos más 
excepcionales producidos en las excavaciones del espacio público de Segobriga. Se trata de 
una estatua thoracata ataviada con coraza decorada, que se recuperó junto a otras siete escul-
turas en el interior de la basílica del foro, junto al denominado aedes sur, en el que debieron 
situarse sobre un podio corrido en forma de letra griega Pi adosado a las paredes.

Las excavaciones en el lugar han proporcionado un conjunto de más de 750 inscrip-
ciones, que lo convierten en una de las mejores colecciones epigráficas de España junto con 
las de Tarraco, Augusta Emerita y Corduba. Una muestra se exhibe en el Centro de Interpre-
tación, que incluye varios altares votivos, una estela y un ara funeraria e inscripciones honorí-
ficas, que revelan el origen de la ciudad, su construcción y su funcionamiento administrativo. 
Entre estas últimas, destaca el pedestal de estatua que honró como patrono a M. Porcius M.f. 
Pup. por parte de los segobrigenses, el cual ocupó el cargo de Caesaris Augusti scriba. Esta 
inscripción probablemente puede relacionarse con el momento de la entrega del documento 
que concedía a la ciudad el estatus privilegiado del municipium iuris Latini o con la creación 
del sistema de archivo y registro que necesitaba el recién creado municipio (Abascal; Alföldy, y 
Cebrián, 2011: 44). Mientras tres bloques epigráficos situados al fondo de la sala de exposición 

Fig. 2. Sala de exposición en el interior del Centro de Interpretación.
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recuerdan la donación de un edificio con exedra al norte del foro por parte de [Sempr?]onia 
Arganta y M(arcus) Iuliu[s —?].

Junto a la sala expositiva, una sala de audiovisuales sirve para la proyección de un do-
cumental, de 12 minutos de duración, que explica la historia y los monumentos visitables de 
Segobriga, entremezclando imágenes reales con animaciones y recreaciones virtuales, y que 
ha sido recientemente renovado por la empresa Balawat para incluir los nuevos datos aporta-
dos por las excavaciones recientes.

El Centro de Interpretación es inicio y fin de la ruta circular diseñada para conocer el 
conjunto arqueológico excavado, que incluye dieciséis edificios dotados de paneles explica-
tivos, y cuyo recorrido se realiza entre dos y tres horas. Desde la apertura pública del Parque 
Arqueológico, han pasado por este Centro cerca de 900 000 personas, con una media de 
62 610 visitantes anuales. 

La esencia del Parque es su importante patrimonio arqueológico, que constituye uno 
de los conjuntos arqueológicos más monumentales de la meseta de época romana y su Centro 
de Interpretación es su Museo de Sitio, donde se muestran los aspectos fundamentales de la 
imagen de la ciudad en la antigüedad.
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Museo de Guadalajara

Resumen: La historia del Museo de Guadalajara, el provincial más antiguo de España, está 
llena de adversidades, debido al desinterés de las autoridades responsables por mantenerlo. 
Una de las consecuencias principales fue ver cómo se escapaban gran parte de los hallazgos 
arqueológicos registrados en la provincia. Este trabajo repasa la historia del Museo mostrando 
la evolución de su colección arqueológica, la incapacidad para retener esos hallazgos y su 
repercusión en el Museo Arqueológico Nacional.

Palabras clave: Arqueología de Guadalajara. Museo Arqueológico Nacional. Comisión Pro-
vincial de Monumentos de Guadalajara. Museo Provincial de Guadalajara.

Abstract: The history of the Museo de Guadalajara, the oldest provincial museum of Spain, is 
full of adversities due to the lack of interest of the responsible authorities in its maintenance. 
One of the main consequences has been the loss of a large part of the archaeological mate-
rial registered in the province. This work is a review of the Museum’s history focusing on the 
evolution of its archaeological collection, its incapacity to maintain it and its repercussion on 
the Museo Arqueológico Nacional of Madrid.

Keywords: Archaeology from Guadalajara. Museo Arqueológico Nacional of Spain. Provincial 
Commission for Monuments of Guadalajara. Provincial Museum of Guadalajara.

Museo de Guadalajara
Palacio del Infantado. Plaza de los Caídos, s/n.º
19001 Guadalajara (Guadalajara)
museo-guadalajara@jccm.es
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-guadalajara/

1 Centro Asociado de la UNED en Guadalajara.

2 Museo de Guadalajara.

3 Museo de Guadalajara.

Guadalajara
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I. Origen del Museo de Guadalajara y su primera desaparición (1838-1872)

El Museo de Guadalajara fue creado por la Comisión Provincial Científica y Artística de Gua-
dalajara a raíz de la promulgación de la R. O. Circular de 27 de mayo de 1837 y se inauguró el 
19 de noviembre de 1838, siendo el Museo Provincial más antiguo de España (sobre su origen 
y evolución ver Aguado, 2006). Su primera sede fue el antiguo convento de La Piedad donde 
pasó de ocupar una sala, a cuatro en 1844. En 1846, la Comisión Provincial, ahora de Monu-
mentos Históricos y Artísticos, terminó de elaborar el inventario de sus obras: 452 cuadros y 
5 esculturas (Baquerizo, 1902: 7 y 11) y procedió a su impresión (Catálogo, 1846).

Aunque la documentación nos presenta, fundamentalmente, un Museo de Bellas Artes 
y los inventarios no incluyen los fondos arqueológicos, sabemos por otras fuentes que sí los 
hubo. Una de las primeras noticias es de 1845, la Memoria de la Comisión central de monu-
mentos históricos y artísticos del reino, publicada por entregas en La Gaceta de Madrid, entre 
el 27 de septiembre y el 21 de octubre. La memoria estaba dividida en secciones y dentro de 
cada una de ellas por provincias en orden alfabético. Aquí reproducimos la correspondiente a 
la Sección 3.ª Arquitectura-Arqueología de la Comisión de Guadalajara:

«A pesar de no haber formado la comisión de esta provincia la estadística mo-
numental que se le tiene pedida en diferentes fechas, no han sido sus tareas 
infructuosas ni carecido de interés respecto á esta sección tercera. Circulado 
convenientemente el Interrogatorio, los curas párrocos de Checa y de Hijes D. 
Faustino Hernández y D. Pablo Pereda respondieron á la invitación honrosa 
que se les hacia, remitiendo el primero á la comisión provincial 42 monedas 
romanas del alto imperio, acompañadas de una erudita memoria, y dando el 
segundo parte de las excavaciones que se habían hecho en el término de su 
feligresía, en las cuales se habían encontrado armas blancas de épocas dudo-
sas, ánulos y otros objetos de estima, así como otras 50 monedas, la mayor 
parte de D. Jaime I de Aragón, D. Fernando (el Emperador) y D. Sancho (el 
Fuerte) de Castilla. También ha participado la Comisión haberse descubierto 
algunas lápidas sepulcrales y votivas en Alcolea de Torote, proponiendo final-
mente en el pasado Abril la traslación á la capital de los sepulcros del conde 
de Tendilla, D. Iñigo López de Mendoza y de su muger, los cuales se hallaban 
situados en el monasterio de Gerónimos que existió en la expresada villa. [...] 
debiendo obtenerse el satisfactorio resultado que es de esperar, visto el celo 
que ha desplegado en los demás asuntos sometidos a su cuidado, de que es 
prueba la traslación del sepulcro de Doña Aldonza de Mendoza, duquesa de 
Arjona, que se hallaba en el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Este 
monumento, cuyo mérito artístico es muy elogiado por la comisión provincial, 
ha sido colocado en uno de los salones del museo provincial en 24 de Abril 
próximo pasado, siendo digno de elogio D. Pedro de Hermosa, vecino de 
aquella capital, por haber costeado su traslación desde dicho monasterio de 
Lupiana»4.

Este documento refleja los primeros ingresos, en el Museo de Guadalajara, de fondos arqueo-
lógicos. Vamos a ir desgranando lo que sabemos de cada una de las actuaciones.

4 La Gaceta de Madrid, n.º 4049, 15-10-1845, pp. 3-4.
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La estadística monumental

La R. O. de 2 de abril de 1844 obligaba a la realización de un inventario nacional de los bienes 
de interés artístico e histórico, otra R. O. de 2 de junio de 1844, creaba en Madrid una Comi-
sión Central de Monumentos Históricos y Artísticos y otra en cada provincia. Las actividades 
de las Comisiones se organizaron por secciones, siendo la Sección 3.ª la que tenía entre sus 
competencias promover excavaciones, recoger antigüedades y atender a la conservación de 
los edificios que así lo merecieran y de ella dependió la elaboración del inventario, encargan-
do a las Comisiones Provinciales que lo realizaran en sus respectivas jurisdicciones en el plazo 
de un mes. La de Guadalajara, entre diciembre de 1844 y junio de 1845, envió a los alcaldes 
y párrocos de cada pueblo un interrogatorio sobre los bienes de interés histórico o artístico 
localizados en su municipio, ignorando el plazo (López, 1997), lo que es recriminado en la 
memoria de 1845 por la Comisión Central, que había requerido el inventario varias veces, aun-
que también reconoce que el envío de la encuesta había dado resultados satisfactorios, como 
la remisión de las colecciones de Hijes y Checa.

Los hallazgos de Hijes

El estudio detallado, a partir de la documentación de la Comisión de Monumentos, de los di-
versos trabajos arqueológicos realizados en lo que hoy conocemos como la necrópolis celtibé-
rica de Los Arroyos I y en una pequeña parte de la contigua villa romana, ya fue publicado por 
Gómez-Pantoja y López (2004: 153-160). A una primera excavación, de 1840, conocida por la 
respuesta al interrogatorio sobre monumentos, siguieron otras tres alentadas por la Comisión 
de Guadalajara, dos en 1845 y una en 1850, llevada a cabo por Francisco de Paula de Nicolau 

Fig. 1. Vista de la entrada al Convento de La Piedad, primera sede del Museo, por la calle Museo, hoy Benito Hernando.  
Foto: Camarillo.
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y Bofarull. De ellas se informó adecuadamente a la Comisión Central y en el Semanario Pin-
toresco Español5, además, se publicó un breve texto con el resultado de la última que incluía 
dos grabados con las piezas más destacadas. 

Las 50 monedas medievales

Al leer la memoria se entiende que fueron remitidas por el párroco de Hijes. De la Fuente 
(1883: 169), sin embargo, cita como los primeros objetos arqueológicos entregados a la Comi-
sión algunas monedas romanas halladas en las excavaciones de Hijes y otras 50 encontradas 
en el castillo de Zorita de los Canes, sin referirse a las 42 de Checa que aparecen en La Gaceta. 
Por el estudio de Gómez-Pantoja y López sobre Hijes (op. cit.: 157-158) sabemos que el 25 de 
octubre de 1845 se enviaron a la Comisión Central dos monedas no especificadas recuperadas 
en la tercera excavación y que el 3 de junio de 1846 se comunicaba el descubrimiento de otras 
tres (dos de Graciano y una de Constantino). En el informe de la excavación de 1850 se indi-
caba que no había monedas, igual que en el artículo del Semanario Pintoresco Español, donde 
el anónimo autor se lamenta de su falta. Por tanto, las encontradas en Hijes sólo fueron cinco, 
dos de cronología no determinada y tres romanas imperiales, no 50 medievales. Estas últimas 
son las de Zorita de los Canes que cita De la Fuente: el 1 de mayo de 1845 la Comisión Pro-
vincial había comunicado a la Central6 que en las ruinas del castillo de esa localidad se habían 
encontrado algunas monedas del siglo xiii y de los reyes Jaime I y II de Aragón, Fernando «El 
Emperador» y Sancho «El Fuerte» de Castilla, los mismos que cita la memoria.

Las 42 monedas romanas del Alto Imperio y su erudita memoria

El párroco de Checa, Faustino Hernández, remitió esa colección numismática acompañada por 
una memoria a la Comisión de Guadalajara, el presidente de ésta, el gobernador civil Rafael 
de Navascués, informaba de los hallazgos al presidente de la Central el 18 de enero de 1845, 
adjuntando una copia de la memoria7, en la que se describían cuidadosamente las 42 mone-
das de plata y cobre, que quedaron en Guadalajara, y se mencionaban armas y otros objetos, 
procedentes, en su mayoría, de los enclaves celtibéricos, hoy bien conocidos, de Castil de 
Griegos, Castillo de la Dehesa de Cubillo y Los Castillejos de la Sierra (Gamo, 2014: 121-124).

Las lápidas sepulcrales y votivas de Alcolea de Torote

Los municipios de Galápagos y de Torrejón del Rey, entre los cuales se sitúa el despoblado 
de Alcolea de Torote, se refirieron a ellas en las respuestas al interrogatorio monumental. La 
historia de la cupa de Pusinca y de la de Cornelius Marcellus es suficientemente conocida: 
recogidas por el propietario del terreno, el marqués de Villadarias, fueron llevadas a su casa 
de Galápagos, la Comisión de Guadalajara intentó en 1845 conseguirlas para el Museo Pro-
vincial, comunicando la noticia del hallazgo e instando a la Comisión Central a intervenir ante 
el marqués, sin obtener ese resultado; en 1974 aparecieron otra vez al labrar unas tierras en 
Galápagos, en 1983 estaban a los pies de su iglesia parroquial y en la actualidad se desconoce 
su paradero (Gómez-Pantoja, y López, op. cit.: 160-164; Gamo, 2012: 236-240).

5 Semanario Pintoresco Español, n.º 29, 21-7-1850, pp. 225-226.

6 ARABASF 2-48-3.

7 ARABASF 2-48-3.
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La traslación de los sepulcros de los primeros condes de Tendilla

El monasterio jerónimo de Santa Ana (Tendilla) estaba prácticamente abandonado desde la 
desamortización de 1835; en su iglesia se habían hecho enterrar los condes a finales del 
siglo xv, en unos monumentos góticos que ya habían sido profanados en la Guerra de la 
Independencia y estaban gravemente dañados, especialmente el de la condesa, por haberse 
hundido parcialmente la iglesia. Cuando se publicó la memoria aún no habían llegado al 
Museo Provincial, aunque lo hicieron en una fecha sobre la que hay discrepancias: en 1845 
según Baquerizo (1902: 10-11), en 1847 el del conde y en 1849 el de la condesa, según De la 
Fuente (op. cit.: 169).

El sepulcro de doña Aldonza de Mendoza8

Otra gran obra gótica, procedente de la iglesia del monasterio jerónimo de San Bartolo-
mé de Lupiana. Tras la desamortización, el cenobio fue comprado por Severiano Páez Jarami-
llo, quien, a finales de 1844, ofreció la cesión del sepulcro a la Comisión Local, presidida por 
Rafael de Navascués, que aceptó la oferta creyendo que merecía figurar en el Museo Provin-
cial. Quizá en esta generosa oferta influyera el grabado y el texto, que un desconocido J. U. 
publicó unos meses antes en el Semanario Pintoresco Español9 con el fin de hacer «un servicio 
á las artes haciéndole estampar en el Semanario, antes de que se estravíe ó quede mutilado 
é inútil». Costeado por Pedro de Hermosa el traslado, efectuado el 17 de abril de 1845 (De la 
Fuente, op. cit.: 168), se instaló en el Museo el 24 del mismo mes.

¿Qué ocurrió con estos primeros ingresos? Tras las diferentes notificaciones a la Co-
misión Central, una R. O. de 30 de junio de 1845 obligó a que las monedas de Hijes, Checa 
y Zorita fueran remitidas al Ministerio de la Gobernación para ser colocadas en el Monetario 
de la Biblioteca Nacional, aunque solamente se enviaron 40 (el 18 de septiembre) ya que la 
Comisión de Guadalajara solicitó, y se aceptó, conservar al menos las duplicadas (De la Fuen-
te, op. cit.: 169), que continuaron en los fondos del Museo, como veremos, aunque no están 
registradas en ningún inventario del siglo xix.

Los hallazgos de Hijes tuvieron diferentes destinos (Gómez-Pantoja, y López, op. cit.: 
153-160). Al Gobierno político de la provincia se enviaron «cuatro vasijas de las estraidas en 
la escabacion» de 1840, los materiales recuperados en las dos siguientes fueron remitidos a 
la Comisión Central el 15 de marzo y el 25 de octubre de 1845 y el 3 de junio de 1846. Sin 
embargo, los hallazgos producidos en la excavación de 1850, según el informe de la Comisión 
local de 24 de abril, más de un millar de urnas y sus correspondientes ajuares, «se encuentran 
depositados en el Museo Provincial», donde también los sitúa De la Fuente, para el que fue 
una «adquisición notable de objetos arqueológicos [...] para el Museo» (De la Fuente, op. cit.: 
171). Notable si llegaron todos, algo que desconocemos por no existir ningún inventario que 
los recoja.

Los sepulcros de los condes de Tendilla fueron nuevamente trasladados: en 1851, por 
acuerdo de la Comisión Local, el del conde fue instalado en la actual iglesia de san Ginés de 

8 Para más información sobre el sepulcro y el personaje se puede consultar en CER.ES Patrimonio en femenino, apartado 
«Dejar memoria», la ficha correspondiente a esta obra.

9 «Sepulcro de Doña Aldonza de Mendoza», Semanario Pintoresco Español, de 7-1-1844, n.º 1, portada y pp. 1-2.
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Guadalajara y al año siguiente, una vez restaurado, el de la condesa (De la Fuente, op. cit.: 
170). Aquí permanecen, mutilados tras la Guerra Civil y sufriendo el desinterés que impide 
incluso la adecuada restauración que incorpore los fragmentos expuestos en la capilla de Luis 
de Lucena.

Otra R. O. Circular, de 6 de noviembre de 1867, solicitó a las Comisiones Provinciales 
que remitiesen al recién creado Museo Arqueológico Nacional de Madrid objetos que repre-
sentaran a sus jurisdicciones. Para entonces el Museo de Guadalajara estaba desaparecido, 
desde finales de 1861, cuando la Diputación convirtió sus salas en salón de sesiones y otras 
dependencias, lo que obligó a la Comisión Local a almacenar los fondos en otro salón de La 
Piedad que estaba sin uso; quedó así convertido en proveedor de cuadros a las instituciones 
que lo solicitaban, como «consecuencia precisa del fatal acuerdo tomado en 1862 por la Exc-
ma. Diputación provincial» (De la Fuente, op. cit.: 172-173). Esto se sumó a que la supresión de 
la Comisión Central por la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, que transfi-
rió sus competencias a las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, 
llevó a la Comisión Local a interrumpir sus actuaciones hasta el 28 de febrero de 1868, en que 
fue reconstituida a instancias de la Academia de Bellas Artes (López, y García-Risco, 1996)10.

Así las cosas, la renacida Comisión hizo, en abril de 1868, un primer envío de piezas al 
MAN, las de Hijes y la lápida de Cisneros (De la Fuente, op. cit.: 173), que mereció el agrade-
cimiento público en La Gaceta de Madrid el 14 de junio de 1868.

Según De la Fuente, se remitieron las «armas, capacetes y vasijas de barro» descubiertas 
en Hijes en 1850. Una relación más detallada de la donación, recogida por Gómez-Pantoja y 
López (op. cit.: 159), no refleja tampoco el gran número de piezas recuperado en 1850, pero, 
como hemos dicho ya, no hay constancia de que todas ingresaran en el Museo de Guadalajara 
y, si lo hicieron, parte pudo perderse en los siete años que llevaba convertido en almacén. En 
el MAN continúa la colección enviada, aumentada con la procedente de la excavación realiza-
da por el marqués de Cerralbo en 1912.

La lápida enviada en el mismo lote, contenía la inscripción «Esta es la choza del padre 
Francisco Giménez de Cisneros, guardián que fue de esta casa, año 1491». Fue hallada «al 
abrirse la carretera que va de Guadalajara a Albaladegito» (luego carretera N-320) en el lugar 
llamado «Monte Santo», en los terrenos del desamortizado monasterio franciscano de La Salce-
da, situado entre los términos de Tendilla y Peñalver, y trasladada al Museo Provincial. Ni De 
la Fuente (op. cit.: 171 y 173) ni Baquerizo (op. cit.: 12) dan la fecha precisa del hallazgo, sólo 
López y García-Risco (op. cit.) lo sitúan en 1864; si esta fecha es correcta, llegaría a un Museo 
cerrado desde 1861 y con sus fondos en disminución.

El sepulcro de doña Aldonza siguió sus pasos, ingresando en el Museo madrileño el 
9 de agosto. Pese a otro reconocimiento en La Gaceta de Madrid, el 17 de septiembre, la Di-
putación Provincial trató de impedir el traslado sin lograrlo (De la Fuente, op. cit.: 173) y se 
recibieron críticas durante años, en buena parte justificadas, ya que el Art. 1.º de la R. O. de 6 
de noviembre «invitaba» a ceder «un ejemplar de los objetos dobles que posea, ó aquellos que 
sin ser de grande importancia para la historia de la provincia ó del municipio, puedan ser de 

10 Mientras no se cite otra fuente, las actuaciones de la Comisión Provincial de Monumentos de Guadalajara estarán 
tomadas de esta publicación.



939
El Museo de Guadalajara y la arqueología: una compleja relación

CASTILLA-LA MANCHA · Guadalajara

más general utilidad en el Museo Central», lo que, en ningún caso, era aplicable al sepulcro. 
La propia Academia de Bellas Artes así lo reconocía: con el objetivo prioritario de restaurar el 
Museo, solicitó de la Comisión que se acababa de reorganizar un informe de sus actuaciones, 
informe que la Academia evaluó muy negativamente el 13 de febrero de 186911, recriminan-
do, entre otras cosas, que el sepulcro, ya depositado en el MAN, hubiera sido enviado sin su 
permiso «que de cierto no le hubiera dado, puesto que tal monumento interesa mucho en la 
Provincia y Ciudad».

Otra pieza que debió llegar al Museo Provincial hacia 1845 fue el escudo imperial de 
Carlos V. El único que lo relaciona con el Museo es Tormo (1917: 11), quien lo vio como está 
en la actualidad, «empotrado» en una de las paredes del patio renacentista de La Piedad. Aun-
que no hemos hallado documentación sobre su ingreso, siempre se ha considerado que el 
escudo procedía de la puerta del mercado de la ciudad, derruida por el Ayuntamiento en 1845. 
Es de suponer que entonces pasó a los fondos del Museo, en algún momento se embutió en la 
pared del patio y aquí quedó sin seguir los traslados que sufrieron el resto de las colecciones.

No queremos dejar pasar que algunas otras colecciones arqueológicas hubieran podido 
llegar a formar parte del Museo de Guadalajara pero no lo hicieron. Fuera por la inoperancia 
de la Comisión, prácticamente inactiva desde 1847 y con su capacidad de actuación disminui-
da desde que en 1865 se redactó un nuevo reglamento para las Comisiones Provinciales que 
las convirtió en cuerpos consultivos de las Diputaciones, sin poder de intervención alguno, o 
sea por el papel otorgado a las Reales Academias en 1857, el caso es que de estos años no hay 
constancia de la entrada en el Museo de Guadalajara de más materiales arqueológicos y sí de 
que fue la Academia de la Historia la que tomó la iniciativa a la hora de reclamar los apareci-
dos en diversas circunstancias (Maier, 1999: 65-69), como ocurrió con los restos encontrados 
durante las obras del ferrocarril Madrid-Zaragoza, en el tramo entre Guadalajara y Jadraque, 
en 1859-1860, y que nunca pasaron por el Museo Provincial, que aún estaba abierto –se cerró 
en 1861–, sino que se enviaron directamente a la Academia (Abascal, 2015).

II. El renacimiento intermitente del Museo (1873-1900)

Aunque desde su reconstitución en 1868 la Comisión de Guadalajara tenía como objetivo 
prioritario reconstruir el Museo, no se logró hasta el 2 de marzo de 1873, fecha en la que se 
reabrió en un edificio anexo al palacio del Infantado (De la Fuente, op. cit.: 174). De esta etapa 
se conserva un cuaderno de relaciones elaborado por la Comisión12 que refleja una colección 
compuesta por pinturas con una única mención, en la sexta de las relaciones, a fondos ar-
queológicos: varias vasijas antiguas «encontradas en una escabación» que «quedan depositadas 
en el Museo». Con información tan escasa es imposible saber de dónde procedían, podría 
tratarse de restos de la colección de Hijes o ser las mismas que, ya en el siglo xx, se citan en 
el catálogo del Museo y que veremos más adelante.

Poco duró lo que iba a ser una instalación estable. La falta de fondos de la Diputación 
para el Museo, la escasa actividad de la Comisión Provincial y la venta del palacio del Infanta-
do, llevaron a un primer traslado del Museo al exconvento de la Concepción en 1878 y a otro 

11 ARABASF 2-48-3.

12 AHPGU, Comisión de Monumentos CM-2.
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más a su primera sede, La Piedad, en 1882 (De la Fuente, op. cit.: 175-177). En ambos casos 
estuvo abierto al público, no así tras el siguiente traslado, en 1900, cuando llegó al palacio de 
la Diputación (Baquerizo, op. cit.: 19-21).

En cuanto a los hallazgos arqueológicos de la provincia, la Academia de la Historia se-
guía recibiendo o solicitando tanto la información como algunas piezas (Maier, op. cit.: 69-73), 
que en ningún caso pasaron por el Museo de Guadalajara. Es en esta etapa cuando Hübner y 
Fita documentan y publican las inscripciones latinas de Guadalajara para el CIL II, que queda-
ron donde aparecieron o se trasladaron a lugares poco adecuados, por lo que actualmente la 
mayoría han desaparecido (Gamo, 2012: 39), igual que los hallazgos de Valderrebollo de 1877 
(Abascal, 1995) o los de Uhagón en la excavación de la villa romana de Gárgoles de Arriba 
(Gamo, 2014: 128). Como excepción citaremos la estela funeraria de Trillo localizada en 1889 
por Juan Catalina García y llevada por él al MAN (Gamo, 2012: 262-263).

III. La disolución del Museo en la Diputación

Con las colecciones decorando distintas dependencias, lo positivo en esta etapa fue la reali-
zación del catálogo de los fondos por Carmelo Baquerizo, publicado en 1902, que incluía los 
cuadros y los bienes de carácter arqueológico. Seis vasijas de barro de la «Edad Media, domina-
ción árabe, en mal estado de conservación», que podrían ser las citadas en la relación de 1873 
pero que hoy están desaparecidas, halladas en una excavación de la casa n.º 1 de la plazuela 
de don Pedro de Guadalajara, en cuyo entorno se siguen produciendo hallazgos similares. 
Tres monedas de plata de Trajano, Calígula y don Pedro rey de Castilla. Otras 114 monedas de 
cobre, 24 hispano-romanas y romanas y 90 imposibles de clasificar por sus malas condiciones. 
Un escudo de armas de los Mendoza en piedra. Y un «hacha de piedra de la edad prehistórica 
de piedra» donada al Museo por María Jáudenes.

A partir de aquí el Museo Provincial deja de ser intermitente para simplemente diluirse. 
Sólo Tormo (op. cit.: 9-14) reparó en él y dejó constancia de los cuadros que pudo ver en las 
distintas dependencias de la Diputación. Al describir el Instituto ubicado en La Piedad, indica-
ba, además, que fueron del Museo el escudo imperial de Carlos V, que «quedó empotrado aquí 
en el patio» y varios azulejos de tipos variados, además de una escultura yacente de caballero, 
bella obra del siglo xv «y de excavación reciente, en este mismo edificio». De los azulejos nada 
sabemos pero la escultura yacente, que procede del Santuario de la Antigua, es parte de la 
colección del Museo actual.

La desaparición del Museo como institución se hace patente en las peticiones y noti-
cias sobre la necesidad de su creación que publica la prensa local hasta la Guerra Civil, con 
las que «podría formarse un libro voluminoso» como dice una de ellas de 192813. Por su parte 
la Comisión de Monumentos pasó por varios intentos de reconstrucción sin éxito, siendo 
disuelta oficialmente en diciembre de 1936. Terminada la guerra es Francisco Layna Serrano, 
presidente de la Comisión de Monumentos desde 1939, vocal del Patronato Provincial para el 
Fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos Arqueológicos en su calidad de cronista pro-
vincial y desde 1943 Comisario de Excavaciones Arqueológicas en la provincia, quien asume 
la iniciativa para reconstruir el Museo. El 16 de noviembre de 1939 presentó una Memoria al 

13 Flores y Abejas, Año XXXV, n.º 1741, 5-2-1928, pp. 3-4. Firmada por J. Gil Ortego.
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Patronato detallando los materiales para formarlo y en la primera sesión de la Comisión bajo 
su presidencia se acordó gestionar su creación para que recogiera la riqueza artística dispersa 
por la provincia14.

En esa memoria Layna (Serrano, y Caballero, 1994: 356-363) proponía instalarlo en el 
palacio del Infantado una vez reconstruido y hacía una relación de las obras a reunir, fun-
damentalmente pinturas y esculturas, entre ellas las que aún estaban en la Diputación, pero 
también la «riquísima colección de objetos ibéricos» procedentes de las excavaciones realizadas 
por el marqués de Cerralbo en la provincia, «existentes en el Museo formado por este prócer 
y ya destinados al Museo de Guadalajara cuando se creara», que tan sólo habría que pedir al 
Director de esa colección, Juan Cabré que también «está dispuesto a regalar para el Museo de 
Guadalajara unos calcos de grabados prehistóricos muy notables» de la Cueva de Los Casares. 
Al MAN habría que reclamar el sepulcro de doña Aldonza. En los años siguientes pareció que 
la propuesta prosperaría: en 1941 se contó con el apoyo del Presidente de la Diputación que 
consiguió interesar al director general de Bellas Artes, marqués de Lozoya15, o el 28 de di-
ciembre de 1944, cuando la Diputación decidió solicitar a la Dirección General de Bellas Artes 

14 Nueva Alcarria, Año I, n.º 45, 19-12-1939, p. 2.

15 Nueva Alcarria, Año III, n.º 125, 17-5-1941, pp. 1 y 4.

Fig. 2. Hacha pulimentada con su cartela original recogida por Baquerizo en su inventario de 1902.
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que se creara un Museo Arqueológico16, triste inocentada que no llegó a cuajar. No habrá más 
intentos oficiales hasta 1972.

Esta trayectoria «guadianesca» del Museo de Guadalajara, provocada por la actitud in-
diferente, cuando no hostil, de las autoridades hacia el patrimonio histórico, que aún se man-
tiene, llevó a que los hallazgos más significativos fueran a parar a colecciones foráneas. Por 
citar sólo el ejemplo de las piezas visigodas, al Museo de Huesca se donaron en 1918 varias 
de la necrópolis de Alarilla, el resto estaban en la colección Joaquín Ortiz en Málaga y los 
ajuares de Palazuelos y Renales en la colección Cerralbo (Zeiss, 1934: 165-166 y 176). Al MAN 
fueron a parar el tesorillo de trientes y los demás materiales de la excavación de Recópolis en 
1944-1945 dirigida por Cabré (1946: 8), a pesar de financiar la Diputación la mitad de su coste; 
igual que los ajuares de la necrópolis de Villel de Mesa excavada desde 1945, tras pasar por la 
colección de Martínez Santa-Olalla; los de la necrópolis de Alovera, arrancados por una riada 
en 1961 (una de las dos fíbulas aquiliformes fue depositada en 1962 por el Gobierno Civil de 
Guadalajara) y los de la excavación de Acequilla, en Azuqueca de Henares, de 1962 (Vázquez 
de Parga, 1963). Todas estas incorporaciones fueron incrementando la importantísima aporta-
ción de Guadalajara a las colecciones del MAN, sumándose a las ya existentes en su mayoría 
celtibéricas, pero no únicamente, llegadas con la colección Cerralbo y a otros hallazgos impor-
tantes como el tesoro de Driebes descubierto en la década de los cuarenta.

16 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, n.º 21, 24 de enero de 1945, p. 2.

Fig. 3. Situación en 1972 de las colecciones de pintura del Museo en el desván del Palacio de la Diputación Provincial.
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IV. El nuevo Museo de Guadalajara

El 29 de enero de 1972 la prensa nacional y la local17 difundían la noticia del «descubrimiento 
de más de un centenar de cuadros en la Diputación de Guadalajara». La Dirección General de 
Bellas Artes tuvo que publicar una nota en los periódicos locales18, informando de que eran 
«parte integrante y principal del inexistente y olvidado Museo Provincial de Bellas Artes de 
Guadalajara». Así comenzó la, por ahora, última etapa del Museo de Guadalajara, que llevó a 
su segunda creación por el Decreto 2028/73 de 26 de julio, como heredero del antiguo y a ser 
inaugurado unos días antes, el 11 de julio, en las salas bajas del restaurado palacio del Infanta-
do. La dirección, honorífica y gratuita, recayó en doña Juana Quílez, directora de la Biblioteca 
y del Archivo Histórico que compartían el edificio.

La estructura en tres secciones, incluida, al fin, la de arqueología, no supuso el ingreso 
inmediato de colecciones en ésta: de las piezas que salieron para la creación del MAN sólo 
regresó el sepulcro de doña Aldonza. Y el desencuentro continuaba. La Diputación había acor-
dado en julio depositar «un tesorillo consistente en joyas y objetos antiguos y monedas» y doña 
Juana intentó en vano conseguir una vitrina para exponer lo que ella llamaba el «Tesorillo de 
Drieves», quizá confundiendo su procedencia, porque dicho tesoro debía llevar ya varios años 
en el MAN; no obstante, varias fotografías de las piezas de Driebes del Instituto Arqueológico 
Alemán llevan en el reverso «Diputación de Guadalajara». Este asunto no se resolvió hasta junio 
de 1975, al entregar la Diputación al Museo 294 monedas, el hacha donada por doña María 
Jaúdenes citada en el catálogo de 1902 (acompañada de su cartela original) y unos colgantes, 
relicarios y rosarios; ya no hay alusión alguna a Driebes.

De las 294 monedas, 98 son hispano-romanas e imperiales y tienen que ser parte de las 
114 citadas por Baquerizo. En un estudio reciente (Gamo, 2014) se ha establecido la proceden-
cia de algunas: 11 son con seguridad del conjunto de Checa de 1845 y otras 10 con dudas, y 
dos de Graciano son probablemente las de Hijes mencionadas en la comunicación de 3 junio 
de 1846. Por tanto, éstas, no fueron enviadas al Monetario el 18 de septiembre de 1845. Otras 
dos, un denario de Trajano y una moneda de plata de Pedro de Castilla, que figuraban en la 
memoria de Checa de 1845, tampoco salieron entonces del Museo ya que las recoge Baqueri-
zo en 1902, pero se perdieron posteriormente. De las otras 196 monedas, la mayoría de finales 
del siglo xix y principios del xx, se desconoce la procedencia.

Los primeros materiales arqueológicos ingresaron en diciembre de 1974, procedentes 
de la excavación irregular en el paraje Huerta del Obispo: los ajuares de varias tumbas celtibé-
ricas de la que hoy conocemos como necrópolis de Sigüenza. Ese mismo año las autorizacio-
nes para realizar trabajos arqueológicos en la provincia ya incluían como requisito el depósito 
de los materiales en el Museo de Guadalajara, con lo que el ingreso de fondos comenzó a ser 
una constante, pero no su exhibición, prefiriéndose abrir nuevas salas dedicadas a la muestra 
permanente de etnografía en 1983. Las piezas arqueológicas quedaron relegadas a los alma-
cenes y sólo se mostraron en contadas exposiciones temporales, como «Bellas Artes 83», que 
incluyó materiales de la necrópolis de Sigüenza y de la Muela de Alarilla, o «Guadalajara. Úl-
timos hallazgos arqueológicos» que, por falta de un espacio propio, se abrió en la Diputación 

17 Nueva Alcarria, año XXXIII, n.º 1731, 5 de febrero de 1972, pp. 1 y 16.

18 Nueva Alcarria, año XXXIII, n.º 1731, 5 de febrero de 1972, 16; Flores y Abejas, II época, año LVI, n.º 2889, 8 de febrero 
de 1972, p. 2.
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Fig. 4. Ubicación actual del Sepulcro de doña Aldonza de Mendoza, en la exposición permanente «El Palacio del Infantado.  
Los Mendoza y el poder en Castilla», junto a otras piezas de las secciones de Bellas Artes y Arqueología.  
Foto: Fernando Méndez Ramos.

Fig. 5. «Tránsitos». Exposición permanente del Museo de Guadalajara, donde las piezas de arqueología tienen una importante 
presencia.
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Provincial en 1987, y «Arqueodos. Arqueología en Castilla-La Mancha» en 1990, una muestra 
regional promovida por la Junta de Comunidades, para la que hubo que desmontar la expo-
sición permanente de Bellas Artes.

La situación se mantuvo hasta la renovación conceptual que supuso la apertura en 
2007 de «Tránsitos», la nueva exposición permanente, cuya planificación recogía como condi-
ción ineludible la presencia de los fondos de las tres secciones (Crespo; Aguado, y Cuadrado, 
2007-2008). «Tránsitos» muestra el importante papel que Guadalajara ha jugado en el ámbito 
arqueológico nacional, algo que sólo era posible atisbar hasta entonces en el MAN y en otros 
centros a los que habían ido a parar aquellas obras tan significativas, que mirábamos con la 
nostalgia de haberse escapado por esas circunstancias casi siempre adversas que han rodeado 
el devenir del Museo.

Al nuevo concepto se sumó la disponibilidad de espacio, tras la marcha de la Bibliote-
ca y del Archivo, que permitió producir exposiciones con piezas de todas las secciones, que 
se programaran exposiciones monográficas de fondos arqueológicos y que se llegara a crear 
en la sociedad local algo hasta entonces impensable: una demanda de cultura arqueológica. 
Incluso ha sido factible el depósito de fondos arqueológicos en exposiciones municipales 
creadas en la provincia. Y aportar a este renovado Museo Arqueológico Nacional una de las 
piezas más importantes halladas en Guadalajara en los últimos años: el Glotón de Valdesotos, 
la figurilla de marfil representativa del arte mueble paleolítico peninsular.

Esquiva y difícil, pero por fin encauzada, la relación entre la Arqueología y el Museo 
de Guadalajara ha estado marcada inevitablemente por los períodos de ausencia a que le 
condenó el desafecto de los gobernantes. El papel jugado por el MAN en la conservación de 
aquellos bienes que no tuvieron alojo posible en un intermitente Museo Provincial, ha posibi-
litado que hoy podamos investigar y disfrutar, aunque sea en la distancia, un rico patrimonio 
que, de otro modo, posiblemente hubiera estado mucho más lejano.
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Resumen: El Museo de Santa Cruz de Toledo custodia desde 1838 el patrimonio cultural de 
la provincia de Toledo. Sus colecciones están integradas por materiales que abarcan desde el 
Paleolítico hasta la Época Contemporánea. En la actualidad es uno de los museos provinciales 
más importantes de España.
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Introducción

El Museo Provincial de Toledo surge a mediados del siglo xix impulsado por la Comisión Pro-
vincial de Monumentos Artísticos, institución que, según la documentación que se conserva 
en el archivo del Museo, fue creada el 26 de enero de 1838.

Tras una azarosa vida ocupando distintos edificios de la ciudad, se instaló definitiva-
mente en el año 1919, en parte del Hospital de Santa Cruz denominándose Museo Arqueoló-
gico de Toledo.

Como consecuencia del enorme éxito alcanzado por la exposición «Carlos V y su Am-
biente» celebrada en el año 1958 en el crucero del edificio, se creó en 1961 la Sección de Bellas 
Artes, cambiando el nombre de Museo Arqueológico Provincial por el de Museo de Santa Cruz 
de Toledo. Esta transformación se debió fundamentalmente a la colaboración del Estado con la 
Iglesia Católica y la Diputación Provincial quienes depositaron en esta institución gran parte de 
sus colecciones, convirtiéndose en uno de los Museos provinciales más importantes de España.

El edificio

El Hospital de Santa Cruz es un inmueble de tal monumentalidad que constituye uno de los 
ejemplos más importantes de la arquitectura renacentista civil en España.

La contemplación de la majestuosa portada, la amplitud de cruceros o naves con sus 
elevadas techumbres, las perspectivas del claustro o la riqueza de la escalera principal, sor-
prenderá e impresionará tanto o más al visitante que las colecciones arqueológicas y de bellas 
artes que custodia. Por lo tanto, podemos afirmar que el continente y los contenidos alcanzan 
una fusión perfecta y armoniosa.

La idea de la construcción de un hospital en Toledo para dedicarlo fundamentalmente 
a cuidar niños expósitos nace de don Pedro González de Mendoza, el Gran Cardenal de Espa-
ña, Arzobispo de Toledo, quinto hijo del marqués de Santillana, figura de gran personalidad y 
con enorme influencia política en la corte de Enrique IV y sobre todo con los Reyes Católicos. 
Obtiene del Papa Alejandro VI una Bula por la que se le autoriza en 1494 a fundar un hospital 
en Toledo, y así lo hará bajo la advocación de la Santa Cruz de Jerusalén, de la que el Cardenal 
era muy devoto.

Ese mismo año, el Cardenal se retira al palacio del Infantado (Guadalajara) que le había 
visto nacer y, cansado y enfermo, redacta su testamento, falleciendo unos meses después, en 
enero de 1495. En él se dictan las cláusulas a favor de destinar la totalidad de sus bienes para 
la fundación y sostenimiento de un hospital y casa-cuna en Toledo: «E porque no sabe si Dios 
nuestro Señor le llamara antes que pueda efectuar este su pensamiento e pio proposito. Orde-
na, manda y es su voluntad, que sea fundada e edificada una casa grande e suntuosa acomo-
dada para hospital. E que fecha la dicha casa e hospital con su capilla sea fornida e proveyda 
de Capellanes e de ornamentos e de las otras cosas concernientes al altar. E de camas e de 
medicinas e médicos e Cirujanos e servidores e de las otras cosas necesarias e convenientes 
para acoger e curar los enfermos que a él quisieran venir. E para criar los niños expósitos» 
( Jorge, 1957a: 49-50). 
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El fallecimiento del Cardenal no afec-
tará a su deseo de fundar un gran hospital, 
ya que sus albaceas testamentarios, la reina 
Isabel la Católica, el cardenal Cisneros y el 
arzobispo de Sevilla y sobrino del Cardenal, 
don Diego Hurtado de Mendoza, se encarga-
rán de cumplir su última voluntad con gene-
rosidad y rapidez.

La elección del arquitecto recayó en 
los maestros Antón y Enrique Egas, de los 
cuales el primero será el tracista y Enrique 
el director de la obra, quien la dirigió, en-
tre 1500 ó 1504 a 1515. Su disposición está 
inspirada en la estructura cruciforme del Os-
pedale Maggiore de Milán que el arquitecto 
Filarete, autor de la obra, empleara por pri-
mera vez para la construcción de hospitales. 
El Hospital de Santa Cruz, como ocurre con 
los otros proyectos realizados por el maestro 
Enrique Egas, los Hospitales de Santiago de 
Compostela –actualmente Hostal de los Re-
yes Católicos– y el Hospital Real de Granada, 
realizados entre los años 1501-1511, consis-
te en una planta formada por una gran cruz 
griega inscrita dentro de un cuadrado, dando 
lugar a cuatro patios.

De este diseño sólo se ejecutaron dos patios o claustros, y un tercero posterior mucho 
más pequeño. El resultado son dos amplias naves que se cortan en ángulo recto y los patios 
en los ángulos formados por la cruz. Nota distintiva y personalísima que le da todavía, si cabe, 
mayor grandiosidad a la obra, es el gran crucero central que resulta de no cubrirse la planta in-
ferior, coronado con una bóveda de crucería de tradición califal rematada por un alto cupulín.

Según el proyecto, en este lugar donde se unen las dos naves, hubo de colocarse el 
altar, si bien pronto se trasladará a la cabecera de la nave mayor, con tallas de Bigarny y pin-
turas de Francisco Comontes. Este retablo preside actualmente la capilla mayor del monasterio 
de San Juan de los Reyes de Toledo.

Resumiendo, al maestro Enrique Egas le corresponde en torno al año 1500 aproximada-
mente, la construcción de la cruz con sus dos plantas: cubierta de armaduras de lazo y tirantes 
pareados de tradición toledana la planta superior, que se destinará a los niños expósitos y a 
los enfermos no infecciosos; y de casetones renacentistas, la inferior, dedicada al resto de hom-
bres y mujeres. También de Egas son los dos patios más grandes de los cuatro proyectados, si 
bien no la decoración de los mismos. A él se debe igualmente, la delicada ornamentación de 
los pilares del crucero y las portadillas del mismo. En ella se forma una amalgama de elemen-
tos góticos, mudéjares y renacentistas dando lugar a una unidad artística que sólo puede darse 
tan bien en este ambiente toledano.

Fig. 1. Plano general de planta. Hospital de Santa Cruz  
de Toledo, según Jorge Aragoneses (1957a: 48).
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La segunda etapa constructiva del edi-
ficio se debió de iniciar hacia 1530 e irá uni-
da a la figura del gran arquitecto renacentista 
que fue Alonso de Covarrubias. Se atribuye 
generalmente a la mano de Covarrubias la 
hermosa fachada y su vestíbulo general, y 
sobre todo el patio noble con su monumen-
tal escalera.

En su fachada principal, de sillería e 
inacabada, destaca por su riqueza la portada 
mayor. De hueco adintelado con profusión 
de relieves en la guarnición, su tímpano 
semicircular acoge las figuras del cardenal 
Mendoza adorando a la Santa Cruz, las de 
santa Elena, san Pedro y san Pablo, más dos 
pequeñas de pajes o acólitos arrodilladas 
en ambos extremos, que sostienen el som-
brero y la mitra pastorales. En la arquivolta 
se suceden roscas decoradas por cruces de 
Jerusalén y querubines, grutescos, y ángeles 
bajo doseletes. Estas roscas rodean al tím-
pano que carga sobre un par de columnas a 
cada lado de la puerta, con sus correspon-
dientes pedestales, luciendo en los interco-
lumnios cuatro figuras, símbolos, al parecer, 

de las virtudes cardinales. El entablamento que corre sobre estas columnas ostenta en su 
centro el escudo del Cardenal sostenido por dos ángeles.

Sobre el entablamento se dispone el segundo cuerpo de la portada. Una hornacina 
central reproduce el abrazo de san Joaquín y santa Ana, y sobre las hornacinas laterales se 
emplazan figuras de patriarcas. A la altura de este cuerpo se abren dos ventanas con marco 
plateresco. Por encima de la línea general del alero sobresale un último cuerpo con cinco 
columnas abalaustradas y cuatro huecos adintelados que remata un frontón adornado por las 
monumentales armas de los Mendoza, soportadas por dos ángeles.

La escalera noble del hospital arranca bajo una embocadura de triple arco rebajado, 
abierta a uno de los laterales del patio principal, desembarcando por el mismo sistema en la 
galería alta. Los paramentos de dicha escalera están almohadillados, y tanto los escudos con 
las armas de los Mendoza, como la Cruz de Jerusalén, constituyen el tema decorativo que in-
dividualiza en Toledo este monumento.

Avatares del edificio: sus usos hasta nuestros días

Este suntuoso edificio sirvió para los fines caritativos al que lo destinó el cardenal Mendoza 
durante tres siglos, manteniendo su fisonomía primitiva y ejerciendo la hospitalidad a favor de 
los niños abandonados hasta el año 1846. En esa fecha pasó a manos del Ministerio del Ejér-

Fig. 2. Portada del Hospital de Santa Cruz, atribuida a Alonso 
de Covarrubias, ca. 1515.
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cito que lo dedica al Colegio General Militar, 
trasladándose la casa inclusa al monasterio 
de San Pedro Mártir. Desde este momento 
el edificio sufre una serie de transformacio-
nes internas con tabiquerías interiores deter-
minadas por los nuevos y múltiples usos y 
dependencias militares.

En 1873 se establece en Santa Cruz el 
Colegio de Huérfanos de Infantería y a par-
tir de 1887 el monumento forma parte de la 
Academia General Militar, alojándose en él 
los almacenes y oficinas, comedores, sección 
de ordenanzas, etc.

Restaurado el Alcázar, después del in-
cendio de 1887, regresaron a él en 1902 todas 
las dependencias militares que se habían ins-
talado en Santa Cruz. Y ese mismo año, por 
Real Orden de 10 de noviembre se le declara 
Monumento Histórico-Artístico, iniciándose a 
renglón seguido las primeras obras de restau-
ración. Unos meses antes y por una R. O. se 
dispone la entrega inmediata de dicho edificio 
a su propietario, la Excelentísima Diputación 
de Toledo, como representante de los estable-
cimientos de beneficencia. En el año 1905 la Diputación de Toledo cede el edificio al Ministerio 
de Instrucción Pública en usufructo para instalar el Museo Arqueológico de Toledo. Finalmente 
en 1918 se ordena la instalación en el ala izquierda del edificio de la Biblioteca Pública Provincial 
y del Museo Arqueológico de Toledo.

Si durante los primeros momentos de la Guerra Civil española el edificio pasa desaper-
cibido como objetivo de interés militar, el recrudecimiento de la resistencia de los defenso-
res del Alcázar hace que, por su ubicación, adquiera un inesperado valor estratégico militar, 
siendo ocupado por tropas de milicianos. Las ventanas de la fachada principal se convierten 
en parapetos desde donde los ocupantes lanzaban bombas y fuego de fusil y ametralladoras 
contra el Alcázar. Estos ataques son contestados y las balas, así mismo, se incrustan en las 
decoraciones de la fachada y en los lienzos y objetos del interior. Igualmente numerosas salas 
del Museo se convirtieron en dormitorios y cocinas.

Los daños estructurares del edificio que se producen en estas circunstancias son, bá-
sicamente, el hundimiento de la cubierta del vestíbulo general y de la cúpula del crucero, la 
destrucción del ala occidental del mismo, así como destrozos en la fachada meridional por 
fuego de fusilería y ametralladora, cañonazos en la fachada oriental, etc.

Si bien las colecciones de arqueología situadas en la planta baja no se ven alteradas 
considerablemente, los cuadros y las esculturas situados en la planta superior resultan grave-
mente dañados no sólo por el efecto del fuego recibido desde el Alcázar, sino también por 

Fig. 3. Escalera monumental construida por Alonso  
de Covarrubias.
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los propios ocupantes. Durante estos años de asedio desaparecieron del Museo las series de 
numismática, el catálogo inédito del Museo, así como los fondos de la biblioteca.

Al finalizar la contienda, el Hospital aloja por una temporada a fuerzas de la Guardia 
Civil, sirve también de cárcel de prisioneros de guerra, de depósito para las incautaciones del 
servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y de Deposito de Intendencia Militar.

Finalizada la guerra, el 15 de octubre de 1939 se abren al público de nuevo las tres salas 
de la planta baja con igual disposición que al comienzo de la contienda.

El Museo y sus colecciones

El Museo Provincial de Toledo

El Museo Provincial de Toledo surge a mediados del siglo xix impulsado por la Comisión Pro-
vincial de Monumentos Artísticos creada en Toledo, según la documentación que guarda el 
archivo del Museo, el 26 de enero de 1838 con el nombre de Científica y Artística.

Fig. 4. Diversas instantáneas de la contienda civil.
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En 1844, en el mismo año que cambia su nombre por el de Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos, crea en Toledo su Museo como una actividad más de esta Comisión. 
Los fondos fundacionales con los que cuenta el Museo lo integran las obras de arte proceden-
tes de los conventos suprimidos por las desamortizaciones de 1821 y 1836, y por la colección 
arqueológica del cardenal Lorenzana, que se guardaba en el Palacio Arzobispal, y que según 
Amador de los Ríos «la gestación y contenido del Gabinete de Antigüedades de Lorenzana 
constituye el verdadero núcleo aglutinante de la serie de objetos arqueológicos que integra-
rían los fondos de nuestro Museo» (Jorge, 1957a: 8). Por su parte la Comisión también se hace 
cargo del almacén artístico centralizado en el convento de san Pedro Mártir, llegando a reunir 
en poco tiempo más de dos mil cuadros.

El uso posterior del convento de san Pedro Mártir para albergar a los niños expósitos 
que habían estado hasta entonces alojados en el Hospital de Santa Cruz, obliga a trasladar 
el Museo al monasterio de San Juan de los Reyes (1849-1917), instalándose las colecciones 
en el zaguán, en el antiguo refectorio, en la escalera principal, en otra amplia estancia en la 
planta alta correspondiente a la ex-sacristía y en parte del claustro. Un texto muy posterior, 
atribuido a Francisco de Borja San Román y Fernández, director del Museo, nos habla de esta 
instalación cómo «fue durante muchos años más que un Museo, almacén, donde los objetos 

Fig. 5. Instalación del Museo Provincial en San Juan de los Reyes. Fotografía de Casiano Alguacil (http://
toledoolvidado.blogspot.com.es/2010/02/el-monasterio-de-san-juan-de-los-reyes.html).
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expuestos se hallaban confundidos y amontonados en pintoresca amalgama, alternando las 
pilas góticas, romanas y paleocristianas con cipos sepulcrales árabes; estatuas barrocas con 
esculturas renacentistas; vaciados de diversa época con viguería morisca, y sobre todo este 
sustrato arqueológico, una danza de lienzos dispuestos sin orden ni concierto completaban la 
desolada visión» (Jorge, op. cit.: 15).

En este mismo año de 1889, y por falta de espacio disponible en San Juan de los Reyes, 
hubo de instalarse en la capilla de San Jerónimo de la Concepción Francisca, el arco mudéjar 
llamado del rey don Pedro. Declarado en ruinas el monasterio de San Juan de los Reyes, el 
Museo permanece cerrado a partir de 1898.

Durante este largo periodo (1846-1917) las colecciones del Museo sufren importantes 
mermas. Por ejemplo, en 1869 se remite al Museo Arqueológico Nacional de Madrid el lote de 
etnografía americana; en 1908 se cede, también en calidad de depósito, al Museo de Infantería 
del Alcázar, el conjunto de armas toledanas, el Pendón de la Santa Hermandad y otros inte-
resantes objetos relacionados con el carácter del Museo; al Museo de El Greco se traslada el 
Apostolado, la Vista y plano de Toledo, el retrato de P. Juan de Ávila y el de Alonso de Cova-
rrubias, originales del genial candiota; en el año 1916, y con destino a un «proyectado» Centro 
de Cultura Judía, con sede en la Sinagoga del Tránsito, se trasladan todos los epígrafes judíos 
que posee el Museo.

En palabras de Jorge Aragoneses diremos que «a pesar de tan desalentadora situa-
ción, dos notas positivas caben destacar: desde el punto de vista de las colecciones, el 
aumento de nuevas piezas, y desde el punto de vista jurídico y económico, su incorpora-
ción en año 1893 al Cuerpo Facultativo, Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos» ( Jorge, 
op. cit.: 20-21). 

El Museo Arqueológico de Toledo

En 1917 el problema del local se resuelve al fin, aunque por poco tiempo, al instalarse las 
series del Museo en los cuatro grandes salones de la planta baja del nuevo palacio de la Di-
putación de Toledo. En él permanecerá la colección dos años, hasta 1919, fecha en la que se 
traslada de forma definitiva al Hospital de Santa Cruz. La colección no ocupará la totalidad del 
edificio, sino que se instalará en la planta alta del ala izquierda, en el vestíbulo general de in-
greso al edificio y en la escalera principal de acceso a la planta primera. Igualmente, y a través 
de la biblioteca principal que ya estaba funcionando, por una estrecha escalera de peldaños 
de madera se ascendía a las salas de exposición propiamente dichas.

En esta nueva instalación se intenta dar un sentido artístico a las colecciones, con ro-
tulaciones a máquina acerca del hallazgo, cultura y cronología a la que pertenece cada pieza, 
y se inicia un itinerario cronológico, aunque siempre teniendo presente como factor primor-
dial el peso de los objetos y la falta de espacio, no contando tampoco con instalación de luz 
artificial. Así, por ejemplo, en función de ese peso, se colocan en los laterales de la escalera 
cipos árabes, losas sepulcrales hebraicas, frontal gótico y diversas estatuas barrocas, y sobre 
todo ello, se cuelgan los cuadros de mayor tamaño aunque de peor calidad. En la planta alta, 
los cuatro corredores de la galería acogen piezas prehistóricas, romanas, visigodas, árabes, 
mudéjares, cristianas, así como paneles de azulejos de arista. El resto de los espacios interiores 
se destinan a la Sección de Bellas Artes.
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Y así transcurre la vida del Museo hasta el año 1930, momento en el que se da un gran 
impulso a la restauración del edificio, emprendiéndose la reconstrucción de la crujía del patio 
principal, en donde se proyecta alojar dignamente el Museo Arqueológico. Las obras de acon-
dicionamiento de estos nuevos locales continuarán sin interrupción hasta que en abril de 1935 
tiene lugar la solemne inauguración del Museo. En líneas generales la instalación es cuidada 
y las colecciones aparecen seriadas cronológicamente. Los almacenes se sitúan en los sótanos 
del edificio que se extienden bajo las salas de exposición. Las dos plantas del Museo quedan 
comunicadas por una escalera interior de madera.

En este momento tenemos que hacer mención a la figura de Francisco de Borja 
San Román, el que fuera director de esta institución durante los años 1915-1942, no sólo 
como luchador incansable para la conservación y recuperación de obras del Museo Ar-
queológico de Toledo, así como infatigable en su labor de difusión y exposición, sino 
también como un excelente investigador, sobresaliendo sus trabajos sobre la figura de 
El Greco.

Su sensibilidad puede quedar reflejada en el párrafo que transcribimos a continua-
ción y que fue leído en la sesión pública del día 11 de diciembre de 1943 por el académico 
numerario don Clemente Palencia, como homenaje a nuestro protagonista tras su inespera-
da muerte:

«Cuando se terminó la campaña, regresó a su ciudad amada, el Museo destrui-
do, los cuadros desgarrados a cuchilladas, las bellas esculturas desfiguradas a 
golpe de machete, debieron impresionar sus nervios sensitivos con indescrip-
tibles angustias…

Frente a él la visión diaria del Alcázar abatido…

El 25 de mayo del año 1939, al comenzar una conferencia sobre la Reconquista 
de Toledo por Alfonso VI en el Cristo de la Luz, sintió tal desvanecimiento, 
que hubo de suspenderla. Desde entonces comenzó a preocupar su estado 
de salud, duramente amenazada por los días de amarguras y contrariedades 
sufridas en el destierro» (Palencia, 1943: 92). 

Finalizada la guerra, el 15 de octubre de 1939 se abren al público de nuevo parte de las salas 
del Museo, y desde el punto de vista museográfico no se producen novedades hasta el año 
1956, incrementándose notablemente las adquisiciones y donaciones que, por falta de espacio, 
no se podrán mostrar al público. 

En el año 1956 se lleva a cabo la reorganización y reinstalación total del Museo 
con obras diversas de cierres de huecos de ventanas, puertas y escaleras, construcción de 
nuevas tabiquerías interiores e instalaciones de luz eléctrica, montaje de vitrinas, plintos, 
soportes, pedestales, etc. Todos estos fondos se instalarán en las dos crujías del patio no-
ble del hospital.

Este trabajo de dirección de nuevas instalaciones museográficas fue encargado a don 
Manuel Jorge Aragoneses, y están recogidas en una detallada memoria que inserta en la Guía 
del Museo Arqueológico de Toledo publicada en 1957.



956

CASTILLA-LA MANCHA · Toledo

Alfonso Caballero Klink y Laura María Gómez García

Fig. 6. Instantáneas de la 
instalación museográfica de 
Manuel Jorge Aragoneses (1958).
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Pero, ¿qué ocurría con el crucero durante todos estos años mientras se llevaba a cabo 
la reinstalación del Museo Arqueológico de Toledo? Sabemos que el crucero se enseñaba por 
separado, que estaba vacío, y que en el año 1958 el Estado mantenía una plaza de guarda de 
monumentos para enseñarlo independientemente del Museo.

Pero ese mismo año va a ser definitivo para la implantación del Museo en la totalidad 
del edificio. La gran exposición conmemorativa del emperador «Carlos V y su Ambiente» comi-
sariada por Gallego Burín e instalada en el crucero, supuso un cambio total en la concepción 
que se tenía sobre el uso que se había dado hasta ahora al mismo. La grandiosa perspectiva 
de las salas acondicionadas para tal acontecimiento, propició el anhelo de dedicar este espa-
cio al montaje de la Sección de Bellas Artes del Museo de Toledo, hecho que se produjo por 
Decreto del 25 de mayo de 1961.

Museo de Santa Cruz de Toledo

Este Decreto afectará aún más profundamente al Museo. Por un lado y desde ese momento 
se cambiará el nombre de Museo Arqueológico Provincial por el de Museo de Santa Cruz. 
Pero sobre todo, en este Decreto se contempla una todavía mayor colaboración del Estado 
principalmente con la Iglesia Católica y también con la Diputación Provincial de Toledo y con 
particulares. Las ricas colecciones que todas estas Instituciones depositan en el recién creado 
Museo de Santa Cruz lo convertirán en uno de los Museos Provinciales más importantes de 
España. A partir de esta fecha, el Museo de Santa Cruz se organiza de la siguiente manera: La 
Sección de Bellas Artes ocupa el crucero, y en el claustro y en las dos salas nobles del mismo 
se instala la Sección de Arqueología.

Durante todos estos años y, más en concreto, desde 1957 hasta 1987, el Museo fue 
dirigido por Matilde Revuelta Tubino, infatigable trabajadora que no sólo ordenó y clasifi-
có con metodología museográfica los fondos del Museo de Santa Cruz, sino que también 
tuvo la entereza de dirigir los montajes de una amplia red de museos filiales en Toledo y 
en la provincia. Con ello no sólo desempolvó y sacó a la luz importantísimas obras que 
hasta ese momento se guardaban en los almacenes del Museo, sino que también y, muy 
importante en aquellas épocas, consiguió dar uso a algunos inmuebles catalogados de la 
ciudad de Toledo que desconocemos cómo hubiesen terminado sus días si no hubiesen 
tenido dicho uso. Nos referimos, en primer lugar, al Taller del Moro, bella estancia, restos 
de un palacio mudéjar en donde se van a instalar a partir de 1963 las mejores piezas de 
las artes mudéjares toledanas.

En ese mismo año de 1963 nace otro filial, el Museo Ruíz de Luna de Talavera que tiene 
como fondo inicial la colección reunida por don Juan Ruíz de Luna e instalado en el edificio 
que se construye sobre los restos del convento de San Agustín.

Y también fuera de la ciudad debemos a doña Matilde la creación en el año de 1967 
de la Casa-Museo de Dulcinea en la localidad manchega de El Toboso. Edificio que había sido 
adquirido por el Estado y acababa de restaurarse. Los fondos que se van a exponer en este 
nuevo espacio museístico serán de carácter etnográfico.

En el año 1971 se crean otros dos nuevos museos filiales del Museo de Santa Cruz: el 
Museo de los Concilios y de la Cultura visigoda instalado en la desafectada al culto iglesia de 
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san Román; y el ya desaparecido Palacio-Museo de Fuensalida, en el edificio renacentista del 
mismo nombre. 

Por último, en el año 1975, se crea el Museo de Arte Contemporáneo en la casa mudé-
jar toledana conocida como «la casa de las Cadenas» en la calle Bulas.

Pero va a ser nuevamente la conmemoración de un acontecimiento relacionado con 
la figura de Carlos V lo que motivará otro sobresalto en la vida cotidiana del Museo. Nos re-
ferimos a la gran exposición que con el nombre de «Carolus» va a conmemorar los 500 años 
del nacimiento del Emperador, hecho celebrado en el año 2000. Para tal efemérides hubo 
que desmontar nuevamente todo el Museo, ya que previamente a la exposición se realizaron 
profundas obras de modernización museográfica, sobre todo en el crucero, referentes a la 
climatización e instalaciones anti-intrusión y contra incendios. Ello obligó a que una parte 
significativa de las obras, fundamentalmente de propiedad eclesiástica, se expusieran en la 
sala noble del claustro, que desde hacía algún tiempo se dedicaba a exposiciones temporales, 
ya que la sección de arqueología se había instalado justo en los sótanos que ocupan la parte 
inferior de la sala noble del claustro. Por su parte en el crucero, desde la clausura de la exposi-
ción de «Carolus», se han venido celebrando diferentes exposiciones temporales, que en parte 
mantuvieron activa la vida del Museo.

Durante los años 1988-2008 la dirección del Museo de Santa Cruz recae en Rafael 
García Serrano y, aunque durante todos estos años no se consiguió montar en el crucero la 
colección permanente del Museo de Santa Cruz, sí en cambio se dieron pasos importantes 
en la adecuación museística. Por un lado se inició la recuperación del deteriorado edificio de 
Santa Fe que se incorporó como filial del Museo de Santa Cruz. Por otro lado se instaló en la 

Fig. 7. Imágenes del montaje de la exposición «Carlos V y su Ambiente» y entrada de la exposición.
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sala superior del claustro la colección del ceramólogo Vicente Carranza compuesta fundamen-
talmente por piezas cerámicas pertenecientes en su mayoría a los alfares de los siglos xvi y xvii 
de las ciudades de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. 

Y llegamos al año 2010, en el que nuevamente se produjeron notables cambios. Si 
el crucero inferior continuaba reservado para exposiciones temporales, en el crucero su-
perior se instaló gran parte de la colección permanente, con la particularidad de abarcar 
desde el Paleolítico hasta nuestros días. El reducido espacio del crucero, si se le compa-
ra con la riqueza de las colecciones, nos obligó a hacer una dura selección en todas las 
etapas y momentos artísticos, si bien creemos que las piezas y obras más significativas 
estaban presentes, permitiéndonos con su visita leer páginas muy bellas de gran parte de 
la historia de España.

Este nuevo montaje se estructuró, basándonos en el circuito impuesto por los cuatro 
brazos que componen la cruz griega del crucero superior, en cinco secciones temáticas, ya 
que teníamos que tener presente que el primer brazo, el de acceso, tenía que servir igual-
mente de salida. Por tal motivo el primer brazo se dividió longitudinalmente con una liviana 
estructura de madera que individualizaba dicho espacio.

En la primera sección se exponía brevemente la arqueología provincial, haciendo un 
recorrido didáctico a través de objetos desde el Paleolítico hasta el mundo islámico. Se consi-
guió por primera vez que la arqueología accediera a la planta noble del Museo. Las evidencias 
más antiguas de la provincia de Toledo se remontan al Paleolítico Inferior y proceden del 
yacimiento arqueológico de Pinedo, con instrumental lítico tallado propio de este periodo. 
También se presentaron ejemplares de la fauna como elephas, bos y cérvidos.

Fig. 8. Detalle de una de las vitrinas del montaje de la exposición permanente del año 2010.
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Avanzando en el tiempo se mostraba un ejemplar cerámico antropomorfo del Neolítico 
Antiguo, y el espléndido ajuar campaniforme del Valle de las Higueras (Huecas, Toledo). La 
cultura de la Edad del Hierro estaba ampliamente representada por la estela de las Herencias, 
el singular relieve de El Cerrón de Illescas, así como una selecta muestra cerámica procedente 
de diversas necrópolis y poblados.

La presencia romana quedaba constatada mediante la exposición de los ejemplares 
escultóricos provenientes de intervenciones urbanas de Talavera de la Reina y musivarios pro-
cedentes de distintas villas romanas como la de Saucedo (Talavera la Nueva).

El arte hispano visigodo, cuya capitalidad ostentó la ciudad de Toledo, estaba repre-
sentado con la exposición de bellos elementos escultóricos tales como cimacios, canecillos, 
etc., así como elegantes piezas muebles trabajadas en marfil y en hueso, que en la actualidad 
podemos contemplar en el Museo de los Concilios y Cultura Visigoda.

Finalmente el recorrido de esta sala terminaba con la presencia del arte islámico tole-
dano donde destacaban cipos funerarios, soberbios capiteles y basas, así como el brocal de 
una cisterna de la Mezquita-aljama de Toledo, que estuvo situada en el emplazamiento de la 
actual catedral y que ingresó en el Museo en 1871.

En la segunda sala, denominada «Esplendor Medieval», se ofrecía una representación de 
las obras más significativas de las colecciones epigráficas, escultóricas, pictóricas, de mobiliario 
o cerámicas conformando una panorámica que abarcaba los estilos gótico y mudéjar.

Cabía destacar en esta sección el espléndido tapiz del Astrolabio, que ofrecía en curiosa 
simbiosis, elementos mitológicos junto con la concepción divina del mundo propia del medievo, la 
cosmogonía antigua de Ptolomeo y la preocupación humanística por los conocimientos científicos.

«La hora del Renacimiento» –sala tercera– recogía fundamentalmente las creaciones de 
la escuela toledana de pintura iniciada con Juan de Borgoña, continuada por Francisco de Co-
montes y Juan Correa de Vivar. Estos artistas toledanos eran acompañados por otros pintores 
como Luis de Morales o Navarrete El Mudo.

«El Greco de Toledo», o la obra de Domenikos Theotokopoulos, ocupó la sala cuarta, 
presidida por la Inmaculada Concepción procedente de la capilla Oballe en su retablo original. 
Estas obras de El Greco estaban acompañadas por pinturas de otros artistas contemporáneos y 
discípulos de maestro, como Luis Tristán, Luis de Velasco, así como también de Blas de Prado 
y Luis de Carvajal.

La visita a la colección permanente del Museo de Santa Cruz finalizaba en la parte iz-
quierda de la sala 1, denominada «del Barroco a la Modernidad», destacando obras del siglo 
xvii con firmas tan relevantes como la de José de Ribera, Carreño, Frans Francken II o Luca 
Giordano. Finalmente se podía contemplar muestras de pintores como Vicente Cutanda, Ricar-
do Arredondo y Aureliano de Beruete, así como esculturas de una de las figuras más impor-
tantes de las vanguardias artísticas españolas, Alberto Sánchez.

Como ha podido observar el lector, se pretendió con este relato expositivo mostrar 
los momentos más importantes de la ocupación humana en el interior peninsular, así como 
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Fig. 9. Reja de la iglesia de San Juan de la Penitencia, atribuida a Juan Francés y su actual ubicación en el crucero inferior  
del Museo de Santa Cruz (2010).
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los distintos pueblos y culturas que tomaron a esta inexpugnable roca como lugar de asenta-
miento, y desde el que desarrollaron y nos legaron su cultura. Igualmente se pudo reflejar la 
riqueza que guardaba la ciudad de Toledo durante su etapa como capital del reino de España.

Pero una vez más la historia del Museo de Santa Cruz nos recuerda a la bella y triste Pe-
nélope, mujer de Ulises, que pasó gran parte de su vida tejiendo y destejiendo un tapiz con la 
esperanza del retorno de su esposo. De este modo y una vez más, el Museo se ve obligado con 
motivo de una nueva exposición temporal, a desmontar su exposición permanente, volviendo a 
guardar, nuevamente, sus fondos de la sección de Arqueología y gran parte de la de Bellas Artes.

Pero a pesar de esta realidad, el Museo de Santa Cruz siguió desarrollando distintas 
actividades. Con la ayuda de una Escuela-Taller se procedió a la instalación de la reja de la 
iglesia de san Juan de la Penitencia en la cabecera del crucero inferior. Esta reja renacentista, 
probablemente del taller de Juan Francés, era prácticamente el único resto que se conservaba 
de dicha iglesia a raíz de su destrucción motivada por el incendio que se produjo al ser alcan-
zada por un obús durante nuestra contienda civil. Fue restaurada por el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España y viene a ocupar un lugar digno en la cabecera del brazo norte del crucero 
inferior como un elemento mueble más que enriquece nuestro Museo.

Igualmente y en colaboración con dicha Escuela-Taller se llevó a cabo la recuperación 
de los sótanos del edificio de oficinas como almacenes visitables donde se reubicaron las pie-
zas mudéjares, que habían sido traídas al Museo tras el cierre temporal del Museo Taller del 
Moro, creando un nuevo espacio museístico al que se denominó «Espacio Mudéjar».

Otra de las actuaciones llevadas a cabo durante esta época fue la nueva adaptación de 
la galería del claustro como espacio visitable, teniendo presentes aquellas piezas que por su 
tamaño, volumen y peso, no podían exponerse en las salas interiores. A este respecto resal-
tamos el rescate del Mosaico de las Estaciones de Vega Baja que durante de más de 40 años 
estuvo oculto tras un muro de ladrillo en la actual sala de exposiciones temporales. En estos 
momentos dicho mosaico puede contemplarse en toda su grandeza en el claustro del Museo 
junto con el espléndido togado romano que apareció en la calle de Armas así como también 
elementos epigráficos romanos y cipos islámicos.

La terminación de la restauración y rehabilitación del complejo de Santa Fe permitió 
disponer de unos dignos espacios dentro del Museo de Santa Cruz. En primer lugar quedaron 
visibles y expuestos al público los restos arqueológicos islámicos hallados en el subsuelo y 
pertenecientes, probablemente, a los palacios de Al Mamun. En segundo lugar se han utilizado 
de manera provisional las salas de la parte baja como almacenes de mobiliario. Tristemente 
no ha sido posible, todavía, la recuperación y puesta en valor de una de las mejores joyas 
patrimoniales ocultas que tiene la ciudad de Toledo: la Capilla de Belén. La galería y salas del 
piso superior se han dedicado desde el primer momento a salas de exposiciones temporales, 
con lo que sirven de desahogo al crucero del Museo de Santa Cruz. La iglesia del convento de 
santa Fe ha cumplido desde su recuperación funciones de uso polivalente, como conciertos, 
conferencias y actividades culturales.

Otro de los anhelos largo tiempo deseado ha sido la recuperación y musealización del 
llamado Liceo de Talavera de la Reina como ampliación del Museo Ruíz de Luna. El Liceo que 
recibió su nombre como institución educativa, es la iglesia del convento de san Agustín donde 
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se instaló la colección de cerámica de Ruíz de Luna. Faltaba, por consiguiente, la recuperación 
del Liceo para la instalación de la parte de azulejería que esperaba en los almacenes, hecho 
que aconteció en el año 2012.

Conclusión

A modo de conclusión podemos resumir que el Museo de Santa Cruz es una de las insti-
tuciones museísticas más ricas dentro del panorama de los museos provinciales españoles. 
Como hemos visto, su nacimiento y desarrollo no sólo no ha estado exento de tropiezos sino 
que podemos afirmar que nunca ha sido favorecido por los hados y la suerte. A pesar de las 
pérdidas, destrucciones y depósitos realizados a otras instituciones, las riquezas que aún con-
serva de todas las etapas de la historia del hombre hasta nuestros días, hacen de este Museo 
un digno contenedor y expositor. Tanto los cazadores del Paleolítico Inferior encontrados en 
el yacimiento de Pinedo a escasos kilómetros del casco histórico de Toledo, como nuestros 
representantes toledanos de las vanguardias, tienen cabida dentro de los muros de esta cen-
tenaria Institución.

A pesar de todos sus avatares, el Museo de Santa Cruz sigue vivo y como Institución 
más que centenaria guardiana de nuestro patrimonio cultural, tiene asegurada su perpetuidad. 
Los rápidos cambios que se producen en nuestra sociedad encaminados a la conservación 
no sólo de nuestro medio ambiente, sino también de nuestro patrimonio cultural, están ga-
rantizando cada día más la obligación por parte de las Administraciones Públicas a que así 

Fig. 10. «Espacio Mudéjar, Almacenes Visitables» (2010).
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sea. Tanto la normativa constitucional española como las directrices europeas y los convenios 
internacionales están creando la sensibilización necesaria para dotar a estas instituciones de 
los medios necesarios para el cumplimiento de su misión.

Al término de estas líneas, que sirven a modo de despedida de mi querido Museo des-
pués de más de siete años vinculado a su dirección, hemos tenido conocimiento de que por 
fin el Museo de Santa Cruz cuenta con un nuevo director, Fernando Fontes Blanco-Loizelier, 
joven conservador que procede de una gran institución como es el Museo Arqueológico 
Nacional. Desde estas páginas nos ponemos a su entera disposición y le deseamos, de todo 
corazón, que tenga muchos éxitos y que por fin pueda alcanzar el objetivo fundamental que 
desgraciadamente no hemos podido cumplir, a pesar de todos los intentos que hemos realiza-
do: el montaje de la colección permanente tanto de la Sección de Bellas Artes como la Sección 
de Arqueología del Museo de Santa Cruz de Toledo.
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The Consuegra Municipal Museum (Toledo)

Jaco�bo� Fernández del Cerro�1 ( jacobof@jccm.es)

Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo

Resumen: El Museo Municipal de Consuegra conserva entre sus fondos un importante con-
junto de materiales arqueológicos procedentes, en gran parte, de hallazgos fortuitos en el cas-
co urbano y en el cerro Calderico. El estudio de la colección de este centro ha proporcionado 
numerosos datos que han permitido completar el conocimiento del pasado de la ciudad y 
tomar medidas para la protección del patrimonio arqueológico de la localidad.

Palabras clave: Cerro Calderico. Consabura. Castillo. Hallazgos casuales. Arqueología. La 
Mancha.

Abstract: The Consuegra Municipal Museum keeps an important collection of archaeological 
materials coming from accidental discoveries at the old town and at Calderico hill. The study 
of this collection has provided much information about the local history and it has allowed to 
take protection measures in order to preserve the urban archaeological heritage.

Keywords: Calderico Hill. Consabura. Castle. Accidental discoveries. Archaeology. La Mancha.

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra
Plaza de España, s/n.º
45700  Consuegra (Toledo) 
ofturismo@aytoconsuegra.es
No disponen de página web

1 Arqueólogo de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
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Introducción

Situada junto a una tradicional vía de comunicación entre la Cuenca del Tajo y la del Guadal-
quivir, la ciudad de Consuegra cuenta con una amplia historia que tiene su origen en el oppi-
dum carpetano del cerro Calderico y posteriormente en el municipio romano, manteniendo 
su importancia durante la época medieval e incluso acrecentándola al convertirse en cabeza 
de la encomienda de la Orden de San Juan en la Mancha. El Museo Municipal de Consuegra 
contiene numerosos restos vinculados al pasado de la localidad, siendo uno de los primeros 
museos arqueológicos creados en Castilla-La Mancha2.

Origen del Museo

Su origen se remonta a septiembre de 1963, cuando se inauguró un primer Museo situado jun-
to al actual Ayuntamiento, en la calle del Arco3. Esta instalación, que estaba compuesta por una 
única sala de exposición y que estuvo abierta aproximadamente una década, fue promovida 
por el historiador local Francisco Domínguez Tendero, y se surtió de donaciones y cesiones de 
vecinos de la población, así como de las numerosas piezas que se fueron encontrando en las 
obras de construcción que se realizaron en aquellos años en el cerro Calderico y en el casco 
urbano (García, 2015).

La segunda etapa del Museo se inició en el año 1985, cuando se instala en su actual 
ubicación, en la plaza de España, ocupando la primera planta del edificio del siglo xvii llama-
do Los Corredores4. La colección del antiguo Museo, guardada durante más de una década en 
el depósito municipal, siguió siendo la base del nuevo, mermada eso sí, entre otros hechos, 
por la retirada de muchas piezas entre las que destacaban dos estatuas romanas, togada y 
thoracata, cedidas por particulares y actualmente expuestas en la Casa de la Tercia de la lo-
calidad. A aquellos objetos se sumaron los hallazgos medievales procedentes de las obras de 
rehabilitación llevadas a cabo en el castillo y supervisadas por Juan Carlos Fernández Layos, 
que fue responsable del centro hasta el año 1990 (Giles, 2011: 29).

Desde entonces prácticamente no ha sufrido cambios, si bien en la actualidad no cuen-
ta con un horario fijo de apertura, y para visitarlo debe concertarse cita en la oficina de turismo 
del Ayuntamiento.

La colección

La sala de exposición ocupa una superficie de 120 m2 donde se reparten un total de 23 vitrinas 
que hacen un recorrido por la historia de la ciudad, desde la Edad del Bronce hasta la Edad 
Moderna. Los materiales allí expuestos se completan con otros almacenados en otras depen-
dencias del edificio y con algunas piezas colocadas en el acceso y en la galería exterior (basas, 
capiteles, lápidas, escudos y piedras de molino).

2 Agradezco la ayuda prestada a José Luis García-Moreno Galán, archivero municipal y al personal de la Oficina  
de Turismo, en especial a Francisco Javier García Gutiérrez.

3 Archivo Municipal de Consuegra. Exp. 94/2.

4 Archivo Municipal de Consuegra. Exp. 94/1.



967
El Museo Municipal de Consuegra (Toledo)

CASTILLA-LA MANCHA · Toledo

El material más antiguo conservado en el Museo procede del cerro Calderico, donde 
posiblemente se ubicó un poblado en altura ya en los inicios de la Edad del Bronce. Las pie-
zas, dos pequeñas hachas pulimentadas cedidas por un particular y un fragmento de campani-
forme inciso, se suman a otros hallazgos realizados en prospección y depositados en el Museo 
de Santa Cruz de Toledo (Ruiz, 1998: 141).

También del mismo cerro procede un conjunto de cerámicas de la II Edad del Hierro, 
en su mayor parte recuperadas en 1962 durante las obras de construcción de la carretera de 
acceso al castillo (Jiménez, 1963: 228). Pese a que no se tienen datos sobre el contexto del 
hallazgo, se han considerado procedentes de una necrópolis de incineración datada entre los 
siglos iv-iii a. C. (Muñoz, 2003: 30).

Estos materiales y algunas estructuras aparecidas en la falda norte del Calderico han 
sido asociadas a un importante oppidum carpetano (Giles, 1971) que parece perdurar hasta 
el siglo i a. C. según indican hallazgos como las cerámicas campanienses expuestas en el 
Museo Municipal (Palencia, y Rodríguez, 2014). La presencia de algunas monedas de origen 
cartaginés se ha puesto en relación con el paso de tropas por el poblado carpetano durante la 
Segunda Guerra Púnica (Palencia, 2013: 170).

La ciudad romana de Consabura se situaba al pie del cerro, junto al río Amarguillo, ocu-
pando el mismo emplazamiento que la actual población. En el Museo, una maqueta muestra 
su configuración a partir de los vestigios conocidos, junto a otra que reconstruye la impre-
sionante presa situada en las cercanías de la carretera de Urda. Entre los elementos de este 

Fig. 1. Vista de la sala de exposición.
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periodo conservados en el Museo, además 
de cerámica, un ara votiva, algún fragmento 
escultórico, monedas, enlucidos pintados y 
pesas de telar, destacan las cuatro ánforas vi-
narias casi completas aparecidas entre 1962 y 
1963 (Seldas, y Zarzalejos, 1987).

Dos impostas visigodas que aparen-
temente proceden del casco urbano son los 
únicos testimonios de la tardoantigüedad, 
época de la que se cuenta aún con muy po-
cos datos.

Si bien Consuegra es citada por las 
fuentes árabes como madina (Fernández, 
y De Juan, 2008), de la fase islámica de la 
ciudad se cuenta con escasos restos en el 
Museo: unos candiles de piquera recogidos 
durante el desescombro del castillo (Fernán-
dez, 1984: 45), varios fragmentos de cerámi-
ca verde y manganeso y un dirhem de Abde-
rramán III sin procedencia conocida.

El periodo comprendido entre los 
siglos xiv y xvii es tal vez el mejor repre-
sentado, gracias, sobre todo, a los materia-
les procedentes de los movimientos de tierra 
realizados durante las obras de rehabilitación 
del castillo que se pusieron en marcha poco 

antes de la reapertura del Museo (Fernández, op. cit.: 44-48). Este conjunto está formado por 
un amplio repertorio de piezas: cerámica de Manises, Talavera y de producción local, azule-
jería toledana y talaverana, vajilla relacionada con la Orden de San Juan, monedas, indumen-
taria, elementos de adorno personal, objetos de vida cotidiana, etc. Tal vez lo más interesante 
por su singularidad y estado de conservación sea el calzado de la segunda mitad del siglo xv 
recuperado en el torreón norte de la fortaleza sanjuanista (Fernández, 1987).

La muestra se completa con una vitrina dedicada a los siglos xviii y xix, donde sobre-
salen los objetos de la Guerra de la Independencia, y con dos maquetas, una del castillo me-
dieval y otra de un molino de viento.

El futuro del Museo

Pese a que el contenido del Museo da testimonio de los restos que conserva el subsuelo de la 
localidad, hasta el año 2007 no se puso en marcha un protocolo entre la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento para su protección, que posibilita la realización 
de trabajos arqueológicos preventivos en las obras que se desarrollen en las áreas delimitadas 
en la Carta Arqueológica. Este hecho ha permitido, además de un mejor conocimiento de la 

Fig. 2. Cerámica prerromana procedente del cerro Calderico.
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historia del municipio en época romana y medieval, la entrada en el Museo de Santa Cruz de 
Toledo de los primeros materiales contextualizados procedentes de Consuegra.

A estos nuevos datos hay que sumar los primeros resultados del proyecto de investiga-
ción «Consabura: ciudad y territorio»5 que tiene como fin el estudio de la Consuegra romana y 
para el que ya se han realizado los primeros trabajos arqueológicos de excavación en el cerro 
Calderico y en la presa romana. En este proyecto se enmarcan también las labores de revisión 
de los restos cerámicos existentes en los fondos del Museo y la publicación de nuevos estudios 
sobre ellos (Rodríguez, y Palencia, 2011; Rodríguez, 2011).

Si bien la colección del Museo no se ha visto modificada desde su inauguración, estas 
nuevas intervenciones arqueológicas podrían permitir la incorporación de nuevas piezas me-
diante depósitos solicitados por el Ayuntamiento a la Administración regional. En cualquier 
caso, ese hecho pasa por la puesta al día de las instalaciones (vitrinas, iluminación, cartele-
ría), la mejora de la accesibilidad, además de la incorporación de material audiovisual, y la 
renovación del discurso expositivo que permita explicar el origen y evolución de la ciudad e 
interpretar el interesante conjunto de objetos que allí se exponen. 
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El Museo de Cerámica «Ruiz de Luna» in Talavera de la 
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Museo de Cerámica Ruiz de Luna

Resumen: En este trabajo recogemos la evolución de la colección de cerámica de Talavera y 
Puente del Arzobispo, que desde 1908 reunió Juan Ruiz de Luna Rojas para uso y exposición 
en el alfar de Ntra. Sra. del Prado. Su evolución desde el cuarto de trastos al Museo. Su venta, 
en 1963, al Estado, la Diputación de Toledo y al Ayuntamiento de Talavera y el proceso de 
gestación del Museo, «el museo secuestrado» (1979-1996), el Museo se abre en el convento de 
San Agustín y su ampliación (2015) con la Iglesia de San Agustín. Mencionamos sus fondos y 
hablamos de la colección.

Palabras clave: Juan Ruiz de Luna Rojas. Cerámica de Talavera. Cerámica de Puente. Alfar de 
Ntra. Sra. del Prado. Convento de San Agustín. Iglesia de san Agustín.

Museo de Cerámica Ruiz de Luna
C/ San Agustín el Viejo, 13
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
museoruizdeluna@jccm.es

1 Cortex Arqueólogos.

2 Director del Museo de Cerámica «Ruiz de Luna» entre los años 2008 y 2015. 
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Abstract: In this paper we gather up the evolution of the pottery collection from Talavera and 
Puente del Arzobispo assembled by Juan Ruiz de Luna Rojas since 1908 for use and exhibition 
in the pottery workshop Nuestra Señora del Prado. We also mention its evolution from stor-
age room to museum. It was sold in 1963 to the State, the County Council of Toledo and the 
Town Council of Talavera. The development of the museum and the period of the «kidnapped» 
museum (1979-1996) are described. It is also written the museum inauguration in San Agustín 
Convent in 1996 and its extension in 2015, when san Agustín Church was an annexed. We 
mention the pieces in the museum and its whole collection as well.

Keywords: Juan Ruiz de Luna Rojas. Talavera pottery. Puente pottery. Pottery workshop Nues-
tra Señora del Prado. San Agustín Convent. San Agustín Church.

«Y un pequeño museo de cacharros viejos 
que tenía la casa»

(J. Ruiz de Luna, prólogo Historia de la Ce-
rámica de Talavera. 1943)

Los orígenes del Museo. La formación de la colección

La visita de Enrique Guijo a Talavera de la Reina en 1907 para decorar unas piezas en alfar de 
Niveiro y la relación que mantuvo con Juan Ruiz de Luna Rojas (1863-1945), con quien montó 
en 1908 un alfar al que llamarón, en honor a la patrona de Talavera, Ntra. Sra. del Prado, hi-
cieron posible, por un lado, que la cerámica de Talavera –la identidad de la ciudad–, viviese 
un nuevo renacimiento, y continúe haciéndose en la actualidad y por otro, que se despertase 
en él la afición por comprar, para reproducir en el alfar, «cacharros viejos».

Los orígenes del Museo hemos de buscarlos en la sociedad «Ruiz de Luna, Guijo y Cía.», 
que fundaron en 1908 para hacer resurgir la cerámica artística talaverana, Juan Ruiz de Luna 
Rojas, Enrique Guijo, Juan Ramón Ginestal y Platón Páramo, farmacéutico y coleccionista, que 
puso a disposición de la Sociedad su colección de cerámica. No sin dificultades la Sociedad 
dio su frutos y el 8 de septiembre de 1908, festividad de la Virgen del Prado, cocieron su pri-
mer horno. Estas dificultades se concretan, a la muerte de Ginestal, en la refundación de la 
sociedad el 9 agosto de 1909, a la que se incorporan Manuel de las Casas y José Gallego, y 
en 1910 el marqués de Villatoya. Las cosas no debieron ir muy bien ya que en 1915 los socios 
acuerdan no renovar la Sociedad y se reparten el capital, pero Ruiz de Luna decide continuar 
y junto con Francisco Arroyo harán posible el nacimiento de una nueva etapa de esplendor 
de la cerámica de Talavera, y la formación de una colección de cerámica antigua de la que 
nacerá el Museo.

Al disolverse la Sociedad, la colección de cerámica antigua fue aumentando y el lugar 
donde estaba colocada se fue quedando pequeño. La incorporación del retablo de Santiago 
(1917), por el que recibieron un premio en 1920, fue la excusa para que la colección se convir-
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tiera en Museo y pasara del «cuarto de trastos» a cuatro salas unidas, con fachada a la plaza del 
Pan, con el nombre de Museo Ruiz de Luna. Cerámica Antigua de Talavera (siglos xv al xix).

Las piezas fueron colocadas como era habitual en esa época, decorando las estancias, 
agrupados por motivos y formas, los platos, especieros, benditeras, tinteros, salvaderas, pla-
cas... colgados en las paredes, los cántaros, jarras, tarros de botica, cuencos, ánforas, aguama-
niles..., colocadas encima de las mesas, los muebles y los alfeizares, sin ninguna protección. 
Félix Paredes, su último cuidador en la plaza del Pan, ataba unas a otras con sedal para que 
no las robasen. Los paneles estaban unidos con mortero a la pared, y el retablo de Santiago 
en una sala capilla. En el suelo, para que sirviesen de muestrario, colocaron los diferentes 
modelos de pavimentos, que se hacían en el alfar.

El aprecio que don Juan tenía al Museo queda reflejado en las condiciones que pone a 
sus hijos en el acta de 5 de mayo de 1942, cuando les pasa el alfar, pero no la colección, que 
sólo pueden utilizar como modelo (Hurley, 1989).

En 1961, la fábrica tiene que cerrar y las piezas almacenadas, las de muestra y la colec-
ción de cerámica antigua, se ponen a la venta. En una entrevista publicada en el Diario Pueblo 
el 3 de marzo de 1961 por Tico Medina, los hijos de don Juan dicen que el Museo «vale unos 
dos millones de pesetas. No nos gustaría venderlo, pero nuestra paciencia tiene un límite. Ya 
no se puede seguir adelante con ello. Lo que si haríamos si pudiéramos es venderlo a alguna 

Fig. 1. Interior del Museo «Ruiz de Luna» de Talavera cuando estaba en la plaza del Pan (Postales MRL 1970 F.I.T.E.R.  
San Hilario Sacalm. Gerona).



974

CASTILLA-LA MANCHA · Toledo

Domingo Portela Hernando y Alfonso Caballero Klink

entidad artística, en lugar de a un señor particular o por piezas [...]. Nuestras deudas ascienden 
al millón de pesetas. Se nos va con la venta del Museo la ilusión de nuestro padre, don Juan 
Ruiz de Luna Rojas».

El 20 de junio 1961, la colección se tasa por la D. G. de Bellas Artes en 1 500 000 pts. 
El 12 de Julio de 1961, la corporación municipal acordó por unanimidad aceptar la valoración 
y por Orden Ministerial de 6 de septiembre de 1963, la D. G. de Bellas Artes, la Diputación 
de Toledo y el Ayuntamiento de Talavera compran la colección, por medio millón de pesetas 
cada uno y la anexionan al Museo de Santa Cruz de Toledo.

El 22 de octubre 1963, con la concurrencia de Rafael y Antonio Ruiz de Luna Arroyo, 
en nombre de todos los propietarios de «Cerámicas Ruiz de Luna S. L.», por una parte, y Julia 
Méndez y Mercedes Mendoza, directoras de la Biblioteca Pública Provincial y Archivo Históri-
co de Toledo, en representación del Museo de Santa Cruz, autorizadas por su directora Matilde 
Revuelta, en presencia del alcalde de Talavera, Justiniano Luengo, «se hace entrega de una 
colección de lozas antiguas que integran el Museo de Cerámica Ruiz de Luna» (AHMO Mayor, 
exp. 35/61).

Según la relación de piezas, que copian del inventario, y la tasación de 20 de junio de 
1961, hecha por el Museo Arqueológico Nacional, la colección constaba de 1082 piezas de 

Fig. 2. Museo «Ruiz de Luna». Talavera. Iglesia y convento de San Agustín. Foto: D. Portela. 
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forma, 17 paños de azulejos policromados, más 22 azulejos con figuras, 11 pintados en azul 
y otros 11 policromados, y un altar de cerámica policroma del siglo xx. Por el tamaño de la 
colección renuncian a su descripción individualizada y las agrupan por formas. En la compra, 
también entraron las piezas de arqueología que había en el Museo, una pilastra visigoda, dos 
capiteles y un fuste, y el mobiliario.

Además de las piezas que recoge el inventario, también compraron la fachada de la 
fábrica, obra de Francisco Arroyo (1914), la Chimenea de los Carneros, dos anforitas de mues-
trario, la egipcia, un ecce homo, una Dolorosa en bizcocho, el muestrario de pavimentos...

El Museo permaneció abierto en la plaza del Pan hasta 1979 y a partir de entonces 
comienza la etapa que llamamos «el museo secuestrado» ya que la colección, embalada, no 
se puede ver, siendo una excepción la exposición del Mercado Puerta de Toledo organizada 
por N. Seseña en 1989, y la del Museo Numantino en 1994, organizada por la Asociación de 
Amigos.

Durante el tiempo en el que el Museo estuvo cerrado (1979-1996) el Ayuntamiento no 
dejó de proponer edificios donde montarlo: el colegio Cervantes, el antiguo Correos, y el Banco 
de España. En marzo de 1979, ante la inminente ruina del edificio de la plaza del Pan, decide 
trasladar los fondos a los sótanos del Banco, al tiempo proponen para acoger la colección, el 
palacio de Villatoya, el teatro Victoria y asilo de San Prudencio. En el pleno municipal de 28 de 
abril de 1981, se cede al Estado el antiguo convento de los agustinos recoletos, donde estaban 
las escuelas de San Agustín el Viejo, para montar allí el Museo, pero aún en 1985 se propone, 
aunque sin éxito, el convento de las agustinas. Las obras comenzarían en 1982 y por fin el 14 
de febrero de 1996, el Museo abrió sus puertas, ya que la inauguración se suspendió por la 
muerte, en atentado, del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

Desde su apertura en 1996 hasta el año 2008, ha estado dirigido por Rafael García Se-
rrano y desde ese año y hasta su jubilación, en 2015, por Alfonso Caballero. Como técnico ha 
trabajado Cristina Manso y desde junio de 2016 lo dirige Fernando Luis Fontes.

El convento de San Agustín el Viejo, nuevo Museo de Cerámica  
«Ruiz de Luna»

La casa madre de los agustinos recoletos de san Agustín está situada al este, dentro del primer 
recinto, y aunque no tenemos datos concretos parece que la iglesia comenzó a construirse en 
1620, y por la licencia que concedió la Orden de San Agustín para poder imprimir el I tomo 
del tratado «Arte y Uso de Arquitectura» escrito por Fray Lorenzo de San Nicolás, en el que se le 
menciona como «Maestro de obras de nuestro convento de San Agustín de Talavera», sabemos 
que en 1633 aún continuaban las obras del convento (López, 1989).

En 1788 los frailes dejan el convento y se trasladan al que habían dejado los jesuitas tras 
su expulsión y el de San Agustín pasa a propiedad municipal y a utilizarse como escuela pú-
blica, hasta que se cede al Estado. El proyecto del Museo se encargó a los arquitectos Manuel 
Barbero y Carlos Picardo, quienes respetaron las fachadas exteriores, parte del claustro, una 
sala y la bodega conventual del sótano, que se usa como Sala de Arqueología.
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El Museo lo articularon en cuatro niveles: planta sótano donde están los almacenes; 
planta baja, donde están la recepción, el muelle y la exposición permanente distribuida en 
torno a los claustros; planta primera donde están el salón de actos, la sala de exposiciones 
temporales y los almacenes visitables, con las piezas ordenadas por series en armarios que 
funcionan como vitrinas; en la planta segunda están la biblioteca, el laboratorio de restaura-
ción, las oficinas y la sede de los Amigos del Museo, fundada en 1994, antes que el Museo 
estuviese abierto.

A la muerte de Manuel Barbero se encarga a Manuel Serrano y Marta Rodríguez y Ariño 
la construcción del nuevo cuerpo de escaleras, la sala de audiovisuales, la instalación de la 
exposición permanente, el mobiliario y el equipamiento.

En el primer claustro, que tiene aspecto conventual (ya que se respetó parte del 
claustro del convento), se exponen piezas de loza de Talavera de la Reina y Puente del 
Arzobispo de los siglos xvi al xviii: platos, salvillas, cuencos, vaseras, especieros, tarros de 
farmacia, bacías, jarras, copas, tinteros, benditeras..., ordenadas por series, «esponjillada», 
azul sobre azul, «jarras de Santiago», de la espiral y punteada azul, ferroneríes o recortes, 
mariposas, escamas, tricolor y encomienda o estrella de plumas, golondrinas, helechos, 
hojas de palma, polícroma, encaje de bolillos, vermiculada, azul, y un magnifico conjunto 
de piezas de juguete. También se exponen aquí los suelos, algunas placas de la fábrica 

Fig. 3. Museo «Ruiz de Luna». Talavera. Convento de San Agustín. Primer claustro. Foto: D. Portela.
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de Ruiz de Luna, y una muestra de cerámica moderna de algunos descendientes de Ruiz 
de Luna.

Entre los dos claustros está la sala de audiovisuales y, a su izquierda, una sala vitrina 
con objetos personales de Juan Ruiz de Luna y Rojas, Hijo Adoptivo de Talavera (1920) Hijo 
Predilecto de Noez (1923) diversas medallas, y su busto modelado por Restituto Martín Gamo.

Junto a esta sala, en un pasillo, con forma de barco, que comunica con el ala sur del 
segundo claustro, se exponen dos orzas del xviii de la serie azul, una con el escudo de la in-
quisición y la leyenda «DN, Jº GVTIERRE DE OLMEDO», y otra de botica con escudo Jesuita, 
dos grandes platos, que imitan a la serie chinesca de Alcora, con la leyenda «D, Fco, ANTº DE 
S, XPTOBAL», un plato del xix con escena taurina y dos grandes ánforas azules.

La fundación y puesta en marcha por el conde de Aranda en 1727, con el favor real, de 
la Real Fábrica de Alcora para surtir a las clases más favorecidas de productos cerámicos ins-
pirados en las porcelanas y lozas europeas, al tiempo que marca el inicio de la decadencia de 
las lozas de Talavera, va hacer posible el nacimiento de nuevas producciones inspiradas en los 
motivos alcoreños, dirigidas a un amplio sector de la población que no podían adquirir las ori-
ginales, y así, desde mediados del siglo xviii, comienzan a fabricarse y popularizarse las series 
de Talavera y Puente, que se exponen en el segundo claustro de la adormidera, los claveles, 

Fig. 4. Museo «Ruiz de Luna». Talavera. Convento de San Agustín. Segundo claustro. Foto: D. Portela.
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la puntilla de Berain, el Chaparro, el Ramito, la Virgen del Prado, y en el xix, la de guirnaldas, 
pabellones, cola del gallo, Guerra de la Independencia, la de bandas concéntricas, del pino, 
la mata, la pajarita y las piezas de vajilla, de los alfares talaveranos del siglo xix, La Menora, el 
Carmen de Niveiro, San Antonio de Montemayor, y un plato con cabeza de guerrero, de los 
que pintó Guijo en 1907 en el alfar del Carmen, donado por la familia Niveiro.

Del siglo xx se exponen algunas piezas del alfar de Ruiz de Luna, dos ánforas, de la 
Cruz de los Alfareros, dos anforitas de muestrario, decoradas con una cara polícroma y la otra 
azul, candeleros, lámparas, piezas de una vajilla azul, un plato con un cuadro de Goya y la 
escultura de un león. También se exponen dos piezas excepcionales de más de seis metros de 
altura, el retablo de Santiago Matamoros del alfar de Ntra. Sra. del Prado (1917) y la fachada 
del alfar de San Antonio, de Montemayor (1922) pintada por Julián Montemayor.

La ampliación del Museo. La iglesia de San Agustín 

Tras el abandono del convento y la iglesia, al trasladarse al convento de los jesuitas, la iglesia 
de los agustinos paso a manos privadas y se utilizó como liceo, almacén, casa de vecindad... 
hasta que a finales del siglo xx la compra el Ayuntamiento, quien una vez restaurada la cede al 
Estado para ampliar el Museo. El 5 de abril de 2001, el Ayuntamiento y la Fundación Caja Ma-
drid firman un convenio para restaurarla. Los trabajos previos y el proyecto se encargaron al 
arquitecto Pedro Ponce de León y el 11 de febrero de 2003 el Ayuntamiento adjudicó las obras.

Aunque entre el período 2004-2012, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte in-
vierte en el Museo, no se terminan las obras previstas, entre otras comunicar el Museo con la 
iglesia. Después de varios proyectos museológicos y museográficos que no llegaran a ponerse 
en marcha, como la colección de azulejería seguía sin mostrase al público, el director del Mu-
seo Alfonso Caballero monta la azulejería y por fin, el 4 de marzo de 2013, se inaugura y abre 
al público la ampliación.

La iglesia tiene planta de salón y dos naves con capillas laterales comunicadas con la 
nave central. La fachada, de ladrillo, tiene tres puertas –la central monumental– y está inspira-
da en el tipo I de las fachadas recogidas en tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás Arte y Uso 
de Arquitectura (1639).

Sobre la entrada, en la que se muestran varias fotografías de gran tamaño del antiguo 
Museo de la plaza del Pan, está el coro y varios paneles de repetición de los siglos xvi al xviii.

En el lado sur, sólo se conserva una capilla en la que se expone la azulejería que hizo 
Ruiz de Luna y Cía. (1912) para el Caserío de Vicuña en Irún, y en el lado norte, se conservan 
dos, de planta cuadrada en las que se exponen un conjunto de piezas de calidad de alfar de 
Ruiz de Luna, y otra octogonal, que se ha puesto en valor como ruina, donde se exponen 
varios paneles explicativos sobre la iglesia y su restauración.

En la nave central, de usos múltiples, se exponen en cuatro mesas-vitrina, diferentes 
lacas devocionales azules y policromas de los siglos xvii-xviii. En la pared norte el escudo de 
Santa Catalina de 1609, pintado por Alonso Figueroa Gaitán, el magnífico retablo de la Anun-
ciación, el frente de altar de San Blas, Santa Catalina y Santa Lucía, y dos laterales de altar. En 
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Fig. 5. Museo «Ruiz de Luna». Talavera. Nave norte de la iglesia. Foto: D. Portela.
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la pared sur varios paneles de los siglos xvi y xvii, el retablo de San Juan Bautista y el frente 
de altar de la Crucifixión.

En crucero se muestran los paneles de azulejos de la serie de la Virgen del Prado en 
policromía, el de 1730, el de 1768, el de 1774 firmado por Mansilla, procedente de la colección 
de José Luis Reneo (1960-2008) miembro fundador de la Asociación de Amigos del Museo 
«Ruiz de Luna» y el de 1817, azul, del alfar de La Menora, firmado por Simón Sáez.

En el presbiterio se exponen el tríptico polícromo de la Inmaculada, San Francisco de 
Asís y San Francisco de Padua, procedente del convento talaverano de la Madre de Dios, tres 
paneles decorados con rocallas y veneras de inspiración alcoreña y el Peinador de Velada, 
habitación revestida hasta el techo con azulejos de clavo, procedente del palacio de los Mar-
queses de Velada, adquirido en 1972.

La vista al Museo debe completarse con lo que venimos llamando «El Museo Disperso», 
que no es más el conjunto de piezas que se conservan in situ, en Talavera o su entorno próxi-
mo, en especial no puede dejar de visitarse la basílica de Ntra. Sra. del Prado, en la que puede 
ver una impresionante colección de azulejería de los siglos xvi al xx. 
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Resumen: El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda (Toledo, España) fue creado 
en 1969. La iglesia de san Román, edificio del siglo xii, es su sede y en su interior se exponen 
objetos arqueológicos que aproximan a la cultura visigoda de la provincia de Toledo. En 2014 
se renovó su proyecto museográfico.
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Abstract: The Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda (Toledo, Spain) was created in 
1969. The Church of St. Roman, building 12th century is its headquarters and inside archaeo-
logical objects bring the Visigothic culture closer to the inhabitants of the province of Toledo. 
In 2014 the museum project was renewed.
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El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, conocido igualmente como Museo de san 
Román, fue creado por Decreto 848/1969 de 24 de abril y, según podemos leer en su artí-
culo primero, «con la misión de exhibir en él cuantos testimonios histórico-artísticos puedan 
recogerse relativos a dicha cultura y promover los estudios adecuados para el conocimiento 
de aquel período de nuestra vida colectiva, que fue decisivo en la génesis de la conciencia 
unitaria del pueblo español».

Dicho Museo se crea como filial del Museo de Santa Cruz de Toledo y tiene su sede 
en la acogedora iglesia de San Román, anexionada a la parroquia de santa Leocadia, edificio 
que constituye uno de los más característicos ejemplos de la arquitectura mudéjar religiosa 
toledana.

El edificio

La iglesia de San Román, declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto de 3 de junio 
de 1931, tuvo un uso ininterrumpido para el culto hasta mediados del siglo xix, cuando duran-
te la reforma realizada en 1842 deja de ser parroquia y se une a la de santa Leocadia.

Sobre los orígenes de esta iglesia situada en una de las partes más altas de la ciudad, no 
existen más que datos parciales, que la podrían remontar a época visigoda, ya que bajo la capilla 
mayor se descubrió en el transcurso de su restauración en 1968, una cripta identificada como un 
ábside edificado en dicha época. Sin embargo, otras fuentes, atribuyen esta edificación a época 
romana en base a la tipología de las bóvedas que sustentan la escalera de la torre. Posterior-
mente debió ser utilizada como mezquita, presentando el edificio elementos de clara influencia 
islámica, no sólo en la arquitectura, sino también en la decoración de arcos, pilastras y ventanas.

Documentalmente se la cita como parroquia latina por primera vez a principios del 
siglo xii, aunque la fábrica actual corresponde a la edificación realizada por el arzobispo Jimé-
nez de Rada en 1221. La tradición sitúa en esta iglesia la proclamación de Alfonso VIII como 
heredero de Castilla en 1161 por el alcalde de Toledo, Esteban Illán, enterrado en una de las 
capillas de la iglesia.

La planta de la iglesia es basilical de tres naves –la central más alta y ancha–, separadas 
por arcos de herradura califal sobre columnas de mármol de fuste romano, adosadas a pilares 
de ladrillo y con capiteles visigodos y mozárabes. Sobre los arcos cabalga una falsa galería y 
el acceso a los ábsides laterales se realiza por medio de arcos de herradura.

El ábside poligonal de la cabecera estaba exento en su origen, como se puede deducir 
por las saeteras que quizás daban al claustro desaparecido al construir el convento de san 
Pedro Mártir y, que en la actualidad, quedan dentro del edificio. A lo largo del siglo xiii se 
añadirían la capilla de la nave de la epístola y la situada a los pies de la iglesia.

A partir de 1552 se efectúa la reforma realizada por Alonso de Covarrubias para la 
ampliación de la capilla mayor y que se adaptó a la antigua cabecera ochavada, erigiéndose 
la magnífica cúpula renacentista. Ésta se apoya sobre cuatro pechinas decoradas con tondos 
sostenidos por putti, que cobijan personajes bíblicos: David, Isaías, Habacuc y Agar. El bello 
retablo es obra de Diego Velasco.
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Fig. 1. Restauración de la iglesia de San Román y descubrimiento de sus pinturas murales. Archivo Mas-Barcelona. 



985
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda 

CASTILLA-LA MANCHA · Toledo

El descubrimiento de las pinturas murales se produjo en la restauración que en la igle-
sia se llevó a cabo en la década de los cuarenta del siglo xx. Este espléndido conjunto pictórico 
datado en el siglo xiii de origen románico con motivos de raíz islámica, hace plantearse a los 
especialistas la posible intervención de dos maestros o de dos estilos. Realizadas al fresco con 
colores planos, ofrecen representaciones figurativas y elementos decorativos, respondiendo a 
motivos propios de la pintura románica, tales como el Pantocrátor, Adán y Eva en el Paraíso, 
la Resurrección de los Muertos, los Evangelistas, Santos, y Ángeles.

La torre, inspirada en los alminares califales, edificada como exenta a fines del siglo xiii 
o principios del xiv, se une a la cabecera en el xvi. Consta de un cuerpo bajo liso y otro supe-
rior de arcos lobulados abiertos que se remata en la triple ventana del campanario. Ambos se 
separan por medio de un piso más estrecho de arcos lobulados cegados.

El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda

El Museo se abrió al público en 1971. Los materiales arqueológicos visigodos que se exhibían 
procedían, en su mayor parte, de excavaciones antiguas de la provincia de Toledo custodia-
dos en los fondos del Museo de Santa Cruz, así como de depósitos de la Iglesia y del Museo 
Arqueológico Nacional, como por ejemplo los objetos procedentes de la necrópolis de Carpio 
de Tajo. Igualmente se contaba con las reproducciones de las coronas votivas del tesoro de 
Guarrazar, además de los fragmentos de un credo epigráfico procedente de la Vega Baja de 
Toledo.

Todos estos restos arqueológicos se presentaban de manera aislada como vestigios de 
los aspectos más representativos de la cultura material de la Hispania visigoda procedente de 
Toledo y su entorno.

Renovación del proyecto museológico

Tras cuatro décadas de funcionamiento ininterrumpido y siendo conscientes del deterioro 
que el paso del tiempo produce, así como la posibilidad de incorporar nuevos materiales de 
reciente aparición, conducen a la necesidad de llevar a cabo la renovación del discurso ex-
positivo del Museo. Así es como en el año 2014 se procede a desarrollar un nuevo Proyecto 
Museológico más adecuado a la realidad actual.

De este modo se concibió un relato expositivo donde se tuvo que crear una nueva 
visión del espacio en donde se fusionaran los elementos arquitectónicos propios del inmue-
ble con los elementos museográficos necesarios para la trasmisión de un relato que abarcara 
todos los ámbitos de la cultura visigoda. Teníamos que partir de tres premisas:

 – Contemplación y, si fuera posible, mejor visualización de las pinturas murales y de 
los propios elementos arquitectónicos y escultóricos del inmueble.

 – Utilización de la Iglesia-Museo para actividades de difusión de carácter cultural (con-
ciertos, conferencias, etc.).

 – Creación de un itinerario temático que abarcara la compleja cultura visigoda desde 
todos los ámbitos y de un modo más didáctico y comprensible.
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El mismo título de la creación del Museo nos obligaba a concebir dicho proyecto con una 
concepción total, entendiendo el contenido del mismo como el Museo de la Cultura Visigoda 
en la península ibérica.

Para resolver las dos primeras premisas se procedió por un lado a colocar todos 
los elementos expositivos alrededor del perímetro interior del muro de la iglesia, no su-
perando nunca en altura el inicio de las representaciones pictóricas. Del mismo modo en 
la parte superior de dichos elementos expositivos (vitrinas y paneles) se situó el sistema 

Fig. 2. Montaje del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda 1971-2012. (Detalle). 

Fig. 3. Sistema de instalación de los elementos pétreos: Museo de los Concilios y de la Cultura 
Visigoda 1971-2013. (Detalle).
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de iluminación cuya luz rasante mejoraba notablemente la contemplación de las pinturas 
murales.

Con respecto al itinerario se procedió a la creación de un discurso interpretativo basado 
en la siguiente subdivisión temática de los contenidos3:

 – Sociedad y religión en la Hispania tardorromana.
 – La Iglesia hispano-visigoda: el culto y los espacios litúrgicos.
 – Sociedad en la Hispania visigoda.
 – El mundo funerario hispano-visigodo I: ajuares.
 – El mundo funerario hispano-visigodo II: sepulturas.
 – Monarquía y relaciones comerciales.
 – El tesoro de Guarrazar.
 – Liturgia.

La exposición se inicia con piezas de los siglos iv-v que nos introducen en la formación y con-
solidación del Reino Visigodo peninsular. A partir del siglo iv los núcleos urbanos sufrieron un 
abandono o cambio de uso de sus edificios y espacios públicos, a la vez que surgieron otros 
nuevos.

Las villae, áreas palaciegas privadas situadas en un entorno rural o próximo a las ciu-
dades, se integraron en un nuevo sistema de propiedad: los fundus. En el territorio toledano 
existían importantes villae, entre ellas las de Saucedo (Talavera la Nueva) con una de sus salas 
transformada en iglesia en el siglo vi con baptisterio; Carranque, que continuó en explotación 
en época visigoda; las Tamujas (Malpica de Tajo); las Vegas de Pueblanueva, con su especta-
cular mausoleo, entre otros ejemplos. Alguna de las piezas expuestas, como la pata de mesa 
de pórfido de Carranque o la cerámica sigillata, simbolizan el fin del mundo romano, mientras 
que los ladrillos romanos con crismones inscritos, dan paso al comienzo de una nueva etapa 
cultural.

Desde el arrianismo visigodo, traído por los godos a Hispania, se evolucionará al cris-
tianismo por medio de uno de los hechos más importantes de la historia visigoda: la conver-
sión del rey Recaredo y el pueblo godo en el III Concilio de Toledo (589), con la consiguiente 
integración de los hispano-romanos en el estado visigodo. En este contexto se encuadran los 
dos fragmentos en piedra con unas palabras del credo de Nicea en versión hispana orlado con 
greca de palmas, hallados próximos a la basílica de santa Leocadia, sede de algunos concilios 
toledanos. Igualmente podemos resaltar la denominada «placa de las Tamujas» procedente del 
municipio de Malpica de Tajo, uno de los pocos ejemplos de representaciones figuradas.

Las iglesias, de reducidas dimensiones, eran generalmente de planta basilical, bóveda 
de cañón y arcos de medio punto, a veces con ábsides. El culto visigodo, utilizará piezas di-
versas: placas de cancel o canceles, elementos que servían para limitar distintos espacios en 
las celebraciones litúrgicas en función de una jerarquía social.

3 La autora de los contenidos de las cartelas y paneles explicativos es Susana Cortés Hernández, conservadora del 
Museo de Santa Cruz de Toledo.
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El altar ocupaba un espacio privilegiado en el presbiterio que recibía el nombre de 
sanctuarium altaris. La mesa eucarística se apoyaba en un tenante con decoración de cruces 
y un hueco para albergar las reliquias.

Los nichos y las placas-nicho figuraban en un lugar principal dentro del santuario y 
constituían el centro del programa iconográfico del templo. Su decoración tenía carácter sim-
bólico. Destacaba el símbolo de Cristo por excelencia, la cruz cobijada en un marco en forma 
de venera, símbolo de la arquitectura del poder.

En el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda se exponen diversos canceles, te-
nantes y placas-nicho, de diversos tipos y tamaños, procedentes principalmente de Toledo capital.

Las pilastras son otros de los elementos característicos de la arquitectura religiosa vi-
sigoda, aunque los ejemplos que han llegado hasta nuestros días son escasos, generalmente 
reutilizadas en iglesias como las de Santa Justa y Rufina, San Andrés y San Salvador. Debido 
a su gran valor iconográfico, el Museo de los Concilios expone una reproducción exacta de 
esta última pilastra, con representaciones de la vida de Cristo. Otro ejemplar, procedente de 
Talavera de la Reina, está tallado en tres de sus caras con motivos arquitectónicos, cruces y 
círculos tangentes con roseta.

Pero si hay algún elemento que caracterice la presencia visigoda, son los múltiples y 
variados fragmentos escultóricos de piedra que han aparecido fuera de contexto arqueológico, 
y que se localizan por doquier en fachadas de iglesias, muralla y muros de viviendas, amén 
de los procedentes de las excavaciones urbanas. La mayoría de las decoraciones responden a 
diseños geométricos como arcos y círculos secantes y vegetales, como trifolios o roleos que se 
desarrollan de forma independiente o en composiciones continuas. En los paneles y vitrinas 
del Museo podemos contemplar un variado muestrario de estos elementos.

Un nuevo apartado temático nos aproxima a la sociedad visigoda a través de un re-
corrido con objetos de adorno personal tales como: broches de cinturón de placa rígida y 
de forma rectangular alveolada con piedras de color, fíbulas de arco, y collares de cuentas 
de pasta vítrea, anillos, etc. procedentes en su mayoría de las necrópolis de Carpio de Tajo, 
Azután, Mesegar o la Boadilla de Illescas. Igualmente se exponen útiles de la vida cotidiana 
como hoces, cinceles, buriles, cencerros, hachas, puntas de flecha, dando una aproximación 
a los distintos oficios presentes en la época. La cerámica, aunque nada tiene que ver con las 
calidades alcanzadas en el mundo romano, tiene también su pequeño espacio representativo.

Al mundo funerario nos acercamos de igual modo, aparte de las ya comentadas ricas 
piezas de orfebrería, también por las inscripciones funerarias y sarcófagos, como la reproduc-
ción del sarcófago de Layos y la reciente incorporación de la tapa de sarcófago tipo frontis 
hallado en Carranque en el año 2009 que fue reutilizada como parte del sistema de cubierta de 
una de las tumbas de la necrópolis visigoda. Representa el ciclo del profeta Jonás que aparece 
en tres escenas consecutivas que cubren la totalidad del frente.

La importancia de la Urs Regia y su relación comercial con el Mediterráneo se incor-
pora al relato expositivo mediante la muestra de objetos exóticos tales como ostras, monedas 
y ánforas que nos hablan del intercambio comercial con el resto de culturas existentes entre 
los siglos v-viii.
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Fig. 4. Vista general de la iglesia de San Román con el nuevo proyecto expositivo 2012.
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Mención aparte merece el hallazgo que se produjo en el siglo xix en el paraje deno-
minado Huerta de Guarrazar, en el municipio de Guadamur. En 1858 se descubre de manera 
casual un conjunto de coronas, cruces y colgantes de oro con piedras preciosas. En el Museo 
se exponen las reproducciones de estas coronas votivas, de las que destacamos las de los re-
yes Recaredo, Suintila, y Recesvinto.

El itinerario del Museo finaliza con una sala dedicada en exclusiva a los restos de 
la Vega Baja, espacio situado al norte de la población de Toledo y donde se presupone se 
encontraba la ciudad visigoda a tenor de los restos arqueológicos encontrados. Este enclave 
se encuentra en las fases iniciales de excavación y, por el momento, ha aportado un selecto 
material, del que se pueden contemplar elementos arquitectónicos tales como frisos, cima-
cios, capiteles, columnas de pórfido; hasta elementos funcionales de delicado trabajo en 
hueso como un píxide, objetos lúdicos –dados, fichas de juego– cajitas y placas de hueso.

Conclusión

La Iglesia de san Román es una de las joyas arquitectónicas más bellas de la ciudad de Tole-
do. Su utilización como sede del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda fue un gran 
acierto que el tiempo ha venido a confirmar. Por ello queremos reconocer en estas líneas 

Fig. 5. Detalle de una de las secciones temáticas de la iglesia de San Román, 2012.
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finales el enorme esfuerzo y trabajo que llevó a cabo su creadora y primera directora, Matilde 
Revuelta Tubino, mujer incansable, cuya principal preocupación fue luchar para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural de Toledo, y cómo no, su puesta en valor y difusión.

Nuestro trabajo sólo ha consistido, con la ayuda del personal técnico del Museo de 
Santa Cruz, en modernizar la presentación de la colección del Museo de acuerdo a los criterios 
museísticos actuales, e incrementar la exposición de objetos con los últimos y valiosos ingre-
sos que han ido aportando las excavaciones arqueológicas.
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The Museo del Ejército and its archaeological site
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Museo del Ejército

Resumen: El Museo del Ejército tiene una antigüedad de más de 200 años desde sus orígenes 
en el año de 1803. Está situado en el Alcázar de Toledo, e incluye un yacimiento arqueológico 
cuyos restos abarcan desde la Edad del Bronce hasta la Edad Moderna. Este yacimiento visi-
table complementa la abundante y diversificada colección arqueológica que el Museo viene 
atesorando desde su fundación.

Palabras clave: Museo militar. Alcázar de Toledo. Restos arqueológicos. Colección arqueoló-
gica.

Abstract: The Museo del Ejército is 200 years old, it was founded in 1803. It is located in 
the fortress of the Alcazar, in Toledo, and includes an archaeological site with remains from 
Bronze Age up to the 16th century. This site complements the rich and diverse archaeological 
collection preserved in the Museum since its foundation.

Keywords: Military museum. Alcazar fortress in Toledo. Archaeological remains. Archaeologi-
cal ítems. 
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Trayectoria histórica del Museo del Ejército

El 29 de marzo de 1803, por una Real Orden de Manuel Godoy se crea el Real Museo Militar. 
Este nuevo Museo, uno de los más antiguos de España, estuvo compuesto en sus inicios por 
la colección del marqués de Montalemberg, donada por su viuda, por armas y modelos de los 
antiguos arsenales de Artillería, maquetas del Gabinete de Ingenieros así como objetos dona-
dos por militares y nobles

Los primeros directores fueron Joaquín Navarro Sangrán y Juan Ordovás Cartagena 
oficial de Artillería e ingeniero respectivamente, ubicándose como «Museo de Artillería e 
Ingenieros» en el palacio del marqués de Monteleón que en aquella época ya era parque 
de artillería.

Finalizada la Guerra de la Independencia y ante el deterioro sufrido por este edificio 
durante el conflicto, se decide su traslado al palacio de Buenavista que se encontraba en 
estado de abandono después de su ocupación por las fuerzas napoleónicas. Este traslado se 
realiza en marzo de 1816. 

La estancia en Buenavista es corta ya que en 1841 al acceder el general Espartero a 
la regencia decidió instalar su residencia en este palacio, decidiéndose el traslado del Museo 
de Artillería al ala este del palacio del Buen Retiro que continuaba en pie y que comprendía 
el Salón de Reinos, ya que el resto había sido también destruido durante la guerra. Posterior-
mente en 1940, casi 100 años más tarde y tras los destrozos sufridos durante la Guerra Civil 
en su sede de la calle de Mártires de Alcalá, se incorpora también al Buen Retiro el Museo de 
Ingenieros que había pasado antes por diferentes sedes en Madrid.

En 1929 el general Primo de Rivera ordena el traslado del Museo al Alcázar de Toledo 
al haberse quedado vacío tras la creación de la Academia General Militar en Zaragoza. Pos-
teriormente en 1967 el general Franco publica un decreto por el que se decide el traslado 
también a Toledo una vez terminada la reconstrucción del Alcázar. Curiosamente ninguna de 
esas decisiones fue ejecutada, con toda seguridad por falta de recursos económicos.

Finalmente, la necesidad de ampliar el Museo del Prado así como la de dotar al Museo 
del Ejército de un espacio técnico y para actividades, hicieron que se retomara la idea del 
traslado a Toledo, idea que es materializada por el presidente Aznar en 1996. Tras las obras de 
remodelación y la ejecución del traslado, se inauguró finalmente el Museo en su sede actual 
del Alcázar toledano el 19 de julio de 2010.

Traslado a Toledo

Este traslado, calificado como modélico en muchas instancias, comprendió por una parte la 
elaboración del nuevo proyecto museístico, que supuso una profunda transformación en su 
planteamiento conceptual, la programación del movimiento de los fondos y el montaje del 
nuevo Museo, pero también el acondicionamiento de la nueva sede.

Las obras consistieron por una parte en la reforma del edificio histórico, ocupado en su 
última planta por la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, para alojar la exposición per-
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Fig. 1. Panorámica del yacimiento arqueológico.
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manente, y la construcción de un nuevo edificio para alojar labores administrativas, acogida 
de visitantes, talleres, almacenes así como otras instalaciones técnicas.

Este último se pensó inicialmente alojarlo desmontando el espacio situado bajo la 
parata norte, construida durante las obras del siglo xvi para dar acceso a la puerta principal 
situada en la fachada norte diseñada por Covarrubias. La aparición de restos arqueológicos 
bajo la explanada desde el primer momento de las excavaciones, hizo desistir de este proyecto 
inicial, adelantando el nuevo edificio administrativo hacia el norte dejando libre la superficie 
excavada. Esta decisión produjo el efecto de aproximar la entrada del edificio a la ciudad pero 
también la creación de un espacio cubierto entre éste y el Alcázar para conservar y hacer vi-
sitables los restos descubiertos.

Los restos arqueológicos

Desde sus inicios las excavaciones se encontraron con la dificultad de trabajar en las inme-
diaciones del edificio del Alcázar, más concretamente en sus cimientos, así como la propia 
existencia de los restos arqueológicos que tuvieron que ser reforzados. Así mismo aparecie-
ron multitud de rellenos efectuados para alcanzar el nivel final de la parata norte durante el 
siglo xvi combinados con terrenos graníticos.

Esta excavación dio lugar a la aparición de una serie de restos arqueológicos que, una 
vez consolidados, han dado lugar a una zona cubierta que separa los dos edificios y que me-
diante escaleras mecánicas y ascensores permite el tránsito de los visitantes a través de varios 
niveles desde la entrada principal hacia el resto de las instalaciones del Museo y a la exposi-
ción permanente. Todo esto constituye uno de los cuatro pilares fundamentales de la oferta 
del Museo junto con la exposición permanente, el propio edificio del Alcázar y las diferentes 
actividades divulgativas que realiza.

Por otra parte, los descubrimientos han permitido a los investigadores dar un avance 
espectacular acerca de la historia de esta parte de la ciudad, al sacar a la luz restos de cons-
trucciones de diferentes épocas cuya existencia en unos casos se sospechaba y en otros se 
ignoraba. Comprenden vestigios que van desde la Edad del Bronce hasta la construcción del 
Alcázar Imperial durante los reinados de Carlos I y Felipe II. 

Los restos más antiguos y que se pueden datar en la Edad del Bronce como se 
ha dicho, son una serie de silos de formas cúbicas o cilíndricas que pudieron servir en 
sus orígenes para almacenar grano o agua y que finalmente acabaron convirtiéndose en 
depósitos de materiales de épocas posteriores tal y como se ha constatado en las exca-
vaciones.

Pocos son los vestigios romanos hallados, pero por la situación privilegiada del 
Alcázar en la cota más alta de la ciudad, sería lógico pensar en la existencia de una ins-
talación militar cuyos restos duerman posiblemente bajo los restos del Alcázar actual. 
Aparte de restos de cerámica sigillata, algunas monedas y otros objetos menores hallados 
durante los trabajos, apareció una cisterna de forma cuadrangular de grandes dimensiones 
excavada en la roca que en su día contó con techo abovedado del que se conservan los 
arranques laterales.
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De la época visigoda no se han hallado restos lo que descarta en principio la existencia 
de construcciones de este periodo histórico. Únicamente se puede observar algún fragmento 
reutilizado en las construcciones islámicas, como el sillar decorado que se puede ver en uno 
de los cubos del segundo muro islámico, junto a la escalera de acceso al nivel 4.

Llegamos aquí a la época de la ocupación musulmana, verdadero origen del Alcázar 
como fortaleza militar. Según los textos árabes fue el gobernador Amrús a finales del siglo 
viii, quien inicia la construcción de un Alcázar de adobe que se encontraba bajo el actual 
así como un recinto amurallado que envolvía este edificio y los antiguos palacios visigodos 
conocidos como «Palacios de la Galiana» (actualmente conventos de Santa Fe y Santa Cruz) 
bajando posteriormente hasta la puerta de Alcántara situada frente al puente del mismo nom-
bre. Este conjunto constituía la alcazaba o «alficén» como se le conoce en Toledo. Para ello, y 
reutilizando sobre todo los sillares procedentes de las edificaciones romanas, se construyó un 
muro que siguiendo en dirección sur-norte bajo la actual fachada occidental del Alcázar cierra 
por el oeste el espacio de la parata norte y continúa bajo los edificios de Zocodover hasta el 
actual Miradero para bajar luego a la Puerta de Alcántara. De este muro se puede ver todavía 
el arranque bajo el torreón noroeste del Alcázar así como un amplio lienzo en la entrada del 
museo detrás de las taquillas. Tras la Guerra Civil y al desescombrar los edificios de Zocodo-
ver (actual Delegación del Gobierno) apareció esta parte del muro del que quedan bastantes 
documentos gráficos. En la zona de la parata se pueden ver los vestigios de dos torres que 
miran hacia la ciudad.

Paralelo a este muro, situado más hacia el este y dentro del espacio de la parata, se 
puede ver un segundo muro con tres torres construido alternando ladrillo con piedras en lo 
que se conoce como aparejo toledano tipo A. Este muro se prolonga también en dirección 
sur sobresaliendo de la fachada actual del edificio administrativo del Museo. Lógicamente 

Fig. 2. Cisterna romana.
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continuaría paralelo al anterior enmarcando la actual calle de Santa Fe en lo que el profesor 
Carrobles denomina la «Coracha de Zocodover» esto es, un corredor protegido que permitía el 
movimiento entre el Alcázar y los palacios de la Galiana. 

En el interior de este «corredor» en la zona de la parata se perciben una serie de terra-
zas escalonadas constituyendo lo que según algunos expertos pudieran haber sido jardines o 
huertos.

Otro vestigio importante islámico lo constituye la puerta omeya situada en el interior 
del Alcázar y formada por un arco de herradura flanqueado por dos torres cuyo origen se 
puede datar en el siglo x.

Una vez tomado Toledo por Alfonso VI se inicia la construcción del Alcázar «de piedra» 
en cuyo interior queda inscrito el primitivo. Esta reforma comprende también un refuerzo del 
muro interior islámico adosándole por la cara oriental un grueso muro de piedra. También se 
produce a partir del siglo xiii el reparto de los palacios de «La Galiana» a las Órdenes Militares 
construyéndose un nuevo muro transversal que cerraba el acceso desde éstos al Alcázar. Este 
muro se puede ver en la parata, bajo la biblioteca del Museo, así como una puerta protegida 
por dos torreones por la que se accedía a la fortaleza desde el norte. De esta época cristiana 
medieval se pueden ver también conducciones de agua así como restos de unos edificios 
próximos a esta última puerta mencionada.

Pero sin duda alguna la edificación más espectacular recuperada en este espacio son 
los restos del Alcázar de los Trastámara. Estos consisten en la base de una gran torre maciza 
construida en el siglo xiv. Según grabados del siglo xv estaba rematado por un torreón con 
caperuza que sobresalía por encima de la silueta del Alcázar. Su finalidad, dada su situación 

Fig. 3. Muro islámico exterior.
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en la cara norte, sería la de vigilancia de la zona más vulnerable de Toledo, es decir la única 
no protegida por el cauce del Tajo. Dada su condición de exenta estaba dotada de un aljibe 
que se conserva y se puede ver desde la terraza que da acceso actualmente al edificio histórico 
en el nivel 5. 

Llegamos a la parte más moderna, la que corresponde a las obras realizadas durante 
la transformación del castillo medieval en Palacio Imperial durante los reinados de Carlos V y 
Felipe II. Para esta obra se continuó con la tendencia seguida hasta entonces en el edificio, es 
decir mantener en lo posible lo ya construido superponiendo nuevas estructuras aprovechan-
do materiales de las anteriores. Como más característico entre los restos visitables se pueden 
ver las escarpas construidas para soportar el pórtico de la nueva fachada norte o de «Cova-
rrubias» así como el muro interior de las «Covachuelas». Esta edificación está formada por dos 
muros paralelos, el exterior bordeando la cuesta del Alcázar en su fachada oeste y el interior 
cerrando la parata norte por su extremo occidental. Están unidos en su interior por varias lí-
neas de arcos, llegando a tener hasta tres plantas cuyos soportes de madera han desaparecido. 
Se construyó con la finalidad de crear un muro de contención para la acumulación de tierras 
y escombros de forma que se alcanzara el nivel necesario para posibilitar el acceso principal 
al nuevo palacio imperial por su puerta de la fachada norte.

Conclusión

Todos los hallazgos descritos resultaron una sorpresa con la que no se contaba al inicio de 
las obras del nuevo Museo y obligaron a replantear el proyecto primitivo con el perjuicio que 
supuso el incremento económico de la obra y la demora en su ejecución. Pero hay que reco-
nocer que la existencia de un espacio diáfano, cubierto y de estas proporciones constituye una 

Fig. 4. Torreón Trastámara.
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sorpresa para los visitantes del Museo que tras superar la zona de taquillas y ascender hasta el 
nivel 4 por las escaleras mecánicas se encuentran en un inmenso habitáculo con una cubierta 
soportada por columnas en el que pueden disfrutar de un recorrido por la historia de más 
de quince siglos. En el año 2014 y con el proyecto y la dirección del conservador del Museo 
José Ignacio de la Torre, se editó un audiovisual que hoy se puede ver en una gran pantalla 
próxima a los restos en el que se explica gráficamente todo lo que de forma resumida se ha 
tratado de explicar en este artículo.

En resumen, se trata de un tesoro arqueológico que constituye un inmejorable comple-
mento para los más de 36 000 fondos de las colecciones del Museo, que incluyen una impor-
tante y diversificada colección arqueológica.
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El Museo de Ávila y su permanente realidad 
provisional

The Museo de Ávila, and its permanent-temporal 
uncertainty

María Mariné1 (marisima@jcyl.es)

Museo de Ávila

Resumen: Es un repaso de la biografía del Museo de Ávila, pionera institución museográfica 
en la provincia abulense que, después de largos preliminares, logró ser una realidad en 1911. 
Se relatan sus circunstancias, sus condiciones, y su evolución hasta el momento actual dividida 
en ocho tramos. Tramos que están marcados por los sucesivos contenedores donde ha ido 
instalando su proyecto vital, nunca concluido. 

Palabras clave: Gestión cultural. Gestión arqueológica. Coleccionismo. Museografía.

Abstract: This paper presents a biographic review of the Museo de Ávila, pioneer museum in 
the Avila’s province, which became a reality in 1911 after a preliminary long period. It relates 
the museum’s circumstances and evolution until nowadays. Its history can be divided into 
eight periods, marked by the successive places where it has been housed while developing its 
museologic project, still unfinished.

Keywords: Cultural heritage management. Archaeological management. Historical collecting. 
Museography.

Museo de Ávila
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05001 Ávila (Ávila)
museo.avila@jcyl.es
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1 Directora del Museo de Ávila entre los años 1984 y 2016. 
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A grandes rasgos y a día de hoy, la crónica del Museo de Ávila se divide en dos mitades casi 
iguales. Primero, de 1911 a 1968, es un museo «honorífico», altruista, en manos de los miembros 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, que se mantiene al albur de 
la generosidad e interés de Diputación y Ayuntamiento, en sucesivas ubicaciones de la ciudad. 
Después, de 1968 a la actualidad, es un Museo «institucional» dentro del organigrama de la 
Administración Estatal, que cuenta con su propio personal, presupuesto y local para funcionar. 

A su vez, en ambos períodos se aprecian varias fases; ocho pasos en total, y nunca 
mejor dicho porque precisamente vienen jalonados por el lugar físico que ocupa el Museo 
en cada uno de ellos, y por las remodelaciones que determinan cómo lo ocupa. Su ubicación 
es una cuestión constante en su existencia y es el motivo recurrente que ha impulsado cada 
nuevo ciclo, persiguiendo una solución que alguna vez ha podido parecer definitiva, aunque 
nunca completa: por eso todas sus etapas se han presentado como un avance hacia más o 
hacia mejor, nunca como una meta alcanzada. Sus sucesivas inauguraciones han sido siempre 
«por ahora», incluso a corto plazo; de ahí la alusión a la permanente provisionalidad del título.

I. 1: Preliminares, de 1848 a 1909

Este dilatado prólogo hacia el Museo de Ávila (Mariné, 1998) se caracteriza ya por la incesante 
rebusca de la Comisión Provincial de Monumentos de un edificio para instalar el Museo que 
le encomiendan los sucesivos Reglamentos –en 1844, en 1854, en 1865, en 1881–. Como todas 
sus congéneres, la Comisión abulense tiene, amén del papel asesor en la provincia de sus ma-
trices las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, otras muchas tareas prácticas entre 
las que destaca la «creación, aumento y mejora de los Museos de Bellas Artes o Antigüedades»; 
y, al igual que las demás, sin medios, sin facilidades y con muchas trabas. 

1
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                           .  .  .  .    h   o   n   o   r   í   f   i   c   o   ↔    i  n  s  t  i  t  u  c  i  o  n  a  l  

   . . . I,1 │I,2│I,3                        │I,4   │I,5                                             ↔  │II,6                                  │II,7              │II,8                            
local 1910 →15 →20 →25 →30 →35 →40 →45 →50 →55 →60 →65 →70 →75 →80 →85 →90 →95 →00 →05 →10 →15 →?? 

TERESIANO    

      11 

                  

ALCÁZAR                      

Puerta 

S.VICENTE

                      

CATEDRAL 

Y DIPUTAC

                  

CASA 

DEANES 

            

71 86 

SANTO 

TOMÉ 

               

 98 

PALACIO 

ÁGUILA 

                   ?

locales 

alquil 

                      

local 1910 →15 →20 →25 →30 →35 →40 →45 →50 →55 →60 →65 →70 →75 →80 →85 →90 →95 →00 →05 →10 →15 →?? 

. . I,1 │I,2│I,3                      │I,4   │I,5                                                    │II,6                                   │II,7               │II,8   

Fig. 1. Croquis biográfico del Museo de Ávila.
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Hacer el Museo provincial es un problema tan generalizado como crucial al que la 
Comisión abulense se enfrenta con tesón y ningún resultado en décadas: va proponiendo que 
se le adjudiquen a tal propósito inmuebles emblemáticos de la ciudad, desocupados tras la 
desamortización, para así destinarlos a un fin acorde con su valor cultural –el exconvento de 
Santo Tomás en 1855, el de San Francisco en 1889, el Palacio Viejo Episcopal en 1893–; pero 
también otros liberados por la Diputación –la Escuela Práctica, en 1888–, o por el Ayuntamien-
to –el Archivo de Protocolos, también en 1888– con la pretensión, de paso, de conseguir un 
espacio para sus propias sesiones. Nada de esto prospera. 

Van pasando los años; la Comisión va acumulando, no se sabe bien dónde ni cómo, las 
piezas que rescata en el ejercicio de su misión, pero sin lograr el Museo: se trata de verracos 
y elementos epigráficos salvados de derribos y de variados fragmentos de materiales recopila-
dos por los propios miembros al investigar el territorio o hallazgos diversos aportados para su 
dictamen científico. Según las actas, el Museo constituye casi una obsesión inalcanzable para 
los esforzados eruditos que se afanan y reúnen en Juntas tan honorífica como heroicamente, 
sobre todo al compararse con sus congéneres que sí lo han ido consiguiendo: apoyan, por 
ejemplo, sus demandas con el argumento de que ya existen museos en «casi todas las capita-
les», aunque tengan menos trascendencia «histórica y artística que la nuestra» –en un memorial 
de 18 de julio de 1888 (Mariné, op. cit.: 315).

Es en 1906 cuando la Comisión obtiene un edificio que parece predestinado: el que 
había encargado hacía años el Ministerio de Fomento a Enrique M.ª Repullés para Biblioteca y 
Museo Teresianos en el solar colindante al convento de los Carmelitas. Como la construcción 
–una nave rectangular diáfana–, está vacía y nunca se ha utilizado pese a haberse terminado 
allá por 1891, el ya Ministerio de Instrucción Pública acepta adjudicarlo a la Comisión, viendo 
la imperiosa necesidad y la falta de uso del inmueble.

Fig. 2. Verracos del palacio de los Dávila: con el primero y el tercero contribuye el duque de Abrantes 
a la formación del MAN en 1868, simultánea a la de los provinciales. Foto: Laurent, h. 1868.
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I. 2: En el Teresiano, de 1910 a 1915

Tampoco así el Museo es inmediato. El empuje definitivo lo da Juan de Mora, gobernador civil 
que llega a Ávila en 1910 y que pone todo su empeño en crear de una vez por todas el Museo, 
lográndolo al año siguiente. Para ello, primero reivindica el edificio Teresiano haciendo que el 
Ministerio de Instrucción Pública le interese a que «proceda con toda urgencia» a la instalación 
del Museo –el 22 de julio–; pocos meses después, emite una circular –el 12 de octubre– para 
que los pueblos de la provincia envíen objetos que consideren «dignos de figurar en el Museo», 
con el fin de completar los fondos propios; y, a la vez, emprende, con los demás miembros de 
la Comisión actuando como red de contactos, una campaña para que Obispado, Cabildo, Pa-
rroquias, Ayuntamiento, Diputación, aristócratas, comerciantes, profesores, profesionales ilus-
trados y más preclaros ciudadanos colaboren en la empresa, donando o depositando piezas.

De esta manera la Comisión implica a todos en el Museo y lo instala durante el verano 
de 1911, con la ayuda económica de Diputación y Ayuntamiento. La esperada inauguración, 
un acontecimiento dentro del calendario de las fiestas de la Santa patrona de la ciudad, es el 
21 de octubre. La crónica que publica el Diario de Ávila es un relato precioso –aun sin imá-
genes– de lo sucedido y de lo que los abulenses esperan de su Museo. Asimismo, el artículo 
del «ilustre sabio y arqueólogo» José Ramón Mélida, que acude al acto representando a ambas 
Academias, donde narra la génesis y las piezas fundamentales, constituye la principal fuente 
para conocer el Museo que al fin nace como tal y que muestra los lotes del «fondo antiguo» 
más los préstamos que le confían instituciones y particulares. 

Fig. 3. Fachada del Museo en 
el Teresiano. Foto: Vidal Corella, 
1915.
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Con ello, «casi todas las épocas de 
la historia de Ávila están ya representadas 
en el Museo por piezas interesantes» opina 
León Roch al incluirlo como atractivo obje-
tivo para los «forasteros» en su guía de Ávila 
al año siguiente (Roch, 1912: 126).

La documentación conservada ma-
nifiesta las prioridades de estos primeros 
momentos de andadura: culminar y man-
tener al día el Inventario –existe un «bo-
rrador», acaso incompleto, a lápiz en hojas 
sueltas, con 146 entradas–; también, la se-
guridad hasta colocar rejas en los amplios 
ventanales; y fijar el horario de apertura, 
dependiente de la luz solar, diario de 15 
a 17 horas durante el buen tiempo y «úni-
camente los viernes de 2 a 4 de la tarde 
desde el 1 de noviembre al 1 de abril» –
acuerdo de 22 de noviembre de 1912–. Sin 
olvidar la designación de su «conservador» 
–así denomina al director el art. 33 del Re-
glamento de 1865– carga que acepta Fran-
cisco Llorente y Poggi, entusiasta pintor, 
profesor de dibujo y poeta, correspondien-
te de las dos Academias, muy aficionado a 
la epigrafía antigua y a la arqueología, colaborador de Fita y autor de diversos trabajos en el 
Boletín de la Academia de la Historia, con puntual eco en la prensa local.

Sin embargo, en 1915, el IV centenario del nacimiento de Santa Teresa pone énfasis 
en el apelativo «teresiano» del inmueble, y el Ministerio lo cede a la Junta conmemorativa –el 
13 de abril– para una exposición de la Santa. Esto implica el desalojo del Museo y que la Co-
misión retome la búsqueda de local –Acta de 8 de mayo–, hasta que el Ayuntamiento acepta 
cobijarlo en alguna dependencia del antiguo Alcázar. 

I. 3: En el Alcázar, de 1916 a 1930 

El prematuro fallecimiento de Llorente –a los 45 años– en 1916, hace recaer la Dirección del 
Museo en Fernando Rodríguez de Guzmán, funcionario director del Archivo de –entonces– 
Hacienda y la persona más indicada e implicable en las tareas museísticas por ser secretario 
de la Comisión. Como las Actas no aluden a nombramiento alguno, se deduce que asume la 
labor ante la falta de voluntarios; desempeñándola hasta su traslado profesional en 1934. 

Son poquísimas las pistas sobre el contenido, montaje, y actividad del Museo en el 
Alcázar –el marqués de San Andrés anuncia que lo tratará en el segundo tomo de su guía de 
Ávila (San Andrés, 1922: 35), que no se publica–. Tan sólo un suelto sin firma del Diario de 
Ávila, el 22 de febrero de 1916, da cuenta de la inminente disposición del Museo en el «piso 

Fig. 4. Derribo del antiguo Alcázar. Foto: Díaz Casariego, 1930.
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bajo y principal» del lienzo oriental del fortín, en unas «artísticas vitrinas»; por su parte, el fondo 
de la Diputación del Archivo Histórico Provincial guarda la justificación de su consignación 
anual para «gratificación del conserje que ejerce las funciones de vigilancia y limpieza» –de 
1919 a 1924, por ejemplo–. 

A su vez, la escasa documentación de la Comisión de estos años no alude al Museo, 
que parece aletargado, de «vida lánguida y apagada» en apreciación del Director –Diario de 
Ávila, 17 de abril de 1923–: tan sólo se acredita la compra de la colección arqueológica del 
maestro Federico García y Díaz (Mariné, y Terés, 1987: 17-19), que había reunido en sus cerca 
de dos décadas de ejercicio en la provincia y que vende en 1929 por cambio de destino. 

A pesar de la precaria condición del Museo –o debido a ella– hay inquietud por su 
estado y por su futuro, reflejada en artículos de Antonio Veredas, delegado Regio de Bellas 
Artes, y de Rodríguez de Guzmán en el Diario de Ávila, donde expresan su preocupación y 
anuncian proyectos de revitalización que nunca se materializarán: «Ávila no posee museo más 
que nominalmente, porque museo no es, ni bueno ni malo, una habitación en un edificio en 
ruinas, sin luces ni demás condiciones adecuadas» de Veredas, que salva «a pesar de los esfuer-
zos y del bien hacer de su digno y celoso director»; el caso, arguye un desamparado Rodríguez 
de Guzmán, es que «no son los museos organismos en que el Estado deba hacerlo todo […] 
existe un deber de asistencia ciudadana», apostillando, «oímos con marcada frecuencia ¿Y qué 
es el Museo provincial? ¿Y para qué sirve?» –12 y 17 de abril de 1923–. 

Tampoco se sabe exactamente en qué momento del largo proceso de desmantelamien-
to del Alcázar lo abandona el Museo; pero tiene que ser anterior a 1930, cuando se desmonta 
el último paredón y se acaba el Banco de España, cuya construcción desde 1928, ha venido 
disculpando el derribo total de la fortaleza ante las protestas de la ciudadanía.

I. 4: En la Puerta de San Vicente, de 1930 a 1937

El Museo se refugia entonces en una nave, también municipal, adosada a la muralla en el ex-
terior de la puerta de San Vicente. 

Una vez más, es una guía de la ciudad la que informa del estado del Museo y recoge 
las opiniones más o menos generales que suscita: la «descripción artística-histórica» del mis-
mo Veredas, afirma contundentemente en las dos páginas que consagra al «Museo provincial 
de Bellas Artes: no obstante la humilde apariencia del continente, y del escaso número de ob-
jetos contenidos, hay algunos de verdadera importancia en orden arqueológico [...] Extraño 
es en verdad que Ávila no posea un museo mejor [...] Porque si bien es cierto que el Estado 
español arrebata a las provincias, para los museos de Madrid, lo que el suelo de aquéllas va 
devolviendo de sus tiempos pasados...» (Veredas, 1935: 241-242): es una clara alusión a las 
excavaciones coetáneas de Cabré en Las Cogotas y La Osera cuyos materiales van al Museo 
Arqueológico Nacional, debido –se supone– al círculo vicioso de las pocas garantías museo-
gráficas del de Ávila.

Por contraste con esta situación catatónica del Museo, abunda la documentación gráfica 
de su exterior, precisamente por ser vecino de la muralla y en un punto emblemático, ade-
más de haberse generalizado ya la fotografía profesional y casi doméstica en esos años: no se 
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pretende fotografiar el «Museo Provincial», pero aparece en bastantes imágenes de la puerta 
de San Vicente.

En esta difícil fase asume la dirección del Museo, José Alberti García (Mariné, y Terés, 
op. cit.: 31-33), pintor, profesor de dibujo de las Escuelas de Magisterio y de Oficios Artísticos 
y maestro de muchas generaciones de artistas abulenses. Lo dirigirá desde 1935 hasta 1968, 
hasta que el Museo adquiera entidad independiente de la Comisión.

A la mano de Alberti se debe atribuir –por la letra– el minucioso Inventario, en pliegos 
pautados, grapado con vetustas chinchetas bífidas, que va actualizando a través de los años. 
Es un documento que «reseña 207 objetos» y 9 vitrinas con lotes de grupos genéricos. Este 
listado será contrastado diversas veces en el futuro aunque sin dejar constancia del significado 
de tantas marcas, puntos, aspas, E [¿«está»?] en distintos colores, ni de las fechas de las com-
probaciones.

Un primer arqueo parece responder al traslado a la Catedral, efectuado en 1937, cuan-
do las convulsiones de la Guerra Civil hacen difícil garantizar la supervivencia del Museo en la 
endeble nave extramuros –enseguida demolida por orden del Gobernador Militar– y cuando 
el Obispado se presta a resguardar los fondos en la catedral, el lugar más fuerte de la ciudad.

I. 5: En la Catedral y en la Diputación, de 1937 a 1963

Los fondos se almacenan primero, embalados, en la capilla de los Velada (Memorias, 1943: 10) 
hasta que, en 1944, empieza a tomar consistencia la creación de un Museo Diocesano en esa 

Fig. 5. En la puerta de San Vicente. Foto: Pablo Sánchez, h. 1932.
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misma capilla, trasladándose por ello las piezas del provincial al claustro. En 1952, como últi-
mo recurso, la Diputación lleva a sus dependencias las cajas más transportables, dejando en 
el claustro sólo las piezas grandes y pesadas (Gómez-Moreno, 1955: 6).

En este lapso, en 1943, Antonio Molinero, sabio veterinario volcado en la arqueología 
(Mariné, y Terés, op. cit.: 44-48; Mariné, 2012) acepta ser comisario provincial de Excavaciones 
de Ávila a la par que Arsenio Gutiérrez Palacios (Mariné, y Terés, op. cit.: 34-37), erudito maes-
tro en Diego Álvaro se hace cargo de su «Zona», donde ambos canalizan e investigan cualquier 
noticia o hallazgo. Son nombramientos y tareas honoríficas, para no variar, pero suponen un 
impulso muy notable para la investigación de los ancestros abulenses e incremento sustancial 
de los fondos del Museo: basta mencionar el Neolítico y la ahora considerada Tardoantigüe-
dad que excava don Arsenio en Diego Álvaro, con sus pizarras epigráficas homónimas. 

Desde la Comisaría que ejerce hasta 1959, Molinero tramita multitud de aportaciones de 
materiales; singularmente la colección que Fulgencio Serrano (Mariné, y Terés, op. cit.: 49-52) 
había reunido de amplios alrededores de Candeleda y, sobre todo, de El Raso donde además 
don Antonio comienza la excavación de la necrópolis. Asimismo reclama, en 1945, a todas 
–todas– las fuerzas vivas competentes «una adecuada instalación del Museo» para que los ha-
llazgos de las campañas en la provincia puedan quedarse dignamente aquí, –mediante un es-
crito de 14 de agosto «que tuve el honor de entregar en mano a las mencionadas autoridades», 
sin éxito, según recuerda ratificándose en 1956–. Revisa todos los objetos arqueológicos, en un 
definitivo Inventario de 1572 asientos que después actualizará en cada veraneo abulense y al 
que se recurre –aún ahora– como fuente original de los registros. Y, más trascendental hacia el 
exterior, consigue organizar, en 1956, la Sala Arqueológica, como una primera parte del Museo 

Fig. 6. Sala de Arqueología en la Diputación. Foto: Molinero, 1956).
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que reabre al público mostrando las recientes adquisi-
ciones, en el palacio mismo de la Diputación que así le 
da «alojamiento dentro de su propio hogar, siquiera de 
manera provisional hasta que pudiera independizarse» 
–anteproyecto de 4 de abril, reiterado el 9 de julio–.

No obstante, poco dura una iniciativa tan labo-
riosamente conseguida: desde 1962, la Diputación tiene 
otros planes para las habitaciones que ocupa la expo-
sición y le busca una definición administrativa que cla-
rifique competencias y responsabilidades –«conceda la 
consideración de Museo Provincial al que actualmente 
existe», solicita el Presidente a la Dirección General de 
Bellas Artes del Ministerio el 12 de marzo de 1962–, ge-
nerando una controversia sobre qué y cuánto debe hacer 
la Corporación anualmente para «asegurar su manteni-
miento». El episodio se resuelve por la vía de los hechos 
consumados: en 1963 la Diputación traslada los enseres 
del Museo a la capilla de las Nieves, tan súbitamente que 
Alberti se ve obligado a pedir amparo a la Dirección Ge-
neral –22 de abril de 1963– por lo inadecuado del sitio y 
el incierto futuro que se presenta. 

Esta etapa finaliza con la transición entre los dos grandes períodos del Museo: de «ho-
norífico» a «institucional», entre 1964 y 1968 (Sanz, 1969: 39). En 1964, la Diputación compra la 
Casa de los Deanes –casona renacentista, con jardín y caballerizas, de única e icónica fachada 
cuyo último uso había sido escolar– y, según la correspondencia archivada en el Archivo His-
tórico Provincial la ofrece a la Dirección General de Bellas Artes para que acometa las obras 
de adecuación, instale el Museo Provincial y lo integre en su estructura administrativa; además, 
le asegura la cesión del contenido del palacio del marqués de Benavites que había comprado 
a sus hijas en 1958, –coincidiendo con la adquisición estatal de la mansión, actual Parador–: se 
trata de la colección universal que había reunido en la casa familiar don Bernardino de Melgar 
(1863-1942) eminente prócer de la cultura abulense, jurista, político y polifacético humanista 
que había incluso sistematizado sendos Museos Taurino y de Arte Popular en pabellones del 
jardín (Gómez-Moreno, op. cit.: 7; Gaya, 1968: 54, 55 y 58; Mariné, 2014). 

Paralelamente, también en 1964, el Estado compra la antigua iglesia de Santo Tomé el 
Viejo, casi vecina de la Casa de los Deanes y la adscribe al Museo. Es un templo románico 
desamortizado que, con el tiempo, se había convertido en garaje y surtidor de gasolina: un 
destino incompatible con el monumento que justifica su readquisición pública. 

II. 1: En la Casa de los Deanes, de 1968 a las obras de 1984

Así el Ministerio de Educación y Ciencia adecua la Casa de los Deanes según el proyecto de 
Anselmo Arenillas, cuya finalización, en 1968, permite asentar en ella el Museo institucional 
e iniciar los trámites para su integración en el Patronato Nacional de Museos, que concluyen 
en la Orden de 21 de julio de 1969.

Fig. 7. Folleto del Museo de 1971 en la Casa 
de los Deanes (edición de 1979).
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Con este fin, el Ministerio comisiona a Luis Monteagudo (Mariné, y Terés, op. cit.: 53-
57) del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y director del Museo de Segovia, 
para que organice la vida museográfica del de Ávila. Lo hace desde cero con la ayuda de tres 
«jóvenes idóneos» –contratados para vigilancia– como los define en su correspondencia, y 
de un auxiliar –luego ayudante– la primera plaza de funcionario que se dota en el centro. El 
quehacer principal es el recuento, el registro, el traslado efectivo a la Casa de los fondos del 
Museo y de la colección Benavites –un tanto dispersa por dependencias provinciales–; des-
pués, limpieza y restauración domésticas; más tarde, fichado y emplazamiento de las mejores 
piezas para su exhibición. 

La personalidad vehemente de Monteagudo, volcado totalmente en el empeño, en con-
traste con la abúlica situación, dan lugar a multitud de desencuentros y dificultades que debe 
superar don Luis hasta lograr abrir la sección de Arte, dispuesta por el patio, galería y cinco sa-
las, en 1971. Sus condiciones de acceso –avanzadas y nada comunes– denotan que la práctica 
museológica española ya va basculando hacia el usuario general, el público, sobre la primacía 
de la catalogación y docencia que la había caracterizado hasta el momento2: el Museo está 
abierto hasta las 21 horas; los visitantes firman en un libro que sirve de relación y cómputo, te-
niendo también a su disposición un cuaderno de sugerencias bilingüe –Suggestions book–; los 
vigilantes se turnan para guiar visitas personalizadas; existe una información somera de mano; 
en la ciudad se señaliza cómo llegar y se libera de aparcamientos la zona frontal de la plaza... 

Al mismo tiempo, el propio Monteagudo y sus sucesores en la Dirección3 asumen la 
Inspección de Arqueología en la provincia, de la que se derivan actuaciones de urgencia, ex-
cavaciones urbanas, rescates, y prospecciones de campo –el ámbito provincial, para elaborar 
las llamadas «cartas» arqueológicas– que aumentan considerablemente los fondos, amén de 
las derivadas de investigaciones sistemáticas. Y se emprende el inventario y catalogación de 
todo el Museo en las fichas homologadas por Navascués, llegando a abarcar las llamadas de 
Bellas Artes, de Etnología y las piezas destacadas, de Arqueología, según la división doctrinal 
en boga.

En los años ochenta el Ministerio –ya– de Cultura aborda una regeneración museográ-
fica general, respondiendo al impulso internacional del ICOM, para que la sociedad se sienta 
protagonista de «sus» museos, que empieza por adaptar la exposición a todos los segmentos 
de público mediante recursos complementarios y didácticos. Esta nueva apuesta, además de 
en remodelaciones estructurales, se cosifica en las exposiciones «Bellas Artes 83» que, ese año, 
se organizan en todos los centros dependientes de la Dirección General. 

También se produce en el de Ávila, que desde 1982 está en obras de renovación de la 
Casa de los Deanes, con la ayuda de Fernando Fernández4, se establece en las futuras salas un 
recorrido histórico, a través de piezas nunca exhibidas, las arqueológicas y etnológicas, cuyo 
folleto es la primera guía propia que publica el Museo (MAV, 1983).

2 Así se manifiesta en las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales que el Ministerio publica de 1940 a 1961, 
con el protagonismo de la cantidad de cédulas cumplimentadas cada año.

3 Funcionarios del escindido cuerpo de Conservadores: Enrique Pérez Herrero (1974-1977), Nines Querol (1977-1980) y 
yo misma (desde 1984 hasta 2016. En la actualidad el director es Javier Jimenez Gadea). También, en funciones, los 
Ayudantes Eulalio Fernández, Manolita Asensi y Elías Terés, incluso Sonsoles Paradinas, en ausencia total de técnicos.

4 El Museo pasa por uno de sus interregnos sin Dirección, y Fernando Fernández –director del Museo Arqueológico 
de Sevilla– que excava ese verano en El Raso como casi siempre, presta su colaboración y amistad al de Ávila, como 
siempre.
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II. 7: Reinstalado en la Casa, desde 1986 

Las obras, proyectadas por José Ramón Oria, acaban 
en 1984 y, tras el amueblamiento e instalación de 
los servicios museográficos acorde con las disponi-
bilidades, el Museo se reinaugura en la Casa de los 
Deanes en 1986. 

El montaje de las nueve salas –486 m²– transitorio y 
reversible, en tanto se rehabilitan los otros inmue-
bles del Museo (Memoria, 1987: 19), sigue un dis-
curso cronológico, con especial incidencia en la ex-
plicación didáctica y complementaria; apoyado en 
textos graduales –de sala, de vitrina, de pieza– y con 
lectura también gradual cada uno; todo acompaña-
do de fotos, dibujos, esquemas, mapas y planos a fin 
de que las piezas cuenten historias comprensibles 
para la mayor cantidad de público posible. Un cua-
derno, que reproduce tal cual la información com-
pleta de cada sala acompañada del repertorio de su 
contenido, es la eficaz guía del Museo de esta etapa 
(MAV, 1989).

Además de la exposición permanente, el 
Museo abre vías de actuación que desarrollan su 
presencia y uso en la sociedad: hace pública la Bi-
blioteca y la Sala de Proyecciones; coloca el «Buzón 
de Sugerencias» (Mariné, 1992), diseña su logotipo 
(MAV, 1987: 1 y 2); celebra sistemáticamente el «Día 
de los Museos» y otras efemérides; organiza con re-
gularidad en el patio –cubierto cenitalmente enton-
ces– exposiciones temporales, de producción propia por lo general, y coopera en iniciativas 
ajenas coorganizando muestras o prestando piezas; prepara ciclos de conferencias sobre las 
más diversas investigaciones que afectan a piezas o territorio abulense, amén de convocato-
rias similares; y potencia una fluida relación con los centros escolares que consolidará en su 
ejemplar DEAC a partir de 1993 (Mariné, 2006). Con todo ello, el Museo se consagra como 
necesario agente cultural.

Para la operatividad de la nueva instalación, la plantilla de personal se incrementa con 
un administrativo y otros tres vigilantes. Posteriormente, se dotarán nuevas plazas de trabajo 
imprescindibles: un restaurador, y un animador sociocultural para el DEAC, ambas en 1993; 
otro conservador, en 1997; y siete vigilantes más, de 1990 a 1997. Es también la plantilla actual.

En esta fase, y acorde con los tiempos, el Museo emprende la vida digital, que faci-
lita, sobre todo, la catalogación retroactiva de materiales arqueológicos y la actualización 
continua de las ingentes incorporaciones, en crecimiento exponencial por la eclosión de 
la práctica arqueológica que auspician tanto la evolución de las ciencias históricas como la 
Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. Para ello, diseña en 1990 una base con fichas 

Fig. 8. Información de mano, con el logotipo, 
desde 1986.
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por yacimiento / año de campaña con los datos imprescindibles de cada uno resumidos en 
el marco de una pantalla5. 

Antes, en 1987, la Junta de Castilla y León asume la gestión del renombrado como 
Museo de Ávila, transferida por el Ministerio6 que continúa siendo el titular; y, también en 
1987, queda desligado de la Inspección de Arqueología, asumida por la figura de arqueólogo 
territorial que la autonomía crea en cada provincia.

Igualmente, es 1987 el momento de la fundación de la Asociación de Amigos del MAV 
que –haciendo honor a su nombre– tanto y tan eficaz apoyo le viene proporcionando en sus 
casi tres décadas de existencia ininterrumpida. 

Durante este período el Museo cuenta con Santo Tomé para almacenar grandes forma-
tos y con la previsión de extenderse en el palacio de los Águila –de la duquesa de Valencia, 
fallecida en 1983, quien lo había legado a la Dirección General de Bellas Artes, con su conteni-
do, para «instalar un museo»7–. El Museo se encarga realmente de él desde 1992, al transferirse 
su gestión a la Junta de Castilla y León8; y lleva ahí, provisionalmente, en tanto empieza la 
rehabilitación integral que precisa la finca, el taller de Restauración –en la cocina, lógicamen-
te– y varios almacenes para fondos que ya no le caben. 

II. 8: Con el «almacén visitable» de Santo Tomé, de 1998 a hoy 

En enero de 1998 el Museo aumenta su oferta con la inauguración del «almacén visitable» en 
Santo Tomé, proyectado por Ginés Sánchez Hevia entre 1993 y 1997. Es un nuevo espacio 
recuperado para la exposición, que complementa la propuesta de la salas tradicionales: aquí 
ahora todos pueden ver las piezas que se han venido guardando en la antigua iglesia, sobre 
todo fondos pétreos y de considerable envergadura, hasta el punto de ser conocido popular-
mente como «el lapidario». En esos años es una fórmula innovadora en España, por su acce-
sibilidad general y vinculación con el recorrido del Museo, y es una fórmula, combinada con 
Deanes, que mantiene aún su plena vigencia gracias al distinto tratamiento de lo expuesto en 
cada sede, y al diferente acercamiento del público que requiere cada una: aquí se prima la 
independencia individual, sin tutela, tan sólo apoyada en un minucioso croquis –un DIN A3 
desplegable– de siluetas y datos básicos de lo expuesto (Guía Breve, 1998: 33) que se reparte 
con la entrada y se devuelve a la salida si no se prevé utilizar más tras la visita.

Con el «almacén», la exposición permanente del Museo se duplica, alcanza los 960 m².  
El lugar posibilita su actualización en un constante cambio sin cambiar –admite nuevas piezas 
o mudanzas en su estantería modular de baldas removibles y paletizadas en el suelo– y la nave 
abre un ambiente plurifuncional, compatible con cualquier tipo de acto cultural, que profun-
diza o dialoga creativamente con las cosas desplegadas a su alrededor. 

5 Sigue útil aún hoy, si bien se ha volcado en la actual y colectiva DOMUS del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

6 Convenio de 5 de junio de 1986 [BOE 3 de julio]. 

7 «A los cinco años de su muerte». El Estado acepta el legado el 6 de febrero de 1985 [BOE 12 de abril] que ejecuta a partir 
de 1988: la Subdirección General de Museos mantiene el inmueble y su contenido con la tutela del Museo de Ávila, a 
quien tiene previsto transferirlo. 

8 Convenio de 5 de junio de 1992 [BOE 3 de agosto].
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Enseguida de la apertura de Santo Tomé, cuando el Museo se dispone a afrontar el pa-
lacio de los Águila, su siguiente etapa (Guía Breve, 1998: 14) para contener todos los servicios 
museográficos, además de habilitar un espacio exclusivo para temporales, un salón de actos, y 
salas monográficas de coleccionismo particular de Benavites y de los Valencia –es el Proyecto 
Museográfico de 1997–, el Ministerio lo adscribe de repente al Museo del Prado9 y anula con 
ello el futuro del de Ávila. Éste tiene que desocupar el inmueble e iniciar la enésima búsque-
da de una alternativa para restauración y para los fondos que almacena en él, así como para 
desarrollar el perpetuo propósito de ampliación. 

La opción rápida es alquilar, en 1999, dos locales en la misma manzana del «almacén 
visitable». Y, mientras aparece –y es aceptada– una solución para tanta penuria, el Museo no 
tiene más remedio que crecer hacia dentro y aprovechar todos los rincones posibles para ac-
tualizar su exposición en la Casa de los Deanes, que ya va quedando antigua, superada por 
muchos materiales de nueva incorporación que no puede exhibir, aunque debería –según 
reiterados y recientes cálculos, tendría que cuadruplicar su área de exposición, amplificando 
discurso y piezas, sin fatigar: sin que «el arte harte», coloquialmente–.

Entretanto, se inicia la expansión interior en 1999, mediante la que será sección anual 
de «Nuevos Fondos» en la galería alta para presentar cada año las principales novedades pro-
ducidas en sus piezas, sean ingresos, restauraciones o investigaciones; sección que, en 2007, 

9 Acuerdo de 7 de abril de 1998 [BOE de 17 de agosto] y Convenio de 30 de diciembre [BOE de 16 de febrero de 1999].

Fig. 9. Salas y almacén visitable del Museo en la guía informativa de 1998.
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traslada al rellano de la escalera, para dedicar el perímetro entero de la galería a Ávila, la 
ciudad, con una selección de las muchas piezas descubiertas en ella desde la instalación de la 
Casa, que aportan datos trascendentales para interpretar su evolución urbana. 

Es en 2004 cuando el Museo logra remediar su capacidad de almacenamiento mediante 
la adjudicación de –otra vez– el edificio Teresiano, vaciado por el Archivo Histórico Provincial 
al estrenar la nueva sede en 2001: como era el depósito de documentos, con una estantería 
homologada de 2,5 km lineales que ocupa la mayor parte del interior, resulta también idóneo 
para contener numerosas cajas de material arqueológico o asimilables. Es un reencuentro 
con los orígenes, que hubiera resultado óptimo aprovechar, en 2011, para rememorar ahí el 
I Centenario (Mariné, e. p.) transformando de paso su antesala en el espacio para temporales 
que necesita el Museo –por pequeño que resultara, sería sin interferencias con la permanente, 
que tanto complican la gestión y la comprensión de las exposiciones–. Frustrada esta idea, el 
lugar ha podido acoger el año pasado el taller de Restauración, desahuciado en 2012 del local 
alquilado, por condena judicial de la Junta de Castilla y León debido al impago de las cuotas. 

¿Y?

Por tanto, el Museo de Ávila sigue envejeciendo sin crecer, confinado en un nada idílico país 
del Nunca Jamás, donde resiste frenando su acreditado potencial. 

Fig. 10. El Museo de Ávila en 2015 (MAV).
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El reto es salir de ahí. Y precisamente ahora, persistiendo en lo que parece su sino fatal 
del eterno retorno, se anuncia, con poco convencimiento y menos concreción, el propósito de 
devolverle el palacio de los Águila. 

Evidentemente, «continuará». 

Ávila, junio de 2016. 
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Belén Cas�tillo� Igles�ias�1 (casiglbe@jcyl.es)

Museo de Burgos

Resumen: El Museo de Burgos se creó con la finalidad de recoger y conservar los bienes 
muebles –cuadros, esculturas, objetos cultuales, documentos, etc.– de los conventos y monas-
terios burgaleses desamortizados en el siglo xix. En sus primeros años ocupó varios edificios 
hasta que en 1879 se instaló en el Arco de Santa María. Allí permaneció hasta 1945 cuando se 
trasladó a la Casa de Miranda donde está instalado en la actualidad. Tiene abiertas al público 
dos secciones: la de Prehistoria y Arqueología con importantes hallazgos materiales entre los 
que destacan las necrópolis de la Edad del Hierro de Ubierna, Miraveche, Fresno de Rodilla, 
Villanueva de Teba y Pinilla Trasmonte, y las piezas de orfebrería prerromana. La sección de 
Bellas Artes acoge piezas únicas de esmaltes medievales del taller de Silos, sepulcros monu-
mentales renacentistas y un excelente conjunto de pintura barroca.

Palabras clave: Desamortización. Comisión de Patrimonio. Arco de Santa María. Casa de Mi-
randa. Clunia. Quintanabureba. Miraveche. Monasterio de Silos. 

Abstract: The Museo de Burgos was created in order to collect and retain artworks, cult ob-
jects, documents, etc. confiscated from convents and monasteries of Burgos in the xix century. 
In its early years it was held in various buildings until in 1879 when it was settled in the Arco 
de Santa María. It was in 1945 when it was once more moved to the Casa de Miranda where 
it’s currently installed. Two sections are open to public: Prehistory and Archaeology with sig-
nificant material findings that come from the necropolis of the Iron Age of Ubierna, Miraveche, 
Fresno de Rodilla, Villanueva de Teba and Pinilla Trasmonte, and also pieces of jewellery of 
pre-Roman period. The Section of Fine Arts exhibits unique medieval enamels from Silos’ 
workshop, Renaissance monumental tombs and an excellent set of baroque paintings.

Keywords: Confiscation. Heritage Commission. Santa María Arch. Casa de Miranda. Clunia. 
Quintanabureba. Miraveche. Monastery of Silos.

Museo de Burgos
Casa Miranda
C/ Miranda, 13
09002 Burgos (Burgos)
museo.burgos@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodeburgos

1 Conservadora del Museo de Burgos.
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Origen y sedes2

El Museo de Burgos como el resto de los museos asentados en las capitales de provincia –los 
comúnmente llamados «museos provinciales»– surgió de las políticas desamortizadoras aplica-
das por los gobiernos liberales del siglo xix, políticas que pretendieron sanear las arcas del Es-
tado a partir de la venta pública de las propiedades de las órdenes religiosas. Esta misma idea 
se puso en práctica durante el reinado de José I, sin embargo, su repercusión fue escasa y será 
años más tarde cuando alcanzó verdadera relevancia con los decretos de desamortización del 
entonces ministro de Hacienda, don Juan de Dios de Mendizábal. Dichos decretos se publica-
ron con fecha de 25 de julio, 3 de septiembre y 11 de octubre de 1835; de 19 de febrero y 8 de 
marzo de 1836 y finalmente la Ley de 29 de julio de 1837. El proceso de enajenación no fue 
uniforme y tampoco estuvo exento de actos onerosos que perjudicaron tanto a sus anteriores 
dueños como al Estado al apropiarse los nuevos propietarios de todos los bienes existentes 
en los edificios. Para evitar estos problemas, y sobre todo la desaparición del rico patrimonio 
mueble que existía en conventos y monasterios, el Gobierno creó las Comisiones Provinciales 
de Desamortización que fueron las encargadas de recoger y custodiar esos bienes. Así, las 
obras de arte, libros y documentos procedentes de los cenobios exclaustrados fueron el origen 
de los futuros museos, bibliotecas y archivos creados en cada una de las capitales de provincia. 

Desconocemos la fecha concreta de formación de la Comisión de Desamortización 
en Burgos y tampoco sabemos el nombre de las personas que la integraron, si bien sí debió 
estar activa desde los primeros decretos, pues ya en 1842 el arqueólogo e historiador don 
Manuel Assas recibió el encargo de custodiar y realizar un inventario de las obras de arte que 
estaban depositadas en la sede del Seminario Conciliar. Responsabilidad que un año más tar-
de, en 1843, recayó en el fraile dominico Rafael Monje a quien, además del inventario, se le 
encomendó continuar con la recogida de obras existentes en las dependencias religiosas de 
la provincia burgalesa. 

La creación por R. O. de 13 de junio de 1844 de las Comisiones Provinciales de Mo-
numentos Históricos y Artísticos, en sustitución de las anteriores de Desamortización, influyó 
notablemente en la formación del Museo ya que esta nueva Comisión añadió a sus anteriores 
funciones la de buscar una sede estable para su instalación. El Museo de Burgos permaneció 
bajo la tutela de la citada Comisión hasta 1894, fecha en la que su administración pasó a de-
pender del Estado y tres años más tarde, por R. O. de 27 de mayo de 1897, la Dirección del 
mismo se incorporó al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios creado 
en 1867. 

Los comienzos del Museo de Burgos no fueron fáciles por los problemas derivados 
de los escasos medios económicos y técnicos de que disponía la Comisión para proceder a 
la recogida de obras. A esta situación se sumaba otra más problemática si cabe y que estuvo 
latente durante más de cuarenta años, nos referimos en concreto a la ausencia de una sede 
estable donde instalar las colecciones. La localización de un edificio adecuado y capaz para 
acogerlo fue quizás la principal preocupación de los vocales de la Comisión Provincial y uno 

2 En 1996 se celebró el 150 aniversario del Museo de Burgos. Con motivo de esta efemérides se revisó el archivo histórico 
del Museo y el de la Institución Fernán González, heredera de la anterior Comisión Provincial de Monumentos, lo que 
nos permitió realizar un estudio sobre su origen y evolución que ha servido de hilo conductor para el presente artículo. 
Vid. Elorza; Castillo, y Negro: 1996.
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de sus problemas de más difícil resolución. Durante ese tiempo no fue posible consolidar de 
manera estable la ubicación del Museo en una sede concreta por lo que esta institución se vio 
obligada a ocupar cinco edificios diferentes y a superar los obligados traslados de sus fondos.

La primera sede de la que tenemos constancia fue el Seminario Conciliar de San Jeróni-
mo, lugar donde se concentraron las obras recogidas con los decretos de desamortización. El 
espacio cedido para Museo no debió ser muy amplio, lo que unido a la petición de los propios 
responsables del Seminario que reclamaban las salas para sus necesidades internas motivó que 
en 1849 se trasladara al cercano Instituto de Segunda Enseñanza o Colegio de San Nicolás, fun-
dado en el siglo xvi por el Cardenal Mendoza. En este centro permaneció doce años pero los 
problemas de falta de espacio se hicieron latentes y, como sucediera anteriormente, el propio 
Instituto deseaba recuperar las salas ya que la afluencia de alumnos se había incrementado. De 
nuevo los vocales de la Comisión Provincial tuvieron que buscar un edificio y para esta oca-
sión se eligió la Cartuja de Miraflores, entonces vacía por haber sido exclaustrados sus monjes 
en 1835. Esta ubicación se consideró idónea para el Museo ya que se trataba de un complejo 
arquitectónico y artístico de singular importancia en el que, entre otros, destacaban el retablo 
mayor y los sepulcros reales realizados por Gil de Siloé hacia el 1500. Finalizadas las obras de 
acondicionamiento interior se trasladaron los fondos en 1861 y allí permanecieron durante tres 
años. La propiedad de la Cartuja estaba en litigio por parte del Estado y del Arzobispado de 
Burgos, confrontación que finalmente se resolvió a favor del Arzobispado en 1864 por lo que 
el Museo tuvo que cerrarse y sus fondos se trasladaron otra vez a la ciudad. Ante la falta de 
un edificio amplio y capaz de acogerlos en su totalidad, fue necesario dividir las colecciones 
y distribuirlas en distintos inmuebles. Así entre 1865 a 1870 los cuadros, los libros y parte de 
los documentos volvieron de forma provisional al Instituto de Segunda Enseñanza; las obras 
de mayor peso y volumen se almacenaron en el Colegio de Sordomudos y Ciegos, situado 
en el exconvento de San Agustín, y finalmente el Gabinete Numismático, junto con algunos 
libros y documentos más frágiles se custodiaron en unas salas del Consulado del Mar, edificio 
propiedad de la Diputación Provincial.

La Diputación colaboró estrechamente en la búsqueda de una sede para el Museo y 
para ello le propuso a la Comisión Provincial ocupar el antiguo convento de las Trinas3 que 
tenía en custodia desde su desamortización en 1868. En la sesión del 11 de febrero de 1870 
se aprobó dicha cesión y se hizo cargo de la reforma arquitectónica el vocal-arquitecto don 
Luis Villanueva. Una vez finalizada ésta, se reunieron las obras dispersas en distintos edificios 
de la ciudad y, sobre todo, se pudo proceder a recoger importantes piezas que por su peso 
y volumen todavía se encontraban en sus lugares de origen, como por ejemplo los sepulcros 
funerarios existentes en monasterios e iglesias, relieves y decoraciones arquitectónicas, sarcó-
fagos de piedra, etc. Ultimados los trabajos de instalación se inauguró el Museo el 14 de sep-
tiembre de 1871 bajo la denominación de Museos de Bellas Artes y Antigüedades recayendo la 
dirección en el vocal don Juan Miguel Sánchez de la Campa. Sin embargo pocos años después 
se les reconoció el derecho de propiedad a las monjas Trinitarias que volvieron a instalarse en 
su convento en 1875. 

El antiguo problema de la falta de sede surge perentorio y la Comisión Provincial ten-
drá que buscar otro edificio donde instalar el Museo. En esta ocasión será el Ayuntamiento de 
Burgos el que aportará la solución al solicitar un permiso para remodelar y adecentar el Arco 

3 El convento ya no existe y en su solar se levanta actualmente el edificio de Correos.
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de Santa María, edificio histórico del siglo xiv donde estuvo el Regimiento de Burgos hasta 
1791. El Arco se encontraba por entonces muy deteriorado debido a los distintos usos que 
acogía, entre otros en la zona alta tenía las viviendas de «dependientes» y bajo el arco una tien-
da de ropavejero y un despacho de venta de vinos al por menor. La propuesta de restaurarlo 
y destinarlo a sede del Museo fue bien acogida por el Ayuntamiento y la Comisión encargó la 
redacción del proyecto de restauración a su vocal-arquitecto, Sr. Villanueva. En las obras de 
adaptación arquitectónica se recuperaron los espacios interiores de la amplia sala central, la 
sala de Poridad o Capitular, el archivo y una capilla o sacristía. Sin embargo, los condicionantes 
arquitectónicos supeditaron la instalación de las colecciones en razón de su peso y volumen, 
de tal manera que en la planta primera se instalaron las piezas más grandes mientras que las 
más livianas se dispusieron en la galería superior. Una vez finalizada la instalación se inauguró 
el Museo en 1879, en esta ocasión con la denominación de Museo Arqueológico y de Bellas 
Artes. Allí permaneció sin mayores alteraciones hasta 1930, fecha en la que se procedió a una 
profunda reforma museográfica. Será entonces cuando se introduzca la iluminación cenital en 
la galería alta, la zona de servicios y se planifique la exposición de los fondos bajo criterios de 
representatividad cultural. 

Con el tiempo el espacio del Museo fue insuficiente y ante la imposibilidad arqui-
tectónica de una ampliación, unido al deseo del Ayuntamiento de Burgos de recuperar su 
antigua sede, la Comisión Provincial de Monumentos se encargó de buscar otro edificio. 
En esta ocasión se propuso al Ayuntamiento la cesión de la Casa de Miranda, palacio ci-
vil del siglo xvi, que aquel había comprado en 1934 y aún carecía de uso definitivo. La 
propuesta fue aceptada por el Estado por O. M. de 18 de septiembre de 1942 a título de 
cesión gratuita para destinarlo a sede del Museo. El edificio original construido en 1545 se 
encontraba muy alterado en su interior por haber servido de casa de vecindad desde fina-

Fig. 1. Instalación hacia 1878-1879. Foto: Laurent, AMB.
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les del siglo xviii, a pesar de ello todavía conservaba interesantes partes originales como la 
fachada principal, el patio con su doble galería y una escalera monumental que avalaron su 
declaración de Monumento Nacional en 1914. Gracias a este reconocimiento se pudo evi-
tar que el patio se exportara a los Estados Unidos en 1925 y que se alterasen sus fachadas 
con la apertura indiscriminada de vanos. El edificio fue reformado y se inauguró el 22 de 
abril de 1955 bajo la denominación de Museo Arqueológico Provincial de Burgos y en esta 
ubicación permanece desde entonces. A partir de 1979 se incluyó dentro de los planes de 
reformas museísticas promovidos por el Ministerio de Cultura siendo su primera actuación 
la rehabilitación integral de este inmueble que desde entonces acoge con exclusividad la 
sección de Prehistoria y Arqueología. Al mismo tiempo el Estado fue adquiriendo otros edi-
ficios adyacentes para incorporarlos al Museo, así en 1986 rehabilitó la Casa de Íñigo An-
gulo –palacio renacentista colindante al de Miranda– donde se instaló la sección de Bellas 
Artes. Ese mismo año adquirió los solares de la Casa Melgosa y del antiguo cine Calatravas 
y finalmente en 2004 el inmueble conocido como Residencia de Nuestra Señora de Belén. 
Estos tres últimos edificios están pendientes de su restauración para acoger las secciones 
de Arte Mueble y Arte Contemporáneo, así como las instalaciones técnicas, científicas y 
administrativas propias del Museo.

Las colecciones

Como hemos señalado, el origen de las colecciones del Museo de Burgos se encuentra en los 
decretos de desamortización y en especial en el artículo 25 de la Ley de 29 de julio de 1837 
en el que se dice expresamente que «debían trasladarse las obras de arte, las de los archivos 
y las de las bibliotecas de los conventos exclaustrados a los museos, bibliotecas, academias 

Fig. 2. Arco de Santa María, instalación de 1930. Foto: AMB.
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u otras instituciones provinciales»4. Para ello se crearon las Comisiones de Desamortización, 
también llamadas Comisiones Artísticas y Científicas, que fueron sustituidas en 1844 por las 
Comisiones Provinciales de Monumentos. Las Comisiones Provinciales tuvieron un destacado 
papel en la conservación y difusión del patrimonio histórico ya que sus funciones supera-
ron el ámbito museístico para asumir la protección y difusión del patrimonio existente en 
la provincia de Burgos, tanto en lo relativo a su conservación material como a su estudio y 
publicación en su propio boletín. Las Comisiones Provinciales fueron asesoradas y tuteladas 
por la Comisión Central dependiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes 
de San Fernando (Navarrete, 2016). 

La documentación conservada en el Museo de Burgos en relación a las obras recu-
peradas durante estos primeros años es incompleta y fragmentaria, pero a pesar de todo sí 
permite que nos hagamos una idea de los avatares e inconvenientes que tuvieron que supe-
rarse en aquella época. Esta documentación se complementa con las actas de la Comisión 
Provincial que se conservan en el archivo de la Institución Fernán González de Burgos5. 
Ya desde su origen los fondos fundacionales del Museo se clasifican en dos secciones: una 
la de Bellas Artes, formada por cuadros y escultura monumental funeraria principalmente, 
y otra menos numerosa con restos arqueológicos de capiteles, adornos de arquitectura y 
lápidas funerarias de época romana. Sin duda alguna en estos primeros años la colección 
de Bellas Artes tuvo mayor notoriedad por su elevado número de piezas provenientes de 
conventos y monasterios, mientras que por el contrario apenas se conocían yacimientos ar-
queológicos en la provincia. Habrá que esperar a los años treinta del pasado siglo xx para 

4 B.O.P. n.º 274, 23 de agosto de 1837.

5 En este caso tampoco se conservan completas las actas de todos los años.

Fig. 3. Casa de Miranda, sección de Prehistoria y Arqueología. Foto: AMB.
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tener constancia de la importancia arqueológica del territorio burgalés, fecha en la que se 
iniciaron excavaciones sistemáticas en diversos yacimientos de la Edad del Hierro, de época 
romana y visigoda, ingresando sus materiales en el Museo. Desde entonces la entrada de 
fondos de esta naturaleza es constante. 

Pocas noticias nos han llegado sobre los primeros objetos destinados al Museo, tan 
sólo tenemos una referencia vaga de que se trataba de restos decorativos arquitectónicos, 
esculturas, relieves en piedra o madera policromada, pinturas, orfebrería, etc. Por esta razón 
años más tarde, ya en 1844, la Comisión Central enviaba una carta a la de Burgos donde le 
recriminaba «[...] el escaso número de obras recogidas siendo ésta una de las provincias más 
ricas en obras de arte» (AMB., 1844) y le pedía que renovara sus esfuerzos en esta actividad. 
La situación que vivió la Comisión Provincial fue difícil en muchos casos y se justificaba 
por la falta de medios, de personal e incluso de sede para poder realizar su trabajo. En su 
defensa también argumentó que la desaparición de importantes obras de arte no se debía a 
su falta de celo, sino a que habían sido sustraídas tiempo atrás durante la ocupación fran-
cesa. En este sentido los estudios de Anselmo Salvá (Salvá, 1913) y M.ª Dolores del Castillo-
Olivares (Castillo-Olivares, 1989) aportan una interesante documentación de la época en 
la que se señalan los cuadros entregados a los generales Darmagnac y Thiebault en 1809 
que estaban almacenados en el seminario de San Jerónimo, dichas obras procedían de los 
conventos de San Agustín, San Pablo, la Cartuja de Miraflores, el monasterio de Huelgas, 
etc. que habían sido suprimidos por el rey José I. Una vez en su posesión pasaron a formar 
parte de sus colecciones privadas y los vendieron ya en la segunda mitad del siglo xix. Sa-
bemos que varias obras fueron adquiridas por museos europeos y hoy se conservan en sus 
colecciones, caso por ejemplo del Tríptico de la Virgen de la Cartuja de Miraflores que está 
en el Museo de Berlín. 

Fig. 4. Casa de Íñigo Angulo, sección de Bellas Artes. Foto: AMB.
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Las excusas presentadas por la Comisión Provincial no fueron satisfactorias por lo que 
en ese mismo año de 1844 la Comisión Central reitera su malestar en sucesivos escritos «Esta 
Comisión […] ha visto con dolor que no parecen haberse recogido con el celo que hubiera 
sido conveniente aquellos objetos de artes que enriquecieron los conventos de San Agustín, 
San Francisco y La Trinidad», al mismo tiempo que les recordaba las diferentes características 
de las obras que debían de recoger: «Por objetos de artes deberá contar esa Comisión no so-
lamente los cuadros y las estatuas, sino también los sepulcros de relieves, lápidas, capiteles, 
sillerías de coro, facistoles, tenebrarios, verjas de hierro, ventanas, puertas con entalles y otros 
fragmentos respetables […]» (AMB, 1844). A pesar de los esfuerzos y del interés manifestado 
por la Comisión Central pocos fueron los ingresos procedentes de los conventos de la ciudad 
de los que tenemos constancia, aunque sí lo hicieron por entonces obras tan importantes 
como el Retrato de Fray Alonso de Vitores, pintado por Fray Juan Rizi en 1659 del monasterio 
benedictino de San Juan; un frontal de altar del siglo xiv elaborado con piedra caliza y poli-
cromado del convento de San Pablo y los relieves en madera dorada atribuidos a Gregorio 
Pardo, hijo de Vigarny, del de la Merced. Algo similar acontecía con las obras conservadas 
en monasterios de la provincia cuya dificultad de traslado por falta de dinero y de espacio 
donde ubicarlos se pone en evidencia desde fechas muy tempranas. Un caso peculiar fue la 
recuperación de los sepulcros existentes en el monasterio de Fresdelval sometidos a un largo 
proceso legal para dirimir su propiedad, siendo ésta finalmente reconocida a favor del Estado. 
Los pormenores los conocemos por varios documentos, incluido un informe sobre su estado 
de conservación (AMB, 1869). Los sepulcros en cuestión son dos obras monumentales que co-
rresponden a los enterramientos de los fundadores –Gómez Manrique y Sancha de Rojas, obra 
de un taller borgoñón de mediados del siglo xv– y al de su sobrino Juan de Padilla –obra de 
Gil de Siloé de hacia 1500–, que fue paje de Isabel la Católica y murió en la toma de Granada. 
El contencioso sobre la propiedad duró varios años y en ese tiempo fueron desmontados de 
su lugar en la iglesia y se apilaron en el claustro y, además, se vendieron las pequeñas escultu-
ras exentas que los decoraban, algunas de las cuales se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional (Franco, 1978) y en el Museo Metropolitano de Nueva York6. La situación en que se 
encontraban estos monumentos arrumbados en el claustro debió de ser lamentable a tenor 
del informe redactado por los vocales de la Comisión «[…] manos atrevidas desmontaron los 
sepulcros y apilaron los mármoles en un rincón del claustro, entre barriles de cerveza y útiles 
de tonelero; que los nuevos dueños se consideraban propietarios y que no sabían qué piezas 
podían faltar […]». Los sepulcros se trasladaron a Burgos en 1869 y se instalaron en el convento 
de las Trinas, sede del Museo. Una situación similar debieron tener los sepulcros existentes en 
el cercano convento de San Esteban de los Olmos7 –o de los Descalzos de Villímar–, aunque 
en este caso no se han conservado documentos relativos al mismo. Su traslado suponemos 
que fue más tardío ya que no tenemos constancia de su ingreso hasta 1879 cuando se les 
inscribe en el Libro Borrador del Catálogo del Museo Histórico y Artístico de Burgos, año en el 
que el Museo se inauguró en la sede del Arco de Santa María. Otras piezas artísticas de gran 
interés que ingresaron en la sede de las Trinas fueron las procedentes del monasterio de Santo 
Domingo de Silos, entre las que destacan los esmaltes medievales realizados en los talleres 
del monasterio caso del Frontal de Silos, la arqueta de marfil y esmaltes, obra conquense para 
el marfil con placas esmaltadas añadidas en Silos –una con la imagen de Santo Domingo en-

6 THE MET: n.º inv. 16.32.153. 

7 Procedentes de este convento son los sepulcros de doña María Manuel –atribuido a Felipe de Vigarny–; el del 
matrimonio Sarmiento-Mendoza –atribuido a Juan de Vallejo y su taller– y el de Pedro Girón –este último incompleto–. 
Todos son obra de la primera mitad del siglo xvi y pertenecen a la familia fundadora del convento que tuvo su capilla 
funeraria en el presbiterio de la iglesia. Vid: Castillo, 2014.
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tre dos ángeles– o el estuche de marfil para 
juegos, elaborado en los talleres de Medina 
Azahara en el siglo x. Su traslado no estuvo 
exento de cierta problemática ya que fueron 
numerosas las ocasiones en las que se recla-
maba su incorporación a los fondos del Mu-
seo desde la Comisión Central (AMB, 1868; 
AIFG, 1875). Otros monasterios que aporta-
ron colecciones importantes fueron los de 
San Salvador de Oña y el de Santa María la 
Real de Vileña. 

Como ya indicamos, la formación de 
la colección de prehistoria y arqueología 
tuvo en origen una menor importancia, sobre 
todo porque en aquel tiempo apenas se co-
nocían yacimientos arqueológicos en la pro-
vincia. A pesar de ello la Comisión Provincial 
recibió instrucciones sobre cómo proceder 
en la recuperación de estos bienes, recomen-
daciones que conocemos por el oficio remiti-
do desde el Ministerio de Instrucción Pública 
con fecha 7 de diciembre de 1868: «[…] que 
todos los objetos que se descubriesen en las 
excavaciones realizadas con fondos del Es-
tado, sean considerados como propiedad de 
la Nación y remitidos al Museo Arqueológico 
Nacional, así como deben pertenecer a los 
Provinciales los existentes o los que en lo 
sucesivo se excaven, los objetos descubiertos 
en excavaciones contratadas por la provincia o el municipio» (AMB, 1868). Desconocemos si 
existieron normas anteriores pero suponemos que así debió de ser por las precisas explicacio-
nes relativas a la propiedad de los hallazgos y los lugares donde debían de ser depositados. 

El único yacimiento arqueológico que entonces se conocía era la ciudad romana de 
Clunia, de donde casualmente procede la primera pieza arqueológica que ingresó en el Mu-
seo. Se trata de la escultura de la diosa Isis que apareció de forma fortuita entre las ruinas 
del teatro y fue recogida por la Comisión Provincial en 1852. Años más tarde realizó catas en 
dicho yacimiento el diputado burgalés don Fernando Álvarez que encontró dos mosaicos y 
posteriormente fue la propia Comisión Provincial la que realizó algunas campañas arqueoló-
gicas con la finalidad de levantar un plano del yacimiento y recoger los restos arquitectónicos 
y funerarios que se encontraban almacenados en la ermita de Nuestra Señora de Castro. Así 
en 1867 ingresaron varios capiteles corintios, unos frisos decorados con trofeos militares y 
cráteras, un gran cipo funerario y varias estelas.

Otra pieza importante que se recuperó en aquellos años fue el sarcófago paleocris-
tiano de Quintanabureba. Pieza de enorme interés histórico para la que el propio Museo 
Arqueológico Nacional solicitaba permiso para su traslado a la Delegación del Ministerio de 

Fig. 5. Clunia, escultura de la diosa Isis. Foto: AMB.
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Fomento de Burgos el 19 de agosto de 1868 «[…] tengo el honor de llamar la atención de V. E. 
sobre el sepulcro de la primera edad del cristianismo, que en la plaza pública de Briviesca 
está hace tiempo sirviendo de abrevadero a todo tipo de cuadrúpedos y expuesto por tanto 
a ser destruido […]» (AMB, 1868). En esta solicitud de nuevo hacían referencia al poco interés 
demostrado por la Comisión Provincial en su recuperación, sin embargo su actitud debió de 
cambiar pues al año siguiente se trasladaba al Museo el 26 de octubre de 1869. Finalmente el 
otro conjunto de piezas arqueológicas que ingresaron en la segunda mitad del siglo xix fueron 
unas lápidas funerarias adquiridas al anticuario don Francisco Goenaga, con tienda en la calle 
Huerto del Rey de nuestra ciudad, cuyo ingreso según informa la propia Comisión fue poco 
ortodoxo «[…] medio secuestradas, pues de otra manera no hubiera podido ser», al carecer de 
dinero para efectuar su pago (AMB, 1880).

El gran impulso de las colecciones de arqueología se produjo a partir de 1930 cuando 
ingresaron importantes conjuntos de piezas, entre ellos varias esculturas romanas de Clunia 
que aparecieron en la cercana localidad de Peñaranda de Duero; las estelas en forma de casa y 
los restos escultóricos romanos de Poza de la Sal; el pie de altar visigodo de Quintanilla de las 
Viñas o las estelas romanas con su típica escena de banquete de la zona de Lara de los Infantes. 
También en aquellos años ingresaron los materiales procedentes de excavaciones arqueológicas 
de yacimientos de la Edad del Hierro como los aparecidos en el castro de Lara de los Infantes; 
los de la necrópolis de Villamorón o los de época tardorromana de la Nuez de Abajo. Sin duda 
alguna uno de los yacimientos más emblemáticos excavados entonces fue la necrópolis de la 
Edad del Hierro de Miraveche, necrópolis que aportó unos ricos ajuares con objetos metálicos 
de hierro y de bronce –armas y adornos– que constituyen modelos tipológicos para el estudio 
de esta facies cultural en la Meseta Norte. Entre ellos merecen especial mención las «espadas de 
gavilanes curvos»; los puñales rematados en contera de cuatro discos denominados tipo «Monte 
Bernorio-Miraveche»; los broches de cinturón tipo «Bureba» o las fíbulas de torrecilla. También 
por entonces se retomaron las excavaciones en Clunia, en el área conocida como como casa-

Fig. 6. Quintanabureba, sarcófago paleocristiano. Foto: AMB.
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palacio n.º 1 o casa Taracena, cuyos materiales se custodian hoy en este Museo. Dichas excava-
ciones se interrumpieron con la Guerra Civil y se reanudaron a partir de 1958, desde entonces 
los materiales están depositados en el aula-museo del propio yacimiento. 

En la década de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo xx se excavaron los in-
teresantes yacimientos romanos de Sasamón, donde se delimitó el área del campamento; los 
yacimientos con mosaicos de San Martín de Losa y Salinas de Rosío en el norte de la provin-
cia, o los cercanos de Cardeñajimeno con su mosaico de escenas de caza. Será ya en los años 
ochenta cuando se dé un nuevo impulso a la arqueología burgalesa con las excavaciones de 
las necrópolis de la Edad del Hierro en las localidades de Ubierna, Villanueva de Teba y Pinilla 
Trasmonte, en todos los casos han aportado una gran variedad de materiales que ponen de 
relieve la amplia secuencia cultural asentada en nuestra provincia. Otros yacimientos excava-
dos en esas décadas fueron, entre otros, el núcleo celtibérico de Roa; la necrópolis tardorro-
mana de Cabriana; la ermita medieval de Valdezate y los yacimientos paleolíticos de la Sierra 
de Atapuerca. Todos ellos han aportado importantes hallazgos que han permitido configurar 
y conocer con profundidad nuestra evolución histórica. Mención especial merecen los yaci-
mientos de la Sierra de Atapuerca donde se documentan hallazgos del Paleolítico Inferior, del 
Neolítico y de la Edad del Bronce. Entre los primeros destacan, además del utillaje lítico y la 
fauna, los restos humanos de especies previas al Homo sapiens como los restos aparecidos 
en el yacimiento de la Trinchera Galería correspondientes al Homo antecessor, o el grupo 
humano encontrado en el yacimiento de la Sima de los Huesos que junto con los restos fósi-
les hallados en la cueva de Valdegoba en Huérmeces, constituyen uno de los conjuntos más 
representativos de la facies preneardenthal de Europa. 

Asimismo han ingresado importantes lotes de materiales de época dolménica –Sedano 
y Tablada del Rudrón–; ajuares domésticos calcolíticos de la zona de Modúbar de la Cuesta; 
ajuares campaniformes de Arroyal y Monasterio de Rodilla; ajuares funerarios de la Edad del 

Fig. 7. Miraveche, ajuar funerario. Foto: AMB.
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Hierro de Fresno de Rodilla con un vaso de tipo «chardón» y el gran depósito de vasijas de 
bronce de uso doméstico encontrado en una despensa de la villa romana de Buniel. Final-
mente cabe mencionar por su interés y riqueza los hallazgos casuales de piezas de orfebrería 
como los torques de oro de Jaramillo Quemado, adquiridos en 1957; los torques celtibéricos 
de «alambres enrollados» de monasterio de Rodilla, adquiridos en 1986; el remate en forma de 
cono de un torques tipo «Tara» de la Edad del Bronce procedente de Castrojeriz, adquirido en 
1985; las arracadas y pendientes celtibéricos encontrados en Cerezo de Río Tirón o el último 
ingreso correspondiente al hallazgo casual de un «brazalete de estrías» de la Edad del Bronce 
encontrado en la cueva del Silo de la sierra de Atapuerca. Hallazgos casuales fueron también 
los tesorillos medievales hallados en la judería de Briviesca formados por platos y cucharas de 
plata y numerario de los reyes Alfonso VIII a Pedro I. 

Las colecciones arqueológicas incorporan hallazgos de forma constante por lo que su 
representatividad cultural se ha ido consolidando en el tiempo, tanto por el número de piezas 
de sus fondos como por la contextualización de cada una de las etapas que conforman nues-
tra evolución histórica. Sus materiales nos ayudan a comprender aspectos tan diversos como 
la vida doméstica, las armas, los adornos personales, los medios de producción, las viviendas 
o los ritos funerarios, sin que falten testimonios vinculados con la riqueza y el poder bien 
representados por las piezas de orfebrería. El Museo de Burgos cuenta por lo tanto con un 
importante legado material y cultural que está a disposición de investigadores y visitantes que 
deseen profundizar sobre nuestra historia y su relación con el entorno territorial más cercano 
y con otras áreas más alejadas pero con las que mantuvo relaciones culturales.
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Museo de León: archeology of endurance
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Museo de León

Resumen: Se repasa la historia del Museo Provincial de León, desde sus inicios durante el 
período de desamortización y el surgimiento de la actividad arqueológica en la provincia, has-
ta la actual y total renovación de sus instalaciones y cometidos. Se ensaya una periodización 
de las complicadas etapas, marcadas por el destino del edificio que fuera su sede histórica, el 
convento renacentista de San Marcos, aludiendo a las diferentes propuestas museísticas que 
surgieron al hilo.

Palabras clave: Provincia. Museología. Historia. Períodos.

Abstract: The history of Provincial Museum of León is reviewed, from its beginnings during 
the emergence of archaeological activity in the province, to the current and complete renova-
tion of its facilities and tasks. A periodization of the complicated stages, marked by the fate of 
the building that was its historic headquarters, the Renaissance convent of San Marcos, refer-
ring to the different museum’s proposals on this thread is tested.

Keywords: Province. Museology. History. Periods.
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Nunca fue su momento, pero siempre estuvieron ahí. Y ahí siguen, los museos provinciales. 
Surgieron un poco a hurtadillas de la mayor reordenación del patrimonio cultural de este país, 
cuyo motivo no surgió, claro, de la cultura, sino de las finanzas. Y cuentan con más de siglo 
y medio de una biografía claroscura, ejemplarizante, bizarra. Una biografía marcada durante 
décadas por una tozuda resistencia a menudo contracorriente que salvaguardó, pese a tantos 
pesares, la mayor parte del legado artístico español en manos públicas. Muchos de estos mu-
seos disfrutaron de una lucida mocedad entresiglos, sostenidos por las élites locales y un res-
peto casi unánime a un proyecto entonces único, alentado por todas las instancias. De ahí que 
algunos aún conciernan a esas Diputaciones de las que fueron (y son) principal orgullo. Pero la 
guerra desbarató también esa lozanía. Sin embargo, cuando se les requirió, tan temprano, estu-
vieron –de nuevo– ahí. Y como no podía ser de otra forma, hicieron gala de su mayor virtud: la 
memoria. Fueron Navascués y los reformadores de la museística española (con una museología 
empirista y contingente, según ellos, pero meritoria empero) quienes situaron el foco en «los 
arqueológicos» –¡en los primeros años cuarenta!– ciñéndolos a unas normas técnicas y a unas 
costumbres de transparencia (memorias editadas) que aún hoy intentamos reeditar en nuevos 
formatos. Y aquí continúan, pese a los «bombazos» museísticos, pese a los hundidos y los sal-
vados, pese a tanto ruido y tan escasas nueces. Los museos provinciales, como decíamos ayer...

Además, en provincias, museos y arqueología nacieron de la mano, hermanos de san-
gre o gemelos que, a veces, hasta se confunden. Más cuando algunos de ellos, como sucede 
con el leonés, pese a estar impelidos por el proceso desamortizador y, por tanto, lejos de 
evergetismos, filantropías o políticas culturales meditadas –y cerca de los remiendos que la 
cultura presta a los fiascos económicos–, ciñeron tempranamente su andadura a la de algunos 
yacimientos concretos o algunas vocaciones temáticas o epocales específicas. En el de León, 
la ciudad astur-romana de Lancia, el subsuelo termal de una catedral en restauración y la apa-
rición subrepticia de la villa romana de Navatejera fueron sus enclaves de referencia, mientras 
que mosaicos y, en especial, epígrafes extraídos de la muralla o hallados en los pueblos de la 
antigua Vadinia, sus númenes primigenios.

Tal deriva arqueológica, por menesterosa y precaria que fuera, siempre al albur de 
cesiones inopinadas o intermitentes, no demeritaba la riqueza del bagaje artístico incautado a 
las órdenes religiosas, pese a que éste fuera criticado por escaso en los primeros y azarosos 
días. Ello hacía (y aún hace) del leonés uno de los museos provinciales más equilibrados, si 
no en cantidad (la arqueología de los setenta en adelante no deja lugar a duda), sí en calidad 
y representatividad. Caso aparte, desde que fue considerada, tuvo la etnografía, pues el em-
peño de la Diputación por tener un Museo Etnográfico Provincial que, forjado desde los años 
cuarenta sólo recientemente ha cristalizado, dejó esa tradicional «tercera pata» de los museos 
provinciales en una mera muestra simbólica en el caso del «provincial de arqueología y bellas 
artes de León», como alguien lo llamó en su día.

Frente a esta primera característica, la del «bifrontismo» de sus colecciones, la del Museo 
leonés se distingue entre las biografías de sus homólogos por las cuitas alrededor de su sede, 
que si bien no son extrañas a otros museos, adquieren en León tintes determinantes y endé-
micos, habida cuenta de cómo llegó a limitarlo e incidir en su funcionamiento durante más de 
un siglo hasta su muy reciente solución.

Ya lo retrataba malhadado en 1966 Juan Antonio Gaya Nuño (Gaya, 1968: 331-337) 
para quien el Museo de León era «desventurado como pocos otros de España» a causa de las 
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expectativas que levantara su patrimonio y su ámbito territorial e histórico, el viejo Reino de 
León, estrelladas contra las decepciones que provocaban sus instalaciones y una ínfima posi-
bilidad de enmienda de las angosturas de su sede histórica del convento de San Marcos. Ca-
talizador de muchas de sus visitas y halagos, el monumental inmueble renacentista y barroco 
también será el detonante de sus episodios y sinsabores más amargos.

La longeva andadura del Museo desde su precocísima puesta en funcionamiento, abier-
to al público apenas dos años después del año que conmemoramos (1867), compendia un 
repaso, aleccionador y penitente a veces, por buena parte de la historia de la museística 
española, aunque los problemas que ha afrontado devengan en soluciones que, en el caso 
leonés, se han hecho esperar como en pocos. Ensayemos una división en tres períodos, con 
dos partes en cada uno de ellos.

1.- La primera de esas etapas en que podríamos dividir su historia cuenta con dos momentos 
bien diferenciados, que podrían englobarse bajo la vitola de los orígenes: uno de fundación, 
lento y dificultoso parto; otro de consolidación, en una atribulada infancia. El primero arranca, 
pues, en esa instauración, tortuosa y en ocasiones oscura, de estos centros, a raíz de los decre-
tos desamortizadores, y llega, en el caso leonés, hasta la que podríamos llamar consolidación, 
lograda en la emblemática fecha de 1898, que en León coincide con la cesión definitiva al 
Estado de su gestión y de la encomienda de dirección.

Al igual que sucede con la mayoría de los provinciales, el Museo leonés no surge ni 
espontánea ni filantrópicamente, no es el fruto maduro de una ilustración. Las causas de su 
origen residen en la emergencia y en la imperiosa necesidad por contener el inminente expo-
lio y destrucción que, imprevisto u olvidado conscientemente, sucedió a la desamortización 
de bienes eclesiásticos, al patrimonio monumental religioso del país. La medida de los gobier-
nos decimonónicos, emblematizada por el ministro Mendizábal, constituyó, para la riqueza 
histórico-artística acumulada en las casas de religiosos, un fracaso aún más estridente que sus 
propios resultados económicos, destinados a una sociedad de manos muertas donde convi-
vían demasiadas «manos vivas». Por ello, cuando en 1837 se crean las Comisiones Literarias 
y Artísticas, y en 1839 empieza a funcionar la de León, su resultado cinco años después es 
desesperanzador: 86 cuadros, 3 estatuas, un relieve y algunos restos romanos de escasa enti-
dad. La Comisión Central no puede por menos que «manifestar la extrañeza que tan mezquino 
resultado le causaba, atendiendo a que la provincia de León [...] poseía muchos monasterios 
que contenían riquezas estimables». Tan parca cosecha, procedente de los monasterios de 
San Claudio, San Francisco, San Marcos, Carracedo, Sandoval, Nogales y Nuestra Señora del 
Carmen, era justificada desde León por el «verdadero saqueo y atroz vandalismo» que sufría la 
provincia en lo concerniente a su patrimonio. Sólo el celo de esta Junta Artística salvó lo que, 
junto a los fondos bibliográficos guardados en el exconvento de monjas Catalinas de León, 
formaba entonces el embrión del futuro Museo Arqueológico Provincial. En 1866 reinició su 
andadura la ahora denominada «Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de León», 
compuesta por numerosos y conocidos (aunque pronto olvidados) prohombres de la cultura 
provincial, entregados a variopintas actividades entre las que cabe señalar las excavaciones 
en Lancia, la restauración del Panteón de San Isidoro y de la Catedral y la inauguración del 
Museo, con el rápido y extraordinario aumento de sus colecciones. A este último extremo 
contribuyó la formación de un pequeño museo arqueológico que, junto a un gabinete de 



1035
El Museo de León, arqueología de la perseverancia 

CASTILLA Y LEÓN · León

física y ciencias naturales, poseía el Colegio Superior de los jesuitas, instalado en San Marcos 
desde 1859. Alimentado con aportaciones particulares –en especial los hallazgos epigráficos 
del Padre Fita en la muralla legionense–, la expulsión de la Compañía en 1868 provocó que 
sus piezas pasaran a engrosar los fondos del Museo provincial. Sin embargo, poco antes de su 
creación, el Museo sufrió una merma de sus colecciones propiciada por la misma Comisión y 
en particular por el erudito académico Ricardo Velázquez Bosco, excavador de Lancia además 
de profundo conocedor del patrimonio leonés, que apoyó e informó a los señores Rada y Del-
gado y Malibrán para el enriquecimiento del proyectado Museo Arqueológico Nacional a costa 
de piezas de toda la provincia. En esas fechas (1869) emigraron a Madrid el Cristo de Fernando 
y Sancha, las yeserías del palacio de Enrique II, la Virgen románica en mármol de Sahagún, la 
sillería mudéjar de Gradefes, fragmentos de mosaicos romanos (uno de ellos, con represen-
tación de Océanos, ha regresado al Museo en depósito reciente) una espada damasquinada, 
dos arquetas limosinas, entre otras piezas. Todo ello porque «no siendo fácil que en León se 
forme nunca un Museo, (los objetos) están siempre expuestos a que se pierdan sin provecho 
ninguno», según dice Velázquez Bosco a propósito de sus descubrimientos en Lancia (carta a 
Amador de los Ríos, 28-8-1868), porque «hay desgraciadamente en León personas dedicadas al 
comercio de las antigüedades con el extranjero, las cuales no perdonan medio para recogerlas 
y venderlas después al mejor postor con destino a los museos de Francia, Inglaterra o Alema-
nia» (De la Rada, y Malibrán, 1871).

A pesar de todo, el apego de algunos individuos de la Comisión impidió la salida de 
algunas obras y, como para desmentir ese mal menor que era el exilio extraprovincial, se 
empeñaron en la fundación del Museo, consiguiendo del Estado la cesión del edificio de San 
Marcos, recién evacuado, para instalar Museo, Biblioteca y Archivo, y financiando de su propio 
bolsillo, ante el inmovilismo oficial, el traslado y acondicionamiento de los fondos. He ahí el 
evergetismo que echábamos de menos. «El Museo, por fin, se inauguraba solemnemente el día 
6 de junio de 1869», según afirmación de Díaz-Jiménez y Molleda, fecha que, aunque dudosa 
y no confirmada, no parece ajena a la inminente visita de los incautadores madrileños, que, 
según reza la normativa que les ampara, no podían llevarse lo que estuviera «a buen recaudo» 
en un museo. Y se abre en San Marcos de León, siendo uno de los más tempraneros del país 
en hacerlo, pues incluso se anticipa al Arqueológico Nacional. Al año siguiente la Comisión 
solicitó que el Museo fuese financiado y gestionado por la Diputación Provincial, lo que tuvo 
lugar desde el 22 de noviembre de 1870.

En los años inmediatos no pocos disgustos atenazaron la labor de la Comisión. La falta 
de colaboración de párrocos y alcaldes locales a sus circulares, por ejemplo, provocó el extra-
vío o la venta de numerosos bienes que, desatendidos o en manifiesto abandono, no fueron 
puestos bajo la tutela del único organismo capacitado entonces para ello, el Museo. Pero no 
todo fueron padecimientos. Pronto las colecciones del Museo leonés se situarían en la van-
guardia de sus homónimos provinciales: la Cruz de Peñalba, donada en 1879 por el obispado 
de Astorga, inició una serie de ingresos entre los que esa sede religiosa y la de León, la Dipu-
tación, el Ayuntamiento de la capital, la Sociedad Económica de Amigos del País, y numero-
sísimos particulares de encomiable generosidad y afecto hacia la cultura local, contribuyeron 
a que actualmente pocos museos puedan contar con tan excelentes fondos, completados 
además con numerosas compras efectuadas de forma paralela (el Cristo de Carrizo, adquirido 
en 1874, puede ser un ejemplo significativo). Asimismo se inician entonces los ingresos pro-
cedentes de excavaciones arqueológicas: Lancia desde 1868, la villa romana de Navatejera, 
descubierta en 1885 –ambas objeto de repetidos saqueos que motivaron el traslado de sus 



1036

CASTILLA Y LEÓN · León

Luis Grau Lobo

restos muebles al Museo–, la Milla del Río, Astorga o los remotos pueblos del área vadiniense 
(valles del Cea, Esla, Porma o Curueño) aportan, entre otros, muestras señeras de su pasado 
arqueológico.

Las cosas habían cambiado, pues, a mejor. La inspección del académico Francisco Ma-
ría Tubino se deshace en elogios en 1885: «el aprecio y gratitud a que la Comisión de León se 
ha hecho acreedora por la inteligencia y actividad desplegadas en aumentar las diferentes co-
lecciones del Museo [...] que se hallan convenientemente colocadas y entre las que la epigrafía 
no tiene rival en España ni en el extranjero», motivo este último que provocó la edición de un 
álbum con dibujos de esta sección para la Exposición Universal de París en 1878. Para garan-
tizar la permanencia en la gestión del que ya es un auténtico Museo provincial, la Comisión 
solicita al Estado se haga cargo del mismo, lo que sucede en 1898, nombrando a don Ramón 
Alvarez de la Braña primer director.

Hasta aquí la espléndida aunque claroscura actividad de la Comisión de Monumentos, 
en un final de siglo traumático para la conservación del patrimonio y, sin duda, el más im-
portante momento de su reorganización, en su estrecha relación con el Museo leonés. Durísi-
mas críticas lanzó en su día Eloy Díaz-Jiménez y Molleda (1920) contra quienes cuestionaron 
las actuaciones de aquella Comisión, en particular para alabar a quienes habían rescatado 
«cuantos restos se salvaron de aquella destrucción para fundar un Museo que, con sus rotos 
capiteles, sus truncadas lápidas funerarias, sus vacíos sepulcros, sus incompletos retablos, sus 
cuadros repintados y sus escudos heráldicos, es página elocuentísima de la incultura leonesa 
del siglo xix».

El segundo momento de este primer tiempo museístico se abre en León con dificulta-
des. A las reticencias de algunos miembros de la Comisión por la nueva titularidad del Estado, 
que se hace cargo del Museo en 1898, se une el robo sufrido el 26 de agosto de ese mismo 
año, debido a la inseguridad que planteaba el nuevo uso compartido de San Marcos con las 
instalaciones militares que habían ocupado San Marcos desde esas mismas fechas (ver infra). 
Trasladado De la Braña, accede al puesto don Manuel Company, a su vez trasladado a la 
Biblioteca Pública en 1900, aunque continuaría como interino hasta la incorporación de don 
Angel Nieto, uno de los directores de mayor continuidad (1907-1925). 

Hasta el momento, el Museo no había publicado su inventario. Sin embargo sí tenemos 
noticias de su situación al respecto, en particular a través del Catálogo Monumental de Gómez-
Moreno (editado en 1925, elaborado entre 1906 y 1908), que se convierte en testimonio de 
sus riquezas y abandono, quejoso por la falta de orden y control. O gracias al mencionado 
libro de Eloy Díaz-Jiménez (1920), referencia imprescindible para estas fechas y, sin duda, la 
mejor referencia del Museo hasta siete décadas después. En 1925, el señor Nieto publicó una 
guía que completa ese libro con las recientes incorporaciones y un precario listado de piezas 
inventariadas, en un intento de normalizar la situación que a todas luces era, ya en aquel mo-
mento, alarmante.

Entretanto, para explicar esa coyuntura convertida en pura endemia, el edificio de San 
Marcos, nunca ocupado en su totalidad por el Museo, había sido utilizado para solucionar 
otras necesidades de espacio de las instituciones municipales y provinciales: en 1870 fueron 
trasladados allí los enfermos de la cárcel provincial, y ese mismo año lo habita también un ba-
tallón de voluntarios que realiza prácticas de tiro contra la fachada norte; en 1874 se convierte 



1037
El Museo de León, arqueología de la perseverancia 

CASTILLA Y LEÓN · León

en enfermería del hospital de San Antonio y para colmo, en 1875, el Ayuntamiento solicita su 
derribo al Gobierno Civil lo que es evitado, con el apoyo de la Comisión de Monumentos, gra-
cias al traslado del culto desde la iglesia de Renueva a la de San Marcos. Cuatro años después 
se cede el edificio para Casa Central de Estudios de los Escolapios, exceptuando las salas bajas 
y el claustro, reservados al Museo. Para no extendernos, digamos que esta va a ser la tónica 
general de las próximas décadas, atrincherado el Museo en la angostura de pequeñas estancias 
y en la incomprensión más irreflexiva. 

Por fin, en 1888 el Ayuntamiento, deseoso de atraer a León la Capitanía de la VII Región 
Militar, propone al exconvento como sede de la Capitanía de Región Militar, y provoca una 
primera orden de desalojo que se evita in extremis por la intervención de la Comisión y la 
negativa del Ministerio de Guerra por razones de carácter práctico. Se logra así la adscripción 
al Ministerio de Fomento en 1893, breve respiro que remite ante la reiteración, esta vez de 
Ayuntamiento y Diputación, de la solicitud al ramo de Guerra. El año 1894 es crítico, los indivi-
duos de la Comisión deben incluso encerrarse en el Ayuntamiento para salvar las cuatro salas 
que ocupaba el Museo y, aunque lo logran, se granjean las antipatías de la población, que 
ansiaba la ubicación en esta ciudad del establecimiento militar. Así San Marcos, que además 
había sido y será brevemente Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela de Veterinaria y lugar 
de la Exposición Regional Leonesa de 1892, se convierte en 1898 en local del IV Depósito de 
Sementales de Caballería, decepcionante respuesta al interés local y origen de innumerables 
cuitas, que el director, señor Company, resume: «tuve, bien a pesar mío, que dedicarme a la 
tristísima labor de desmontar los riquísimos miembros arquitectónicos procedentes de los 
antiguos monasterios de este reino [...] para que fuera ocupado el espacio [por] las cuadras 

Fig. 1. San Marcos, cuartel, desde 1894.
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para caballos sementales». Se suceden entonces extravíos, robos e indignas situaciones: «el jefe 
del museo carece de despacho higiénico y salubre [...] sólo es habitable, dada la crudeza del 
clima y la extensión de la sala, a beneficio de una estufa de carbón cuyos humos perjudican 
el primoroso artesonado», se denuncia en los escritos refiriéndose a la «sala del artesonado» 
(actual salón del Parador).

Entre 1925 y 1941 se suceden las direcciones de doña Pilar Corrales, doña Teresa 
Andrés y doña Ursicina Martínez, destacando el envío en 1929 de objetos a la Exposición 
de Barcelona o la adquisición de algunas piezas señeras: el calvario de Corullón, la colec-
ción arqueológica prehistórica de Sanz Martínez, los restos de las excavaciones realizadas 
en las ruinas del monasterio de Sahagún a principios de los años treinta, etc. Siempre en 
el marco de una museografía (y su museología inherente) de carácter acumulativo y exhi-
bitivo en el sentido narcisista de la palabra. Se trataba de ofrecer a la vista cuanto de rico 
tenía el Museo, y hacerlo llenando todos los rincones con ello. Era el «museo colmado», 
aún un museo infantil.

2.- Pero la infancia concluyó drástica y trágicamente. La guerra lo cambió todo, y con sus «he-
rrumbrosas lanzas» sajó cuanto había crecido, dejando después, en la dictadura, estos centros 
instalados en la esterilidad, la precariedad y el descrédito. El 19 de julio, los milicianos leales a 
la República se hicieron fuertes en San Marcos, incluidas las salas del Museo, en una defensa 
desesperada durante la que acabarían por arrojar piezas del Museo a los insurrectos al que-
darse sin munición. Reducidos ese mismo día, la parte alta del edificio se dedicó a cuartel de 
la Falange, y la baja a sórdido y cruel campo de prisioneros. El cierre del Museo, la acumula-
ción de piezas en las esquinas del claustro, emparedadas por un murete de las crujías donde 
se hacinan los confinados (muro que se derribaría para acceder a los bienes cuatro años más 
tarde), las desapariciones y desperfectos en varias piezas (el mosaico de Hilas, por ejemplo), 
etc. dibujan una lúgubre etapa durante la que «las hondísimas pupilas del Cristo de Carrizo, 
antiguo alojado en San Marcos, se han llenado de horrores», en palabras del escritor Victoriano 
Crémer, inquilino forzoso a su vez (Crémer, 1980).

En esa adolescencia (de adolecer, pues se adolece de casi todo), también calificable 
como los años negros, tras la efímera gestión de don José Luis Martín Galindo, don Matías 
Morais desde 1942 se dispone a rejuvenecer el maltrecho inventario a partir de la reciente nor-
mativa de los museos elaborada por don Joaquín M.ª de Navascués. Ese mismo año se crea el 
grupo de colaboradores del Museo «López Castrillón», única asociación de amigos del Museo 
hasta hoy. Ya en 1941 comienzan a alentarse las expectativas de traslado del Museo a una 
nueva sede, con el ofrecimiento de Educación Nacional de los locales que dejaba vacantes la 
Escuela de Veterinaria (hoy Instituto Legio VII), lo que provocó una euforia pronto truncada, 
precedente de tantas. Los problemas se acrecentaron cuando los jesuitas, otra vez a cargo de 
los oficios de la iglesia en 1953, demandaron la ocupación de las sacristías que eran usadas 
como salas de exposición. El Gobernador de la Provincia ofreció entonces los locales del Regi-
miento Burgos en la calle del Cid y, caso de no ser posible, ¡el traslado de las mejores obras a 
Madrid, para asegurar su integridad! Ni una cosa ni la otra llegaron a tener lugar. Fueron años, 
así mismo, de una arqueología desaparecida en combate o relegada a una práctica menor, 
extraña y extemporánea por incongruente en ocasiones, que sólo se corregiría discretamente 
en las siguientes décadas. 
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Fig. 2. Vista del Museo antes de la Guerra Civil. Foto: Winoccio Testera. Archivo del Museo.

Y así llegamos a la dirección más prolongada de cuantas tuvieron lugar en el Museo 
hasta la actual: la de don Eladio Isla (1958-1984), sin duda merecedora de conformar el se-
gundo momento de esta etapa, unos años si no negros, sí al menos años grises. Una etapa 
marcada drásticamente por la habilitación del edificio santiaguista con objeto de transformarlo 
en un lujoso Parador Nacional (1964-1966). Esta decisión, que parte de una no muy aclarada 
operación de reversión a la iglesia del convento desamortizado en el xix (Fernández, 1961) y 
su inmediata cesión al Estado, es un proceso en que para nada se tuvo en cuenta al Museo, 
convertido dramáticamente en auténtico clandestino de su vieja sede de San Marcos. Ese será 
el motivo, además, de diversos extravíos y roturas de piezas, a los que por desgracia nos va-
mos acostumbrando en estas líneas, y del cierre del Museo durante las obras y su definitiva 
segregación y pérdida respecto a ámbitos tradicionalmente vinculados a él, como eran la «sala 
del artesonado» o el coro de la iglesia. 

Permítanme que abandone el tono impersonal e ilustre este momento decisivo y crítico 
con una anécdota reveladora. Hace años un colega de más edad me contó algo sobre don Ela-
dio Isla a propósito de su intervención en una reunión celebrada en el Ministerio para abordar 
problemas de los museos provinciales. Allí se le preguntó acerca de cuáles eran los asuntos 
pendientes en León. Don Eladio, con la parsimonia y sorna de su origen gallego, se levantó 
despacio y contestó «no tenemos ninguno», ante la estupefacción de sus colegas, sabedores de 
la dramática situación del Museo leonés. El señor Isla no volvió a hablar más. Nadie entendió 
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entonces su respuesta, y durante mu-
chos años yo mismo tampoco lo hice. 
Ahora ya sí. Después de habilitar duran-
te décadas su despacho en una sala gé-
lida y húmeda, cubierto con una manta 
y con los pies templados gracias a un 
ladrillo bipedal romano que acarreaba 
cada pocas horas hasta las calderas del 
vecino Parador para ser calentado, des-
pués de ser zaherido o ninguneado en 
las continuas solicitudes que pueblan los 
archivos del Museo, de haber clamado 
en todos los desiertos y lidiado con tan-
tas miserias durante tantos años, hoy me 
parece que dio la única respuesta lógica.

Antes, durante y después, prosi-
guen las consideraciones acerca de un 
traslado que se convierte en un autén-
tico sorteo donde cabe todo edificio 
leonés que se precie: la propia iglesia 
de San Marcos, el edificio «Fierro» de la 
Diputación, la antigua cárcel, la escuela 
de magisterio, la «Casa del peregrino», el 
palacio episcopal, el viejo edificio de co-
rreos, el palacio de los Condes de Luna, 
etc. y, mientras tanto, las colecciones se 
amontonan en las tres únicas salas de 

exposición disponibles ahora, una de ellas habilitada parcialmente como inhóspito despacho 
por medio de un biombo. 

En 1971 se ocupa la «Casa del peregrino», aneja a San Marcos, como improvisado al-
macén de un henchido Museo. Años después deberá desalojarse precipitadamente por orden 
del municipio, su propietario, en uno de tantos episodios traumáticos que venimos sintetizan-
do. Mientras, el «landismo arqueológico» de estos años sesenta y setenta reducía la práctica 
arqueológica a un sumario voluntarismo (a veces voluntariado, como el afamado e infausto 
programa Misión rescate) o a una incompleta oficialidad (Luengo en Asturica) o a un colo-
nialismo algo altivo (el DAI en la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera), y aunque el 
Museo ocupaba (o debía ocupar) un puesto referencial en ese esquema precario, no siempre 
era respetado, tal vez por la sospecha acerca de sus instalaciones, de siempre su sombra más 
alargada (VV. AA., 1996)2. Entretanto, el empeño de Isla había dado lugar a la primera mu-
seografía arqueológica detectable en León, mediante una apretada pero correcta exposición 
permanente de bienes que, aunque algo desautorizada por la necesidad de usar el claustro 
como arcaico y aventurado lapidario, pretendía ofrecer orden y concierto con medios más que 
restringidos (Isla, 1975). 

2 Los depósitos de los objetos recuperados entonces en Marialba o Astorga no se realizaron –y sólo parcialmente– hasta 
fechas recientes ya en los noventa.

Fig. 3. El lapidario del Museo, en el claustro de San Marcos hasta el 
inicio del siglo xxi.
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3.- Por fin, una última etapa aún inconclusa se inicia en 1987, durante la dirección de don Jor-
ge Juan Fernández, cuando el Museo pasa a estar gestionado por la Junta de Castilla y León, 
a raíz de la transferencia convenida el año anterior, sin perder el carácter estatal en la reserva 
de titularidad. Se inicia así la última de estas tres edades, que en un primer momento vendrá 
a caracterizarse por los sucesivos proyectos destinados a solucionar el endémico problema de 
su sede, y, en el terreno de la arqueología, en un boom rastreable en todo el país y vinculado 
al desarrollo de la Ley de Patrimonio (1985), del ámbito competencial autonómico y de las in-
fraestructuras públicas y obra civil y privada. El surgimiento de la entonces bautizada como «ar-
queología de gestión» (hoy en franca retirada a causa de la crisis), interpuso entre los museos y 
esta actividad una suerte de instancia burocrática que, si bien normalizaba una nueva mecánica 
de funcionamiento en un nuevo marco normativo y paradigma, extrañó tal vez para siempre a 
estos centros de su vieja compañera, hasta el punto de tener que reivindicar la posesión de bie-
nes tan arqueológicos como los datos e informes vinculados a los objetos (que, por cierto, tam-
poco llegaban tan fluidamente como cabría esperar). Por primera vez, los bienes no eran del 
Museo (no estaban adscritos, en términos legales), como hasta ahora, sino que eran depósitos 
de una nueva administración en liza que –todavía hoy– no atiende a estos hijos putativos con 
los cuidados que dispensa a otros más recientes o flamantes. No todo eran novedades, algunos 
asuntos añejos se resolvían ahora: un año después se incorporan al fin al Museo las importantes 
colecciones que la Comisión de Monumentos mantenía en su poder desde 1898 (Grau, 2011).

La década de los noventa se caracteriza por los bandazos del proyecto de reubicación, 
sujeto a veleidades políticas poco justificadas, y, frente a ellos, por un rápido y sólido cambio 

Fig. 4. Salas de San Marcos colapsadas de material arqueológico expuesto, en los años ochenta.
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de las condiciones de conservación, científicas y técnicas, de las colecciones, con la recupe-
ración de parte de la proyección social del centro ante la ciudadanía. Respecto a la sede, el 
nuevo proyecto de Alejandro de la Sota (el segundo, tras el «acto fallido» del Palacio episcopal), 
es finalmente arrinconado en 1996. La muerte del propio De la Sota sellaría el final de una 
alternativa que mereció mejor fortuna. 

Al fin, ya en la Dirección del que suscribe (1990- ), se encuentra un lugar en el mun-
do para este Museo. Este proceso se inició mediante un período de traslados, tratamientos 
y puestas al día de las colecciones en todos los sentidos (conservación, documentación, ex-
posición…), mediante muestras temporales y variadas acciones culturales que devolvieron el 
Museo a la ciudadanía, única manera de reclamar la solución a un problema tan longevo como 
enquistado (Grau, 2003 y 2006). Después de una década y media de este sino, al fin surgió la 
oportunidad de ocupar un inmueble singular de la capital, perfectamente ubicado y caracteri-
zado arquitectónicamente para un uso análogo, el edificio «Pallarés». 

Ello llevó a la Dirección del Museo a proponerlo como sede del Museo en 1997, pro-
puesta materializada en 2001 con su adquisición por parte del Ministerio de Cultura. Las obras 
de adaptación necesarias, realizadas entre 2004 y 2005, respetaron en su mayoría lo dispuesto 
por el Plan Museológico diseñado por el Museo en 2003, pese a mantener hechuras arquitec-
tónicas previas no del todo óptimas (Grau, 2007a y 2008). Y, por fin, el 25 de enero de 2007 
«Pallarés» abrió sus puertas convertido en la flamante y definitiva sede matriz del Museo de 
León (Grau, 2007b). Matriz o casa madre, pues no se abandonan las salas de San Marcos, que 

Fig. 5. Renovación de las salas del museo en San Marcos inauguradas en 1993.
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pasan a ser un «anexo monumental» del Museo con la vocación de centro de interpretación de 
tan esencial inmueble, uniéndose así al «anexo arqueológico» que, desde 1992, constituye la 
villa romana de Navatejera, en el cercano municipio de Villaquilambre3. 

Mientras tanto, el Museo de León ha cambiado también por dentro, siquiera más dis-
creta pero más decisivamente, para entrar en el nuevo siglo con gran parte de sus colecciones 
restauradas y reinventariadas, un importante aumento de sus bienes culturales, un buen núme-
ro de publicaciones catalográficas y divulgativas, numerosas exposiciones temporales sobre la 
base de sus ricas colecciones y, en especial, una redefinición y reactivación de su papel en la 
sociedad leonesa, en la que sigue siendo la más antigua institución dedicada a la protección 
y difusión de su herencia histórica, pero, además, ha de ser una de las más vitales. La total 
renovación museológica del Museo mediante un plan museológico (Grau, 2007a) y una puesta 
en escena museográfica, por cierto muy relacionados con el nuevo MAN, interpreta sus bienes 
como objetos destinados a ilustrar e interpretar su relato de referencia y sus discursos históri-
cos, patrimoniales y museísticos. No existe, pues, a la sazón, una sección de Arqueología en el 
Museo, pues se entiende ésta como un método con el que poder observarlos, una perspectiva 
más, pese a su relevancia. Una más en biografía tan apurada y aleccionadora que trata de una 
historia sin final y de una historia sin fin. 

3 La Villa romana sigue, aún hoy, siendo la asignatura pendiente del Museo, cerrada en medio de las obras de su 
rehabilitación por causa de la crisis cuando encaraba la licitación de su conclusión en las últimas semanas del 2011, 
interrumpida y malograda, como tantas cosas...

Fig. 6. El edificio «Pallarés», antiguos almacenes comerciales en el centro de la ciudad.
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Fig. 7. Salas del Museo en su nueva sede del edificio «Pallarés» hoy día.

Fig. 8. Villa romana de Navatejera, en la actualidad.
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Por otro lado, el Museo, en estos últimos veinte años, ha venido ejerciendo un papel 
crucial para la redistribución del patrimonio, esencialmente arqueológico, entre los numero-
sos centros museísticos que han surgido al albur de esa burbuja museística que tiende a des-
hincharse en estos últimos años. Contra la vieja imagen de centros de rapiña y centralismo, 
acuñada en el posfranquismo, si no antes, los provinciales (y es el caso de León) demuestran 
que pueden y deben convertirse en referente y garante de una correcta administración de ese 
patrimonio en las condiciones más oportunas para su disfrute público (Grau, 2009). Sostenibi-
lidad e integridad, cuestionamiento y renovación de discursos y de perspectivas, accesibilidad 
de todo tipo, apertura a nuevas acciones y movimientos culturales, colaboración e implicación 
con el territorio y las comunidades a las que sirve de referente, expansión e intensificación 
de sus principios y de sus propuestas y colecciones... Muchos son los retos de un futuro que 
ya afrontamos. «El Museo de León, uno de los más preclaros de España» –por concluir con el 
propio Gaya Nuño– ha pasado casi de puntillas por el siglo xx, pero encara esta centuria con 
el ánimo de aprender de uno de sus bienes patrimoniales más preciados, su propia historia, 
para no quedarse atrás nunca más.
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Fig. 9. El museo, hoy.
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The Museo de los Caminos of Astorga: overview of 
history and future

Manuel Arias� Martínez1 (manuel.arias@mecd.es)

Museo Nacional de Escultura

Resumen: El Museo de los Caminos es la consecuencia directa de un viejo proyecto museís-
tico que se iniciaba a finales del siglo xix y terminaba por materializarse en 1963. Con nuevos 
planteamientos de futuro, el Museo aúna la calidad de sus contenidos arqueológicos y de 
bellas artes, procedentes de la extensa y antigua diócesis de Astorga, con la singularidad del 
hermoso edificio que lo alberga, el palacio Episcopal de Gaudí.

Palabras clave: Diócesis. Grau Vallespinós. Gaudí. Epigrafía romana.

Abstract: The Museo de los Caminos is the direct result of an old museum project that began 
in the late nineteenth century and ended materialize in 1963. With new approaches for the 
future, the museum combines the quality of its archaeological contents and fine arts, from the 
vast and ancient diocese of Astorga, with the uniqueness of the beautiful building in which it 
is locate, the Episcopal Palace of Gaudí.

Keywords: Diocese. Grau Vallespinós. Gaudí. Roman epigraphy.

Museo de los Caminos
Palacio de Gaudí
Plaza Eduardo de Castro, 5
24700 Astorga (León) 
palaciodegaudi@museodeloscaminos.com
http://www.diocesisastorga.es/organismos/museos/museo-de-los-caminos-1

1 Subdirector del Museo Nacional de Escultura. Valladolid.

mailto:manuel.arias@mecd.es
mailto:palaciodegaudi@museodeloscaminos.com
http://www.diocesisastorga.es/organismos/museos/museo-de-los-caminos-1


1049
El Museo de los Caminos de Astorga: un panorama de historia y de futuro 

CASTILLA Y LEÓN · León

En el panorama de los museos eclesiásticos españoles el Museo de los Caminos de Astorga 
hunde sus raíces por una parte en el rico pasado histórico de la ciudad y por otra en el atrac-
tivo de una antigua iniciativa museística verdaderamente singular.

La fundación romana de Asturica Augusta y su carácter de capital de convento jurídico 
proporcionaron un prestigio al enclave del que son testimonios patentes sus restos arqueo-
lógicos y su propia evolución, llena de acontecimientos claves para explicar la historia del 
noroeste español.

Estrechamente ligada a esa tradición está la temprana presencia del cristianismo y de la 
organización de una de las diócesis más primitivas del territorio peninsular, con una extensión 
geográfica que llega por el sur hasta la frontera con Portugal entrando por el oeste en Galicia. 
Este hecho, unido a la actividad monástica o a fenómenos vertebradores de tanta trascenden-
cia como el Camino de Santiago, hace que nos encontremos en un lugar privilegiado desde el 
punto de vista de los referentes históricos.

Y la posibilidad de reunir los testimonios de ese pasado con intención de recuperarlos 
y devolverlos a la sociedad que los creó, se detecta aquí más tempranamente que en otros 
muchos lugares de mayor entidad. El Boletín Oficial del Obispado de Astorga publicaba una 
circular del obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós (1832-1893), el 15 de octubre de 1889, 
dando cuenta de la creación de un Museo Diocesano «para la defensa de la religión y el es-
plendor del culto católico».

Fig. 1. Vista exterior del Museo de los Caminos en el palacio Episcopal de Gaudí. Astorga. Foto: Imagen Mas.
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El proyecto seguía el modelo de los museos eclesiásticos que se estaban abriendo en 
Cataluña, de donde procedía el prelado, para convertir al Museo astorgano en el más antiguo 
de Castilla y León y en uno de los de más solera en España, si tenemos en cuenta que el Mu-
seo Episcopal de Vic era inaugurado en 1891 por el obispo Morgades, sobre la base del Museo 
Lapidario que había nacido en 1882.

Aunque esa fuerza inicial se truncara por el fallecimiento prematuro de Grau, las bases 
estaban puestas y es de advertir que en ese entorno se forjaban figuras de largo alcance. Esto 
sucede con el futuro arzobispo de Tarragona, Antolín López Peláez (1866-1918), formado en 
el Seminario astorgano, y que puede considerarse como uno de los primeros teóricos de la 
museología eclesiástica al redactar su discurso para la inauguración del Museo Diocesano de 
aquella ciudad arzobispal en 1914.

A sumarse a los cimientos de este interesante proceso en Astorga vino la fundación en 
1912 del denominado Museo Lapidario, situado en el sótano del Palacio Episcopal. Precisa-
mente la sede elegida para el Museo ha sido definitiva para considerar su posterior fortuna. 
Había sido el propio monseñor Grau quien, tras el incendio del viejo palacio, encargara a su 
paisano Antonio Gaudí (1852-1926) la construcción del nuevo edificio que se iniciaba en 1889 
y que quedaría inconcluso.

Será la iniciativa del obispo Julián de Diego y García-Alcolea (1859-1927) quien daría 
término al palacio con la intervención del arquitecto Ricardo García Guereta (1861-1936), ins-
talándose entonces en los sótanos el señalado Museo Lapidario o de la Epigrafía Romana. La 
riqueza de testimonios epigráficos distinguía a la ciudad y desde tiempos remotos se había ido 
formando una curiosa colección al aire libre con los restos que iban apareciendo en diferentes 
lugares, en los muros del paseo de la Sinagoga, el primer jardín público de la ciudad que se 
estaba comenzando a realizar en 1835.

De allí las lápidas pasaron al Ayuntamiento donde serán estudiadas por el erudito sa-
cerdote Marcelo Macías (1843-1941) que en 1903 publicaba su obra Epigrafía romana de la 
ciudad de Astorga. Estas fueron las bases de la primera e importante colección arqueológica 
que albergaba el palacio episcopal y que anunciaba su definitivo destino museístico sin haber 
llegado a ser nunca morada de los obispos.

Después de un fallido intento en 1936 de instalar en el mismo edificio un Museo de 
las Peregrinaciones, el empuje final tenía lugar con la creación del Museo de los Caminos, 
que con un concepto moderno y de utilidad para el propio palacio dirigía en 1963 monseñor 
Quintana Prieto (1917-1996) siendo obispo Marcelo González Martín (1918-2004). El objetivo 
era aunar los valores que proporcionaban la singularidad de la arquitectura gaudiniana y los 
diversos testimonios del pasado diocesano, dando sentido a las colecciones en un edificio 
verdaderamente excepcional.

El nombre elegido venía a reunir los diferentes ámbitos que suministraban identidad al 
enclave, las vías romanas, el camino de peregrinación a Santiago y la vocación caminera de los 
arrieros maragatos como uno de los pueblos con más personalidad de la diócesis asturicense.

En el sótano se mantuvieron las colecciones arqueológicas que se han ido enrique-
ciendo con testimonios medievales procedentes de las diferentes comarcas y que contribuyen 
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a entender una historia de largo recorrido. En el resto de los pisos se fueron disponiendo las 
colecciones de bellas artes, con una especial atención hacia el mundo de la platería, pero con 
importantes obras de escultura y pintura. Por otra parte en la planta principal se reconstruye-
ron los ambientes pensados para la residencia episcopal, la capilla, el despacho, el comedor 
y el Salón del Trono, dejando la última de las alturas para una exposición permanente de arte 
contemporáneo.

A partir del desmontaje que se realizaba con motivo de albergar una de las dos sedes 
de la exposición organizada por la Fundación Las Edades del Hombre, en el año 2000, la 
nueva disposición ha seguido diferentes caminos pero sin una línea marcada, con algunas 
reformas como las que se llevaron a cabo en el sótano aunque sin plantearse un concepto de 
renovación global.

Precisamente ese proceso se está llevando a cabo en estos momentos coincidiendo 
con una importante intervención de restauración arquitectónica del edificio. Con este motivo 
se ha puesto en marcha un nuevo proyecto museológico integral que pretende, utilizando la 
dilatada historia de la Institución, sacar el máximo partido a la perfecta combinación entre el 
edificio y los fondos que custodia.

Las colecciones arqueológicas, fundamentadas en los ricos fondos epigráficos, segui-
rán ocupando el espacio del sótano, donde la arquitectura en ladrillo y granito proyectada 
por Gaudí, contribuye a crear una atmósfera perfecta para la exposición permanente de los 
objetos.

Fig. 2. Sótano del Museo de los Caminos donde se alberga la colección epigráfica. Astorga. Foto: Imagen Mas.
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La historia diocesana, articulada en capítulos, corresponde a la planta baja, mientras 
que en la primera la reconstrucción de los ámbitos sirve para contar la historia de la propia 
construcción del edificio y sus avatares. El último piso se ha habilitado como sala de conferen-
cias y exposiciones temporales, planteándose además sugerentes recorridos alternativos que 
permitan acceder a espacios que antes no era posible visitar.

El Museo de los Caminos, heredero de aquel Museo que se fundara en 1889, afronta el 
futuro con nuevas perspectivas para cumplir con sus objetivos, para recoger la antigua historia 
diocesana y mostrarla en uno de los edificios más singulares de nuestra arquitectura, en un 
permanente y fructífero diálogo entre contenedor y contenido.
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From the excavation to the display case. 
The history of a small Museum

María Ángeles� Sevillano� Fuertes� 1 (museoromano@ayuntamientodeastorga.com)

Museo Romano de Astorga

Resumen: La historia de un yacimiento de época romana situado bajo la actual ciudad de 
Astorga (León, España), desde el inicio de la actividad arqueológica, hasta la musealización de 
algunos de los restos exhumados y la creación de un pequeño Museo arqueológico, el Museo 
Romano de Astorga.

Palabras clave: Asturica. Ruta Romana. Conjunto histórico. Yacimiento arqueológico. Época 
romana.

Abstract: In this paper we review the story of an archaeological site from Roman times, lo-
cated in the current town of Astorga (León, Spain), the latter musealization of some of the 
exhumed remains and the creation of a small archaeological museum, the Roman Museum of 
Astorga.

Keywords: Asturica. Roman route. Historical complex. Archaeological site. Roman times.
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1 Directora del Museo Romano de Astorga.
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La historia del Museo Romano de Astorga está, lógicamente, vinculada a la historia del ya-
cimiento, donde se encuentran, además, sus fundamentos; de hecho, se erige sobre «La Er-
gástula», edificación de época romana que se privatizó a comienzos del siglo pasado, con la 
consiguiente compartimentación de su espacio interior en cuatro tramos diferentes que el 
Ayuntamiento de la ciudad fue adquiriendo paulatinamente –a partir de 1985– hasta conseguir 
la recuperación integral de la antigua construcción romana, que ya había sido declarada Mo-
numento Histórico Nacional en el año 1951. 

Esta galería de época romana cubierta con bóveda de cañón –La Ergástula– constituye 
el lateral oriental de un pórtico triple de planta en «U» interpretada funcionalmente como la 
base de sustentación del Ara Augusta, un monumental altar enmarcado, además, por un pórti-
co con doble columnata, que lo circunda en sus flancos septentrional, meridional y occidental. 
Un gran espacio –algo más de treinta mil metros cuadrados– que data de la época del primer 
asentamiento, un campamento militar, y que se aprovecha como foro cuando éste se transfor-
ma en un núcleo civil, Asturica Augusta (Sevillano, 2013).

En el año 1978, la ciudad de Astorga es declarada Conjunto Histórico Artístico, quedan-
do esta área delimitada por la muralla construida con fines defensivos en época tardorromana 
(principios del siglo iv d. C.). 

A partir del año 1984, la Comunidad Autónoma de Castilla y León recibe de la Admi-
nistración central el traspaso de competencias en materia de patrimonio cultural, momento a 

Fig. 1. Galería abovedada, conocida tradicionalmente como «La Ergástula Romana», sobre la que se construyó el edificio que 
alberga el Museo Romano de Astorga. Foto: M.ª Á. Sevillano.
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partir del cual se vienen realizando excavaciones arqueológicas de forma sistemática en todos 
aquellos solares susceptibles de edificación situados en el ámbito del conjunto histórico de As-
torga. Por tanto, la ingente cantidad de parcelas urbanas excavadas a partir de este momento, 
ha permitido avanzar notablemente en el estado de investigación y conocimiento de la antigua 
Asturica y su implantación urbana.

Nos encontramos ante un amplio abanico de actuaciones que van desde el diseño de 
las excavaciones hasta la difusión de los conocimientos obtenidos, que, en ocasiones, pasa por 
determinadas intervenciones de conservación.

Uno de los primeros ejemplos, en este sentido, es el de la denominada Domus del Mo-
saico del Oso y los Pájaros. En el año 1985, como consecuencia de unas obras de urbanización 
en un espacio público, se produce el hallazgo de los restos de una vivienda romana. Esta si-
tuación tiene lugar, además, en un momento en que prácticamente se estrena el concepto de 
conservación de restos arqueológicos, circunstancia muy aprovechable a la hora de enriquecer 
la oferta cultural y la proyección turística de la ciudad (Vidal, 1996).

Tras la revisión de los expedientes municipales de licencias de obras, observamos que 
es a principios de los años noventa, precisamente en la construcción de uno de los inmuebles 
que albergan restos de las Termas Mayores –situadas en la zona centro de la ciudad– , donde 
el promotor de las obras solicita por primera vez la posibilidad de que se le autorizase una 
edificabilidad mayor que la establecida en el Plan General; la situación se resolvió autorizando 

Fig. 2. Reconstrucción del Ara Conventual de Asturica, de la que La Ergástula forma parte de su base de sustentación, 
según M.ª Á. Sevillano. Dibujo: I. Diéguez Uribeondo.
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una modificación que permitía la obtención de una vivienda más, sin ningún tipo de inciden-
cia, ni en la superficie construida, ni en la volumetría del edificio. A cambio, en el acuerdo 
de concesión de licencia figura como requisito la cesión de lo que, a partir de este momento, 
pasará a denominarse «sótano arqueológico», al Ayuntamiento. 

En el año 1992, en otra parcela situada en el área suroeste de la ciudad, salieron a la luz 
los restos de otro establecimiento termal de carácter público que, por presentar unas dimensio-
nes más reducidas y para diferenciarlo del anterior se ha denominado las Termas Menores. Los 
restos presentan un estado de conservación más que aceptable y, como consecuencia de ello, 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural condicionó la edificación del solar a la preserva-
ción de dichos restos y al acondicionamiento del sótano de manera que pudiera ser visitable. 
En este momento la propiedad solicita al Ayuntamiento la obtención del mismo aprovecha-
miento privado que el que se hubiera obtenido de no existir la obligación de habilitar el sóta-
no arqueológico. Para ello, se propone construir a partir del techo del sótano lo que se hubiera 
podido edificar en circunstancias normales, esto es, habilitar una planta que ocupe la totalidad 
de la parcela para utilizar como garaje y construir dúplex bajo cubierta. En ningún caso se 
computaría a efectos de edificabilidad, sino a modo de compensación (Sevillano, 2015).

En Astorga, además de los ejemplos expuestos, se han realizado otras actuaciones de 
conservación en sótanos, tales como los fosos del primitivo campamento militar y el edificio 
de la curia.

Mención aparte requiere la puesta en valor de un tramo de cloaca perteneciente a la 
red general del alcantarillado romano. A mediados de los años noventa y con motivo de 
la construcción de un edificio público en el llamado Jardín de la Sinagoga, se procedió a la 
limpieza y documentación de aquél colector que ya había sido explorado por J. M.ª Luengo a 
mediados de los años cuarenta. La construcción del nuevo inmueble contempló el acceso 
a esta cloaca y, en una campaña posterior, se comprobó la continuidad de la misma hacia el 
sur, se habilitó un segundo acceso que asegurara el tránsito de las visitas sin necesidad de rea-
lizar un itinerario retrógrado, se instalaron los sistemas de ventilación y extracción, el rejuntado 
de los muros y la iluminación.

Con todas estas actuaciones de conservación del patrimonio arqueológico asturicense, 
y, también para cubrir las necesidades de una incipiente demanda de visitas, sobre todo por 
parte de colectivos docentes, el Ayuntamiento de Astorga, decidió, en el año 1995, poner en 
marcha –en condiciones bastante precarias, la verdad– un itinerario arqueológico al que de-
nominamos Ruta Romana.

La voluntad de cooperación entre la Dirección General de Patrimonio y el Ayuntamien-
to de Astorga propició la suscripción de un protocolo de colaboración entre ambas institucio-
nes para poner en marcha un plan de adecuación integral que dignificara y pusiera en valor 
los lugares arqueológicos que hemos referido. Además, vinculado al proyecto de acondicio-
namiento y puesta en valor, se realizó un plan de trabajo de restauración y consolidación de 
los restos2.

2 El arquitecto Melquiades Ranilla fue el autor del proyecto de acondicionamiento de los sótanos arqueológicos de 
Astorga y participó, junto a Luis Grau en el de musealización. La empresa Artelán fue la encargada de realizar los 
trabajos de consolidación y restauración de los restos.
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Desde mediados de los años noventa, quedaba suficientemente probado que la ar-
queología se ha hecho imprescindible en el funcionamiento cultural y turístico de la ciudad 
de Astorga. Así, nuestro trabajo fue evolucionando hacia la dotación de infraestructuras de 
carácter permanente, tal es el caso del Museo Romano, que entró en funcionamiento en el 
mes de abril del año 2000. 

En 1996, una vez realizadas las excavaciones arqueológicas en el interior de La Ergás-
tula, se procede a la aprobación del proyecto arquitectónico3, que incluía la rehabilitación del 
edificio histórico, sobre el que se iban a construir dos plantas más, respetando, estrictamente, 
la edificación de época romana. La primera planta alberga la zona de trabajo administrativo, 
los servicios municipales de arqueología y una pequeña sala donde realizamos talleres didác-
ticos; en la segunda, se ubica la exposición permanente del Museo.

La visita comienza con la proyección –en la planta baja– del montaje audiovisual titu-
lado Una lápida para la esclava Lyda, a través del cual y mediante un relato ficticio –cuyos 
protagonistas fueron personas que habitaron en Asturica y que conocemos a través de sus lá-
pidas funerarias– se pretende centrar al visitante en ese momento histórico en el que la ciudad 
fue calificada por Plinio el Viejo como Urbs Magnifica. A continuación se accederá al segundo 
piso, donde se ubica la sala de exposición permanente –sala José María Luengo–.

El discurso museográfico incluye dos enfoques fundamentales: por un lado un plan-
teamiento u ordenación evolutiva que ofrece una visión clara del momento histórico referido 
–el mundo romano–, y por otro una ordenación pormenorizada de las piezas que permite la 
percepción estética de los objetos expuestos, a la vez que nos acerca al modo de vida y las 
costumbres de los hombres que habitaban Asturica. Bajo esta perspectiva ha sido necesario 

3 Antonio García Paniagua y Javier Pérez López fueron los autores del proyecto arquitectónico.

Fig. 3. Panorámica del exterior del Museo. Foto: Amando Casado.



1058

CASTILLA Y LEÓN · León

María Ángeles Sevillano Fuertes

tener en cuenta una ordenación integradora de las características estéticas, artísticas, históricas 
y técnicas que ofrecen las piezas. 

La exposición se basa en los siguientes bloques temáticos:

 – El contexto geográfico
 – Las vías que conducían a Asturica
 – Historia de la investigación
 – La cuestión indígena (astur) y Astorga
 – La llegada de Roma al noroeste de la península ibérica
 – El origen militar del asentamiento: la Legio Decima Gemina
 – Las fuentes literarias y epigráficas
 – La definición del espacio urbano: la muralla
 – El alcantarillado
 – Las calles, los pórticos, las tiendas…
 – El centro monumental: el foro
 – Las termas
 – Las casas de Asturica

Igualmente se ha creado un espacio más «íntimo», donde se exponen objetos relacionados 
con la vida cotidiana, el aseo y el adorno personal, la elaboración de tejidos y el vestido, el 
juego4…

El Museo Romano de Astorga es el resultado de más de tres décadas de excavaciones 
e investigación arqueológica llevadas a cabo en la ciudad, de hecho, los objetos expuestos 
proceden en su totalidad de Astorga, y a través de la creación del mismo se pretende que 
los bienes patrimoniales estén en contacto con los ciudadanos, con el fin de generar en ellos 
actitudes de respeto y valoración de su pasado, concienciándoles sobre la necesidad de su 
preservación.

La exposición permanente del Museo Romano complementa la visita a los diferentes 
lugares arqueológicos que integran el itinerario Ruta Romana –que también se gestiona en el 
propio Museo– donde fundamentalmente se muestran evidencias arquitectónicas. A nuestro 
modo de entender, el contenido del Museo no lo constituyen únicamente el conjunto de bie-
nes muebles conservados físicamente en el mismo, sino que se ampliarían a otros, de carácter 
inmueble, que se encuentran y se conservan fuera de él y que, como ya hemos apuntado, 
están perfectamente habilitados para la visita pública. En este sentido, creemos que se debe 
desarrollar un programa museográfico integral, desde la perspectiva de la máxima contextuali-
zación de la cultura romana en el territorio que nos ocupa. Por ello, desde el mes de agosto de 
2011 se viene ofertando a los visitantes una entrada combinada Museo Romano / Ruta Romana 
que cuenta con buena acogida por parte de los usuarios.

Por otra parte, pensamos que debemos dirigir nuestros esfuerzos con la intención de 
que el tándem Museo Romano y Ruta Romana no sólo constituya un centro de exhibición del 
pasado de la ciudad, sino también de estimulación de trabajos de investigación, publicación 
de los mismos y de difusión de los conocimientos desarrollados en los últimos años.

4 El proyecto museográfico fue desarrollado por Julio Manuel Vidal Encinas y quien suscribe el presente trabajo.
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Fig. 4. Algunos objetos de vidrio que forman parte de la exposición permanente. Foto: Imagen Mas.

Hemos sido pioneros, dentro de nuestra comunidad autónoma, en el campo de la apli-
cación de las nuevas tecnologías para la promoción de la Ruta y el Museo Romano, ya que en 
el año 2013 pusimos en marcha, en colaboración con el Servicio de Planificación y Estudios de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el proyecto Asturica Emerge. 
Una aplicación para dispositivos móviles que puede ser descargada en App Store y Google 
Play, así como mediante los códigos QR que figuran en los paneles colocados en el exterior 
de cada espacio arqueológico de la Ruta Romana. Los contenidos también se pueden consul-
tar en un tótem que se ha instalado en el Museo. La aplicación está dotada de un sistema de 
geolocalización de los lugares arqueológicos y del Museo, de modo que en el momento que 
el usuario que se encuentra paseando por la ciudad, se posiciona en las inmediaciones de 
cada uno de los puntos, le trasladará automáticamente a una animación con narración bilingüe 
explicativa en su dispositivo móvil que le permitirá, además, ver la reconstrucción volumétrica 
del conjunto arqueológico que se conserva en cada caso, sobre la trama urbana actual. Las 
reconstrucciones ambientales que se presentan en cada caso están realizadas a partir de un ex-
haustivo estudio de la documentación arqueológica, fotográfica y planimétrica recogida en las 
excavaciones llevadas a cabo en cada uno de los lugares que forman parte de la Ruta Romana, 
de modo que el material generado es el resultado de un profundo estudio que complementa 
–no repite– al elaborado durante el proceso de musealización de estos restos (Sevillano, 2013).

El número de personas que visitan el Museo Romano y la Ruta Romana de Astorga 
está aumentando sensiblemente y, dada la importancia que este itinerario tiene en la difusión 
de la Historia Antigua de este territorio, nos hemos propuesto potenciar este bien patrimonial 
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haciéndola presente «en superficie», es decir, se trata de facilitar al usuario las herramientas 
necesarias para que identifique los conjuntos arqueológicos que se conservan en los sótanos 
y en los espacios públicos astorganos que conforman la Ruta Romana, así como el Museo, 
en aquella franja horaria en que estos permanecen cerrados al público. Para ello era necesa-
rio crear nuevos materiales, ya que desde el principio se partía de la idea de no utilizar los 
recursos didácticos que se generaron durante el proceso de musealización; renunciamos, 
igualmente, a manejar imágenes específicas de los conjuntos arqueológicos que se exhiben en 
el itinerario con el fin de que no se produzca un desgaste del bien patrimonial que queremos 
divulgar, es decir, nuestro objetivo se ha basado en «la insinuación», sin resultar excesivamente 
explícitos en cuanto al potencial arqueológico que se presentan tanto en el Museo como en 
la Ruta Romana.

Mantenemos una relación directa con nuestros usuarios, ya que la visita a los restos 
arqueológicos requiere realizar reserva previa; nos adaptamos siempre a las necesidades y 
características de cada grupo, lo que revierte en una mejora del grado de satisfacción de las 
personas que nos visitan.
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Resumen: Este estudio aborda la creación y evolución del Museo «Alto Bierzo» de Bembibre 
(León), así como el proceso de investigación inherente al proyecto didáctico denominado «Pie-
za del mes», que ha permitido poner en valor el legado patrimonial que acoge esta institución 
museística. La idea de establecer un Museo en Bembibre es una vieja aspiración del Centro de 
Colaboración Escolar de la villa, presidido por el maestro de San Román de Bembibre, Agus-
tín Alonso Jambrina, que ya el 1 de marzo de 1936 presentó a la corporación municipal de 
Bembibre un proyecto para su fundación, y que, por azares del destino se materializaría años 
después, concretamente, el 26 de junio de 1987, en el transcurso de la emblemática y tradicio-
nal «Salida del Santo» de Bembibre, con la inauguración del Museo «Alto Bierzo» de Bembibre, 
a iniciativa de Ángeles Alonso Rubio, su principal promotora y fundadora.

Palabras clave: Museo. Proceso de investigación. Proyecto didáctico. Pieza del mes. Legado 
patrimonial. Institución museística.
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Abstract: This study deals with the creation and development of the Museo «Alto Bierzo» de 
Bembibre (Leon), as well as the research process inherent to the didactic project named «piece 
of the month», which has allowed us to value the heritage that welcomes this museum institu-
tion. The idea of creating a museum in Bembibre is an old aspiration of the Centre for School 
Collaboration of the city, chaired by the master of San Román de Bembibre, Agustín Alonso 
Jambrina, which already on 1 March 1936 submitted to the municipal corporation of Bembibre 
a project for its foundation. And that, by chances of fate will materialise years after, specifi-
cally, on 26 June 1987, in the course of the emblematic and traditional output of the Saint of 
Bembibre, with the inauguration of the Museo «Alto Bierzo» de Bembibre, at the initiative of 
Ángeles Alonso Rubio, its principal promoter and founder.

Keywords: Museum. Research process. Didactic Project. Piece of the month. Heritage. Mu-
seum institution.

El Museo «Alto Bierzo» es una institución de titularidad municipal creada el 26 de junio de 1987 
por el alcalde de la villa, Antonio Rey Pérez, siendo su principal promotora Ángeles Alonso 
Rubio. Un Museo que nace con el compromiso de exponer el patrimonio histórico del Bier-
zo Alto, los usos y costumbres tradicionales, las tareas domésticas y agrícolas y los oficios y 
artesanías.

En los estatutos del Patronato del Museo, se citan como principales fines: recoger, custo-
diar y exhibir toda clase de materiales (arqueológicos, históricos, etnográficos, etc.) referentes 
al Bierzo Alto y su ámbito de influencia, fomentando su conocimiento, estudio y divulgación2.

Es este un Museo que se articula en torno a un proyecto curricular dinámico, elaborado 
con una finalidad divulgativa y didáctica, que se organiza en dos secciones: Arqueología y 
Etnografía; y que ha hecho de la investigación y revisión de sus fondos el objetivo prioritario 
de su programa expositivo3. 

La sección de Arqueología se localiza en la planta de acceso al edificio y abre el iti-
nerario del Museo a través de un recorrido temático por las diferentes etapas históricas: Del 
Paleolítico a la Edad de Hierro, la cultura castreña, la época romana, la Edad Media, la Edad 
Moderna, y la Edad Contemporánea. 

La sección de Etnografía se distribuye entre la planta baja y la primera, y es el itinerario 
principal del Museo. Acoge un programa expositivo con un montaje mucho más amplio, que 
engloba las siguientes áreas temáticas: agricultura y ganadería, industrias caseras, la leche, el 
pan, las castañas, la miel y la cera, el vino, los pimientos, la matanza del cerdo, oficios y arte-
sanías, zapatero y guarnicionero, madroñero, cestero, adobero, herrero, hojalatero, carpintero, 
alfarero, la casa de los abuelos, el lino, la escuela de doña Matilde e indumentaria tradicional.

Ambos proyectos curriculares exhiben piezas heterogéneas de gran valor patrimonial, 
con unos límites cronológicos muy amplios –de la prehistoria a la sociedad actual–, y cuya 

2 Boletín Oficial de la Provincia de León (BOP), n.º 236, 15 de octubre de 1993, pp. 6-7.

3 Olano, 2009: 1-2.
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herencia patrimonial ha sido determinante para la creación del Museo «Alto Bierzo» y de los 
fondos que atesora en cada una de sus dependencias. La muestra que se dispone en cada sala 
invita a quienes la contemplan a un viaje en el tiempo a través de determinadas piezas clave 
que forman parte de la colección museográfica4.

Antecedentes históricos del Museo

El precursor del conocimiento arqueológico del municipio es el maestro de San Román de 
Bembibre y presidente del Centro de Colaboración Escolar de la Villa, Agustín Alonso Jambri-
na, que en los años veinte organiza excursiones a los yacimientos del entorno, rescatando los 
vestigios presentes en la superficie que posteriormente estudiaba con sus alumnos en clases 
prácticas, dándolos a conocer después en exposiciones abiertas al público en general5. Como 
continuación a esta labor de recopilación y custodia patrimonial, nace la idea de establecer un 
Museo como tal en Bembibre. El proyecto para su creación fue presentado al Ayuntamiento 
de la Villa el 1 de marzo de 19366. Una iniciativa que se vio truncada con el estallido de la 
Guerra Civil.

Habrá que esperar al año 1985 para que vuelva a plantearse la fundación de un Mu-
seo en Bembibre, tomando ahora el testigo Ángeles Alonso Rubio, abarcando una doble 
temática: la etnográfica, propuesta por Ángeles, con la idea de «crear un Museo en el que 
puedan exponerse los trajes regionales que se hagan en el taller dotado al efecto»7, ratifi-
cada el 6 de mayo de 1985 por la comisión permanente del Ayuntamiento de Bembibre8; 
y la arqueológica, planteada por Manuel Olano Pastor, «de crear un Museo Municipal, con 
el fin de albergar el patrimonio histórico-cultural del Municipio» y anexa el 16 de agosto 
de 19859.

El 23 de septiembre un grupo de «Amigos del Museo Regional de Bembibre» dirigido 
por Ángeles Alonso acuerdan poner en conocimiento de la corporación bembibrense que 
son depositarios de unas 200 piezas de carácter arqueológico, etnográfico, documental, foto-
gráfico, etc. Y que para que estos materiales y aquellos otros que sin duda irán apareciendo 
en el futuro, puedan ser expuestos al público, se hace necesario crear un Museo10. Proyecto 
que se hizo realidad el 28 de noviembre de 1986 al aprobar la corporación local «la creación 
del Museo Municipal de Bembibre» y la formación de una comisión que se encargue de su 
fundación y de su posterior gestión, al frente de cuya presidencia estaría un miembro del 
Ayuntamiento11. A tal efecto, el alcalde Antonio Rey Pérez solicitó el 15 de diciembre de 1986 
la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para poder llevar 
a cabo dicho plan12.

4 Olano, 2011: 62. 

5 Olano, 2010: 50.

6 Archivo del Museo de Bembibre (AMB), Secc. Actas, Memoria del Centro de Colaboración Escolar de Bembibre, ff. 1-2.

7 AMB, Secc. Actas, Memoria del Museo del Traje Regional, f. 1.

8 AMB, Secc. Actas, Comisión Permanente de 6 de mayo de 1985, f. 1.

9 AMB, Secc. Actas, Comisión Permanente de 16 de agosto de 1985, f. 1.

10 AMB, Secc. Actas, Propuestas para la creación del Museo Municipal o Comarcal de Bembibre, f. 1.

11 AMB, Secc. Actas, Sesión ordinaria del pleno celebrado el 28 de noviembre de 1986, ff. 1-2.

12 AMB, Secc. Actas, Solicitud de ayuda económica, f. 1.



1065
El Museo «Alto Bierzo» de Bembibre. Un referente arqueológico de la cuenca del Boeza  

CASTILLA Y LEÓN · León

Fig. 1. Sala de Arqueología. Museo «Alto Bierzo». 

Fig. 2. Sala de Agricultura y Ganadería. Museo «Alto Bierzo». 
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Constitución del Museo

El Museo Municipal de Bembibre se inaugura el 26 de junio de 1987, en el transcurso de la 
emblemática y tradicional «Salida del Santo» de Bembibre. Ocupa la planta alta del referido 
edificio de «usos múltiples». Consta de las siguientes secciones: Protohistoria, Historia, Minería, 
El hierro y la herrería, La labranza y el campo, Oficios, La matanza, La casa y el ajuar, Trajes 
regionales y vestuario, Muestra permanente de pintores bembibrenses y varios. En la primera 
planta de este inmueble se emplazaba además el taller municipal de costura.

El Museo ofrece testimonios históricos, documentales y etnográficos de quienes nos 
precedieron en el tiempo. La mayor parte de las piezas arqueológicas fueron donadas por va-
rios componentes de la Peña de Montañeros «Gistredo» y por Manuel Olano Pastor, mientras 
que las etnográficas lo han sido por personas vinculadas a Bembibre y su entorno13.

El periodista Luis Pastrana en un artículo publicado en La Crónica, el 27 de junio de 
1987, en la entrevista que realizaba a su alma mater, Ángeles Alonso, ésta reconocía que el 
éxito del proyecto se debía al trabajo coordinado de un grupo de personas comprometidas 
con la cultura de Bembibre14.

Posteriormente, en el periodo 1997-2001, se lleva a cabo la remodelación física del 
inmueble y la actualización de los criterios temáticos, destinándose a espacio expositivo la 
planta baja, que acoge las salas de Arqueología y Agricultura y ganadería; la primera planta, 
que alberga las de Oficios, Trajes regionales y vestimenta y el taller municipal de costura; y en 
la planta bajo cubierta, las dedicadas a la vida doméstica y a la industria tradicional del lino. El 
Museo ocupa en estas fechas una superficie de 520 m2 y en él se exponen unas 300 piezas de 
un total de 3000 inventariadas. En este edificio se ubica también la Oficina de Turismo. Duran-
te este periodo, concretamente en febrero de 1999, sale a concurso la selección del logotipo 
Museo «Alto Bierzo», pasando desde entonces a tener esta denominación15. 

El 13 de septiembre de 2001, durante la celebración de las Fiestas del Cristo, se produjo 
la reapertura del Museo con la asistencia de personalidades del ámbito político y cultural de 
la provincia y de la autonomía, y del alcalde de Bembibre, Jaime González Arias y su equipo 
de gobierno16.

El acto se acompañó de la inauguración de la exposición Pax Romana, organizada por 
el Museo Provincial de León, siendo la pieza estrella la réplica del edicto de Augusto. Con este 
nuevo montaje museográfico, que ya cuenta con las medidas de seguridad exigidas, el Museo 
«Alto Bierzo» entra a formar parte de la Red de Museos de Castilla y León el 3 de marzo de 
200517. 

Tres años más tarde, en el 2008, la falta de espacio es la razón principal de su traslado 
al Centro Cultural de la Villa «Casa de las Culturas», donde el Museo «Alto Bierzo» reorgani-
za su exposición permanente entre el 7 de abril y el 20 de junio, abriendo sus puertas en 

13 Andina, 1993: 6.

14 Pastrana, 1987: 12-13.

15 Diario de León, 1999: 15.

16 Cebrones, 2001: 7.

17 Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), n.º 172, 6 de septiembre de 2005, p. 15 325.
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esta nueva sede el 20 de junio de 2008, 
iniciándose así una nueva andadura. Un 
edificio armónico y moderno que hace 
de Bembibre la capitalidad cultural del 
Bierzo Alto, al acoger en sus dependen-
cias representaciones artísticas varias y la 
colección museográfica más importante 
del patrimonio histórico de la comarca 
del Boeza.

El Museo ocupa la planta baja 
del edificio, que comparte con la Ofici-
na de Turismo, y la primera planta, con 
una zona de doble altura para el montaje 
de grandes piezas, permitiendo así crear 
distintas perspectivas. Ambas plantas es-
tán unidas por medio de una rampa in-
terior que sirve al mismo tiempo como 
zona de exposición. El Museo posee una 
superficie de 800 m2 y en él pueden con-
templarse unas 500 piezas de las más de 
4000 custodiadas en sus dependencias18.

En el acto inaugural el alcalde de 
Bembibre, Jesús Esteban Rodríguez, ase-
guraba que el centro acabaría convirtién-
dose en un «museo ejemplar» y señalaba 
la necesidad de crear «un museo vivo 
que no se limite a la exposición de pie-
zas antiguas para que la gente las con-
temple». Como responsable del centro, el 
concejal de Cultura, Jesús Javier Celemín Santos, se mostraba satisfecho del resultado en lo que 
calificó como una primera fase; al quedar por completar «las salas dedicadas a artistas locales 
como Amable Arias o Antonio Gago, y también a las diferentes culturas»19.

Reescribiendo la Historia

Además de las funciones de custodia, catalogación y exposición propias de un Museo, en el 
Museo «Alto Bierzo» la labor de investigación es su razón de ser y se traduce en varias líneas 
de trabajo que pasamos a desgranar seguidamente:

 – Colecciones. La labor de recopilación del patrimonio manuscrito cobra aquí un espe-
cial interés dado que la documentación existente pereció bajo las llamas en diferen-

18 Cebrones, 2008: 8. 

19 Cebrones, 2008. 

     Fig. 3. Edicto de Augusto (año 15 a. C.). 
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tes incendios, provocados durante la Guerra de Independencia y la Revolución de 
octubre de 1934.
 – Publicaciones, que incluyen un compendio de folletos, guías y libros que ha editado 
o en los que ha colaborado la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayunta-
miento de Bembibre a lo largo de los últimos años. Además de un amplio volumen 
de artículos en colaboración con revistas comarcales, destacando esencialmente tam-
bién la participación en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la 
Historia y en el Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia celebrado 
en Astorga…
 – Exposiciones temporales sobre el pasado histórico de la población, oficios tradicio-
nales, efemérides, etc. 

En la actualidad, siendo alcalde de Bembibre José Manuel Otero Merayo (2011-2016) se ha 
dado un paso más, instaurándose la denominada «Pieza del mes», que convierte el Museo en 
un aula temática en la que dar a conocer los fondos más singulares que se custodian en sus 
dependencias, se encuentren expuestos o no. Un proyecto didáctico dependiente de la Con-
cejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, que dirige Laura Álvarez Alonso, que se inicia el 24 de 
octubre de 201220, y que nos ha ayudado a descubrir el significado de algunas de las piezas 
que se exhiben y a reescribir la historia de la cuenca del Boeza21.

20 Olano Pastor, M. (2012): «Imaginería popular: el crucificado de Pedro Corral», Pieza del mes de noviembre, Museo Alto 
Bierzo, 24 de noviembre.

21 Olano, 2014b.

Fig. 4. Centro Cultural de la Villa Casa de las Culturas. 
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Gracias a esta labor el Museo «Alto Bierzo» se ha convertido en un referente de la in-
vestigación de la comarca, aumentando con ello la colaboración con otras instituciones mu-
seísticas y universitarias.

A continuación pasamos a relacionar algunos de los vestigios arqueológicos más re-
presentativos que han sido tratados como «Pieza del mes»: útiles del Paleolítico22; el ídolo de 
Valdalveiro23; friso castreño de La Ribera de Folgoso24; puntas del Bronce Final de Bembibre; 
nuevas incorporaciones25, el ara de Bembibre; un documento epigráfico de la romanización 
del Bierzo Alto26; yunque romano; un testimonio metalúrgico del Castro de Folgoso de la 
Ribera27…
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Fig. 5. Armas arrojadizas del Bronce Final III. Museo «Alto Bierzo».
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Memoria y Museo. De Cárcel Real de Ponferrada durante cuatro siglos a Museo del Bierzo. 
De triste presidio a noble institución museística. Evocaciones para una arqueología de sen-
timientos que perviven entre piezas, materiales, obras de arte y objetos que nos transmiten 
conocimientos sobre nuestra historia. Para conocernos, para profundizar en la interpretación 
del presente intentando forjar un futuro mejor. Cumpliendo el deseo largamente anhelado de 
crear un Museo para la ciudad, el Ayuntamiento de Ponferrada promovió la creación del Mu-
seo del Bierzo en 1997, haciendo realidad una idea proyectada tres décadas antes. Reconocido 
como Museo en 19983 e integrado en el Sistema de Museos de Castilla y León desde 20054, 
a la creación del Museo del Bierzo le siguieron, a iniciativa municipal, las del Museo del Fe-
rrocarril (1999) y la del Museo de la Radio «Luis del Olmo» (2003), conformando una singular 
oferta museística y cultural que culminaría con la redacción y ejecución del Plan Director del 
emblemático Castillo de los Templarios. Cuatro centros de titularidad y gestión municipal que 
han tomado como sede edificios notables de la arquitectura civil, militar e industrial de la ciu-
dad favoreciendo su rehabilitación, conservación, uso y aprecio al patrimonio cultural propio.

3 BOCyL n.º 110, 12 de junio de 1998, Orden de 15 de mayo de 1998, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
resuelve el reconocimiento del Museo Comarcal de Historia del Bierzo en Ponferrada.

4 BOCyL, n.º 57 del miércoles 23 de marzo de 2005, Resolución de 2 de septiembre de 2005, ORDEN CTY/374/2005, de 
11 de febrero, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, por la que se resuelve la integración 
del Museo del Bierzo (Ponferrada, León) en el Sistema de Museos de Castilla y León. 

Fig. 1. Fachada principal del Museo del Bierzo a la calle del Reloj. Foto: Francisco Javier García Bueso. 
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El Museo del Bierzo está situado en el corazón del casco histórico de Ponferrada, muy 
próximo al paso del milenario Camino de Santiago, junto a la plaza del Ayuntamiento y en 
la hermosa calle del Reloj. Ubicado en el edificio de la antigua Cárcel Real, fue originalmente 
construido como presidio y sala de Ayuntamiento de la villa a mediados del siglo xvi con una 
estructura propia de la arquitectura civil renacentista (González, 1997). Iniciado hacia 1560 por 
la mano de los maestros transmeranos Toribio de Vozilla, Alonso del Calero y Juan de la Tijera 
fue rematado cuatro después por el navarro Juan Sánchez de Navia (Fernández Vázquez, 2011: 
38-54). Con calabozos, pósito, capilla, viviendas del corregidor y alcaide, sala consistorial y 
otras dependencias, el edificio sufrió continuas reformas y ampliaciones hasta su reedificación 
en el siglo xix a partir de las trazas del notable arquitecto y académico de San Fernando, Diego 
de Ochoa (Fernández Vázquez, 1999), al que se debe la fachada neoclásica con cinco balcones 
rematados por un frontón central del siglo xvi que luce las armas de Felipe II. Durante el siglo 
xx la distribución del edificio será nuevamente reformada hasta la clausura de la cárcel en 
1968 y, arruinado, en la década de los noventa se comenzará su rehabilitación para sede del 
Museo bajo proyecto de los arquitectos Eloy Algorri y Andrés Lozano y proyecto museístico 
de Jesús Álvarez Courel. 

Del siglo xvi se conservan algunas estructuras murarias y las seis columnas toscanas del 
patio interior, a partir del que se distribuyen las tres plantas en las que se organizan las salas 
del Museo, junto a un bello patio exterior en el que se conserva una monumental higuera del 
siglo xviii. El discurso expositivo se inicia con las salas dedicadas a la prehistoria, a la impor-
tante cultura castreña del Bierzo, a la época romana y a la explotación aurífera de Las Médulas, 

Fig. 2. Patio interior del Museo con columnas del siglo xvi. Foto: Francisco Javier García Bueso. 
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ocupando la primera planta del Museo situada sobre la cripta para exposiciones temporales. 
En la segunda planta, que permite realizar un recorrido desde la Edad Media hasta el siglo xix 
se encuentran las piezas procedentes de las excavaciones arqueológicas realizadas durante los 
últimos años en el castillo de los Templarios, esculturas, platería religiosa, numismática, pintu-
ra, joyería e indumentaria tradicional, cartografía, armería y otras numerosas piezas y objetos 
artísticos que permiten construir el relato histórico de la ciudad y la comarca.

Las colecciones arqueológicas

El objetivo de crear un Museo de Historia del Bierzo no resultó una tarea fácil de desarrollar, 
especialmente en lo que se refiere a sus etapas más antiguas. Ante la inexistencia de fondos 
municipales de naturaleza arqueológica en los que fundamentar esta parte del proyecto, fue 
necesario acudir al ingreso de materiales mediante diversas formas, básicamente depósitos del 
Museo de León y donaciones y depósitos de colecciones particulares, a los que con posterio-
ridad se ha añadido alguna excavación arqueológica. Conviene también señalar la realización 
de reproducciones de algunas piezas que se encontraban en otros centros, para las que no 
había posibilidad de obtener su depósito.

El resultado obtenido no permite una valoración homogénea del conjunto de las colec-
ciones arqueológicas. Si bien los depósitos del Museo de León, los materiales procedentes de 
excavaciones arqueológicas controladas y los de determinadas donaciones y depósitos de parti-

Fig. 3. Museo del Bierzo en Ponferrada, patio exterior. Detalle de la higuera, catalogada como uno de los «Árboles 
Monumentales» de Ponferrada. Foto: Isidro Canóniga. 
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culares se encuentran bien documentados, otras colecciones (en especial vinculadas a depósitos 
y donaciones por particulares) generan razonables dudas en cuanto a su procedencia (Fernán-
dez Rodríguez, 2009), acrecentadas por la presencia de algunas falsificaciones, como sucede 
con un conjunto de huesos decorados. Asimismo, debemos señalar la existencia de fondos ar-
queológicos sin relación con el ámbito geográfico que define a este Museo, como es el caso de 
una colección de puntas de flecha norteafricanas, unos broches adscritos a época visigótica de 
Vega de Seseña (Toledo) o la estela funeraria cuya procedencia se adscribe a Licia (Nieto, 1999).

No obstante lo apuntado, la colección arqueológica del Museo del Bierzo ha permitido 
diseñar un discurso claro y completo, que permite al visitante conocer los aspectos más impor-
tantes de la historia más antigua de la comarca y los yacimientos y lugares más significativos 
relacionados con la misma.

Atendiendo a un análisis más pormenorizado, las primeras evidencias de la presencia 
humana en el Bierzo aparecen representadas por un conjunto de materiales líticos de las 
terrazas del Cúa (en el entorno de Quilós y Cacabelos), que forman parte del depósito del 
Museo de León. Si bien estas industrias se han adscrito a los momentos finales del Achelense 
(Miguel, 1998), el conjunto de materiales recuperados en la zona citada todavía requiere un 
estudio completo.

La Prehistoria Reciente se identifica a partir de una serie de hachas pulimentadas (6), si 
bien algunas de las mismas plantean dudas en cuanto al lugar de procedencia (referido como 

Fig. 4. Visita comentada al Museo del Bierzo. En la sala «Las Médulas» con alumnos de la Universidad de León. Foto: Francisco 
Javier García Bueso. 
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los «alrededores de Bárcena del Río») si consideramos los problemas que se identifican en 
otros materiales que forman parte del mismo depósito. Tan sólo una de estas piezas está clara-
mente identificada con un hallazgo en las inmediaciones de Corbón del Sil (González, 1982).

Mayor importancia, tanto por el volumen de piezas como por su contexto de pro-
cedencia, tiene el conjunto de la Cueva de las Tres Ventanas (Corullón), resultante de una 
extensa excavación no controlada durante la década de los ochenta del siglo pasado, pero 
en la que se realizó un proceso de recuperación bastante minucioso. El estudio de estos 
materiales (Fernández Manzano et alii, 1999) ha permitido su adscripción a un Calcolítico 
precampaniforme.

También hallazgos aislados y carentes en la actualidad de su contexto de proceden-
cia son otras dos piezas, en este caso metálicas, que se asignan a momentos avanzados 
de la Edad del Bronce. Nos referimos a un hacha de talón y doble anilla y a una punta de 
lanza, analizadas en trabajos previos en los que se ha tratado tanto de la problemática que 
genera el depósito por el que ambas se ingresaron en el Museo (Fernández Rodríguez, op. 
cit.) como del análisis y valoración arqueológica de la segunda de las citadas (Fernández, y 
Herrán, 2011).

La Edad del Hierro se constituye en uno de los periodos mejor representados en el 
Bierzo, sin duda por la visibilidad de los poblados tipo castro que lo caracterizan. En con-
secuencia, en el discurso desarrollado en el Museo no podía dejar de estar presente esta 

Fig. 5. Una de las salas del Museo dedicada a la época romana en El Bierzo. Foto: Francisco Javier García Bueso. 
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fase, bien representada especialmente por un conjunto de materiales procedentes de las 
excavaciones del Castro de Chano (Celis, 2002) que forman parte del depósito del Museo de 
León. A ellos se suman algunas piezas de la colección depositada por el Dr. Mañanes Pérez, 
recuperadas en la década de los setenta del pasado siglo durante la realización de su tesis 
doctoral (Mañanes, 1981), como un fragmento de molde de asa de sítula del castro del Pico 
Ferreiras (Paradela del Río); así como otras de depósitos de particulares, como una punta 
de lanza de hierro cuya procedencia se sitúa en el castro de Toreno y algunos objetos de 
bronce (fíbulas, amuletos, etc.) cuya procedencia nos genera más dudas (Fernández Rodrí-
guez, op. cit.).

El elemento más representativo de época romana en la comarca del Bierzo es sin duda 
la explotación aurífera de Las Médulas; sin embargo, y aunque lógicamente este sitio está bien 
visibilizado en el discurso expositivo del Museo, no se cuenta con material arqueológico de los 
yacimientos que allí o en su entorno se han excavado. Esta carencia se ha suplido de nuevo 
con piezas características de época romana depositadas por el Museo de León procedentes 
del yacimientos localizados en la comarca del Bierzo (La Edrada en Cacabelos y Santa Eulalia 
y El Parral en Bembibre), a los que se unen otras recuperadas de manera casual en diferentes 
lugares de la comarca y que han sido depositadas o donadas por particulares (cerámicas tanto 
de mesa como de construcción, objetos realizados en piedra, etc.). Sin embargo, entre estos 
depósitos cabe destacar el ya citado del Dr. Mañanes, en el que también se incluyen los mate-
riales recuperados en los sondeos arqueológicos por él efectuados en el Castro de la Ventosa 
(Cacabelos-Villafranca del Bierzo) (Mañanes, 2003).

De este mismo periodo también se cuenta con tres inscripciones, de las que dos son 
aras votivas procedentes de San Esteban del Toral (Bembibre) y que forman parte del depó-
sito del Museo de León, una dedicada a Dea Cenduedia (Rabanal, y García, 2001: 47-48) y la 
segunda a las Matres (Rabanal, y García, op. cit.: 73-75). La tercera procede de la localidad de 
Voces (Borrenes) y ha sido interpretada como parte de un epígrafe funerario de un veterano 
de la Legio VII Gemina (Sastre, 1999).

La colección de época romana se completa con un significativo conjunto de nu-
mismática. No obstante, presenta la misma problemática señalada para otros materiales; 
en su mayoría se trata de piezas vinculadas a depósitos y donaciones de particulares que 
no aportan referencias a su lugar de procedencia, lo que limita su valor en el ámbito de 
la investigación, aunque mantengan su importancia desde una perspectiva expositiva y 
didáctica. De nuevo un depósito del Museo de León, el denominado depósito de Villari-
no del Sil constituido por un total de 48 monedas tardorromanas, se presenta como el de 
mayor interés.

Las colecciones del Museo incluyen también materiales arqueológicos de épocas 
posteriores. Principalmente se trata de objetos procedentes del castillo de Ponferrada, entre 
los que se incluyen piezas de cronología muy diversa (reflejo de la extensa ocupación de la 
fortaleza) entre las que se incluyen epígrafes, azulejos y baldosas con decoración, cerámica, 
monedas, material bélico, etc., en parte donados por particulares pero sobre todo proceden-
tes de las excavaciones desarrolladas en el citado lugar y que forman parte del depósito del 
Museo de León. Al igual que también los fragmentos de loza del monasterio de Carracedo 
(Carracedelo), recuperados en la actuación arqueológica que se realizó en los años noventa 
del pasado siglo.



1079
El Museo del Bierzo (Ponferrada, León): una valoración de sus colecciones arqueológicas

CASTILLA Y LEÓN · León

Reflexiones finales

Los fondos arqueológicos del Museo de Ponferrada no son numerosos y en buena medida 
proceden del depósito que, con carácter indefinido, realizó el Museo de León para apoyar el 
discurso expositivo cuyo objetivo era reflejar la historia del Bierzo. El resto de la colección se 
identifica fundamentalmente con depósitos y donaciones de particulares, en muchos casos sin 
información fundamental, como el lugar de procedencia o, en mayor grado, su contexto de 
aparición, como suele ser habitual en los hallazgos casuales. Aun así, determinadas piezas y 
conjuntos de materiales todavía necesitan un estudio detallado que evalúe correctamente su 
valor arqueológico.

Por otra parte, los fondos arqueológicos, apoyados con réplicas y otros recursos ex-
positivos, han permitido realizar un discurso bastante completo, coherente y didáctico, que 
permite al visitante acceder de forma fácil a los principales aspectos que caracterizan las fases 
históricas más antiguas de la comarca berciana.
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Resumen: El artículo recoge la historia del Museo de Palencia desde sus orígenes en las ac-
tuaciones de la Comisión Provincial de Monumentos con respecto a los fondos procedentes 
de los monasterios desamortizados hasta llegar a su instalación definitiva en su actual sede de 
la Casa del Cordón, reflejando las distintas incidencias sobre la formación de sus colecciones 
y la búsqueda de un edificio definitivo para Museo.
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Abstract: This paper studies the history of Museo de Palencia from its origins to its current in-
stallation located in the palace known as «Casa del Cordón». Special emphasis is placed on the 
first stage of the actions of Comisión Provincial de Monumentos about the collection gathered 
from the Ecclesiastical Confiscation during the nineteenth century. It also shows some aspects 
about how the collection had been created and the search for an ultimate building.
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El origen del Museo de Palencia, como de tantos otros en nuestro país es una historia larga, 
desigual, y en parte frustrante durante décadas, ligada indisolublemente a la propia trayectoria 
de la Comisión Provincial de Monumentos, de lo que se hará eco Becerro de Bengoa, cronista 
por excelencia de la Palencia del xix (Becerro, 1874: 72-73).

Las presentes notas pretenden indagar tanto sobre los primeros fondos destinados a 
constituir sus colecciones fundacionales como sobre los varios intentos de que esas coleccio-
nes encontraran acogida en un edificio dedicado a su exhibición hasta la consecución defini-
tiva de ese objetivo en el Museo actual.

Se ha insistido especialmente aquí en la historia de los orígenes y primeros intentos de 
creación del Museo, que ocupa buena parte del siglo xix, por ser ésta la parte menos conocida, 
por escasamente investigada en sus documentos originales, frente a la más reciente, centrada 
ya en el siglo xx, dada a conocer ya en la bibliografía publicada.

Los orígenes de la recogida de obras con destino al Museo se pueden llevar a 1835, 
en pleno proceso desamortizador, aunque la inauguración del Museo tal como hoy lo cono-
cemos, perfectamente asentado, no ocurrirá hasta 1997. Esta es la crónica abreviada de esos 
160 años que median entre ambas fechas, llenos de múltiples altibajos que finalmente lograron 
concretarse en la realidad actual del Museo instalado en la Casa del Cordón.

La Comisión de Monumentos y los monasterios suprimidos

Simplificando mucho, por sobrepasar las dimensiones de este artículo, la información sobre la 
dilatada trayectoria de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Palen-
cia, y centrándonos sólo en lo que tiene que ver más directamente con la historia del Museo 
y sus antecedentes, se recoge en las páginas que siguen, reseñada en forma cronológica por 
mayor claridad expositiva.

Las referencias más antiguas sobre el proceso desamortizador que constan en los do-
cumentos de la Academia de San Fernando datan de agosto de 1835, en que se nombra por 
el Jefe Político de la provincia, la Comisión, compuesta por tres académicos, que deben acom-
pañar a la de Real Hacienda para hacerse cargo de los conventos suprimidos en la provincia, 
dando cumplimiento al Real Decreto de 25 de julio anterior3.

De la situación, un tanto descuidada, en la provincia se hará eco Valentín de Cardedera 
en su viaje a Palencia y otras provincias limítrofes para inventariar, clasificar y recoger obras 
de los conventos suprimidos con destino al Museo Arqueológico Nacional (Calvo, 2007-2008: 
240-243; Cardedera, 2016: 45-46 y 68-72).

En 1837 se pone en marcha la Comisión Científica y Técnica, creada en virtud de Real 
Orden de 27 de mayo de ese año, formada por cinco personas «inteligentes» sobre la materia, 
que recojan e inventaríen los fondos procedentes de los conventos suprimidos para fundar 

3 ARABASF. Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 1. 19 de agosto de 1835. Oficio del Gobernador Civil al Secretario de Estado y del 
Despacho de lo Interior. Agradecemos a Rocío Calvo sus valiosas informaciones sobre la Comisión de Palencia y 
documentación consultable.
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con ellos un Museo en la capital de la provincia. En el caso de Palencia, la mayoría de sus 
miembros lo serán también de la Sociedad Económica de Amigos del País, que jugará un pa-
pel importante en el proceso de recogida de obras.

Conforme a esa encomienda, en 1838 se traslada a Madrid para su aprobación el presu-
puesto necesario para efectuar la recolección y clasificación de los libros y pinturas de los con-
ventos suprimidos a fin de establecer en la capital el Museo y la Biblioteca Pública, tal como 
ordenaba la Orden circular de 27 de marzo anterior, por un importe total de 8595 reales4.

En ese presupuesto, bastante detallado de las obras, se prevé dedicar dos salas a galería 
de pinturas y otra tercera sala a biblioteca, en el convento, que fue de franciscanos descalzos, 
o gilitos, de San Buenaventura. Las salas dedicadas a pinturas medirían 107 y 85 pies, respec-
tivamente, por 21 de ancho y ocuparían un total de 335,68 m2.

El exconvento de San Buenaventura, sería también, a partir de 1845, sede del primer 
Instituto de Segunda Enseñanza de Palencia y posteriormente de la Escuela de Arte (García, 
1986: 53) hasta su demolición en 1949.

A continuación seguirían otros escritos en los que, admitiendo el gran interés de la 
Junta Científica y Artística de la provincia para cumplir las instrucciones que vienen de Madrid, 

4 ARABASF. Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 1. 4 de Julio de 1838. Oficio al Secretario de Despacho de la Gobernación de la 
Península.

Fig. 1. Convento de San Buenaventura desde Las Puentecillas. Foto: AIJM [Archivo Instituto Jorge Manrique].
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se hace ver que todo ello resulta imposible de no arbitrarse desde el Gobierno central los 
presupuestos necesarios para ello. 

La escasa dotación de recursos será una queja continua a la Comisión Central por parte 
de la Comisión Provincial de Monumentos a través de los informes del Jefe Político de turno, 
y causa directa, entre otras –como la incidencia de las guerras carlistas en algunas zonas del 
territorio provincial–, de la lentitud o inoperancia en la recogida de objetos amenazados de 
desaparición o deterioro y en el lentísimo proceso para la puesta en marcha del Museo en un 
edificio adecuado. 

Las década de los 40 y los 50 son, sin duda, el período más interesante y decisivo 
en relación con las actividades de la Comisión, y las que han generado mayor volumen de 
documentación, fundamentalmente la correspondencia entre la Comisión Central y la Pro-
vincial, de la que sólo se ha conservado la custodiada en la Academia de San Fernando de 
Madrid, al permanecer los documentos propios de la Comisión palentina en desconocido 
paradero.

El 13 de junio de 1844, se establecen por Real Orden las Comisiones Provinciales de 
Monumentos, las cuales se organizan en tres secciones: 1.ª Biblioteca-Archivos; 2.ª Esculturas-
Pinturas y 3.ª Arqueología-Arquitectura. 

En su articulado se dan instrucciones muy precisas y bien estructuradas tanto para la 
recogida y custodia de los fondos de Bellas Artes como de los de carácter bibliográfico de los 
conventos suprimidos, así como para la recuperación de materiales arqueológicos, encomen-
dándose a las Comisiones, donde no exista Museo –como es el caso de Palencia–, que reúnan 
«en un local seguro cuantos lienzos, estatuas, relieves y demás obras de talla recojan»5.

La sección segunda será la que tenga a cargo la inspección de Museos de pintura y 
escultura, por tanto la que fundamentalmente nos interesa a efectos de este artículo.

Conforme a sus cometidos la Comisión eleva en 1844 un amplio y muy completo 
informe elaborado por Justo María de Velasco, comisionado al efecto, donde se recogen los 
distintos monumentos que son dignos de conservarse, y que incluyen entre otros el sarcófago 
romano de Husillos, que corre grave riesgo de deterioro, por lo que recomienda su traslado a 
la capital para depositarlo «al cuidado de algún cuerpo facultativo, tal como la Sociedad Eco-
nómica». En su contestación al informe recibido, la Central insta al traslado «para que sirva de 
base al naciente Museo»6.

En informe del año siguiente sobre los trabajos practicados por la Comisión en los 
seis primeros meses desde su instalación, se da cuenta de hallarse reunidos en la sede de 
la Sociedad Económica una docena de los cuadros desamortizados, que se relacionan so-
meramente 7.

5 Boletín Oficial de la Provincia de Palencia de 3 de agosto de 1844.

6 ARABASF. Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 5. 30 de junio de 1844. Remisión del informe por el Jefe Político al Ministro de la 
Gobernación de la Península. Contestación al Jefe Político de 20 de noviembre de 1844.

7 ARABASF. Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 7. 20 de abril de 1845. Remisión de informe a la Central del Jefe Político de Palencia. 
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En 1846, el Jefe Político, ante los insistentes requerimientos de la Comisión Central, 
remite por fin a la Academia de San Fernando el primer «Catálogo de los cuadros que existen 
depositados en el exconvento de San Buenaventura de esta capital, con expresión de la clase 
de pintura, asuntos que representan, autores, escuelas, tamaños, estado de conservación y 
demás observaciones generales», redactado por la sección segunda de la recién creada Comi-
sión de Monumentos Históricos y Artísticos, si bien se dice que por falta de fondos el local 
del futuro Museo no se halla definitivamente arreglado8. El autor del listado sería Justo M.ª de 
Velasco, profesor y director de la Academia de Dibujo, dependiente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, sin duda el miembro más activo de la Comisión palentina. 

El redactor del catálogo hace alusión a distintas escuelas –flamenca, italiana, boloñe-
sa, napolitana, romana, alemana, española, sevillana– y al estilo de diferentes autores, desde 
Guido Reni a Aníbal Carracci o Andrea Vaccaro. Todos son lienzos salvo dos tablas, un San 
Jerónimo de Escuela alemana de San Zoilo de Carrión y un Cristo con la Cruz a cuestas de 
estilo de Juan de Juanes cuya procedencia se ignora, y de tema sacro, salvo alguna mínima 
excepción. La mayoría de ellos, de un total de 56, proceden del monasterio de San Zoilo de 
Carrión, aunque también de San Francisco de Ampudia, así como de la propia ciudad de Pa-
lencia (del Carmen, los Descalzos y el Convento de San Buenaventura). Respecto a su estado 
de conservación, en general, hay de todo, aceptablemente conservado o muy estropeado casi 
al cincuenta por ciento.

Hay que comentar que la relación es bastante exhaustiva y elaborada con cierta minu-
ciosidad aunque la adscripción de autores y escuelas peca seguramente de cierta gratuidad en 
las atribuciones, extremo que no podemos contrastar al no haber llegado a nuestros días el 
referido conjunto de pinturas, cuyo destino final nos es desconocido.

En octubre de 1850 la Comisión  da cuenta de haberse trasladado a la sede de la So-
ciedad Económica, (ubicada en el desamortizado monasterio de San Francisco), los cuadros 
que existían en el convento de San Buenaventura, previa instalación de bastidores y marcos 
en algunos y realización de obras en el salón de sesiones de dicha Sociedad, a cuyos efectos 
solicitan al año siguiente una asignación de 2500 reales anuales para continuar con el forrado, 
a cargo del profesor Justo M.ª Velasco, de 37 de los cuadros de conocido mérito entre los re-
cogidos por la Comisión desde 18449. 

En noviembre de 1857 la Comisión considera prioritario, en escrito a la Central, reunir 
en un local «muchos de los monumentos sepulcrales en monasterios que han sido enajenados 
por la Nación a particulares», para lo que plantea adquirir en renta o venta una panera pertene-
ciente al Cabildo Catedral y confinante con el Instituto de Segunda Enseñanza de esta capital, 
en una cantidad de ocho a diez mil reales10.

A ese local es al que también debería trasladarse el mosaico romano de Zorita del 
Páramo, o de Villabermudo, una vez levantado, operación para la que se precisarían otros 

8 ARABASF. Legajo 2-7-7. CPMPa. Exp 2. 30 de junio de 1846. Oficio del Jefe Político al Ministro de la Gobernación de la 
Península. Presidente de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos.

9 ARABASF. Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp.7. 20 de octubre de 1850. Oficio al Ministro del Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 
Presidente de la Comisión Central de Monumentos Históricos y Artísticos. 

10 ARABASF, Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 7. 30 de noviembre de 1857. Oficio del Gobernador Presidente de la Comisión de 
Palencia al Duque de Veragua. Vicepresidente de la Comisión Central de Monumentos.
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2000 reales, y que finalmente acabaría perdiéndose ante la falta de consignación para realizar 
debidamente los trabajos de rescate. Asimismo se insiste en la necesidad de proseguir con la 
restauración de los cuadros, conforme a lo acordado en su día.

En enero de 1860, en un amplio informe redactado por Justo M.ª Velasco, se manifiesta 
que la Comisión no dispone de fondo alguno para su funcionamiento, después de haberse 
retirado la partida dotada hasta 1854 por la Diputación Provincial para el traslado del mosaico 
de Zorita y la instalación de los sarcófagos de Benevívere y Santa María de la Vega, reiterada-
mente citados en la correspondencia de la Comisión con las Academias, ante la imposibilidad 
de llevar a efecto ambas operaciones por carecer la Comisión de un sitio adecuado para re-
coger dichos bienes11.

En ese mismo año se produce una propuesta objetiva de sede para el Museo cuando 
la Comisión de Palencia propone trasladar el culto de la parroquia de Santa Marina a la iglesia 
desamortizada de San Pablo, previa adecuación de esta última, dedicando el primer edificio 

11 ARABASF. Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 5. Oficio de 26 de enero de 1860, al duque de Rivas, Presidente de la Academia de 
San Fernando.

Fig. 2. Uno de los claustros del monasterio de San Francisco. Foto: Archivo Diputación Palencia.
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a Museo Provincial, una vez cedido a la Comisión 
de Monumentos, para que reuniese allí sepulcros 
y otros objetos artísticos hasta entonces disemina-
dos por la provincia12.

Sin embargo en mayo de 1863, a pesar de 
su actitud en principio receptiva a la propuesta, 
que auspiciaba la Academia de San Fernando, el 
Obispo rechazará definitivamente esa posibilidad 
considerando las protestas de párroco y feligreses 
ante el cambio y el informe negativo del Cabildo. 

Nuevo impulso hacia el Museo. 
La Comisión reformada

Hasta aquí, de manera muy esquemática, la his-
toria tortuosa de las gestiones infructuosas de la 
Comisión de Monumentos en la búsqueda de un 
museo para Palencia, hasta que en 1893 se reor-
ganiza, a instancias de ambas Academias, que se 
hacen eco de la inoperancia de la Comisión pa-
lentina.

La nueva Comisión llevará aparejado un 
cambio sustancial, con la entrada de nuevos 
miembros, entre ellos Francisco Simón Nieto, médico con grandes aficiones arqueológicas e 
históricas, que se ocupará de la Secretaría, dándose ahora pasos decisivos hacia la consecu-
ción de un museo provincial, que revestirá ahora un carácter netamente arqueológico, como 
acredita la intensa correspondencia que testimonia los esfuerzos para conseguir piezas con 
destino al Museo13.

Los otros miembros serán, unos correspondientes de San Fernando, otros de la Aca-
demia de la Historia, y el resto vocales natos. Entre los nuevos miembros, en esos años, que 
llegan hasta 1909 en los documentos a que hemos podido acceder, se sucederán personajes 
tan significados como Juan Agapito y Revilla, arquitecto municipal y diocesano, Manuel Rivera, 
ingeniero jefe de caminos, o el obispo don Enrique Almaraz, Ignacio M. de Azcoitia, alcalde de 
Palencia, Jerónimo Arroyo, arquitecto provincial, o Matías Vielva Ramos, canónigo archivero, 
y Ricardo Becerro de Bengoa. 

En 1897 se crea una Comisión especial para buscar una sala para Museo dentro del 
propio local que ocupaba la Diputación Provincial, que entonces estaba, junto a otras institu-

12 ARABASF, Leg. 2-7-7. CPMPa. Exp. 4. 20 de enero de 1863. Oficio del Gobernador Presidente de la Comisión al 
Presidente de las Tres Nobles Artes de San Fernando.

13 El Legado Simón Nieto, que incluye toda su correspondencia, se conserva en la sede del Colegio de Médicos de 
Palencia.

Fig. 3. Mosaico de Zorita del Páramo, 
o de Villabermudo, según Pérez (1987).



1088

CASTILLA Y LEÓN · Palencia

Jorge Juan Fernández González y Francisco Javier Pérez Rodríguez

ciones de la provincia, en el complejo del antiguo monasterio desamortizado de San Francisco 
(Sánchez, 2006: 204), barajándose varias opciones –utilizar un edificio ya existente o construir 
uno de nueva planta– que no llegarán a fructificar.

Paralelamente, en estos años empieza a establecerse una vinculación del Museo con la 
Diputación, que incluirá en sus presupuestos una dotación para el mantenimiento de aquél 
a través de la Comisión de Monumentos, la cual llegaría hasta la instalación del Museo en su 
sede definitiva de la Casa del Cordón, complementando la escasa dotación del mismo.

A fin de informar al público palentino de sus gestiones, el periódico El Día de Palen-
cia de 23 de octubre de 1899 publica una nota de la Comisión de Monumentos explicando 
que pretende crear un Museo y que ha hecho grandes gestiones, si bien con escaso fruto 
hasta entonces, pero informa de que «resuelta a cumplir este propósito ha aplicado toda 
la consignación de la Diputación durante los tres últimos años a adquirir objetos artísticos 
e históricos».

A estos efectos la Comisión suministra dos listados. El primero de ellos de objetos pro-
cedentes de la provincia, «por compra casi todos, otros por donación y otros de excavaciones 
e investigaciones directas». Fundamentalmente éstos eran de carácter pétreo, entre ellos cuatro 
piezas de carácter romano, los sarcófagos medievales de Santa María de la Vega y de Bene-
vívere; un capitel mozárabe de Sahagún; la lápida hebrea de Monzón, tres capiteles del siglo 
xiii de Aguilar de Campoo y las dos laudas sepulcrales de los almirantes de Castilla de Medina 
de Ríoseco.

Curiosamente esos sarcófagos medievales procedentes de conventos desamortizados y 
que ahora pasarán a formar parte de los primeros fondos allegados por la nueva Comisión de 
Monumentos, son algunos de los reiteradamente citados en la correspondencia de la Comisión 

Fig. 4. La Comisión Provincial de Monumentos de Palencia a principios del siglo xx. Foto: Región Editorial.
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de Palencia con la Central de Madrid, y con alguno de sus miembros más conspicuos como 
Carderera, que reclamaba su conservación a todo trance.

Todos estos objetos, mayoritariamente de carácter lapidario, se almacenarían en la lla-
mada Casa del Mosquito, o de los Fuentes, situada en la esquina de la calle Mayor con Becerro 
de Bengoa, adquirida para ese fin.

El segundo listado fundacional se refiere a la colección arqueológica del Sr. Rico 
Sinobas, catedrático de la Universidad de Madrid, constituida por 42 lotes de piezas de carác-
ter esencialmente romano, –escultura, epigrafía, cerámica, bronces, indumentaria, armamento, 
o instrumental–, adquirida por la Comisión a sus herederos y custodiada durante bastante 
tiempo en casa del presidente de la Comisión.

El Museo Arqueológico en el Palacio Provincial

Por fin, tras una serie de iniciativas, se decide en 1916 el traslado de los fondos del Museo des-
de la Casa del Mosquito a la Sala de Quintas del flamante palacio de la Corporación Provincial, 
obra insigne del arquitecto Jerónimo Arroyo, inaugurado dos años antes, donde atravesará por 
distintas vicisitudes presididas siempre por una sensación de precariedad. 

Aunque en los planos originales del proyecto de 1906 sí que aparecerá un espacio en 
planta baja dedicado a museo y a biblioteca, éste se acabará destinando a otros menesteres, 
como puede corroborarse en planos posteriores (VV. AA., 2014: 20 y 41).

Paralelamente, el Ayuntamiento de la capital se fijaba también como objetivo en estos 
años la creación de un Museo municipal, cuyos fondos, formados por 82 lotes de 348 piezas, 

Fig. 5. Sarcófago procedente del monasterio de Benevívere.
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fueron puestos a disposición de la Comisión por la alcaldía de Palencia, en 1920, con el fin de 
integrarse en el Museo Provincial que se iba a inaugurar en breve.

La no inclusión en el listado de obras previstas para la formación del Museo dada a 
conocer por la Comisión en 1899 de las pinturas destinadas en sus orígenes a la formación del 
mismo, es la prueba palpable de que a esa altura de finales de siglo las obras de arte que en 
su día estuvieron destinadas a esa finalidad habían desaparecido por completo de los planes 
de la Comisión, y seguramente de su custodia, sin que podamos afinar más, –dada la ausencia 
de testimonios–, sobre el momento en que dejó de contarse con los cuadros referidos.

En todo caso parece haber constancia de que en 1877, al menos, alguno de esos cua-
dros colgaban de los muros de la Sociedad Económica de Amigos del País (Sánchez, 1993: 30).

A partir de aquí, todo el proceso hasta llegar al Museo actual, que se reaviva con re-
novado entusiasmo a finales de siglo, ha sido ampliamente estudiado por Mariano del Amo 
(Amo, y Pérez, 2006) culminando en la inauguración por fin, de manera solemne, en sendos 
salones de la Diputación, del primer Museo Provincial, el 9 de julio de 1921, y que será ya 
exclusivamente arqueológico, creado a la par que la Biblioteca Pública Provincial, la otra ins-
titución gemela del primer Museo, ambos dos organismos originarios encargados de la salva-
guarda del patrimonio de los conventos suprimidos.

El Museo se instalará en el salón destinado antes a sesiones de la Comisión Provincial 
de Monumentos, que tuvo a bien dedicarlo a sede del Museo y domicilio oficial de la Comi-
sión, dotándolo de anaqueles, armarios y vitrinas. 

Fig. 6. El Palacio Provincial a principios del siglo xx. Foto: Archivo Diputación Palencia.
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La Comisión en estos años manifiesta una actividad bastante notable en su intento de 
adquirir piezas para el Museo, con miembros activos como Matías Revilla y Rafael Navarro, 
que recogerán el testigo a la muerte de Simón Nieto (Sancho, 1998).

Fruto de esas gestiones serán la adquisición de la colección Añoza (1929), o los cuatro 
cantorales del monasterio de Calabazanos (1930), las monedas de Villaíñigo o la colocación en 
local adecuado de la colección lapidaria del Museo con la incorporación de los cipos y estelas 
romanas que la Comisión tenía depositados en el Grupo Escolar de San Miguel14.

Por otra parte, el Museo pasará en 1938 a depender del Cuerpo Facultativo de Conser-
vadores de Museos, siendo nombrado director del mismo Ramón Revilla Vielva, que ya lo era 
de la Biblioteca Pública, lo que será relevante desde el punto de vista institucional y adminis-
trativo del centro.

Dentro del Palacio Provincial, y a medida que la Corporación fue necesitando de los 
distintos espacios ocupados por el Museo, éste pasaría por distintas zonas, como el ala izquier-
da del edificio, la parte alta del mismo, o colocando las piezas lapidarias al pie de la escalera 
y galerías de paso, situaciones que condicionarán grandemente su funcionamiento. 

Todo ello aconsejaba no demorar más la instalación del Museo en un edificio propio, 
sin el condicionamiento de los espacios compartidos, a cuyo fin el Ministerio de Educación 
Nacional en 1942, a través del Gobierno Civil, ofreció la posibilidad de construir un nuevo 
edificio conjunto para Museo, Archivo y Biblioteca, siempre que se pusieran a su disposición 
los terrenos. A estos efectos el Ayuntamiento ofrecerá los solares de la Plaza de España, pero 
el proyecto no llegará a ningún término ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento 
y la Diputación sobre las cantidades que debía aportar cada uno.

En la Navidad de 1966 tuvo lugar un potente incendio que afectó a las cubiertas y plan-
ta superior del Palacio Provincial, que obligaría, lógicamente, al cierre del Museo.

Tras el incendio, éste vuelve a abrirse al público en 1970, una vez remodelado, ocu-
pando dos dignas salas en planta baja y sótano en la zona del Palacio Provincial que da a la 
calle Alonso Berruguete (Calleja, 1975), para cerrarse de nuevo en 1979 hasta su traslado de-
finitivo a la Casa del Cordón, un edificio de interés artístico situado en la tradicional plazuela 
del mismo nombre, previa adquisición por parte de la Diputación Provincial en 1981, que lo 
pondría, junto con el solar contiguo, a disposición del Ministerio de Educación y Ciencia para 
su conversión en Museo. 

El proyecto de la nueva sede se encargó al arquitecto Luis Arranz Algueró, que añadió 
al edificio primitivo otro de nueva planta, inscrito en la corriente del brutalismo arquitectó-
nico, respetando el protagonismo del edificio histórico, la Casa del Cordón remodelado, con 
portada enmarcada por cordón franciscano a modo de alfiz, construido en la primera mitad 
del siglo xvi y único edificio de arquitectura civil de ese período que se conserva en la ciudad. 
Su origen estaría vinculado al matrimonio formado por el salmantino don Francisco Núñez de 
Paz, relator del Consejo de Castilla y doña Isabel Rodríguez, de origen palentino.

14 Una noticia bastante amplia del Museo y sus colecciones en esos años la da garrachón, 1930-1931: 195-199. 
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Una vez finalizada la obra a mediados de los años ochenta, y en tanto se adecuaba el 
edificio para el montaje definitivo del Museo, se trasladaron sus fondos desde la sede anterior 
de la Diputación Provincial. Mientras tanto se había producido el paso de la gestión del centro 
desde el Ministerio de Cultura a la Junta de Castilla y León en virtud del Convenio firmado el 
5 de junio de 1986, manteniendo el Estado la titularidad de edificio y colecciones hasta ese 
momento.

El momento de paso de la gestión a la comunidad autónoma será también definitivo a 
efectos de garantizar el incremento de los fondos del Museo, desde el momento en que será 
obligado el ingreso en este centro de los materiales procedentes de excavaciones y prospec-
ciones arqueológicas, que experimentarán un notable incremento en esos años, sobre todo 
durante la década siguiente.

El Museo de Palencia en su sede definitiva de la Casa del Cordón

Desde 1986 el Museo de Palencia, hasta ese mismo año Museo Arqueológico Provincial de 
Palencia, cuenta por primera vez en su historia con un edificio propio en el que pueda mos-
trar en un espacio adecuado y suficiente sus fondos, además de poder desarrollar toda su 
actividad técnica y de difusión. Sin embargo, el sueño de todo museo, su apertura al público, 
hubo de esperar aún once años más. Esta espera fue, en cierto modo, providencial, ya que 
permitió, por un lado, disponer del tiempo suficiente para la redacción de un meditado Plan 

Fig. 7. Algunos capiteles del Museo almacenados en el Palacio Provincial. Foto: Alonso. SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. 
Universidad de Sevilla.
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Museológico por su director, Mariano del Amo y de la Hera, y ayudante, Magdalena Barril 
Vicente, y por otro, incrementar las colecciones de fondos de aquellas etapas culturales en 
las que el Museo se mostraba más escaso. El gran desarrollo de la llamada «arqueología de 
gestión» que protagonizó el final de los ochenta y principio de los noventa del siglo pasado 
facilitó, por ejemplo, que todos los períodos de la prehistoria provincial estuvieran dignamente 
representados en el proyecto.

La idea general del proyecto tenía como objetivo mostrar el paso del hombre en el 
territorio palentino, desde su aparición en los más remotos años del Paleolítico hasta la Edad 
Media, a través de la cultura material que ha ido produciendo. Así, las tres plantas del edificio 
dedicadas a la exposición permanente, tal cual estratigrafía arqueológica, fueron destinadas 
a mostrar en cada una de ellas las tres grandes etapas culturales más antiguas representadas 
en el territorio provincial: la prehistoria, la civilización romana y la Edad Media15. Se trata de 
amplios espacios diáfanos dispuestos en torno a una rotonda central, que permite la conexión 
visual de las tres plantas de exposición, encontrándose rematada por una cúpula de cristal. 

15 El proyecto museográfico fue redactado por la empresa Macua y García Ramos S. L. y ejecutado por la empresa 
Entorno S. L. Se trataba de un proyecto sobrio, austero, sin ninguna concesión a las nuevas tecnologías ni al color. El 
tono amarillo albero de los paneles informativos, el gris de vitrinas, peanas y soportes expositivos junto con el negro 
de los textos y dibujos e ilustraciones eran los tres únicos colores que podían, y aún pueden, verse en la exposición. 
Únicamente tres ilustraciones en color, de las que sólo una podría destacarse por tener más de 1 x 1 m de lado, 
coloreaban el apartado gráfico de la exposición.

Fig. 8. El Museo Arqueológico Provincial en sus instalaciones de 1970. Foto: Archivo Diputación Palencia.
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La planta de exposición inferior, el sótano 1 del edificio, se dedicó íntegramente a 
la sección de Prehistoria, cuya organización siguió el clásico criterio de orden cronológico-
cultural de las colecciones, agrupándose en las distintas etapas culturales clásicas (Paleolítico, 
Neolítico, Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro) con la intención de ofrecer 
una evolución lineal de la cultura, obviando la singularidad de yacimientos concretos. Así, una 
o dos vitrinas eran dedicadas a cada uno de esos periodos. A pesar de ello, los momentos de 
época prerromana (Segunda Edad del Hierro) gozaron de un especial tratamiento dedicándo-
les un espacio más amplio debido a la calidad, cantidad y peculiaridad de los objetos conser-
vados. Era necesaria una vitrina dedicada íntegramente a la orfebrería vaccea para exponer 
parte del Tesoro III de Palencia, para el de Palenzuela y para la amplia colección de fíbulas, 
así como otras para los yacimientos de Monte Bernorio y Tariego. La excepcionalidad de los 
ajuares funerarios de la necrópolis de Palenzuela se representaron en otras cuatro vitrinas y 
en una maqueta que mostraba a tamaño real el proceso de excavación arqueológica de las 
tumbas con los auténticos ajuares recuperados en ellas. 

La planta baja, por su parte, está íntegramente dedicada a mostrar objetos de época ro-
mana, pero con la intención de ofrecer una visión general de esa civilización en el marco de la 
actual provincia de Palencia. Así, la exposición se articula en grandes secciones. La conquista 
y romanización del territorio es la primera y se explica a través de los objetos del campamen-
to de la Legio IIII Macedónica (Herrera de Pisuerga) protagonista de las Guerras Cántabras 
de finales del siglo i a. C., de los ajuares funerarios de dos tumbas de principios del siglo i 
de Tariego y Palencia, de la colección de cerámica pintada romana de tradición indígena de 
Palencia y de las téseras de hospitalidad conservadas. En el ámbito doméstico y familiar se 

Fig. 9. Casa del Cordón. Fachada.
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recogen, en variados apartados, los amplísimos conjuntos de cerámica romana importada, en 
el que se destaca especialmente la cerámica itálica, y producción hispana, así como los de lu-
cernas, vidrios y útiles de bronce. El mundo funerario y la vida de ultratumba queda reflejada 
en las estelas funerarias, en las urnas cinerarias y en las ofrendas. La actividad escultórica está 
suficientemente representada con la extraordinaria calidad de dos bustos de mármol de época 
antoniniana de Becerril de Campos y con la colección de pequeñas figuras de bronce perte-
necientes a variados ámbitos de la casa. La economía y el comercio se encuentran presentes 
en las vitrinas con monedas. El mundo de las villas romanas está representado con ajuares fu-
nerarios y una maqueta de la villa «La Olmeda» (Saldaña) uno de los mejores ejemplos de este 
tipo de palacios de todo el imperio, que sirve, además, de introducción al ámbito dedicado 
a la arquitectura con capiteles, columnas, lienzos de pintura mural, pavimentos, etc. Junto a 
este recorrido principal, se diseñó uno secundario que bajo el epígrafe de «almacén visitable» 
exhibe en ocho grandes vitrinas adosadas a la pared parte de la enorme cantidad de objetos 
romanos que custodia el Museo, reuniéndose en torno a las diferentes artesanías. 

En la planta primera del edificio, última de exposición, se exhiben los fondos medie-
vales del Museo, distribuyéndose el espacio en tres áreas cronológicas-culturales diferentes. 
La primera está destinada a la etapa visigoda con canceles y maqueta de San Juan de Baños, 
ajuares de la necrópolis de Herrera de Pisuerga y una docena de tremises visigodos. La segun-
da parte se dedica a la «arqueología medieval», en la que tienen cabida un capitel mozárabe de 
Sahagún, una colección de cerámica medieval, los más significativos capiteles románicos de 
San Martín de Frómista, los sarcófagos góticos del taller de Carrión procedentes de la abadía 
de Benevívere y de Santa María de la Vega, estelas, monedas –con especial mención a las acu-

Fig. 10. Interior del Museo. En primer plano el mosaico de Océano y las Nereidas.
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ñadas en Palencia–, así como elementos heráldicos. El recorrido termina en una pequeña sala 
en la que se recogen diversos objetos de carácter sacro-litúrgico, cálices, patenas, vinajeras, un 
bello cristo románico en bronce sobredorado, un cantoral miniado del siglo xv de Calabaza-
nos, etc., todos ellos dispuestos alrededor de un pequeño retablo del siglo xv procedente del 
Antiguo Hospital de los Palmeros (Amusco).

En este diseño museográfico y arquitectónico, el Museo contaba con una amplia terraza 
descubierta, dispuesta en torno a la cúpula de cristal, pensada, en un principio, para albergar 
una muestra de piezas al aire libre, a modo de jardín romántico. Esta idea no fue llevada a 
cabo y se reservó esta zona para realizar determinadas exposiciones temporales.

La imposibilidad de poder mostrar y realizar exposiciones temporales en el Museo, por 
falta de una sala específicamente reservada para este fin, fue uno de los principales problemas 
con los que contó el mismo desde su inauguración el 28 de octubre de 1997. El número de 
visitantes que fue incrementándose en los primeros años fruto de la novedad que supuso la 
apertura a la sociedad palentina, después de tantos años oculta, de la riqueza del patrimonio 
arqueológico provincial, se veía estancado al no poder ofrecer ningún otro aliciente o atractivo 
distinto al de la propia colección permanente. Esta cuestión sería solucionada entre 2004 y 
2006 con el cubrimiento y acondicionamiento de la terraza para sala de exposiciones tempo-
rales, aunque debimos de esperar hasta 2010 para contar con una programación estable para 
dicho espacio16. Los aproximadamente 400 m2 de superficie de esta nueva instalación ofrecie-
ron la posibilidad de mostrar exposiciones temporales importantes y de consideración, lo que 
provocó que el número de visitantes fuera incrementándose paulatinamente. Por otro lado, 
este aumento anual se vio, también, favorecido por la consolidación presupuestaria que garan-
tizaba la continuidad del Departamento de Educación y Acción Cultural que desde entonces 
ofrece una variada oferta de talleres escolares, familiares y estacionales durante todo el año.

La exposición permanente, por su parte, ha sufrido en estos últimos años algunas va-
riaciones. Además de puntuales incorporaciones de piezas en las vitrinas dedicadas a la pre-
historia o de bronces romanos y en la sala de arte sacro, motivadas por recientes hallazgos, 
restauraciones o compras, como la lápida con inscripción de la abadía de Husillos, tenemos 
que destacar la incorporación a la exposición del impresionante y conocido mosaico de Océa-
no y las Nereidas de las termas de Villa Possidica (Dueñas) datado en el siglo iv. Por otro lado, 
en 2013, aprovechando la planificación de una exposición temporal sobre el Románico y el 
Camino de Santiago, se procedió a una remodelación completa de la zona de arqueología me-
dieval. El espacio ocupado por las estelas medievales y los escudos heráldicos fue destinado a 
mostrar elementos procedentes de lugares románicos tan señeros y emblemáticos como Ribas 
de Campos, Quintanaluengos, Husillos o Nogal de las Huertas.
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Eugenio Fontaneda,  
coleccionista de arqueología

Eugenio Fontaneda as collector of archaeology

Cris�tina Fo�ntaneda Berthet1 (info@castillodeampudia.com)

Colección Eugenio Fontaneda

Resumen: La colección arqueológica de la Fundación Eugenio Fontaneda se exhibe actual-
mente en el castillo de Ampudia (Palencia). Su origen está en la labor desarrollada por el 
empresario Eugenio Fontaneda como coleccionista de antigüedades especialmente atraído 
por el patrimonio arqueológico del entorno de su localidad natal, Aguilar de Campoo, en las 
proximidades de la cordillera cantábrica. 

Palabras clave: Edad del Bronce. Edad del Hierro. Imperio Romano. Epigrafía. Armamento 
de la Antigüedad.

Abstract: The archaeological collection of the Eugenio Fontaneda Foundation is in these days 
preserved at the Ampudia Castle (Palencia, Spain). Eugenio Fontaneda was an industrialist and 
also a collector of antiquities. He was very interested in the archaeological heritage around his 
home village, Aguilar de Campoo, near the cantabrian mountain range, in the north of Spain. 

Keywords: Bronze age. Iron age. Roman Empire. Epigraphy. Ancient weapons.

Colección Eugenio Fontaneda
Castillo de Ampudia
C/ Costanilla de Santiago, s/n.º
34191 Ampudia (Palencia)
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1 Vicepresidenta de la Fundación Eugenio Fontaneda.

mailto:info@castillodeampudia.com?subject=web
http://www.castillodeampudia.com


1099
Eugenio Fontaneda, coleccionista de arqueología 

CASTILLA Y LEÓN · Palencia

Para conocer a Eugenio Fontaneda (1928-1991) en su faceta de coleccionista es requisito 
previo tomar en consideración su lugar de nacimiento, Aguilar de Campoo, y al paisaje que 
le circunda. Esta villa del norte palentino constituye un emplazamiento excepcional a la hora 
de tomar conciencia de la herencia cultural que la Historia deposita con especial generosi-
dad en ciertos territorios. A la belleza de un entorno privilegiado, a caballo entre la meseta 
y la cordillera cantábrica, se le superponen, en sutiles veladuras, testimonios materiales e 
inmateriales de las formas de vida y de los acontecimientos históricos que marcaron el paso 
del tiempo en la zona. La villa de Aguilar, con sus casonas blasonadas, su colegiata de San 
Miguel, los vestigios de la muralla medieval y sus imponentes puertas, las ruinas del cercano 
monasterio premostrastense de Santa María la Real y su castillo señorial en lo alto, conforma 
el escenario idóneo para estimular la curiosidad de un niño que pronto encontraría en el 
coleccionismo el medio adecuado para satisfacer su afán de conocimiento. Ignoraba Euge-
nio Fontaneda que, como en los castigos mitológicos, la sed del coleccionista no se apaga 
nunca; al contrario, una vez arraiga se cronifica y le acompaña a uno hasta el final de sus 
días. La adquisición, contando catorce o quince años de edad, de algunas monedas romanas 
y un libro antiguo, constituyeron el hito fundacional de una colección llamada a crecer de 
forma tan vertiginosa que pasados apenas quince años era ya objeto de atención de los más 
reputados especialistas.

En la definición y desarrollo de la polifacética Colección Fontaneda desde muy 
pronto cobró un papel destacado la Antigüedad. El piedemonte de la Cordillera Cantábrica 
en su vertiente sur, venía arrojando desde décadas atrás abundantes evidencias materiales 
tanto de la presencia en el territorio del núcleos poblacionales pertenecientes al pueblo 
cántabro como de su conquista y romanización en tiempos de Augusto. Ya desde finales 
del siglo xix el gusto por la Historia Antigua había despertado en ciertas personas un in-
terés pionero por la arqueología, impulsándolos a la recolección sistemática de objetos, 
obtenidos a veces de manos de particulares, otras mediante la realización de excavaciones 
con pretensión científica. Sin embargo, con la desaparición física de sus promotores estas 
colecciones se vieron en riesgo de ser dispersadas perdiendo su cohesión y con ella su 
valor documental.

En este punto resulta providencial la decidida actuación de Eugenio Fontaneda ac-
tuando como un eficaz «coleccionista de colecciones». Así, Fontaneda consigue hacerse con 
las colecciones Simón Nieto, Monteverde y parte de la colección del marqués de Comillas. La 
extensa colección de piezas arqueológicas resultante fue tempranamente «musealizada» en las 
instalaciones que Fontaneda dispuso en el «palacio viejo» de los marqueses de Aguilar, reci-
biendo numerosas visitas de turistas y especialistas. 

En paralelo a esta labor, Eugenio Fontaneda se implicó activamente en la preser-
vación del patrimonio histórico de Aguilar de Campoo. De ahí que fuese reconocido por 
la Dirección General de Bellas Artes con los nombramientos de comisario local de Exca-
vaciones Arqueológicas en 1955 y de apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional en 1958. Por último, consciente de la responsabilidad contraída, cola-
boró activamente con la comunidad universitaria y científica al poner a su disposición las 
piezas de su colección y contribuyendo a la organización de encuentros de especialistas 
como el IX Congreso Arqueológico Nacional de octubre de 1965 en el que participaron 
Wattenberg, Palol, García Guinea, Martín González, Almagro Basch, Maluquer, García Be-
llido, etc.
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La Colección

A la hora de destacar aquellas piezas de la Colección que le otorgan mayor trascendencia, 
cabe señalar la preeminencia de ciertos conjuntos. En primer lugar el imponente lote de ar-
mamento y útiles de la Edad del Bronce procedente del norte de la meseta y sus estribaciones 
cantábricas. También la metalurgia prerromana de la Segunda Edad del Hierro está bien repre-
sentada. En este contexto destaca la presencia de puñales y hebillas del tipo Monte Bernorio. 
Este oppidum cercano a Aguilar de Campoo fue objeto de excavación temprana a iniciativa 
del marqués de Comillas. La campaña de Romualdo Moro en el castro, en el año 1890, pro-
porcionó abundante material que pasó a engrosar las colecciones del marqués en su fabuloso 
palacio de Sobrellano en Comillas. Parte de estos materiales fueron adquiridos por Fontaneda 
a los herederos del aristócrata cuando liquidaron la colección en el mercado anticuario. De 
esta misma procedencia es también la mayor parte de los documentos epigráficos de la Colec-
ción Fontaneda, un notable conjunto de estelas funerarias cántabro-romanas procedentes del 
castro de Monte Cildá, en Olleros de Pisuerga, otro de los baluartes de las guerras cántabras, 
romanizado con el fin de la conquista. Romualdo Moro excavó también este recinto extrayen-
do las estelas de sus muros defensivos reforzados con ellas para hacer frente a las invasiones 
germánicas del siglo vi. La fuerza militar responsable de la conquista romana de este territorio, 
la Legio IV Macedónica, propició por su parte la consolidación urbana de Pisoraca, en el tér-
mino de Herrera de Pisuerga, núcleo poblacional cuya vida se prolongó hasta época visigoda 
y de donde proceden los materiales de esta cultura presentes en la Colección.

Fig. 1. Colección arqueológica en su antiguo emplazamiento de Aguilar de Campoo («palacio viejo» de los marqueses), 
tomada en los años sesenta.
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La propia ciudad de Palencia está también representada en la Colección. Fue otro eru-
dito decimonónico, médico de profesión, Francisco Simón Nieto, quien excavó en los años 
finales del siglo xix la necrópolis romana puesta al descubierto al noreste de la ciudad. La 
colección reunida por el doctor acabó fragmentada y dispersa entre museos y manos privadas. 
Afortunadamente, a comienzos de los sesenta Fontaneda encontró y adquirió en un anticua-
rio madrileño decenas de piezas –recipientes de vidrio, urnas cinerarias, juguetes de bronce, 
copas de terra sigillata, joyas, puñales– procedentes de los enterramientos de la necrópolis 
romana conocida como «Eras del Bosque».

Estas colecciones de arqueología junto con las de etnografía, mobiliario, armamento, 
juguetería, libros, textiles, arte sacro, pintura, escultura, orfebrería, imaginería y todo tipo de 
antigüedades, al cabo de los años fueron recogidas en el castillo de Ampudia que había sido 
adquirido en 1960 y restaurado a este fin. Fue Eugenio Fontaneda un verdadero anticuario 
en el sentido clásico del término, un especialista en el conocimiento y estudio de las cosas 
antiguas. Esas «cosas antiguas» fueron el centro de su vida, una trayectoria vital marcada por su 
pasión coleccionista, por la necesidad de oponerse al olvido y de preservar la memoria común 
que habita en los objetos.

Fig. 2. Vitrinas y decoración mural de la exposición en su antiguo emplazamiento de Aguilar de Campoo («palacio viejo»  
de los marqueses). Años sesenta. 
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The roman villa La Olmeda and its monographic 
Museum

Jo�s�é Anto�nio� Abás�o�lo�1 (abasolo@fyl.uva.es)

Universidad de Valladolid

Rafael Martínez2 (rmartinez@diputaciondepalencia.es)

Diputación de Palencia

Resumen: La Olmeda es una de las principales villas bajoimperiales de Hispania, con más de 
1400 m2 de mosaicos, destacando el mosaico del oecus con el tema de la estancia de Aquiles 
en Skyros. Entre los objetos encontrados merecen citarse la colección de vidrios, dos contor-
niati, una estatuilla de Sol-Helios, una placa de turrícula y atalajes de caballos.

Palabras clave: Mosaicos. Aquiles. Skyros. Contorniati. Helios. Pedrosa de la Vega.

Abstract: La Olmeda is one of the main Late Roman villae in Hispania with more than 1,400 
square metres of mosaics, highlighting the theme of Achilles in Skyros in the oecus. Among the 
objects found deserve mentioning the lot of glasses, two contorniati, a Sun-Helios statuette, a 
turricula plaque and horse harnesses.

Keywords: Mosaics. Achilles. Skyros. Contorniati. Sun-Helios. Pedrosa de la Vega.

Museo Monográfico de la Villa Romana La Olmeda
34116 Pedrosa de la Vega (Palencia)
info@villaromanalaolmeda.com
http://www.villaromanalaolmeda.com/

1 Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid.

2 Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.
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1103
La villa romana La Olmeda y su Museo monográfico 

CASTILLA Y LEÓN · Palencia

La villa fue descubierta el 5 de julio de 1968 por Javier Cortes Álvarez de Miranda († 3 de 
marzo de 2009), en una de sus fincas. Cortes decidió, tras conversaciones con el director del 
Museo Arqueológico Nacional, acometer a su costa la excavación de la villa y la restauración 
de los mosaicos, evitando así su salida hacia Madrid y la imposibilidad de poder contemplar 
in situ pavimentos tan suntuosos.

Tras doce años de trabajos arqueológicos, que permitieron descubrir varias habitacio-
nes y la mayor parte del peristilo, así como el oecus, en junio de 1980 el Sr. Cortes donó a la 
Diputación de Palencia el yacimiento, a cambio de garantizar su excavación y conservación 
in situ.

En 1984 se abrió al público la primera parte de la villa. Pero los trabajos de excavación 
y consolidación de mosaicos y muros continuaron y el edificio se fue completando. A Pedro 
de Palol, primer director de las excavaciones de la villa, le sucedió José Antonio Abásolo, ca-
tedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid.

El 3 de abril de 1996, La Olmeda fue declarada Bien de Interés Cultural y un nuevo 
impulso permitió abrir al público los baños en 2004.

Tras un concurso previo organizado por la delegación de Palencia del Colegio de Ar-
quitectos de León, para la construcción de un edificio que cubriera completamente y permitie-
ra la visita del yacimiento con el equipamiento y las comodidades de una moderna instalación 
museística, en 2004 la Diputación de Palencia convocó un concurso restringido de ideas, entre 
los ganadores ex aequo del anterior.

El estudio Paredes-Pedrosa, obtuvo el premio y la consiguiente realización del pro-
yecto. Se construyó el actual edificio de 7040 m2 que posibilita la visita del conjunto ar-
queológico con un recorrido muy completo por las distintas habitaciones y zonas. Está cu-
bierto por cuatro grandes bóvedas tendidas de 22 m de luz y 14 de altura máxima (6083 m2 
en total), lo que permite ver el conjunto de los restos del edificio romano de una forma 
diáfana.

El 4 de noviembre de 2009, S. M. la reina doña Sofía inauguró oficialmente las mo-
dernas instalaciones que permiten visitar en la actualidad la villa romana La Olmeda, situada 
en el término municipal de la pequeña localidad de Pedrosa de la Vega, en la provincia de 
Palencia.

La Diputación de Palencia es la propietaria del yacimiento arqueológico y del edi-
ficio contemporáneo que lo cubre, así como su gestora. El esfuerzo de la Diputación ha 
contado con la colaboración del Estado y de la Junta de Castilla y León, así como de la 
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, y ha posibilitado de esta manera 
la creación de un moderno espacio cultural sobre un yacimiento romano de primera im-
portancia.

Entre otros reconocimientos, el edificio obtuvo la Mención Especial del Premio Europa 
Nostra en el año 2010, fue finalista del Premio Piranesi, Roma 2010, y Mención Especial del 
Premio Fassa Bartolo 2011, además fue galardonada con el Premio Eduardo Torroja de Inge-
niería y Arquitectura 2013.
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Una villa romana del siglo iv

La pars urbana o residencia del dominus de la villa La Olmeda cuenta con dos sectores o ám-
bitos: la vivienda y la zona de los baños. La primera es un claro ejemplo de lo que se conoce 
como «villa articulada en torno a un peristilo». 

Los baños constituyen por sus dimensiones (900 m2) casi otra villa, con dos espacios 
dispuestos alrededor de un ancho pasillo de acceso que no es sino la prolongación del eje 
principal marcado por el oecus. No falta su sistema de desagüe, ni las letrinas y una zona de 
descanso donde destaca una habitación de planta central con hipocausto con la que limitan 
pequeñas estancias que cumplirían la función de salas de masaje o unctoria.

Los mosaicos de La Olmeda

Las habitaciones de La Olmeda exhiben en su mayor parte mosaicos de diseño geométrico 
que abarcan una variada gama de dibujos. El conjunto musivario supera los 1400 m2.

El mosaico más espectacular de los conservados cubre el suelo de la principal habi-
tación de la villa, el oecus, de 175 m2 y tiene varias zonas diferenciadas. Dos motivos princi-
pales ocupan su parte central. El más grande, a modo de «emblema», es una conocida escena 
del ciclo troyano: Ulises descubre a Aquiles en Skyros. Alrededor de toda esta escena se 
hizo una galería de retratos en medallones que cuelgan de unos imperdibles sostenidos por 

Fig. 1. Villa romana La Olmeda. Interior. Foto: Archivo Fotográfico de la Diputación de Palencia.
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unos animales fantásticos (ánades con 
cabezas de delfín en la cola) que se 
supone son los retratos de los propie-
tarios de la villa, y que están realizados 
con gran verosimilitud. En las cuatro 
esquinas se sitúan las cuatro estaciones 
de las que sólo se conserva completa 
el invierno.

Bajo todo ello se sitúan diversas 
escenas de caza superpuestas, algunas 
con paralelos en otros mosaicos de la 
época, donde vemos a infantes y jine-
tes cazando diversos animales de la fau-
na autóctona y africana (jabalíes, osos, 
león, etc.). 

El Museo monográfico de 
la villa romana La Olmeda 

La Diputación instaló en la iglesia de 
San Pedro de Saldaña un museo en el 
que se exponen algunos de los objetos 
de la cultura material de la villa relacionados con el vestido, el juego, la religión, etc., o uten-
silios de cocina y de mesa, así como herramientas de trabajo, armamento, atalajes de caballos, 
etc. Se complementa con la exposición de algunos de los ricos ajuares funerarios procedentes 
de las necrópolis de la villa, de entre los que destaca la excelente colección de objetos de vidrio.

Objetos destacados

Se han encontrado en la Olmeda varios centenares de monedas que han permitido fechar con 
cierta precisión la construcción del palacio. Es interesante el hallazgo de una siliqua (moneda 
de plata del Bajo Imperio) de Constantino III (407-411), el emperador usurpador cuyo enfren-
tamiento con el legítimo, Honorio, provocó el saqueo de los campos palentinos. Esta moneda 
pertenece a la fase final de circulación monetaria conocida en La Olmeda.

Se han encontrado también dos contorniati, enigmáticas y destacadas piezas moneti-
formes de bronce tardorromanas, cuyo uso no se conoce todavía con claridad, representando 
una a Nerón y otra a Teodosio I, con reversos de Olimpia y emperador romano abatiendo a un 
enemigo. Son hallazgos sumamente raros por haber sido los únicos ejemplares descubiertos 
en excavaciones, al menos en Hispania.

Se conserva también una estatuilla de bronce, con tradición en los lararia altoimpe-
riales, del dios Sol-Helios con paralelos suficientemente conocidos en museos como los del 
parisino Louvre o Británico de Londres.

Fig. 2. Villa romana La Olmeda. Mosaico del oecus. Aquiles en 
Skyros. Foto: Archivo Fotográfico de la Diputación de Palencia.
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En el edificio termal se encontró una placa rectangular recortada de bronce con la ins-
cripción VINARI / LETARI, fragmento del lateral de un cubilete paralelepipédico para jugar a 
los dados ilustrado con palabras de seis letras de la misma manera que aparecen grabadas en 
las losas de los asientos de los teatros romanos. La inscripción completa sería VINARI (VENA-
RI) / LETARI / LVDERE / RIDERE / HOC EST / VIVERE (Cazar y estar alegre, jugar y reír, así 
hay que vivir). 

Se han hallado varios elementos de arreos de caballo; de bronce, una cama de bocado 
con la aclamación ASTVRI VIVAS (Que viva Asturio), otra también de bronce con dos delfines 
y una tercera de hierro, circular, con una decoración incrustada de hojas de laurel formando 
una corona de laminillas de oro.

Entre los objetos de bronce merecen citarse dos faleras, una con cabeza de felino en el 
centro y otra con rostro femenino, y un stylus.

Una sortija encontrada en una tumba de la necrópolis sur lleva en el sello una enigmá-
tica representación del genio gnóstico Abraxas, figura humanoide con cabeza y cola de pájaro, 
que puede relacionarse con la difusión del priscilianismo. 

De la amplia colección de recipientes de Terra Sigillata Hispánica Tardía hay que 
destacar los decorados, muchos de ellos con las series de grandes círculos características de 
la segunda mitad del siglo iv y el siglo v, y una gran pátera con decoración estampada, de 
procedencia africana.

Fig. 3. Villa romana La Olmeda. Vinari Letari. Placa de turrícula en bronce. Foto: Archivo Fotográfico 
de la Diputación de Palencia.
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Museo de Salamanca

Resumen: El Museo de Salamanca abrió al público en 1848 con obras de arte procedentes 
de los conventos desamortizados y recogidas por las sucesivas Comisiones de Monumentos. 
Tras estar situado en varios edificios significativos de la ciudad, su actual acomodo es en la 
Casa de los Álvarez Abarca. Evoluciona como el resto de los museos públicos en España, con 
una primera colección de bellas artes y otras de arqueología y etnología que se obtienen a lo 
largo del tiempo. En los ochenta el Museo ocupó edificios adyacentes para poder disponer 
de una sala de exposiciones temporales, zonas de estudio, biblioteca, talleres de restauración 
y almacenes.

Palabras clave: Historia. Museología. Castilla y León. España.

Abstract: The Museo de Salamanca was opened in 1848 with works of art from the convents 
and monasteries that had been suppressed by the «Desamortización» and taken in by the Pro-
vincial Monuments Commission. After being located in various buildings, the Museum was 
given its present home in 1948: the Alvarez Abarca House. It evolves along the general lines 
of the public museums in Spain and has been acquiring collections of Fine Arts first and then 
Archaeology and Ethnology ones. In the 1980s, the building was enlarged to incorporate a 
space taken up by neighboring houses. This made it possible for the Museum to have a room 
for temporary exhibitions, library, study room, restoration workshop and small storage areas.

Keywords: History. Museology. Castilla y León. Spain.

Museo de Salamanca
Plaza Patio Escuelas, 2
37008 Salamanca (Salamanca)
museo.salamanca@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesalamanca

1 Director del Museo de Salamanca. 
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«El museo provincial. Al frente de este establecimiento se halla la comisión de 
monumentos, compuesta de académicos corresponsales de la de nobles artes 
de San Fernando y de correspondientes de la Historia; es sostenido con fon-
dos presupuestados por la diputación provincial. Se formó con cuadros y otros 
objetos artísticos procedentes de los conventos suprimidos, como consta de 
los trabajos ejecutados entonces por la comisión de inventarios, y en 1839 por 
la científico-artística; ascendieron los inventariados por aquella al número de 
330 y á 637 los coleccionados por ésta, y existen en diversos templos destina-
dos al culto 480 cuadros, 500 estatuas y 150 relieves, según consta del archivo 
de la comisión de monumentos.

Largos años permanecieron amontonados en la biblioteca de San Esteban y 
después en el colegio de San Bartolomé, trabajando, aunque sin resultado, las 
respectivas comisiones para obtener local conveniente, hasta que le fue con-
cedido á la de monumentos, el expresado colegio, según real orden de 25 de 
Mayo de 1846; inauguróse por fin el museo el 10 de Octubre de 1848. 

Pero como por decreto de 12 de Enero de 1852, concedieron este edificio para 
establecer en él las oficinas públicas, quedaron instaladas en julio del mismo 
año, y los cuadros colocados en las galerías, lugar nada conveniente para este 
objeto, por servir de paso para todas las habitaciones del piso principal; hasta 
que debido al celo de la comisión de monumentos concedió el gobierno el 
claustro del convento de San Esteban, donde se halla establecido desde 1865, 
habiéndolo la Comisión restaurado y evitado su ruina, con aplauso unánime 
de cuantos se interesan por las glorias artísticas de Salamanca.

Contiene 262 cuadros y 12 objetos de escultura, modestos restos de mayor 
riqueza que sufrió considerables daños y menoscabos durante la ocupación 
francesa y por las posteriores vicisitudes». (Villar, 1887: 356)

El Museo de Salamanca es un típico museo surgido de la Desamortización, cuyo desarrollo, 
como en el resto de los casos, dependió del tejido social en el que estaba imbricado. En el 
caso de Salamanca fue mejor que otros y peor que muchos. La Salamanca del primer tercio 
del siglo xix no tenía una burguesía desarrollada, pero contaba con la presencia de una Uni-
versidad que suplía en interés lo que le faltaba en medios económicos. 

Durante el primer siglo la subvención anual proviene de la Diputación, con poca cola-
boración del Ayuntamiento. Las fuentes de que disponemos son principalmente la documen-
tación de la Comisión de Monumentos, conservada en el Archivo Histórico Provincial de Sala-
manca, con las actas de las reuniones, correspondencia y numerosos borradores. Hasta hace 
poco, las actas de las que disponíamos sólo llegaban hasta 1865 y el resto de la documenta-
ción, aunque muy interesante, sólo suplía esa falta hasta 1918. Afortunadamente, en 2011 la 
Universidad de Salamanca hace entrega a la Junta de Castilla y León del fondo documental 
«Norberto Cuesta Dutari», secretario que fue de la Comisión Provincial de Monumentos, para 
su incorporación al Archivo Histórico Provincial de Salamanca. Este ingreso viene a completar 
los datos a partir de 1925 y hasta 1972, con alguna referencia posterior. Desde entonces el Ar-
chivo ha realizado una labor encomiable de inventario e indización de la documentación que 
todavía no está acabada. Respecto al Museo, apenas se conserva documentación anterior a los 
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años setenta, sólo hojas sueltas y muy escasas sesiones del patronato del Museo de los años 
setenta. A partir de los setenta ya se dispone de documentación continua y de la parte anterior 
se han ido incorporando a los expedientes copias procedentes del Archivo y de los museos 
nacionales, que se unen a los escasos documentos originales de que se disponía, como la im-
portante entrega de la Diputación de materiales arqueológicos y etnológicos de 1937. Cuando 
toda la documentación encontrada se ordene se podrá tener una mejor visión de la evolución 
del Museo de Salamanca, sobre todo en el periodo entre la Guerra Civil y la llegada de la 
democracia. Aparte de eso, el n.º 4 del Boletín de Amigos del Museo de Salamanca, publicado 
en 1999 para celebrar el 150 aniversario del Museo del año anterior, es una fuente ordenada 
e insustituible para conocer la historia del Museo.

La Desamortización

El 22 de agosto de 1835 se reúne la Comisión Civil de Ynventarios de Conventos Suprimidos 
en las salas de la Escuela de Dibujo de Salamanca en cumplimiento de Real Orden que exige 
se nombre comisiones con «Yndividuos inteligentes y activos» y que merezcan mejor opinión 
por su «ilustración y gusto acreditado» para «examinar, inventariar y recoger cuanto se encuen-
tre en los Archibos [sic] y Bibliotecas de los Conventos suprimidos»2. La falta de medios, tanto 
de dinero como de infraestructuras hace que pronto se limite el alcance de la expropiación. En 
noviembre ya manifiestan «que [de] las pinturas mezcladas con reliquias se custodien exclusi-
vamente las primeras». Hay manifestaciones extrañas, como la de enero del año siguiente, en 
que el «Subdelegado de Policía de Alva de Tormes [manifiesta] haber hecho los Ynventarios en 
los Conventos de aquella villa, no hallando pintura alguna»3. El 4 de junio de 1837 se lee Real 
Orden por la que dispone por «S. M. [que] se entreguen á[l obispo electo de Ciudad Rodrigo] 
cuantos objetos sean de la pertenencia de su Diócesis»4. Anteriormente ya se había decidido 
no enajenar ninguna imagen ni escultura que tuviera culto (FCPM, leg. 10). 

Además, los cuadros estaban almacenados no sólo en el Colegio de San Bartolomé 
(vulgo Anaya) y en el convento de los dominicos de San Esteban, sino también en una serie 
de conventos de monjas en la ciudad a los que los comisionados no tenían acceso sin permiso 
del obispo5, o incluso en depósito de particulares6.

No vale la pena explayarse más, sólo confirmar que se dan las mismas condiciones que 
en el resto de las provincias: falta de medios económicos; no hay casi personal adecuado para 
realizar los inventarios fuera de la capital; la lentitud administrativa de la Desamortización que 
provocó, como dijo el gobernador civil Cambronero en 1835 que: «los frailes pudieron extraer 
impunemente todo los que tenía algún valor» (Moreno, 1999: 9); falta de edificios para albergar 
la colección, dudosos tratantes de arte que sobrevuelan las provincias…

2 FCPM, Libro I de Actas.

3 FCPM, Libro 1 de actas: 29-11-1835.

4 FCPM, Libro 1 de Actas 1835-1855, 04-06-1937.

5 FCPM. Libro I de Actas: 19-04-1839.

6 FCPM. Libro I de Actas: 25-09-1846.
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Así, en menos de dos años, ya se ha reducido notablemente el área de captación de 
la Comisión, que es reemplazada en 1838 por la Comisión Científico-Artística de la Provincia, 
que en julio de 1838 acuerda reclamar un edificio al Ayuntamiento para museo y biblioteca7. 

7 FCPM, Libro 1 de Actas 1835-1855, 08-07-1838.

Fig. 1. Sede actual del Museo de Salamanca.
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El 3 de agosto de 1846 el Estado pregunta por el presupuesto necesario para el man-
tenimiento del Museo y biblioteca y para «escabaciones» siendo esta la primera mención a la 
arqueología.

Inauguración

Tras repetidos intentos fallidos, por fin se concede para albergar el Museo el Colegio Viejo 
de San Bartolomé o Colegio de Anaya (los Colegios Mayores, habían sido desamortizados en 
1798). El cinco de abril de 1848, El Correo Salmantino publica en portada un artículo titulado 
«El Museo Provincial» instando a inaugurar el Museo al público. 

Por fin se ordena el 29 de septiembre de 1848 que desde el 1 de octubre se franquee 
una habitación al Sr. Isidoro Celaya (pintor y escultor) y que se hiciera otro tanto con el Sr. 
Villalonga a quien se nombra desde ese día «conserge» del Museo con la asignación de 2 reales 
diarios. El 10 de octubre del mismo mes se inaugura el Museo (Villar, op. cit.: III, 356). 

De las dos fechas directas que tenemos para la apertura, la de Fernando de Araujo 
(1884: 361) que da el 1 de octubre y la de Manuel Villar y Macías que da el 10 del mismo mes, 
nos decantamos por la segunda por su pertenencia a la Comisión de Monumentos, por ser a 
finales de siglo director del Centro y por su patológica propensión por los detalles correctos 
en las publicaciones (lo que contribuyó a su depresión y muerte) (Calle, 1994: 44-45). Proba-
blemente Araujo se refiere a la toma de posesión del edificio (la instalación) y Villar y Macías 
a cuando se abre al público.

La crisis del 52

Pocas noticias directas tenemos después del Museo. Sólo a través de esporádicas menciones 
en la prensa reivindicando dinero para un mejor montaje, criticando la calidad de las obras e 
instando a que se recuperen las obras que aún están en posesión del clero o incluso en casas 
particulares (Eco de Salamanca, 1858: 103). La fuente principal son menciones indirectas en 
las actas de la Comisión de Monumentos y éstas en este periodo son escasas.

Las Comisiones estaban presididas por el gobernador (o jefe político), ofreciendo un 
posible conflicto de intereses (que se mantiene hasta hoy) ya que la persona encargada del 
fomento de las infraestructuras de la provincia es la que controla el orden del día de la Comi-
sión que ha de proteger los monumentos.

Tal cosa sucede en Salamanca, donde, bajo las órdenes del gobernador –Fernando 
Zappino8– se acomete una obra que desnaturaliza el puente romano de Salamanca, eliminan-
do las almenas que tenía, derribando el castillete central y arrancando todas las losas antiguas. 

8 Sala Valdés, 1908: 124: «[…] fué otro bravo defensor de Zaragoza llamado D. Fernando Zappino, sargento mayor 2.º 
jefe del batallón ligero de Puerta del Carmen, que en muchas ocasiones se distinguió por su valor y muy principalmente 
el 4 de agosto de 1808, rechazando los furiosos ataques del enemigo al hospital de convalecientes». Si éste es el 
gobernador de Salamanca (lo que cuadraría por fechas) no debía ser persona a la que enfrentarse.
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Fig. 2. Primera mención al Museo de Salamanca en prensa.
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Todo este atropello se une al realizado anteriormente en 1937 cuando se arrojó el verraco que 
adornaba el puente a la margen del río, partiéndose y quedando abandonado. 

Hay contestación ciudadana incluso antes de llevar a cabo las obras, lo que se une a 
que la Comisión Central Superior (de Monumentos) había ordenado a la Comisión que se 
le enviara «nota de los monumentos confiados a su cuidado que reunieran la circunstancia 
de tener mérito histórico y artístico y que necesitaran una perentoria reparación» (González, 
1967: 47)

La conclusión de todo esto es que el 6 de abril de 1853 (Gaceta de Madrid) se traslada 
al gobernador civil en comisión de servicios a la provincia de Málaga y, posteriormente, el 
nuevo gobernador –Rafael Humera– da a conocer a la Comisión (que incluye al encargado del 
Museo Isidoro Celaya) en septiembre de 1853, que había sido destituida hacía más de un año:

«El 10 de septiembre de 1852, el presidente de la Comisión Central de Monu-
mentos dice lo siguiente al Jefe Político: […]

Excmo. Sr.:

He dado cuenta a la Reina (que Dios guarde) de la comunicación de V. E. 
de 24 de junio último, haciendo presente la morosidad y abandono que han 
demostrado las Comisiones Provinciales de Segovia y Salamanca en la con-
servación de los monumentos históricos y artísticos confiados a su custodia 
y cuidado, consintiendo la destrucción de algunos de ellos sin dar aviso a 
esa Central y contraviniendo, de este modo, los deberes que su instituto les 
impone. Enterada su Majestad, y conformándose con lo propuesto por V. E., 
ha tenido a bien resolver la destitución de los individuos que componen las 
Comisiones de Segovia y Salamanca,...

[dirigido a:] Salamanca, 15 de septiembre de 1853. Rafael Humera»9. 

Una réplica de la Comisión depuesta –en la que no niegan los hechos– es ignorada. La Comi-
sión es renovada, siendo despedido Isidoro Celaya –encargado del Museo, cargo que parece 
ser que mantiene– de ella y sólo permaneciendo otro pintor: Pedro Micó, que se relaciona con 
el Museo por realizar las restauraciones de sus cuadros y que por R. O. de 28 de febrero de 
1854 del Ministerio de Fomento es nombrado encargado del Museo en sustitución de Celaya 
(Martínez, 2015: 403).

1856. La redención de la Comisión. El salvamento del verraco

La Comisión es renovada, primeramente, con cargos de las instituciones locales aunque 
pronto se van integrando personas de «ilustración y gusto acreditado» como era la intención 
originaria. Entre ellas destaca el nuevo conservador del Museo, Modesto Falcón Ozcoide 
(conservador desde 1866), profesor de Derecho en la Universidad. De esta época (1856) 
destacan las excavaciones en el convento de San Agustín para recuperar los restos de Fray 

9 FCPM, leg. 11, f. 212.
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Luis de León –lo que no tiene reflejo en las colecciones del Museo–10 y el salvamento del ve-
rraco del puente en 1867. Ya se ha mencionado cómo en 1837 se arrojó el verraco del puente 
de Salamanca a la ribera del río, diciendo algunos que era por ser considerado como marca 
de ignominia por la revuelta comunera y otros que era por peligro de derrumbe. Sea lo que 
sea, la Comisión Provincial de Monumentos decide rescatar la escultura, por lo que solicita 
permiso al Ayuntamiento. 

«Estando encarecidamente encargada a esta Comisión por las vigentes disposi-
ciones que vigile muy especialmente por la conservación de todo monumento 
histórico o artístico, creo que debo fijar hoy su atención en los despojos del 
antiquísimo toro de piedra, que existió por muchos siglos en el Puente Mayor 
de está ciudad y que hoy permanece medio enterrado por bajo de uno de los 
arcos, aunque despojos, casi informes ya, las de aquella piedra monumental, 
merecen a juicio de esta Comisión que se rescaten y conserven en el Museo 
como honroso testimonio de la antigüedad y del soberbio puente que el Tor-
mes se mantiene todavía, que sin aquella piedra tiene una historia tan larga y 
tan gloriosa como el puente mismo, es el signo de una raza poderosa que ha 
servido probablemente de origen a las armas de Salamanca»11. 

Con la ayuda de Mariano Solís (un empresario local), probablemente el 17 de junio es trans-
portada en un carro de varas francés con siete mulas hasta el convento de San Esteban, par-
tiéndose durante el trayecto.

Casi 90 años estuvo el verraco del puente en el Museo, trasladándose desde el con-
vento de San Esteban a las Escuelas Menores. Desde 1944, el Ayuntamiento inicia una serie 
de solicitudes para que sea devuelto al puente, lo que se consigue el 23 de octubre de 1954 
a través de la Comisión, el Centro de Estudios Salmantinos, la Diputación y el Ayuntamiento 
(Anónimo, 1957: 92).

1864-1936. Museo en el convento de San Esteban

Como en otros museos, la primera instalación del Museo es efímera. Un edificio de esas di-
mensiones, localizado en el centro de la ciudad, es pronto apetecido como sede del Gobierno 
Civil y el Museo debe exiliarse al convento de San Esteban, adonde poco tiempo después 
retornan los dominicos, debiendo realizarse acomodo entre las salas del Museo y las necesi-
dades de la vida de los monjes.

El conservador de museos que rige en esta etapa es Modesto Falcón (1866-1886), ca-
tedrático de Derecho que publica el inventario del Museo en 1868 como apéndice de su libro 
Salamanca artística y monumental (hubo otra publicación de la Comisión en 1861). En la 
reunión del 8 de noviembre de 1865 la Comisión aprueba el Reglamento interior del Museo 
Provincial de Salamanca, que define los horarios y las obligaciones del conserje, las de los 
visitantes y las de los artistas que quisieran copiar obras, así como los pasos para ingresar y 
depositar fondos, los cuales han de ser aprobados por la Comisión de Monumentos.

10 FCPM, leg. 5, f. 63.

11 FCPM, leg. 21, carp.ª 4.
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El importante historiador local Manuel Villar y Macías sustituye a Modesto Falcón en 
1877, dentro de una Comisión que ya tiene su dinámica propia. En este periodo se realizan 
excavaciones en el mosaico de la dehesa de Zaratán, a las afueras de Salamanca12, pero ello 
tampoco tiene reflejo en los fondos del Museo. En esta época se cede una parte del convento 
de San Esteban a los dominicos que regresan a Salamanca13. Lo más famoso de este periodo 
es el intercambio epistolar entre la Comisión de Monumentos y el entonces rector Miguel de 
Unamuno (Robles, 1991: 445-470).

En 1905 Unamuno decide retirar todos los cuadros de reyes y fundadores que adorna-
ban la galería baja del claustro de la Universidad (muchos de ellos grisallas en lienzo realizadas 
por Isidoro Celaya), al considerar que ni su estado de conservación ni su calidad justificaban 
su permanencia. Enterada de ello, la Comisión de Monumentos le solicita que deposite las 
obras en el Museo Provincial. Unamuno responde agriamente, despreciando los cuadros re-
tirados y los cuadros del Museo Provincial y a la misma Comisión. Ofendida, la Comisión 
responde en tono similar, demostrando que el lenguaje administrativo puede, sin dejar de ser 
formal, volverse muy punzante:

«En contestación al oficio del Sr. Secretario de la Comisión de Monumentos 
de esta provincia de fecha de hoy debo manifestarle que di, en efecto, orden 
de que se retirasen los cuadros que afeaban los lienzos del claustro bajo de 
esta Universidad, teniendo en cuenta que además de ser por su perversidad 
artística elemento de lamentable educación antiestética para los alumnos, no 
se sabe que tengan interés histórico alguno, […] 

Doy las gracias a esa Comisión de Monumentos por haberlos pedido y es se-
guro que estarán mejor […] en el Museo Provincial en el que habrán de figurar 
dignamente al lado de tantos otros cuadros que en él hay y que no desmere-
cen en ningún respecto de estos que ahora se piden. […]. Salamanca 24 enero 
1905 / El Rector»14.

La Comisión responde:

«Se considera […] muy honrada con la explicación que V. S. se digna hacerle 
de los motivos de su conducta, y que por cierto, la Comisión no se atrevió a 
reclamar de V. S. […]

Tanta amabilidad le otorga en cierto modo licencia para declarar ante V. S. que 
la Comisión tiene criterio diferente del de V. S. en estas materias, entendiendo 
que lo que V. S. llama interés histórico, no es sino el arqueológico; el cual, sin 
embargo, la Comisión no concede a los cuadros de referencia. Otros méritos 
les atribuye.

Pero, aunque estuvieran desprovistos de todo otro interés que no fuera el que 
a los hijos deben inspirar las imágenes de sus padres y protectores, bastaría 

12 FCPM, leg. 26, f. 331: 114.

13 FCPM, leg. 15, f. 331; leg. 25, ff. 42-47.

14 FCPM, leg. 25, ff. 153-160.
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para justificar su petición la obligación moral de conservar su memoria al lado 
de otras de insignes bienhechores de la ciudad, a los que tampoco es dado, 
aunque por distintas causas, el ser venerados en el sitio que de derecho les 
corresponde. Salamanca 18 de febrero de 1905»15.

Aunque es un intercambio poco afortunado, esta circunstancia refleja una nueva política de 
conseguir ingresos a través de solicitarlos y establecer acuerdos con las autoridades locales 
(civiles y eclesiásticas). Además, en 1909 se realizan los trámites para la realización de un 
depósito de algunos cuadros del Museo de Arte Moderno16, depósito que culmina en 192717 
y hay diversas decisiones de la Diputación cediendo al Museo cuadros entregados por los 
alumnos becados en Roma18.

El 18-12-1907 publica el periódico El Adelanto de Salamanca el nombramiento por la 
Comisión de Monumentos de Aureliano Torrens como conservador del Museo, director del 
que apenas sabemos nada.

El 23-05-1914 se publica en la Gaceta de Madrid el nombramiento de Joaquín de 
Vargas Aguirre como director del Museo Provincial de Bellas Artes, uniendo este cargo al de 
arquitecto provincial y arquitecto de la diócesis y de la Casa Lis, cuya obra arrasó parte de la 
muralla de la Puerta del Río.

En esta época también comienzan a ingresar en el Museo piezas epigráficas romanas, 
entregas organizadas por el patronato del Museo que se forma, como los del resto de España, 
en esta época19. 

Fernando Íscar Peyra (desde 1934)

Aunque es difícil equiparar la historia española con la evolución de los museos españoles 
debemos pensar que esa relación existe, aunque sólo sea que el cambio generacional que pro-
voca los cambios nacionales también tiene su efecto a nivel local. Fernando Íscar Peyra puede 
ser el representante de esa nueva generación cuya educación fue tutelada por los integrantes 
de la del 98 (es amigo y recomendado de Unamuno) y que florece en la República.

Desarrolla un pensamiento museológico para el Museo de Salamanca: una idea de in-
corporar la «pintura moderna actual» no sólo procurando compras de autores vivos (Gallego 
Marquina, Abraido del Rey…), sino integrando la actividad artística en su interior, creando un 
taller por el que fueron pasando pintores y escultores de la ciudad. Una idea novedosa incluso 
hoy en día y que continuó hasta el inicio de las obras de renovación del museo de los años 
setenta (Moreno, op. cit.: 70).

Realiza el traslado del Museo desde el convento de San Esteban hasta el patio de las 
Escuelas Menores, donde se aposenta en 1936, dejando todo el convento a los dominicos. 

15 FCPM, leg. 25, ff. 153-160.

16 FCPM, leg. 25, f. 65.

17 ADMSBBAA, DE006.

18 FCPM, leg. 26, f. 134.

19 Decreto en Gaceta de Madrid de 24 de julio de 1913.
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En 1937, con la donación de la Diputación Provincial de Salamanca de dos colecciones 
de arte popular y arqueología (por medio del investigador agustino César Morán) se crean de 
modo efectivo las tres secciones de Bellas Artes, Etnología y Arqueología.

De 1948 disponemos de una interesante carta de respuesta al director del Museo de 
Zamora en que le explica la situación del centro y los problemas a los que se enfrenta, y le 
explica que está realizando el traslado desde el patio de las Escuelas Menores a la contigua 
casa de los Abarca Maldonado (otro nombre de la casa de Álvarez Abarca), que es el Museo 
actual (véase apéndice). 

Por último destacar que el Museo de Salamanca es la primera sede del Centro de Estu-
dios Salmantinos (1951), centro local dependiente del CSIC (Museo, 1957: 86).

Últimos años y actualidad

En 1958 Carlos Gutiérrez de Ceballos, que fuera alcalde de Salamanca es director del Museo 
Provincial, pero en 1959 consta en acta de la Comisión20 que no hay director.

En 1967 es nombrado director provisional José Manuel Roldán Hervás, probablemente 
por la urgencia de controlar el traslado del Museo a la Casa de las Conchas debido a las obras 
que se iban a acometer en el palacio de los Álvarez Abarca.

El 17-11-1969 (fecha del BOE) es designada directora Amelia Gallego Pérez (según 
el BOE, ya que firma como Amelia Gallego de Miguel) y cesa Roldán Hervás. Esta nueva 
Directora, muy activa, se acoge a la corriente renovadora de los museos de los años setenta, 
vuelve a poner en marcha el Patronato del Museo (aunque con breve vida) y retoma el inte-
rés directo del Museo por los artistas del momento (Gallego, 1985: 39-40). Bajo su dirección 
se produce una importante renovación arquitectónica en el Centro, reformando las salas 
para una mejor exposición de las obras, derribando y reconstruyendo el lado este del patio 
del Museo y renovando la cubierta y los suelos del edificio. Asimismo define la distribución 
de la colección del Museo en las salas, atendiendo principalmente a criterios cronológicos, 
distribución que con pocas modificaciones se mantiene hasta hoy. Esta última remodelación 
da fin a los talleres de artistas en el Museo creados por Íscar Peyra y que dieron cobijo a 
ilustres artistas salmantinos como Abraido del Rey, González Ubierna, Soriano Montagut o 
González Macías (Francia, 1999: 70).

Por último, consigue un acceso al Museo desde el patio de Escuelas (Mayores), frente a 
la fachada de la Universidad, conectándose, por tanto, al flujo turístico de la ciudad.

En 1976 se incorpora el primer director procedente de oposición nacional: Juan 
Carlos Elorza Guinea, sustituido por Manuel Santonja Gómez en 1978. Éste último ha sido 
director del Museo de Salamanca durante 25 años hasta 2003. En ese tiempo se duplica el 
espacio del Museo a principios de los ochenta; se crea en 1996 un taller de restauración 
(Rodríguez, 1999: 44) que actualmente cuenta con dos técnicos; incorpora una política en 
el Museo de atención didáctica y pedagógica y se crea un programa anual de exposiciones; 

20 FCPM, Fondo Dutari, V, f. 33.
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se crea una Asociación de Amigos del Museo de Salamanca que cumplió un papel muy 
necesario no sólo para el Museo sino para la ciudad de Salamanca previa a la capitalidad 
cultural del 2002. En el campo de la investigación, el Museo tiene un papel protagonista, 
entre 1980 y 1987, en el primer inventario arqueológico sistemático en la provincia, que sólo 
cede cuando la Junta de Castilla y León desarrolla sus propias estructuras de protección del 
Patrimonio Cultural. A este respecto señalar que en 1986 el Estado español cede la gestión 
del Museo a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el personal es transferido (BOE 
14-07-1986). Se crea una exposición de arqueología (hoy lamentablemente discontinuada) y 
se produce un programa de compras en el campo de la etnografía que complementa, me-
diante la documentación de los procesos productivos, la antigua colección de arte popular. 
En suma, Santonja representa el movimiento nacional de mejora de las infraestructuras, en 
este caso culturales, que se produce en los ochenta. 

En 2003 Manuel Santonja abandona la dirección y su función es cubierta por Rosario 
Pérez Martín a la que sigue en 2006 el que firma este artículo.

Actualmente el Museo de Salamanca busca su sitio en una ciudad con una oferta cul-
tural en general mucho más rica, en un contexto de gestión museística más complejo, que se 
suele articular en toda la nación a través de fundaciones públicas o instituciones similares y en 

Fig. 3. Obras en el Museo en la década de los 70.
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el que el sistema de los museos provinciales, con su gestión puramente pública y dentro del 
Derecho Administrativo, parece una excepción.

Apéndice

En 1948 Victoriano Velasco, director del Museo de Zamora, manda una carta a una serie de 
directores provinciales de España con las siguientes preguntas: 

«I– Si esa Junta de Patronato formula anualmente el presupuesto del Museo 
de su dirección para gastos de vigilancia, limpieza y administración […], ex-
presando el importe de cada partida y lo que ahí entienden Vds. por gastos 
de administración. II– Qué Corporación les satisface el total del presupuesto 
en cuestión: si la Diputación solamente, o el Ayuntamiento también, dicien-
do lo que abone cada una y explicando si la requieren Vds. previamente al 
efecto por medio de dicho presupuesto o aceptan Vds. la cantidad que ellas 
consignan. III– Cuantos ordenanzas o conserjes tiene ese Museo y si son de la 
plantilla del Estado o los nombra V. libremente, diciéndome la retribución que 
perciba cada uno. IV– En el caso de que el conserje u ordenanza pertenezcan 
al cuerpo de subalternos del Estado, podría decirme las gestiones que haya 
tenido que hacer (supongo que en el Ministerio de Educación Nacional) para 
su nombramiento.

Al propio tiempo le agradecería me dijese, si últimamente hubiera realizado 
obras de ampliación o adaptación del Museo, a expensas de qué entidad las 
haya llevado a cabo, en que han consistido e importe de las mismas»21. 

En el Museo de Zamora se conservan las respuestas de los Museos de Ávila, Badajoz, Cáceres, 
Huelva, Jaén y Salamanca. La respuesta del director del Museo de Salamanca, Fernando Íscar 
Peyra, se transcribe por el interés que tiene una descripción comentada de la situación de los 
museos provinciales en la posguerra:

«Museo Provincial de Bellas Artes
Salamanca
El Director

15-febrero-948

Sr. D. Victoriano Velasco
Zamora

Querido amigo y doble colega: aprovecho el domingo, que es mi día «epis-
tolar», para contestar su carta-circular del cinco de este mes, en la que, como 
Director de ese Museo, me pide información sobre los asuntos que abarca su 
«cuestionario».

21 Archivo del Museo de Segovia.
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Empiezo por decirle que el que yo dirijo carece actualmente de Patronato, 
porque han ido desapareciendo quienes lo constituían antes del treinta y seis, 
y, aunque he pedido repetidamente instrucciones a Madrid para la reorganiza-
ción del dicho inútil y decorativo organismo, no me han dado respuesta, sin 
duda por entender que el asunto no merece dedicarle los diez minutos que se 
emplean en redactar una contestación... De modo, que, como Juan Palomo, 
yo me lo guiso y yo me lo como; bueno esto del comer es un decir, porque 
la pequeña consignación no me ha dado de sí para repasar tejados y reparar 
los continuos estragos del tiempo en el viejísimo y descuidado edificio donde 
hasta ahora estuvo instalado el Museo. Y digo hasta ahora, porque andamos en 
preparativos de mudanza. A la contigua y esplendida casa llamada de los Abar-
ca Maldonado a la que me mandan con mis piedras y cuadros y «bultos», para 
que en la que dejo se realicen obras de incorporación al nuevo Colegio Mayor, 
que se está construyendo en el contorno del edificio que abandonamos.

No tenemos subvención del Ayuntamiento. La Diputación Provincial viene 
pagando el modestísimo salario del conserje, y eso, con la pobre consignación 
«estatal», para material, es todo lo que se nos da para ir tirando. Solo tengo 
un Conserje, con el que, por atención a mí, colabora el vigilante, o como se 
llame, de los edificios artísticos de aquel barrio universitario, al que concedí 
hospedaje en una casita accesoria del Museo, en cuyo piso bajo habita mi so-
litario «funcionario», que no pertenece a Cuerpo alguno del Estado, y que vive 
de milagro con sus buenas trescientas al mes.

El traslado del Museo se hace por cuenta del Ministerio de Educación Nacio-
nal. Yo solo he intervenido en el presupuesto de instalación. Por cierto, que 
con este régimen tan particular y curioso de contabilidad ministerial, en estos 
días pasados he tenido que firmar no sé cuántos documentos, dando por en-
tregados todos los muebles de la instalación, cuando lo cierto es que solo es-
tán en el papel; pero dicen que así hay que hacerlo, para que pueda cobrar la 
casa adjudicataria y no se pierda la consignación... Como hombre de derecho 
no me ha hecho gracia la fórmula…

No creo que quede nada por contestar, amigo Velasco.

Y ahora, le «reconvengo» a Vd. para que me diga si ahí funciona el Patronato; 
si se lo encontró constituido, o si tuvo que organizarlo, y, en este último caso, 
como se las compuso...

Me remitió Lozoya [Director General de Bellas Artes], hace algunos días la 
nueva credencial, con el aumento de gratificación a que Vd. se refiere, y no 
sé cuándo podré disfrutarla, porque se me extravió el título primitivo, y me 
ponen en el Gobierno la mar de pegas para la nueva toma de posesión. He 
consultado con la Dirección, a ver si encuentro algún precedente...

Un abrazo de su buen amigo y compañero [Ilegible]»22. 

22 Archivo del Museo de Zamora.
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The Museo Arqueológico Padre Belda:  
inquisitiveness at the service of education

Pedro� Igles�ias� Curto�1 (piglesias@scj.es)

Museo Didáctico de Prehistoria

Resumen: El Museo Arqueológico Padre Belda en Alba de Tormes es una institución que 
nace de la iniciativa de este sacerdote, quien a lo largo de su vida recogió numerosas piezas 
geológicas, arqueológicas y etnográficas, fruto de su interés por la arqueología y su partici-
pación en diversas excavaciones en la provincia de Salamanca y en otros yacimientos de la 
península ibérica y Francia. Desde el comienzo el Museo tuvo un marcado interés didáctico, 
orientado a complementar la educación de los alumnos del Colegio y Seminario San Jerónimo, 
donde se encuentra situado.

Palabras clave: Museo didáctico. Monasterio de San Leonardo. Alba de Tormes. Cronología 
prehistórica. Etnografía.

Abstract: The Museo Arqueológico Padre Belda in Alba de Tormes is an institution born from 
the initiative of this priest, who throughout his life collected numerous geological, archaeologi-
cal and ethnographic pieces. This is related to his interest in archaeology and his participation 
in various excavations in the province of Salamanca and other sites of the Iberian Peninsula 
and France. From the beginning, the Museum had a particular didactic interest. Aimed at com-
plementing the education of students in the School and Seminary of San Jerónimo, where it 
is located.

Keywords: Didactic museum. Monastery of San Leonardo. Alba de Tormes. Prehistoric chro-
nology. Ethnography.

Museo Didáctico de Prehistoria
Ctra. Galinduste, s/n.º
37800 Alba de Tormes (Salamanca)
informacion@sanjeronimo.es
http://www.museoarqueologicopadrebelda.es

1 Responsable del Área de Educación del Museo Padre Belda. Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús.
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No se puede comprender el Museo arqueológico ubicado en el monasterio de San Leonardo 
(también conocido como San Jerónimo) de Alba de Tormes (Salamanca) sin referirse a la figura 
del padre Ignacio María Belda (1910-2007), religioso de la Congregación de los Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús, impulsor de este proyecto y de quien el Museo toma su nombre.

Su dedicación a la arqueología, en gran medida autodidacta, se sitúa en la tradición 
de tantos sacerdotes pioneros en la excavación y difusión de algunos de los más importantes 
yacimientos de la península ibérica y otros lugares de Europa. En este sentido cabe mencionar 
la relación que el Padre Belda mantuvo con el Padre André Glory, que llegaría a ser uno de 
los más destacados investigadores y conservadores de las cuevas de Lascaux, a quien cono-
ció durante sus estudios de Teología en Estrasburgo. Con él visitaría en numerosas ocasiones 
varios yacimientos en la Dordoña francesa, adquiriendo gran parte de sus conocimientos 
arqueológicos. Sin embargo esta inquietud estaba ya presente desde su infancia en la locali-
dad alicantina de Novelda y durante sus primeros estudios como seminarista en Italia, donde 
recopilaba minerales y fósiles.

A su regreso a España su interés por la arqueología le lleva a la creación de una pri-
mera muestra, integrada por piezas procedentes de yacimientos de la península ibérica, de 
excavaciones en Francia –en las que seguía participando durante el verano– o de intercam-
bios con otros aficionados a la arqueología que había conocido en sus diversos viajes. Su 
propósito era eminentemente didáctico, y esto es lo que constituye una de las características 
principales de esta colección. Con ello pretendía poder ofrecer a los alumnos del Seminario, 
apenas inaugurado en lo que habían sido las ruinas del monasterio jerónimo de San Leonardo 
en Alba de Tormes, la posibilidad de estudiar la evolución del hombre a través de una serie 

Fig. 1. Sala dedicada al Padre Belda en su Museo arqueológico. Foto: Carlos González Lucas.
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de objetos representativos de las distintas etapas de la prehistoria. Para complementar una 
adecuada comprensión de las piezas llevó a cabo diversas iniciativas en este sentido, como 
la elaboración de dibujos y gráficos para explicar la evolución de los útiles prehistóricos o 
incluso la creación artesanal de réplicas de algunos restos que, dado su carácter único, eran 
imposibles de obtener y que se han mantenido en la musealización actual como testimonio 
de ese afán pedagógico que inspiró desde el comienzo este proyecto. Al mismo tiempo esta 
fascinación por la arqueología se transmitía a los alumnos con la participación en la búsqueda 
e identificación de restos líticos, principalmente en las terrazas del río Tormes, o piezas del 
periodo celtibérico en castros cercanos de la provincia de Salamanca. Junto a ello se intensificó 
la relación con el mundo universitario, colaborando con algunos arqueólogos y profesores de 
historia de la Universidad de Salamanca en algunas campañas, como el estudio del dolmen de 
Galisancho o del castro de Carpio Bernardo.

Esta inquietud, mantenida a lo largo del tiempo, acompañada por tantos amigos, alum-
nos y profesores que compartían su entusiasmo por la arqueología, llevó finalmente a la fun-
dación, en 1982, del entonces llamado «Museo didáctico de prehistoria Padre Belda». Situado 
en tres salas, correspondientes a las capillas laterales de la antigua iglesia del monasterio, en él 
podían contemplarse los restos arqueológicos reunidos durante estos años junto a otros mate-
riales etnográficos y una colección de fósiles y minerales, todo ello ilustrado con las imágenes 
y explicaciones elaboradas por el propio Padre Belda.

Tras el fallecimiento de su fundador en 2007, la Congregación de los Sacerdotes del 
Sagrado Corazón de Jesús decidió ampliar significativamente el Museo a todo el espacio de 
la iglesia conventual, consolidando los restos históricos y recuperando diversas partes de la 

Fig. 2. Sala del Paleolítico Inferior y Medio. Museo Arqueológico Padre Belda. Foto: Carlos González Lucas.
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iglesia (capillas laterales, bajo coro y ábside) como nuevos espacios museísticos. A ello se unió 
una intensa labor de catalogación, selección y disposición de las piezas, bajo la dirección de 
D. Ramón Montes Barquín y el Gabinete de Arqueología GAEM. Ello ha permitido poner de 
manifiesto el valor de un fondo formado por unas 8000 piezas, si bien sólo se exponen 400 
de las más significativas. Tanto por su importancia histórica y artística como por su variedad, 
se trata de una de las mejores colecciones privadas de Castilla y León.

La sede actual fue inaugurada el 27 de junio de 2008, dotando a Alba de Tormes de una 
importante infraestructura museística y cultural que permite mostrar el legado del Padre Belda 
y rendirle un merecido homenaje. Aquella inquietud de completar la exposición con dibujos 
y esquemas, se presenta hoy con infografías que sitúan las piezas en el contexto cronológico, 
antropológico y social en que fueron creadas. Todo ello en un marco que por sí mismo consti-
tuye una obra más del Museo: la antigua iglesia del monasterio jerónimo de San Leonardo, un 
edificio de mediados del siglo xvi que durante siglos fue el panteón ducal de la Casa de Alba. 

La exposición permanente, distribuida cronológicamente a lo largo de siete salas, per-
mite un recorrido por la historia de la humanidad, desde el Paleolítico Inferior, pasando por el 
Mesolítico, el Neolítico y las edades de los metales, hasta llegar a la romanización de Hispania, 
el período visigodo y la Edad Media, además de incluir una selección de fósiles y algunas 
piezas etnográficas, destacando particularmente una interesante colección de cerámicas pre-
colombinas. Las numerosas piezas expuestas proceden principalmente de Francia, el norte de 
África, la fachada mediterránea de la península ibérica y la provincia de Salamanca, con restos 
de yacimientos significativos como Galisancho, Cerro del Berrueco, Valdesangil o Carpio Ber-
nardo, entre otros. La exposición pretende además dar a conocer la figura del Padre Belda, a 
través de sus objetos personales y otras de sus aficiones en el campo de la ciencia o del arte, 
para concluir con una selección de ocho piezas de extraordinario valor que resumen la im-
portancia y el contenido del Museo.

En la actualidad este proyecto continúa indisolublemente unido a la memoria del Padre 
Belda, a su inquietud por la arqueología y a su afán por transmitirlo a las próximas generacio-
nes. Los alumnos y alumnas del hoy Colegio y Seminario San Jerónimo son los que más de 
cerca pueden disfrutar de su Museo, un espacio abierto a otras instituciones de enseñanza o a 
diversas iniciativas culturales de la zona, un legado que sus hermanos de comunidad conser-
van y siguen dando a conocer.
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The Museo de Segovia and the Museo Zuloaga of 
Segovia

Santiago� Martínez Caballero�1 (marcabsa@jcyl.es)

Museo de Segovia

Museo Zuloaga

Resumen: Se analiza la historia y evolución de los Museos de Segovia y Zuloaga de Segovia, 
entre la mitad del siglo xix y la actualidad.

Palabras clave: San Juan de los Caballeros. Arqueológico. Etnológico. Bellas artes. Cerámica.

Abstract: This paper analyzes the history and evolution of the Museo de Segovia and Museo 
Zuloaga in Segovia, from middle 19th century to nowadays.

Keywords: San Juan de los Caballeros. Archaeologic. Ethnologic. Fine arts. Pottery.

Museo de Segovia
Casa del Sol
C/ Socorro, 11
40003 Segovia (segovia)
museo.segovia@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

Museo Zuloaga (filial del Museo de Segovia)
Iglesia de San Juan de los Caballeros
Plaza de Colmenares, s/n.º
40001 Segovia (segovia)
museo.segovia@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodesegovia

1 Director del Museo de Segovia.
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La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Segovia, en funcionamiento 
desde el 4 de julio de 18442 (recordamos que estas Comisiones fueron creadas por Real Orden 
de 13 de junio del mismo año, con el fin de salvaguadar las piezas de arte procedentes de 
las instituciones religiosas desamortizadas en 1835), planteaba entre sus objetivos, como fue 
habitual, el «cuidar de los museos y bibliotecas provinciales», tras el cese de la Junta Científica 
y Artística de Segovia, instituida con precedencia, por Real Orden de 27 de mayo de 18373. Se 
implanta con ello, como institución, el germen del Museo Provincial de Segovia, epíteto que 
desvelará el ámbito de actuación de este Museo en la provincia, surgido, no obstante, sobre 
un Museo del que tenemos las primeras noticias el 1 de diciembre de 1842, por su apertura 
en el Palacio Episcopal de Segovia4.

Escasas noticias tenemos de estos primeros pasos del Museo, que aparece ya referido 
en el Manual de Viajeros de Richard Ford, traducido en 18455, y en una petición de subida de 
salario de un conserje del Museo, quien señala luego que está trabajando en el mismo desde 
18436. Es al compás del primer funcionamiento de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Segovia cuando se tiene noticia de la atribución de las primeras competencias téc-
nicas de los trabajos en el Museo a los precursores de los conservadores, Félix Sagau, super-

2 Boletín de la Provincia de Segovia, 82, 4 de julio.

3 El presente texto se basa fundamentalmente en las aportaciones de Zamora, 1998 y 2006, a propósito de la historia de 
los Museos de Segovia y Zuloaga.

4 Boletín de la Provincia de Segovia, 95, 3 de agosto. Sobre el Museo en el siglo xix: Zamora, 2006: 21-33.

5 Ford, 1845: 69.

6 Cf. Zamora, 2006: 23.

Fig. 1. Vista aérea del Museo de Segovia.
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intendente de la Casa de la Moneda, y Mariano Quintanilla, pintor y profesor de la Escuela de 
Nobles Artes, a quienes se les encarga la conservación de las esculturas y pinturas presentes 
en la incipiente colección. Estas piezas comenzarán a ser inventariadas por primera vez, para 
lo que se servirán de la colocación de un sello de caucho en la parte posterior de las mismas. 
En un informe de 12 de febrero de 1845 se pide la elaboración de un catálogo del Museo, en 
el que se deben incluir 386 cuadros existentes según se señala en un informe de 1844-1845 «a 
cargo de un director y bajo un reglamento especial para su gobierno»7 (P. Madoz hablará no 
obstante de la reunión de hasta 600 cuadros)8. Con precedencia, parecen estar inventariadas 
al menos 90 piezas9.

No obstante de la reciente apertura del Museo en el Palacio Episcopal, desde el mis-
mo año 1844 se busca una nueva sede, por ser inapropiada la existente, proponiéndose en 
noviembre su instalación, junto con la biblioteca, en el convento de San Francisco y la iglesia 
de Santa Columba, emplazamientos que se desechan (el primero era sede de la Academia de 
Artillería, el segundo era un edificio en ruinas tras el desplome de la iglesia, en 1818), para 
ser planteado el 21 de diciembre de 1844 y el 20 de febrero y el 27 de mayo del año siguiente 
(tras interesarse la Comisión Central por el problema de la conveniencia del edificio episcopal 
el 4 de junio), su traslado a la iglesia de San Juan de los Caballeros.

7 Cf. Sánchez, 2006: 146.

8 Madoz, 1845-1850:  200.

9 Zamora, 2006: 23.

Fig. 2. Iglesia de San Juan de los Caballeros. Museo Zuloaga. 
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San Juan de los Caballeros poco antes, en 1843, había sido cerrado al culto. Se trata 
de un amplio edificio románico de tres naves separadas por arcos de medio punto apeados 
sobre gruesos pilares de sección circular, ábside con presbiterio y quizás testero plano, con 
fábrica de muros rudos y proporciones de escasa altura10. Este edificio había sido erigido sobre 
la precedente fábrica de una iglesia mozárabe del siglo x, de la que restan trazas en el muro 
meridional de la iglesia y la puerta, embutida dentro de la románica, iglesia a su vez elevada 
sobre el emplazamiento de una iglesia visigoda del siglo vi avanzado, vista parcialmente en 
excavaciones posteriores (ver infra) y reconocidos fragmentos de sus paramentos igualmente 
en las naves laterales del edificio románico. Esta iglesia visigoda era un edificio rectangular, 
con acceso en el lado norte, tres ábsides planos, sin desarrollo en el exterior, y posiblemente 
tres naves, quizás separadas por apoyos colocados en la línea de los posteriores pilares romá-
nicos. También se reconoció la base del altar, en el centro del ábside mayor, suponiéndose 
igualmente la presencia de una zona baptisterial, no localizada. Al primer edificio románico 
se le añaden los ábsides laterales menores (en uno de ellos se pintan escenas del martirio de 
San Juan Evangelista y un San Cristóbal) y la gran torre entre fines del siglo xii y el siglo xiii, 
que, dañada en 1639, quedó inacabada, así como el atrio con importante decoración escul-
tórica. También en el siglo xiii se construye una capilla abierta en el lado norte del muro de 
cierre, luego ocupada por los hornos de Zuloaga, así como el atrio y la portada occidentales. 
La cubierta del edificio románico debía ser un forjado de madera, que debió ser eliminado 
definitivamente a fines del siglo xviii, para realizar otro nuevo (en 1794 se construye el cuerpo 
rectangular sobre la nave). Desde el siglo xv el edificio se convierte en sitio de enterramiento 
de la potente familia Contreras («Negros»). El abandono del edificio en el siglo xix provocó la 
pérdida de los retablos de la iglesia, uno reformado en 1658, otros dos, los de San Sebastián y 
Santa Cecilia, dedicados en 1686 y cambiados en 1770.

En relación con su posible uso de Museo, no obstante, en 1844 San Juan de los Ca-
balleros se prefiere convertir en Panteón de Segovianos Ilustres, pues allí estaban las consi-
deradas tumbas de los fundadores Fernán García y Díaz Sanz, relacionados con la conquista 
de Madrid, pensándose trasladar el Museo a Santa Columba11, edificio que, no obstante, sería 
demolido más adelante. A continuación el Vocal Deán de la Catedral insiste en la necesidad 
de trasladar la sede del Museo, ante el nuevo nombramiento de prelado, optándose ahora 
por la iglesia de San Facundo como sede de aquél, al tiempo que también se considera que 
San Juan de los Caballeros debía ser lugar de recepción de parte de la colección, mientras 
se resolvía su destino final. A. Zamora señala que en 1846 parte de la colección, en efecto, 
es trasladada a San Juan y a San Facundo, lugar donde se abre el Museo de Segovia en ese 
año de 184612, aunque la institución de esta sede es tema no sancionado de forma definiti-
va. En San Facundo, P. Madoz indica que se habrían colocado 245 cuadros13. Este traslado 
prosigue en 1847, aunque el 14 de marzo se autoriza la permanencia de algunos cuadros 
todavía en el Palacio Episcopal. En septiembre del mismo año el Jefe Político y Presidente 
de la Comisión advierte a la reina sobre la necesidad de formalizar la instalación del Museo 
en San Facundo, petición que de nuevo es formulada en octubre, noviembre y diciembre, 
así como en enero de 1848.

10 Sobre el edificio, Zamora, 1998: 11 y ss.

11 Zamora, 2006: 25.

12 Ibid., 25.

13 Madoz, op. cit.: 200.
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De manera paralela se acometen 
tímidos trabajos técnicos, aunque con 
dificultades. En junio de 1846 se pide 
desde el Museo ayuda a Madrid para el 
envío de personal para la elaboración 
del catálogo que desde la Comisión 
Central se solicita, mes en el que tam-
bién se envían a Madrid dibujos y la me-
moria de Félix Sagay de unos sepulcros 
tardorromanos depositados en la Casa 
de la Moneda (por ser Sagau superin-
tendente de la misma), procedentes de 
un hallazgo en un terreno entre Honta-
nares de Eresma y Los Huertos. En 1847 
se pide financiación para el arreglo de 
los cuadros que están siendo traslada-
dos a San Facundo. Y el 11 de abril del 
mismo año se registra un presupuesto 
para nuevos bastidores. También se co-
locan listones perimetrales clavados en 
la tela en algunos cuadros, y parecen 
ser incorporados en lo sucesivo, quizás 
desde los años 1860, números de hoja 
de calendario en las piezas.14 Un lista-
do de piezas del Museo es fechado el 
14 de octubre de 1848 (Relación de los 
cuadros que se hallan en la suprimida 
iglesia de S. Juan perteneciente al Museo de pinturas de esta provincia), elenco en el que 
queda indicado el mal estado de conservación de numerosas obras.

En 1855 y 1856 se piden fondos para el portero-conserje del Museo (de nombre Anto-
nio Costa), y para poder acometer la restauración de las obras, arreglos de marcos, calefacción 
y otras reparaciones, fondos que parecen ser suministrados, aunque se carece de documen-
tación que aclare sobre la regularidad de una provisión que parece ser efectiva en parte15. En 
aquella documentación, el Museo es señalado como Museo de Pinturas, el 2 de octubre de 
1856. Igualmente, comienzan a realizarse peticiones a la Diputación Provincial para repara-
ciones de la iglesia de San Facundo, por goteras y otras deficiencias, que son atendidas. La 
petición de fondos para atender salario del portero, restauraciones de obras y del edificio es 
de 4614 reales en 1857. También la documentación recoge la salida de varias obras del Museo, 
para decoración del Gobierno Civil y la Biblioteca. En septiembre del mismo año, se vuelve a 
pedir de nuevo San Juan de los Caballeros para acoger las obras que aún permanecían en el 
Palacio Episcopal, petición aceptada desde Madrid, en calidad de préstamo del edificio, y San 
Facundo es cedido a la Comisión16.

14 Zamora, 2006: 26.

15 Ibid., 27.

16 Ibid., 27.

Fig. 3. Interior de San Juan de los Caballeros. Museo Zuloaga.



1132

CASTILLA Y LEÓN · Segovia

Santiago Martínez Caballero

Ya en 1849 se habían dado instrucciones, por Real Decreto de 31 de octubre, de la 
creación de los Museos Provinciales, de donde derivaría la Ley de 9 de septiembre de 1857 
en la que se encomendó a los Gobiernos por parte del Ministerio de Instrucción Pública la 
creación de un museo provincial en cada provincia. El 1 de septiembre de 1866 la Comisión 
de Segovia acuerda ahora la creación de un Museo arqueológico, y se insiste en la solicitud 
de San Juan de los Caballeros para acogerlo, pidiendo que se restaure y repare. En cuanto 
a San Facundo, que acoge también el sitio de reunión de la Secretaría de la Comisión de 
Monumentos, se solicita su apertura de forma regular, tras un cierre en los últimos años, los 
jueves y domingos, previo anuncio en el Boletín Provincial, y la dotación de un conserje 
adscrito a la Diputación Provincial. También se regularía la realización de copias, supervi-
sadas por los conservadores de monumentos de la Comisión, Mariano Quintanilla y Andrés 
Gómez de Somorrostro. En agosto y septiembre de 1866 de nuevo se pide San Juan para 
la sede del Museo, proponiéndose a la Real Academia de la Historia a Somorrostro como 
conservador del pretendido Museo de Antigüedades, y a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando a Mariano Quintanilla como conservador del Museo de Bellas Artes. Este últi-
mo, no obstante, dimite de su cargo en el Museo en 1866, por lo que se solicita que ese car-
go en el Museo de Bellas Artes sea concedido al ingeniero José María de Borregón, aunque 
éste no se hace cargo del Museo por problemas con Andrés Depret, quien está trabajando 
como conservador en el Museo de Bellas Artes. En marzo de 1867, Depret había publicado 
con Somorrostro un inventario del Museo, con 159 entradas, donde se recogen piezas que 
han conformado la colección primigenia del Museo de Segovia y sucesivas incorporaciones 
hasta la fecha, luego recogidas en parte en el Catálogo de Colecciones de Segovia de Tomás 
Baeza17.

La presencia en Segovia de dos museos, uno Arqueológico y otro de Bellas Artes, se 
consuma en la práctica en estos momentos, y la Comisión actúa en enero de 1868 para solu-
cionar el conflicto de los conservadores (la situación había llegado a que una mujer de fuera 
de la Comisión se hiciera cargo del Museo) nombrando nuevos cargos (Somorrostro, quien 
también había trabajado con la epigrafía romana, también había dimitido). Se sucederán con-
servadores con presencia irregular, Antonio Marcos, Mariano Llovet en 1872 y el arquitecto 
municipal Odriozola en 1875, como conservador interino. Desde 1874 el Museo se abrirá en 
algunas ferias y en fechas puntuales.

Como las dificultades de conservación en el edificio de San Facundo persisten, se 
piensa en 1869 en el traslado del Museo al Corpus; entre 1871 y 1873 al monasterio del Pa-
rral; en 1884 a Sancti Spiritu; y en 1891 a un espacio restaurado del Alcázar o a la Escuela de 
Artes y Oficios, situada en el antiguo Palacio de Enrique IV, y la Capilla del antiguo Hospital 
de Viejos18. Los problemas en San Facundo se acucian con el desprendimiento de cubiertas 
y agrietamientos estructurales, lo que empuja finalmente a trasladar el Museo a la Escuela de 
Nobles Artes en 1892, donde las piezas son llevadas en junio bajo la supervisión del conser-
vador Odriozola (confirmado como tal el 22 de junio de ese año, un día antes del traslado de 
piezas), junto con el vicepresidente de la Comisión Carlos de Lecea y García y el secretario 
Jesús Grinda19. La iglesia de San Facundo será luego demolida.

17 Baeza, 1890.

18 Zamora, 2006: 31-32.

19 Ibid. 32-33.
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Por estas fechas el Museo cuenta ya con piezas destacadas en su colección, en especial 
tablas y esculturas de los siglos xv y xvi y cuadros del Renacimiento y Barroco: el Ecce Homo 
y la Santa Faz, atribuidos a Ambrosius Benson; los grabados de Alberto Durero Virgen con 
Niño, El Monstruo Marino, Melancolía y El Caballero, la Muerte y el Diablo, y otro grabado de 
Rembrandt, El Descendimiento; lienzos del Maestro de Segovia o del Parral, la Tabla de San 
Jerónimo y sus discípulos del círculo del Maestro de los Del Campo o la Piedad de alabastro, 
procedentes del Monasterio del Parral (la Comisión Central había exhortado al traslado al 
Museo de obras procedentes del Parral en 1845); el San Bartolomé de Alonso de Herrrera; la 
Piedad del Canónigo Contreras y Cepeda del Maestro del Licenciado Contreras y el Llanto so-
bre el Cristo muerto del Maestro de las Clavelinas, procedentes de la iglesia de San Román; Los 
Improperios, copia de El Bosco, quizás procedente de Párraces; San Ambrosio y San Agustín, 
de Vicente Carduccio; o la Conversión de San Pablo, de Francisco Camilo, procedente de San 
Pablo, entre otras. Igualmente se han hecho presentes las primeras piezas arqueológicas, como 
la estela funeraria romana de Pompeyo Mucrón, trasladada desde la muralla al Museo en 1861, 
un capitel de Constanzana (Bernardos), o las llaves islámicas, que saldrían temporalmente, 
en 1877, a la Exposición Universal de París, junto con otras obras. En este último cuarto del 
siglo xix se incorporarán también otras piezas, como la maqueta del Ingenio de la Casa de la 
Moneda, tras el desalojo del edificio.

Con el inicio del nuevo siglo, las deficiencias de almacenamiento se formulan ahora en 
la nueva sede, insuficiente en unos espacios en los que se amontonan cuadros, tablas, escul-
turas y piezas arquitectónicas y arqueológicas. Pero en 1904 Daniel Zuloaga compra San Juan 
de los Caballeros por 5000 pesetas20, lo que determina la eliminación definitiva de esta opción 
para la colocación del Museo.

En San Juan de los Caballeros, Zuloaga instalará sus hornos y su propia casa. Zuloaga 
había llegado a Segovia en 1887-1888, tras fracasar en la Fábrica de la Moncloa, asociándose 
con Marcos Vargas, propietario de la Fábrica de Cerámica «La Segoviana»21. En 1905 inicia obras 
en San Juan de los Caballeros para instalar el taller (se retiran entonces los yesos barrocos, se 
crea una terraza sobre el crucero, se abren huecos en las paredes para iluminación, etc.), que 
queda instalado en 1907. No obstante, su sobrino Ignacio Zuloaga, quien acompaña a su tío 
temporadas en el lugar para pintar desde 1905, compra a Daniel San Juan de los Caballeros en 
1910, aunque abandona el edificio en 1915. En 1919 Daniel comprará la iglesia a su sobrino, 
donde seguirá trabajando hasta su muerte en diciembre de 1921, habiendo reformado el cuer-
po sobre las naves entre 1919 y 1921, con proyecto arquitectónico de Eladio Laredo. Sus cuatro 
hijos (Teodora, Cándida, Esperanza y Juan Ramón) seguirán trabajando en el taller.

Por tanto, desde 1904 se mantiene la sede del Museo de Segovia en la Escuela de 
Nobles Artes. El 24 de julio y el 18 de octubre de 1913 se aprueban estatutos para el funcio-
namiento del Museo, y un año después se nombra conservador del mismo a José Rodao, es-
critor y periodista, también vicepresidente de la Comisión. Dos décadas más tarde, en 1833, el 
Ayuntamiento de Segovia dispone una parte de la Cárcel Vieja para almacenar algunas piezas 
del Museo de Bellas Artes22. 

20 Zamora, 1998: 25.

21 Sobre Zuloaga vid. Segovia; Rubio, y Escorial, 2007.

22 Santamaría,1981: 14.
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Fig. 5. Museo de Segovia. Exposición permanente: sala D, con presentación de pintura y escultura 
de los siglos xv y xvi.

Fig. 4. Exposición permanente del Museo de Segovia. Sala C, con presentación de epigrafía latina.
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Un vuelco en la gestión del Museo se anuncia con la cesión al Estado de las piezas de 
la colección del Museo Provincial de Bellas Artes, el 20 de abril de 1936, con la condición de 
la permanencia en Segovia de las piezas pertenecientes a la misma. Un suceso extraordinario 
acaece también ese año, cuando los cuatro grabados de Durero mencionados, así como el de 
Rembrandt, son robados del Museo el 7 de abril del mismo año, piezas que fueron devueltas 
poco después.

Tras la Guerra Civil, el 18 de octubre de 1939 es nombrado director del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes Benito de Frutos, también secretario de la Comisión de Segovia y 
correspondiente de la Real Academia de la Historia, decidiéndose también la creación de un 
Patronato del Museo, que será constituido en 1942, con la presidencia del arquitecto Javier 
Cabello Dodero, momento en el que accede a la dirección del Museo Luis Felipe de Peñalosa 
y Contreras, también secretario del Patronato, tras el fallecimiento de Benito de Frutos. El Pa-
tronato en ciernes pronto intenta paliar las deficiencias de espacios de la Escuela de Nobles 
Artes, pues decide el traslado del Museo al Monasterio del Parral, en marzo de 1940, aunque 
no tiene éxito la propuesta. En 1943 se aprueba la creación de un Palacio de Archivos, Biblio-
tecas y Museos en la Cárcel Vieja, donde tendría su sede también la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Segovia, iniciándose las obras en octubre23.

De forma coetánea, el Estado propone la compra de la iglesia de San Juan de los Caba-
lleros, declarada el 3 de junio de 1931 Monumento Histórico, para instalar allí el Museo Zuloa-
ga, toda vez que en el edificio había instalado su taller y vivienda el ceramista Daniel Zuloaga.

A partir de los años de 1940 la colección del Museo de Segovia goza de un fundamental 
incremento, con las piezas que ahora ingresan como consecuencia de la actividad de la Comi-
saría Provincial de Excavaciones Arqueológicas, bajo la dirección de Antonio Molinero Pérez, 
institución dependiente de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, creada en 
1939. Molinero interviene entre 1942 y 1960 en varios lugares de la provincia en excavaciones 
adscritas al Plan Nacional, y logra igualmente el ingreso de numerosas piezas procedentes de 
hallazgos casuales y donaciones de particulares. Destaca, entre otros, el importante conjunto 
de materiales procedente de excavaciones en Duratón, donde interviene la amplia necrópolis 
tardoantigua, Madrona, Espirdo, Roda de Eresma, Ventosilla y Tejadilla y Cuéllar, y de hallaz-
gos casuales y donaciones procedentes de Aguilafuente, Bercimuel, Duratón, Coca, Riaguas 
de San Bartolomé, Riofrío de Riaza, etc. Piezas que serán recogidas posteriormente, en 1971, 
en un catálogo elaborado por el propio Molinero24.

Cabe destacar en este contexto la salida hacia Alemania de los materiales proceden-
tes de las excavaciones realizadas en la necrópolis tardoantigua de Castiltierra, en Fresno de 
Cantespino, por J. Martínez Santa-Olalla y J. Werner, en 1941, de la Universidad de Tubingen, 
en el contexto de las exploraciones de la Das Anhenerbe (instituto nazi que formaba parte 
de las Allgemeine SS). La Dirección General de Bellas Artes, con la insistencia del marqués de 
Lozoya, intentó el traslado de las piezas al Museo Arqueológico Nacional, en espera de que la 
creación de una sede adecuada del Museo de Segovia permitiera el depósito de las piezas en 
este último, encontrando, no obstante, la oposición del propio ministerio.

23 Sobre esta etapa del Museo, vid. Zamora, 2006: 34 y ss.

24 Molinero, 1971.
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También es en los años de 1940 cuando se pone en marcha la primera exposición 
temporal del Museo, «I Exposición Inaugural del Museo», en 1947, donde exponen pintores 
locales como Jesús Unturbe y Torreagero25. En 1948 se exponen en una parte acabada del 
nuevo palacio en la Cárcel Vieja el Greco de la iglesia de Martín Muñoz de las Posadas, tras 
su restauración en el Museo del Prado, y en 1950 el Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos 
acoge ya la III Exposición Anual de Arte Antiguo del Instituto Diego de Colmenares «Diez 
años de arqueología segoviana: la labor de la Comisión de excavaciones», donde se presentan 
piezas de las labores arqueológicas realizadas desde la Comisión Provincial de Excavaciones. 
En 1950 también se realiza la exposición «De arte Antiguo», organizada por el Museo y la Real 
Academia de Historia y Arte de San Quirce, mientras que en la capilla del antiguo Hospital 
de Viejos se realiza en 1954 la exposición «De la Segovia Arqueológica»26, con motivo de los 
asistentes del IV Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Esta exposición perma-
necerá abierta hasta 1967.

La búsqueda de la sede permanente del Museo, no obstante, no se cierra, pues en 1952 
se piensa en la Casa del Hidalgo como nuevo espacio para el mismo. Tres años después son 
trasladadas a este edificio gran parte de las pinturas y objetos etnológicos de la colección del 
Museo, y en 1957 parece que toda la colección se encuentra allí, salvo las piezas de la ex-
posición de la capilla del antiguo Hospital de Viejos, que son trasladas en 1967 a un edificio 
contiguo de la Casa del Hidalgo, junto con otras piezas que no tienen cabida en esta última27.

Un año después, el Museo queda integrado dentro del Patronato Nacional de Museos, 
dependiente de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Educación y Ciencia.

Sólo en 1955 el Estado culminará la compra del edifico de San Juan de los Caballeros 
a la familia Zuloaga, por 935 712,90 pts. Se acometen entonces obras en el Museo Zuloaga, 
con proyecto de Antonio Labrada Chércoles. También el Estado compra en 1947 numerosas 
obras de Zuloaga, que componen la colección inicial del Museo. El 3 de julio de 1940 se abre 
el Museo, nombrándose directora a Teodora Zuloaga. El 1 de marzo de 1962 también el edifi-
cio es declarado Monumento Histórico-Artístico. Más de una década más después, en 1975, se 
acometen nuevas obras en el edificio, con proyecto de J. M. Merino de Cáceres.

Nuevas piezas ingresan igualmente entre los años 1960 y 1970 en el Museo Provincial, 
procedentes de la actividad arqueológica de la provincia y hallazgos casuales, como una es-
pada celtibérica de Sepúlveda, materiales de la Cueva del Jaspe en Arevalillo de Cega o de la 
necrópolis visigoda de Aguilafuente.

A partir de 1974, y ya con dirección del Museo Provincial y el Museo Zuloaga de Alon-
so Zamora Canellada, se insiste en la búsqueda de una nueva sede para el Museo, al tiempo 
que el edificio contiguo a la Casa del Hidalgo debe desalojarse en 1976, por peligro de hun-
dimiento, con lo que las piezas aquí almacenadas se llevan a los desvanes del Alcázar, lugar 
donde se localizaron otras piezas allí llevadas con precedencia. Se habilita ese mismo año un 
taller de restauración en la calle Ildefonso Rodríguez, donde se actúa sobre piezas arqueoló-

25 Santamaría, 1980: 14.

26 Molinero, 1954.

27 Zamora, 2006: 36.
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gicas y pintura antigua principalmente. También en 1980 se restaura la cubierta de San Juan 
de los Caballeros.

Fundamental es el año 1980, cuando el Ayuntamiento de Segovia, en Pleno de 27 de 
marzo, acuerda ceder la Casa del Sol, antiguo matadero, para acoger la sede del Museo de 
Segovia. Se trata de un edificio situado en el denominado Espolón, en el que desde 1452 
se tiene documentación de la existencia en el sitio de un matadero, en la antigua Judería28, 
actividad que acogería el edificio hasta 1973. El edificio original parece componerse de una 
serie de espacios cubiertos dentro del espacio extendido entre los muros de la ciudad, con 
varios patios. Cuando el edificio es cedido para uso museístico la estructura era muy limitada, 
conformada por varias estructuras organizadas en torno a un patio: un cuerpo en el sur con 
cubierta muy deteriorada (hoy sala de exposiciones temporales), el antiguo secadero, de dos 
plantas, al oeste (hoy nave occidental), con cubierta de madera, un pequeño cuerpo adosado 
al norte construido por Odriozola y utilizado para prácticas de albañilería, una estrecha nave 
en la lado oriental y un cuerpo de dos alturas, con gran puerta en arco de medio punto, en el 
lado sur (espacio hoy ocupado por zona de administración, taller de restauración, biblioteca y 
sala D de la exposición permanente).

Con la transferencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las competenecias 
estatales, en junio de 1986 se firma el Convenio entre el Ministerio y esta Comunidad Autó-
noma, mediante el cual se transfiere a esta última la gestión del Museo Provincial de Segovia, 
manteniéndose la titularidad estatal del mismo. También se transfiere la gestión del Museo 
Zuloaga, que se constituye como filial del Museo Provincial.

A partir de 1986 se ponen en marcha las obras en la Casa del Sol, tras la aceptación 
ministerial de 19 de marzo, para la remodelación y adaptación del edificio al nuevo uso mu-
seístico, según proyecto del arquitecto Manuel Manzano-Monís. Estas obras remodelaron por 
completo el área central del patio, donde se procedió a un amplio vaciado, que permitió dis-
poner los espacios de almacenes, así como los espacios perimetrales del mismo, salvo el ala 
occidental y los muros perimetrales sur, este y oeste, que forman parte de la muralla medieval 
de Segovia, si bien ya muy restaurados. Estas obras, finalizadas en 1990, fueron completadas 
en 1992 con una actuación de impermeabilización, cerramiento del patio y redistribución del 
área de gestión, bajo proyecto de Ignacio Gárate Rojas. Ya en 1991 comenzó el traslado de la 
colección del Museo a la nueva sede, al tiempo que se incide en la labor de restauración de 
las piezas, sometidas a tantos vaivenes durante prácticamente los últimos 150 años.

La finalización de la obra civil en la Casa del Sol para acoger la nueva sede del Museo, 
y la intensa actividad de restauración de estos años, permite abrir en 1995 una exposición 
temporal en el Museo, «Últimos Años de Arqueología en Segovia»29, donde se presentan nue-
vas piezas procedentes de intervenciones arqueológicas y nuevos ingresos, muestra que se 
abre en la sala septentrional del Museo. En efecto, desde los años 1980 ingresan en el Museo 
importantes lotes de materiales arqueológicos como resultado de la intensa labor arqueológica 
efectuada en la provincia, consecuencia de la aplicación de la nueva normativa regional que 
decide el ingreso en el Museo de los materiales procedentes de tales intervenciones. Junto 
a los materiales ya presentes en la colección desde periodos precedentes, se suman ahora 

28 Ruiz, 1982, II, 55, n.º 24.

29 Hoces de la Guardia et alii, 1994-1995.
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piezas de yacimientos muy significativos, como la Cueva de la Vaquera (Losana de Pirón) y 
los oppida prelatinos de La Sota (Torreiglesias), Sepúlveda, Segovia, Ayllón, Cuéllar y Coca, 
así como piezas arqueológicas, epigráficas y numismáticas procedentes de hallazgos casuales 
y traslados, entre las que destacan los verracos celtibéricos de San Martín, movidos desde la 
puerta del Torreón de Lozoya en 1991. También se incorporan por donación y depósitos los 
materiales procedentes de las prospecciones para la elaboración de la Carta Arqueológica de 
Segovia y piezas donadas de variada índole, desde 1974 y hasta el fin de la centuria, como 
herramientas de carpinteros, resineros, sombrereros y ganaderos, dos telares de Sepúlveda con 
sus complementos, una imprenta completa de la plaza de Colmenares de Segovia, telas y trajes 
etnológicos segovianos, lotes de cerámica popular y utensilios tradicionales, canes románicos 
de madera, así como varias esculturas de Pedro y Emiliano Barral, entre otras piezas.

En 1994 se cataloga la parte del Estado de la herencia de la familia de Daniel Zuloa-
ga, concretada en diferentes piezas y documentación de archivo, que se unen a las series de 
titularidad estatal. Y entre 1996 y 1997 se acometen trabajos de restauración en San Juan de 
los Caballeros, para la reinstalación del Museo Zuloaga, por parte del Ministerio, con proyecto 
del arquitecto Ginés Sánchez Hevia. Estos trabajos se acompañan de labores de excavación 
arqueológica, dirigidas por el propio director, Zamora Canellada, quien ya había intervenido 
en trabajos arqueológicos en el jardín en 197530. El Museo Zuloaga se abre al público el 15 de 
abril de 1998. El proyecto museográfico habilita la exposición de la muestra permanente de 
cerámica de Zuloaga en el espacio del atrio sur, donde igualmente se incorpora al discurso ex-
positivo la lectura de los paramentos del muro sur de la iglesia, donde quedan las trazas de los 
sucesivos edificios visigodo, mozárabe y románico, así como las diferentes obras posteriores. 

30 Zamora, 1979.

Fig. 6. Museo de Segovia. Exposición permanente: sala D, con presentación de colección etnológica.
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En el espacio interior se presentan los volúmenes de 
la iglesia, con añadidos sucesivos, las pinturas ro-
mánicas del ábside norte, el horno de Zuloaga en la 
capilla del siglo xiii, los sepulcros de Fernán García y 
Díaz Sanz, varias estelas funerarias modernas y otros 
elementos históricos y artísticos. La nueva instalación 
dota al edificio de la gran escalera metálica que per-
mite el acceso a la vivienda Zuloaga, sobre el forjado 
del techo de las naves, donde se exhiben pinturas y 
dibujos de Daniel Zuloaga, varias obras de su sobri-
no Ignacio, así como muebles del primero, aparte 
de la propia estructura arquitectónica y decoración 
cerámica del salón de Zuloaga.

Desde 1999 se trabaja en el nuevo proyec-
to museológico del Museo Provincial de Segovia, ya 
Museo de Segovia, bajo las directrices del Ministerio 
de Educación y Cultura. A partir de 2002 se pone en 
ejecución el proyecto arquitectónico, redactado por 
los arquitectos Juan Pablo Rodríguez Frade y María 
Dolores Somoza. En 2004 se tramita el proyecto mu-
seográfico, adjudicado a la empresa Entorno y Ve-
getación S. L. Tras estos años de trabajo y ejecución 
de los proyectos arquitectónico y museográfico, el 
Museo de Segovia y su nueva instalación abre sus puertas al público el 13 de julio de 2006.

El Museo, con 2883 m2 de superfcie, se dota de los necesarios espacios de control de 
acceso, administración, taller de restauración, biblioteca y sala de exposiciones permanentes, 
en el plano inferior. En el sótano se habilitan los espacios de almacenes, mantenimiento e 
infraestructuras y salón de actos. La exposición permanente, que ocupa 1086 m2 de superficie, 
se articula en tres planos, con recorrido perimetral en torno al patio central, que ofrece, a lo 
largo de siete salas (A-G), un recorrido por el pasado de Segovia y su provincia, a través de la 
presentación de cerca de 1500 piezas, una mínima parte de los fondos del Museo. Para esta 
presentación se incorporan, además de las piezas de la colección del Museo, varios lienzos 
depositados por el Museo del Prado, así como otras piezas procedentes de diferentes depósi-
tos, como trajes y joyas populares (incluidos los de la colección de Cándido López) y una co-
lección de esculturas de Fernando Barral y «El Segoviano sirviéndose vino» de Sorolla (piezas 
luego retiradas). La exposición permanente ha sido complementada en un primer momento 
por la exposición temporal «Fernando Arranz, ceramista», abierta en 200931.

Entre el año 2000 y la actualidad se siguen incorporando a la colección del Museo 
nuevas piezas procedentes de la actividad arqueológica en la provincia. De la primera 
ocupación del territorio de Segovia hay que destacar piezas del Paleolítico Inferior, proce-
dentes de hallazgos casuales en Armuña, Roda de Eresma o Chañe, y del Paleolítico Medio, 
procedentes de las excavaciones del Abrigo del Molino (Segovia). Del Paleolítico Superior 
destacan los materiales de la Cueva de Estebanvela (Ayllón), con una rica colección de pla-

31 Zamora, y Rubio, 2009.

Fig. 7. Museo Zuloaga. Exposición permanente: 
cerámica de Zuloaga en el atrio sur de San Juan 
de los Caballeros.
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Fig. 9. Museo de Segovia. Exposición «Pedro Berruguete en Segovia». 2014.

Fig. 8. Museo Zuloaga. Exposición permanente: vivienda de Daniel Zuloaga, en San Juan de los Caballeros. 
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quetas grabadas magdalenienses, de las investigaciones realizadas en el lugar. Materiales de 
la I y II Edad del Hierro de Segovia, Cuéllar, Carabias, Montejo de la Vega de la Serrezuela, 
etc., amplian los fondos que testimonian el mundo protourbano y de las primeras ciudades. 
También la colección referida a la etapa romana experimenta un notable incremento, con 
materiales procedentes de investigaciones y hallazgos en las ciudades de Segovia, Con-
floenta (Duratón) y Cauca (Coca), así como de villae y asentamientos rurales como los de 
Carratejera (Navalmanzano), Ciruelos de Coca, Valdeprados u Otero de Herreros. Se suman 
igualmente materiales de la etapa visigoda, procedentes de asentamientos rurales como La 
Mata del Palomar (Nieva), La Cárcava de la Peladera (Hontoria), el Cerro del Castillo de Ber-
nardos, y las pizarras grabadas de Domingo García. También se incrementa el volumen de 
fondos arqueológicos de las etapas medieval y moderna procedentes de toda la provincia 
(Ayllón, Cuéllar, Fuentidueña, Pedraza, Turégano, etc.).

De forma paralela se incrementan los fondos numismáticos, con la compra de va-
rios lotes de piezas acuñadas en la ceca de Segovia entre la etapa medieval y el siglo xix, 
algunos de alta significación y calidad (como piezas de oro y plata del siglo xv, de Enrique 
IV y los Reyes Católicos), adquiridas por el Ministerio de Educación y Cultura en los años 
2000, así como varias piezas de cristal de La Granja, un obrador de bollería, piezas de 
cobre del martinete de Navafría, etc. La Comunidad Autónoma compra también en estos 
años materiales como una jarra y una patena visigoda. También se acrecienta el número 
de donaciones de piezas etnológicas, materiales arqueológicos dispersos y pinturas: un 
amplio lote de materiales arqueológicos de Duratón, pinturas de Lope Tablada de Diego, 
cerámica de Zuloaga, armas celtibéricas de Ayllón y Sepúlveda, herramientas de esquilar 
y objetos del mundo ganadero, epígrafes romanos, fragmentos del batán de Membibre de 
la Hoz, etc.

Fig. 10. Museo de Segovia. Exposición «Imago Urbis Romae. Ciudades Romanas de Segovia». 2016.
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En los últimos años32, junto a la actividad normal del Museo, se han realizado también 
diferentes muestras temporales, entre las que caben destacar, «El Tríptico de la Última Cena», 
coorganizada junto con el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la 
Junta de Castilla y León; «Pedro Berruguete en Segovia», coorganizada con la Diputación de 
Segovia; «Santa Teresa en Segovia»; e «Imago Urbis Romae. Ciudades Romanas de Segovia», 
también organizada junto con la Diputación de Segovia33. Merece mención especial la exposi-
ción sobre Pedro Berruguete, en tanto que la celebración de la misma culminó con la cesión 
de la Diputación al Museo, en 2014, de obras de gran interés de la colección de Diputación 
de Segovia, entre ellas el Retablo de Santa Marta del Maestro de la Adoración de los Magos, 
el Cristo atado a la columna de Pedro Millán y, fundamentalmente, el Cristo Crucificado de 
Pedro Berruguete. Igualmente, la exposición «Imago Urbis Romae. Ciudades Romanas de Se-
govia» ha permitido promover la cesión al Museo de Segovia de tres aras romanas recuperadas 
en territorio segoviano, pertenecientes a la colección del Museo Arqueológico Nacional (en 
Duratón y Saldaña de Ayllón) y trasladadas a Madrid entre el siglo xix y principios del xx.
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Aula Arqueológica de Aguilafuente: creation of a 
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Laura Frías� Alo�ns�o�1 (laurafriasalonso@hotmail.com)

Aula arqueológica de Aguilafuente

Resumen: Casi cincuenta años separan las primeras ideas de creación de una colección mu-
nicipal en Aguilafuente del momento actual, treinta y tres años en los que se luchó hasta que 
en 2001 se logró abrir al público el Aula Arqueológica de Aguilafuente. 

Palabras clave: Segovia. Historia. Origen. Colección municipal.

Abstract: Nearly fifty years separate the first ideas of creating a Municipal Collection in Agui-
lafuente to the Present times. After thirty-three years fighting, until in 2001 the Archaeological 
Centre of Aguilafuente was opened.

Keywords: Segovia. History. Origin. Municipal collection.

Aula Arqueológica de Aguilafuente
Iglesia de San Juan Bautista 
C/ Palomares, 24
40340 Aguilafuente (Segovia)
info@aguilafuente.es
https://aulaarqueologicaaguilafuente.wordpress.com/

1 Gestora del Aula Arqueológica de Aguilafuente.
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1968 es una fecha emblemática para Aguilafuente, pues ese año se redescubrió el yacimiento 
de Santa Lucía, sacándose a la luz una villa romana y una necrópolis visigoda. Y fue en ese 
mismo año cuando se comenzó a pensar en la creación de una colección municipal para al-
bergar los materiales descubiertos. 

El 21 de octubre de 1968 el alcalde de Aguilafuente solicita a la Dirección General 
de Bellas Artes la concesión de 50 000 pts para la instalación de una colección arqueológica 
municipal donde exponer los objetos encontrados en las excavaciones de Santa Lucía. Casi 
tres meses después, el 16 de enero de 1969, el jefe de la sección de Museos y Exposiciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia requiere al Ayuntamiento la incoación de expediente 
solicitando la creación de dicha colección para poder obtener la ayuda económica, señalando 
que debería abarcar todo el patrimonio cultural del municipio2.

En enero de 1969 el Ayuntamiento consulta a los vecinos propietarios de la iglesia de 
San Juan, convertida en granero y almacén, para su compra, rehabilitación y posterior recon-
versión en Museo local. El día 28 se fecha una carta del alcalde a uno de los propietarios, don-
de se le informa de las intenciones del Ayuntamiento, siendo la única comunicación similar 
por escrito, ya que, como se expresa en la misma, el primer tanteo al resto de propietarios se 
hizo de manera verbal. 

El 10 de marzo de 1969 el Ayuntamiento de Aguilafuente dirige a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Segovia una carta solicitando que ésta se hiciera cargo de la rehabilitación 
de la iglesia, una vez que fuera adquirida por el propio Ayuntamiento. En dicha misiva hay un 
dato muy importante: el 27 de enero, un día antes de la carta mencionada anteriormente, fue 
aprobada por pleno la adquisición de la iglesia de San Juan para su conversión en sede de la 
colección municipal. 

Meses después, el 15 de noviembre de 1969, se fecha una carta del alcalde al Inspector 
General de Excavaciones Arqueológicas, donde se le informa del encargo a Pedro Escorial, 
arquitecto segoviano, del proyecto de reforma de la Casa Consistorial para incluir en ella una 
biblioteca, un centro social y, lo más importante, las dependencias que albergarán las piezas 
arqueológicas procedentes de las excavaciones de Santa Lucía. Se señala también un hecho 
relevante: el abandono momentáneo del proyecto de adquisición de la iglesia de San Juan 
para destinarlo a Museo, ya que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia no accedió 
a financiar su restauración. 

Se cierra el primer capítulo de los intentos de creación de una colección municipal, 
pues en el archivo del Ayuntamiento no se encuentra ninguna documentación hasta una dé-
cada después. 

El 13 de abril de 1982 se tiene por incoado el expediente de declaración de Monumen-
to Histórico-Artístico a favor de la iglesia de San Juan, actual sede del Aula Arqueológica. Es 
un primer paso hacia la creación del deseado museo municipal, un movimiento que tendrá 
mucho peso en las decisiones futuras al respecto. 

2 La documentación aludida en este artículo se encuentra en el Archivo Municipal de Aguilafuente: sección Patrimonio 
Histórico Artístico Municipal.
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Casi cuatro años después, el 4 de febrero de 1986, la corporación municipal se reúne 
en pleno, donde se exponen las gestiones realizadas en torno a la adquisición de la iglesia de 
San Juan. El Ayuntamiento está de nuevo interesado en su compra, para lo que el alcalde se 
había reunido con representantes de los propietarios, realizándose una oferta verbal de com-
pensarles con 720 m2 en el paraje denominado «El Pastel» o bien su importe en metálico a 1200 
pts./m2, oferta que no fue aceptada. El pleno aprueba volver a intentar la adquisición de San 
Juan en las mismas condiciones para que los propietarios acepten o realicen una contraoferta. 

La respuesta de los propietarios de la iglesia de San Juan llega poco después de un 
mes, el 17 de marzo de 1986: no aceptan la propuesta referida por parte del Ayuntamiento, y 
realizan una contraoferta de 1 140 000 pts. 

El 2 de mayo de 1986 se fecha un informe de la Junta de Castilla y León donde se con-
sidera que la restauración de la iglesia San Juan es urgente debido al deplorable estado del edi-
ficio, pretendiendo la Junta incorporarlo a sus programas de restauración inmediata, actuación 
que no era posible llevarla a cabo por la titularidad no pública del edificio. 

El 24 de julio de 1987, el pleno aprueba facultar al alcalde para que gestione ante los 
propietarios de la iglesia de San Juan su adquisición, debido a la necesidad y conveniencia de 
su compra para que la Junta de Castilla y León pudiera restaurarla, retomándose las negocia-
ciones olvidadas. 

Dos años después, el 24 de noviembre de 1989 el pleno de Aguilafuente aprueba la 
adquisición de San Juan por 1 800 000 pts., fechándose su escritura pública notarial el 28 de 
diciembre.

Fig. 1. Iglesia de San Juan, actual sede del Aula Arqueológica de Aguilafuente. 
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El 12 de septiembre de 1989 sale publicado en el BOCyL el anuncio de licitación de 
las obras de restauración de la iglesia de San Juan, siendo éstas adjudicadas el 1 de diciembre 
de 1989. 

Un año más tarde, el 13 de agosto de 1990, se fecha una carta del alcalde al delegado 
territorial de la Junta adjuntando memoria valorada de las obras de adecuación de la iglesia de 
San Juan para la segunda fase de rehabilitación. En dicha memoria se plantea la necesidad de 
su adecuación interior para su uso como museo, iniciándose el expediente de contratación de 
las obras el 26 de enero de 1996.

El 1 de diciembre de 1992 el pleno municipal acepta las intenciones de la Junta de Cas-
tilla y León respecto al destino de la iglesia San Juan, plasmándolo en un documento donde 
se reflejan las obligaciones de ambas instituciones. 

El 15 de marzo de 1994 aparece publicada en el BOCyL la declaración como BIC de la 
iglesia de San Juan, doce años después del inicio del expediente.

Tras años de trámites, el 11 de agosto del año 2000 se firma el convenio de colabora-
ción entre la Junta y el Ayuntamiento para la creación del Aula Arqueológica para la difusión 
social de la villa romana, publicándose la licitación de las obras en el BOCyL de 2 de noviem-
bre, siendo adjudicadas el 13 de diciembre. 

El 26 de octubre de 2001, tras treinta y tres largos años repletos de gestiones, se inau-
gura el Aula Arqueológica de Aguilafuente.

Fig. 2. Interior de la iglesia de San Juan.
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The Museo Numantino de Soria

Elías� Terés� Navarro�1 (museo.soria@jcyl.es)

Museo Numantino de Soria

Resumen: El actual Museo Numantino es fruto de la unión de dos Museos creados en la 
segunda década del siglo xx: el Provincial, resultado de la actividad de la Comisión de Mo-
numentos de Soria, y el Numantino, generado por las excavaciones arqueológicas en el ya-
cimiento de Numancia. Ubicado en un emblemático edificio costeado por el senador Ramón 
Benito Aceña, y ampliado posteriormente, conserva unos fondos de amplia cronología, entre 
los que destaca la colección celtibérica.

Palabras clave: Comisión de Monumentos de Soria. Yacimiento de Numancia. Ramón Benito 
Aceña. Cultura celtibérica.

Abstract: The current Museo Numantino is the result of the union of two Museums created in 
the second decade of the 20th century: the Museo Provincial, consequence of the activity of 
the Comisión de Monumentos de Soria, and the Museo Numantino, generated by the archaeo-
logical excavations at the site of Numancia. Housed in an iconic building funded by Senator 
Ramón Benito Aceña, and later extended, it maintains a wide chronology of pieces, among 
which there is a significant celtiberian collection.

Keywords: Comisión de Monumentos de Soria. Site of Numancia. Ramón Benito Aceña. Celti-
berian culture.

Museo Numantino de Soria
Paseo del Espolón, 8
42001 Soria (Soria)
museo.soria@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino

1 Director del Museo Numantino de Soria.

Soria
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Creación

La ya centenaria historia del Museo Numantino2 tuvo sus precedentes a mediados del siglo xix, 
cuando Eduardo Saavedra, al realizar unas catas en 1853 en el yacimiento de Numancia, de-
mostró de forma científica su ubicación, medio siglo después de la investigación, con fines 
lingüísticos, de Juan Bautista Erro. Años más tarde, entre 1861 y 1867, la Comisión que aco-
metió excavaciones bajo el amparo de la Real Academia de la Historia, descubrió parte de la 
ciudad. Los informes emitidos con los resultados de la actividad arqueológica, reflejaron la 
importancia de los restos y tuvieron como consecuencia, entre otras, la declaración de Monu-
mento Nacional en 1882.

A principios del siglo xx, se formó otra Comisión de Excavaciones en Numancia, que 
puso al descubierto una amplia superficie de la ciudad, lo que conllevó el hallazgo de gran 
cantidad de piezas: «Apenas comenzaron las excavaciones en 1906, la abundancia de objetos 
que aparecían y el interés de coleccionarlos, hizo comprender a la Comisión la necesidad de 
habilitar un local donde guardar, convenientemente clasificado, cuanto iba recogiendo» (Co-
misión, 1912: 21 y ss.). El sitio elegido fue una caseta, que se había construido el año anterior 
en el propio yacimiento, para guardar las herramientas.

Este primer almacén se quedó pequeño en mes y medio por los «miles de objetos», que 
llegaron a llenarlo completamente, por lo que se decidió trasladarlos a un lugar adecuado y 
próximo, que no fue otro que la casa del alcalde de Garray, Gregorio García3, en cuyo término 

2 Con motivo del centenario de la Institución, se editó una obra en dos volúmenes recogiendo su historia y las piezas más 
importantes (Arlegui, 2014).

3 Durante un tiempo, hubo confusión sobre este dato. (Gómez-Barrera, 2014: 19, nota 16).

Fig. 1. Museo Numantino. Fachada. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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municipal se sitúa el yacimiento. Sobre unas sencillas estanterías, alineados, se mostraron al 
público los objetos recuperados, configurando la primera «exposición ordenada, con que se 
satisfizo la curiosidad de los visitantes» de materiales de Numancia, embrión del Museo Nu-
mantino.

Al continuar las excavaciones, los materiales fueron aumentando, por lo que en 1908 
se trasladaron a un salón de la planta baja del palacio de la Diputación, para cuya exhibición 
se fabricaron las vitrinas necesarias. De nuevo el espacio disponible se quedó pequeño y se 
convirtió en un almacén. La actitud de mecenazgo del senador por la provincia de Soria, Ra-
món Benito Aceña4, hizo realidad la construcción de un edificio específico5, incluido su equi-
pamiento museográfico, que, según proyecto de Manuel Aníbal Álvarez6, y en un solar cedido 
por el Ayuntamiento de la ciudad, fue creado legalmente como Museo Numantino en 1914.

El edificio constaba de tres naves paralelas que se situaban perpendiculares a su fa-
chada principal porticada. Su diseño estaba concebido para servir de salas de exposición, con 
hileras de ventanas que iluminaban el interior de forma generosa, situadas en alto para un 
máximo aprovechamiento de las paredes. El resultado, en palabras de Gervasio Manrique, fue 

4 Ramón Benito Aceña (Valdeavellano de Tera, Soria, 1830-Madrid, 1916). Senador conservador por la provincia de Soria, 
desarrolló una larga trayectoria política y una gran labor de mecenazgo (Terés, 2015: 404-405).

5 En 2014, dentro de los actos de conmemoración del centenario del Museo, se organizó una exposición temporal en 
el Archivo Histórico Provincial de Soria, cuyo contenido quedó plasmado en «La construcción del Museo Numantino. 
Repercusión en el urbanismo de la ciudad de Soria», Arevacon, n.º 34. Soria: Asociación de Amigos del Museo 
Numantino, 2014.

6 La traza del edificio estaba inspirada en las villas romanas, y, concretamente, según apreciación de Gómez Barrera, en 
las representadas en el «mosaico de las musas» de Arellano (Arróniz, Navarra), que, tras ser descubierto en 1882, fue 
trasladado al MAN (Gómez-Barrera, op. cit.: 30).

Fig. 2. Museo Numantino. Edificios de 1916 y 1989. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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una construcción de aspecto severo, con un cuidado jardín a su entrada, formando un conjun-
to agradable y hermoso7.

Paralelamente, se había ido gestando la creación del Museo Provincial. Su origen más 
remoto estaba en la política iniciada en 1835 con el Real Decreto de supresión de monasterios y 
órdenes religiosas y la Ley General de Desamortización, que desembocó en la organización de 
las Juntas de Monumentos, primero, y de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históri-
cos y Artísticos, después, para gestionar un ingente patrimonio sobrevenido. Estas comisiones, 
por Real Orden de 13 de junio de 1844, quedaron encargadas de crear un museo en cada pro-
vincia a su cargo, para lo que debían formar catálogos de las piezas, hasta entonces en manos 
de ayuntamientos, arqueólogos o particulares. Fue un proceso largo y laborioso, con una su-
cesión de reglamentos, decretos y reales órdenes, que empezó a tomar forma efectiva en 1904, 
cuando se acordó solicitar a la Diputación y al Ayuntamiento de Soria un local en el que pudie-
ran conservarse las piezas recuperadas «como base de un museo arqueológico y artístico»8. No 
todos los materiales recuperados o procedentes de las excavaciones iban a acabar formando 
parte de ese futuro Museo, sino que una selección de ellos se trasladó al Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, para su conservación o exposición, como fue el caso de las piezas recupe-
radas en Suellacabras, que la Comisión entregó en fechas tan tempranas como 1868.

La creación legal del Museo Provincial se hizo efectiva en 1913, no pudiendo disponer, 
hasta dos años más tarde, de un salón de la planta baja de la Diputación, para instalar lo que 
ya se denominó un Museo Provincial Arqueológico y de Bellas Artes, decidiendo exponer las 
piezas más pesadas en la iglesia del monasterio de San Juan de Duero.

7 La descripción también incluye detalles de las salas de exposición y de algunas piezas (Manrique, 2002: 95-96).

8 La trayectoria seguida en este proceso de formación puede consultarse en Terés, 2005a: 53-57.

Fig. 3. Salas de exposición permanente. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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En consecuencia, el origen de la colección estable del actual Museo Numantino pro-
viene de la unión de estos dos Museos creados en la segunda década del siglo xx: el Provin-
cial, como resultado de la actividad de la Comisión Provincial de Monumentos de Soria, y el 
Numantino, ligado a la investigación en el yacimiento de Numancia. Los dos Museos iniciaron 
una trayectoria paralela, aumentando paulatinamente sus fondos.

Trayectoria

En 1915 se nombró a Blas Taracena Aguirre director del Museo Numantino, momento en el 
que todavía no se habían concluido las obras del nuevo edificio, por lo que seguía instalado 
en la Diputación Provincial. Desde su creación, y hasta entonces, se había hecho cargo, inte-
rinamente, Eugenio Moreno Ayora, jefe del Archivo de Hacienda de Soria.

Fig. 5. Pectoral celtibérico. Carratiermes. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.

Fig. 4. Placa de Villalba. Paleolítico Superior. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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Taracena se encargó del traslado de los fondos al nuevo Museo, que se terminó de 
construir en julio de 1916, pero, por diversas circunstancias9, hubo de retrasarse su inaugu-
ración hasta tres años más tarde, cuando los albaceas de Ramón Benito Aceña, ya fallecido, 
hicieron entrega del edificio y vitrinas al Estado, en presencia del rey Alfonso XIII10.

El Museo quedó instalado para su visita dividido en cuatro secciones: Prehistoria, Cel-
tibérico, Romano y Numismática, cuyas piezas, más de 10 000, según se recogió en la primera 
guía del Museo (Taracena, 1923), se mostraban en 233 vitrinas y 8 pedestales.

Mientras, el Museo Provincial seguía su curso, instalado en la Diputación, bajo la direc-
ción en la práctica también de Taracena. En función de los fondos que se iban recogiendo, 
poco a poco fue fraguando la idea de convertirlo en Museo Celtibérico. Para Gómez Barre-
ra fue una apuesta personal de Taracena, enmarcada en los planteamientos de la Segunda 
República y de su ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos (Gómez-Barrera, 
op. cit.: 57). Sea como fuere, lo cierto es que, con fecha 2 de junio de 1932, se promulgó el 
Decreto de creación, justificado dentro de la política de especialización y sistematización que 
se estaba realizando con los fondos de los museos provinciales, al concurrir las condiciones 
idóneas en el de Soria «por radicar en el territorio de la antigua Celtiberia, el más fructífero 
hasta hoy en hallazgos arqueológicos, y que se completa con el Museo Numantino, instalado 
en las inmediaciones y constituido, casi exclusivamente, por objetos arqueológicos de arte e 
industria celtibéricos»11.

Pero la realidad era muy distinta, ya que la variedad de sus fondos no permitía abando-
nar su concepción de Museo Provincial, por lo que el Decreto fue desarrollado por una sub-
siguiente Orden Ministerial, el 1 de marzo de 1933, que ampliaba su carácter mucho más allá 
de lo puramente celtibérico, «[…] teniendo en cuenta que la cultura celtibérica es producto de 
factores étnicos y geográficos concretos, y constituye una personalidad arqueológica definida, 
que alcanza pleno desarrollo durante la Edad de Hierro, siquiera el origen de sus componen-
tes haya de buscarse en épocas anteriores y sus características perduren aún bajo la domina-
ción romana» (Terés, 2005b: 84). Además, al incorporar inscripciones, hubo de configurarse el 
monasterio de San Juan de Duero como Sección Epigráfica, en 1934.

Durante la Guerra Civil, ni los fondos del Museo Numantino, en su edificio, ni los del 
Celtibérico, «amontonados» en una única sala de la Diputación Provincial, ya que el resto de 
salones fueron ofrecidos al Estado Mayor para las necesidades de la guerra (Terés, 2005b: 85), 
sufrieron daños de importancia. La dirección de los dos Museos, vacante desde 1937, tras el 
traslado de Blas Taracena al Museo Arqueológico de Córdoba, motivado por la Guerra Civil y 
la apertura de un expediente contra él, fue cubierta con funcionarios de otros centros, quienes 
mantuvieron su marcha durante los años difíciles de la Guerra Civil y de la posguerra.

Los dos Museos estaban diferenciados administrativamente, pero eran gestionados por 
la misma persona, por lo que en 1941 se decidió que el Celtibérico pasara a depender del 
Numantino, en un proceso paralelo al de la necrópolis romana de Carmona, respecto del 

9 Las circunstancias que retrasaron la inauguración fueron diversas, entre las que se encontraban la situación 
internacional, por la Guerra Mundial, y las enfermedades masivas en la población (Gómez-Barrera, 2014: pp. 46-48).

10 La donación la realizaron el abad Santiago Gómez Santa Cruz, Nicolás Benito y Claudio Fernández, como albaceas, al 
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, José Prado y Palacio. Archivo del Museo Numantino.

11 Gaceta de Madrid, n.º 156, de 4 de junio de 1932.
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Arqueológico Provincial de Sevilla, y al de Ampurias, respecto del Museo Arqueológico de 
Barcelona, iniciándose así una fusión que tardaría mucho en completarse formal y legalmente.

La llegada de Ricardo de Apraiz supuso la estabilización y la continuidad para ambos 
Museos, cuyas instalaciones él no dudó en calificar de estado de abandono, máxime teniendo 
en cuenta que las salas de exposición de ambos no poseían ni calefacción ni luz eléctrica. Por 
cierto, ésta se hizo realidad para el Museo Celtibérico en la Diputación Provincial, en 1947, y 
cuatro años más tarde en el Museo Numantino. Sin embargo, la calefacción no llegaría a ins-
talarse, a pesar de que, durante el invierno «resulta verdaderamente cruel tener que exigir del 
personal subalterno las obligaciones de su cargo» (Terés, 2014: 65).

Apraiz emprendió la realización del inventario y la catalogación de las 20 000 piezas 
que constituían los fondos de ambos Museos, según las Instrucciones oficiales, que había re-
dactado poco antes Joaquín María de Navascués.

Su investigación sobre los fondos se plasmó en varios artículos, pero la publicación que 
obtuvo una mayor difusión fue Numancia y su Museo (Apraiz, 1955), un folleto de 30 páginas, 
que sirvió de guía para explicar el yacimiento, su historia y el Museo Numantino.

El presupuesto anual, cuyo aumento siempre reclamó, no se movió un ápice. El últi-
mo año de su gestión, tuvo asignada la misma cantidad que en 1944, veinticuatro años atrás. 
Además, no pudo ver cumplido uno de sus mayores deseos: una sede digna para el Museo 
Celtibérico, que él imaginaba en la parte trasera del Museo Numantino, en una sala de nueva 

Fig. 6. Cerámicas monocromas. Numancia. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. 
Foto: Alejandro Plaza.
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construcción, cerrando los tres cuerpos principales del edificio. El proyecto llegó a aprobarse, 
pero no se hizo realidad12. Dos días después de su fallecimiento, acaecido el 16 de septiembre 
de 1968, se publicaba una Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que se creaba 
administrativamente el Museo Provincial de Soria, integrado por los antiguos Museos Numan-
tino y Celtibérico.

La fusión supuso la reunificación de los fondos en el edificio del Museo Numantino, 
tarea abordada bajo la dirección de Juan Zozaya. La exposición de las piezas hubo de re-
modelarse, y una de las tres salas se dedicó a almacén, del que carecía el edificio. Anterior-
mente, se exponían sólo los materiales procedentes del yacimiento de Numancia. Ahora, la 
primera sala se dedicó al Museo Celtibérico, con fondos desde el Paleolítico hasta la Edad 
Media, y la segunda a Numancia. En uno de los pasillos se empezó a introducir, tímidamen-
te, la colección etnográfica. El personal con el que se contaba era un director, un restaurador 
y dos ordenanzas.

Cuando José Luis Argente tomó la dirección del Museo, en 1974, no se habían logrado 
llevar a cabo las reformas exigidas por la reorganización, y la situación de las instalaciones 
era caótica (Revilla, 2014: 99). A partir de 1975, mientras se preparaba un nuevo proyecto, se 
reformaron las casas de dirección y del conserje, para acoger los despachos, una biblioteca y 
un almacén, reordenando, a la vez, las salas de exposición, cuya superficie hubo de reducir-

12 BOE de 21 de agosto de 1964. «Decreto 2536/1964 de 23 de julio de construcción de una nave aneja al Museo 
Numantino, para Museo Celtibérico de Soria».

Fig. 7. Jarra del domador de caballos. Numancia. Junta de Castilla y León. 
Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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se, mostrando una selección de piezas 
de toda cronología y de toda la provin-
cia, completadas con algunos objetos et-
nográficos, ya con nuevas vitrinas. Esta 
exposición permaneció abierta así hasta 
finales de 1982, en que se cerró a la es-
pera de la definitiva remodelación.

Desde 1968 se habían ido incor-
porando otros centros13 a la gestión del 
Museo Numantino: el monasterio de San 
Juan de Duero, configurado como Sec-
ción Medieval, la ermita de San Baudelio 
(Casillas de Berlanga) y los yacimientos 
de Numancia, Ambrona14 y Tiermes15. 
Además, en la década de los setenta se 
había empezado a producir una mayor 
actividad arqueológica, lo que se tradu-
jo en un aumento de los ingresos, aún 
más acusado a raíz de que la Comunidad 
Autónoma asumiera las competencias de 
arqueología a partir de 1983, ya que se 
hizo una labor de elaboración y revisión 
de inventarios arqueológicos, y más se-
guimientos en obras públicas y restaura-
ción de monumentos.

El proyecto de Francisco de Gra-
cia y Francisco Ceña en la década de los 
ochenta, supuso, además de una remo-
delación, la ampliación de las instalacio-

nes con un gran bloque prismático, para conectar las antiguas salas en su parte trasera, dotan-
do al edificio de tres alturas exteriores.

La esperada reforma se inauguró en 1989, y supuso el paso de los 770 m2 del edificio 
original a 3100 m2 útiles, con una amplia superficie expositiva, la dotación de despachos y 
espacios específicos para biblioteca, laboratorios de restauración y fotografía, y almacenes.

13 Además de los reseñados, y hasta hace una década, también se gestionaron desde el Museo Numantino la villa 
hispano-romana de Las Cuevas de Soria y el yacimiento de Uxama.

14 En el yacimiento de Ambrona se había construido, en los años sesenta, un Museo in situ, sobre una superficie excavada 
de 68 m2, y en los noventa se levantó otro Museo, con una sala de exposición y un pequeño almacén.

15 En las inmediaciones del yacimiento de Tiermes, se construyó una Casa-Museo que, además de la propia sala de 
exposición incluía espacios de trabajo y alojamiento para los equipos de excavación, y un centro de fondos, con 
biblioteca, salón de actos, laboratorio de restauración y sala de investigadores, que es considerado como filial, al tener 
personalidad propia, frente a los restantes citados, que, administrativamente, son anexos. Convenio suscrito entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOE de 3 de julio de 1986), y la modificación al Anexo 
del Convenio, (BOE de 3 de agosto de 1992).

Fig. 8. Dios Saturno. Ríoseco de Soria. Junta de Castilla y León. 
Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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El Museo consiguió, durante todos estos años, un alto grado de integración en la socie-
dad, gracias a la incansable labor de José Luis Argente, que buscó los puntos de conexión con 
asociaciones y entidades privadas. Tras su fallecimiento, Marian Arlegui asumió la dirección 
durante un año, por acumulación de funciones, en el que, en línea continuista, se siguió po-
tenciando el Museo, adaptando los proyectos a la realidad social.

En 1999, accedió a la dirección el que suscribe, incidiendo su gestión hacia la con-
servación de las colecciones y los centros, acometiendo una reorganización administrativa, 
facilitando el acceso a la información documental, y favoreciendo la atracción de colectivos de 
minusválidos (Arlegui, op. cit: 150 y ss.).

Instalación actual

Al abarcar su contenido no sólo las piezas procedentes del yacimiento de Numancia, que 
suponen una variada, amplia y rica colección, sino fondos de muy amplia cronología, que for-
man parte del patrimonio de la provincia, es necesariamente una selección de las piezas más 
representativas la base de las cinco grandes salas de exposición permanente: tres generales, 
en donde se desarrolla una secuencia cronológica desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad 
Moderna, y dos específicas, con la sección monográfica dedicada a la Cultura Celtibérica.

Salas de exposición permanente generales

La primera presencia humana en la provincia data del Paleolítico Inferior, y está representada 
por útiles de piedra achelenses (bifaces y hendedores), encontrados en los yacimientos de 
Ambrona y Torralba, tallados por el Homo Heidelbergensis, que se exponen junto a restos de 
fauna del lugar, entre otros de Elephas Antiquus, que aparecieron, en una concentración muy 
alta, en los sedimentos arcillosos de lo que fue una gran charca, y de Uro, con una antigüedad 
máxima de unos 400 000 años.

Una pequeña pizarra paleozoica negra, con grabados de veintiséis équidos y cápridos, 
denominada la «Placa de Villalba», refleja el arte de grupos de cazadores del Paleolítico Supe-
rior, datada entre el Solutrense Final y el Magdaleniense Inicial, hace unos 15 000 años.

Las piezas descubiertas en distintas áreas del valle de Ambrona, denotan una ocupa-
ción neolítica, que es parte de un proceso de colonización de grupos desde zonas periféricas, 
probablemente a través del valle del Ebro. Además de los asentamientos al aire libre, se ha 
conocido una secuencia de contextos funerarios, con tumbas individuales en fosa hacia el 
5200 a. C., monumentos megalíticos colectivos durante el IV milenio y túmulos de enterra-
miento individual hacia el 2500 a. C., con un menhir asociado a una tumba de corredor y reu-
tilizado posteriormente, que conformaron los yacimientos del Neolítico y del Campaniforme 
(La Lámpara, La Revilla, El Abrigo de la Dehesa, La Tarayuela, La Peña de la Abuela, La Sima, 
El Alto III y La Mina), con objetos excepcionales de cerámica, hueso y más tardíos en cobre, 
manifestándose la introducción de la agricultura y la ganadería.

Otros yacimientos de la provincia han aportado también piezas del periodo Campani-
forme: vasos de Villar del Campo y la Cueva de la Mora en Somaén, puñales de lengüeta de 
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Arancón, y puntas de tipo «palmela» de Layna; o ya más tardías, dentro de la Edad del Bronce, 
caso de El Parpantique, en Balluncar, de donde destacan una «encella» o quesera, y una gran 
vasija de almacenamiento, decorada profusamente con cordones digitales; y Los Tolmos, en 
Caracena, con cuencos y vasos globulares o carenados, con diferentes tipos de decoraciones 
(incisa, excisa y de boquique), en una amplia gama hasta el Bronce Final.

El llamado «Depósito de Covaleda», formado por hachas de talón con anillas y de apén-
dices laterales, y una gran estela-menhir, procedente de Villar del Ala, decorada con una figura 
humana en cada una de sus caras, marcan el mundo de transición del Bronce Final a la Edad 
del Hierro.

En estas salas generales ordenadas cronológicamente, se esbozan la llamada «Cultura 
de los Castros» y los periodos netamente celtibéricos, con una pequeña muestra de piezas 
representativas, tales como las cerámicas elaboradas a mano en la Serranía Norte, o la más 
avanzada, cronológicamente, vasija de almacenamiento de «los caballos», procedente de Cia-
dueña. Todos estos periodos están ampliamente desarrollados en la «Sección Celtibérica», que 
se describe más adelante.

Siguiendo el recorrido, la conquista e integración de la Celtiberia en el sistema admi-
nistrativo romano supuso el que las ciudades adoptaran un papel vertebrador del territorio, 
construyéndose una amplia red de calzadas, que facilitaron la comunicación y el comercio, 
jalonadas por miliarios, como los que se exponen procedentes de Matalebreras, de época del 
emperador Trajano, Calderuela o Muro de Ágreda.

La ocupación romana conllevó la introducción de un nuevo tipo de vida: cerámicas 
de mesa de la denominada «Alto Duero», con vasos carenados y jarras de boca estrecha, de 
pasta blanquecina o anaranjada, con decoración metopada pintada en negro, encontradas en 
Tiermes, Numancia, Cuevas de Soria o Tarancueña, en donde se recuperó además una mag-
nífica asa de un gran vaso, realizada en bronce con incrustaciones de plata, representando un 
caballo alado, un rostro barbado y dos ánades; o, sobre todo, las de terra sigillata, elaboradas 
a partir de moldes, con su característico engobe rojo, que se generalizaron por toda la Me-
seta, utilizadas para el servicio de mesa en casas como la de la familia aristocrática de origen 
arévaco de los Meduticos, de Uxama Argaela, cuyos nombres se conocen por una inscripción 
funeraria conservada; también elementos domésticos más personales, elaborados en hueso, 
como las agujas de coser, o las acus crinalis para sujetar el cabello femenino, o los botones, o 
los husos de hilar o las cucharillas de tocador, encontrados en Numancia; o los más específicos 
del ámbito profesional, como el instrumental quirúrgico de bronce (pinzas, sondas, pequeñas 
espátulas), hallado en Osma; o en el ámbito de las creencias, como la pequeña escultura de 
mármol del dios Saturno, procedente de la villa de Los Quintanares, en Ríoseco; o los elemen-
tos de prestigio, como un cuchillo de caza, tipo Simancas, en hierro con la vaina de filigrana 
de bronce, con la firma de un tal Lavari, procedente de Aldea de San Esteban, o una falera 
–pasarriendas para el control de los caballos–, de Fuentestrún.

Todas estas piezas muestran una intensa cultura hispano-romana desarrollada a lo largo 
de varios siglos, y que se completa en la exposición con una inscripción procedente de Vildé, 
en la que se habla de la fundación de una iglesia, en lo que se considera ya etapa paleocris-
tiana y que sirve de paso para conocer asentamientos de población goda, que supusieron un 
cambio político, religioso y social. Un contingente visigodo fue el que se estableció en tierras 
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sorianas, integrándose con facilidad por motivos religiosos y sociales, y favorecido por los 
recursos ganaderos y agrícolas del territorio. La documentación constata esta presencia en re-
lación con la sede episcopal de Osma, corroborado por piezas como una patena en bronce de 
Osma, de uso litúrgico; un osculatorio o removedor de perfume, de Suellacabras; broches de 
Deza; un conjunto de herramientas de Vadillo; o elementos arquitectónicos, como una venera 
de Alcubilla de Avellaneda, un capitel de Borobia y los sillares decorados de filiación visigoda, 
de Tiermes. De hecho, entre los fondos visigodos conservados en el Museo Numantino, el 
conjunto de restos arquitectónicos destaca como indicativo del número de construcciones que 
debieron levantarse. No se conserva ningún resto que se pueda considerar de asentamiento de 
población, ya en principio difícil de distinguir de otros elementos, y quizás debido a la conti-
nuidad de formas y estilos constructivos, tanto provenientes del mundo tardorromano como 
tendentes hacia el mundo altomedieval. Lo que sí evidencian es una continuidad de hábitat 
hasta la invasión musulmana, época a la que pertenece un jarrito de bronce, probablemente 
de importación, hallado en Narros.

Formando parte de la Marca Media, con capitalidad en Medinaceli, la provincia de Soria 
fue conformando puntos estratégicos, para impedir el avance de los territorios reconquistados: 
Gormaz, San Esteban de Gormaz, Barahona, Berlanga de Duero, Almazán o Ágreda, de donde 
se conservan restos cerámicos, principalmente, como algunos elementos de vajilla de mesa de 
época del califato omeya, siglo x, de Medinaceli, un fragmento con grafía árabe, de Ágreda, o 

Fig. 9. Asa de recipiente hispano-romano. Tarancueña. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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una gran vasija de almacenamiento decorada 
con incisiones y ungulaciones, de Gormaz.

Con la repoblación a cargo de caste-
llanos, aragoneses y navarros, discurrió una 
época de relativo esplendor guiada por la 
vivencia religiosa, con manifestaciones artís-
ticas románicas y góticas, la mayoría de or-
den local: apliques esmaltados de arquetas 
(Montenegro de Cameros y Medinaceli), un 
fragmento de tabla de artesonado con de-
coración animalística (Iglesia de San Miguel 
de Caltojar), un crismón trinitario grabado en 
una dovela-clave (cerro del Castillo, Soria), 
una cruz patriarcal de San Esteban de Gor-
maz, o un sarcófago antropomorfo infantil, 
de cabecera ultrasemicircular, tallado en un 
sillar de arenisca, procedente de la necrópo-
lis de la iglesia de la Concepción, de Omeña-
ca, entre otras piezas.

El recorrido por la Edad Media se 
completa con la visita al monasterio de San 
Juan de Duero, sede de la Sección Medie-
val del Museo Numantino, en donde, como 
muestra de las tres culturas que convivieron 
durante siglos, se pueden contemplar una 
pequeña talla en madera de nogal policro-
mada del siglo xiii, la «Virgen de la Estrella», 
procedente de Caracena; un hueso en el que 
está inscrito el alifato –alfabeto árabe–, para 
la enseñanza de los escolares del siglo x, ha-
llado en Osma; y un fragmento de lápida con 

el epitafio del hebreo Abraham Satabi, procedente de la necrópolis de la aljama de Soria, fe-
chado en el siglo xiii.

Las salas de exposición permanente terminan con la transformación del mundo medie-
val al moderno, con un recorrido cronológico por los siglos xvi al xviii.

Especial importancia tienen las piezas recuperadas en el palacio de los Hurtado de 
Mendoza, en Almazán, en donde se localizó un conjunto cerrado de alrededor de dos-
cientas piezas cerámicas, la mayor parte completas, pertenecientes a servicio de mesa, 
cocina, almacenamiento e higiene, datado entre los siglos xvi y xvii. Todo lo descubierto 
en la excavación arqueológica se encontraba tirado en una letrina de planta cuadrada, 
construida con mampostería de sillarejo y cubierta de bóveda de medio cañón de ladri-
llo, en la que se practicó una abertura para verterlos: ejemplares procedentes de alfares 
locales, principalmente de Almazán y Quintana Redonda, otros de Aragón (Teruel, Muel 
y Villafeliche), otros de Talavera, e, incluso, algunos de importación, como un pequeño 

Fig. 10. Cruz patriarcal medieval. San Esteban de Gormaz. 
Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro 
Plaza.
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vaso elaborado en Lisboa, a imitación de las cerámicas holandesas de Delft, y un plato de 
la región italiana de Liguria.

La exposición se completa con cerámicas encontradas en el alcantarillado de la estación 
de San Francisco, en la ciudad de Soria, y en el castillo de San Leonardo; o el conjunto de cáliz 
y vinajeras elaborados en peltre, de Caracena; o los materiales del monasterio de Santa María 
de Huerta, tanto de saneamiento del edificio –tuberías cerámicas–, como de elementos de 
vajilla; o un plato ritual de las ánimas, de Canredondo de la Sierra; o un conjunto de monedas 
representativas de la Edad Moderna, que culminan el panorama de la arqueología provincial.

Sección Celtibérica

El montaje de esta sección supone el recuerdo de aquella vocación que tuvo el Museo Pro-
vincial de convertirse en Museo Celtibérico, y que se hizo realidad durante treinta y seis años, 
lo que se tradujo en que la colección más característica, abundante y peculiar, fuera la corres-
pondiente a la cultura celtibérica, expuesta ahora, de forma monográfica, en dos grandes salas 
dedicadas a Blas Taracena Aguirre y a José Luis Argente Oliver, ambos antiguos directores del 
Museo, a la par que grandes estudiosos de esta etapa.

La evolución de la cultura celtibérica también se muestra con un criterio cronológico, 
dividido en tres grandes periodos: Antiguo, Pleno y Tardío.

Hacia el siglo vii a. C., la adopción de la metalurgia del hierro para las herramientas y 
armas (puntas de lanza, cuchillos, regatones y umbos de escudo), relegaron al bronce a ele-
mentos de adorno, proporcionando las necrópolis (Carratiermes y Ucero) ricos broches de 
cinturón y pectorales espiraliformes o de placa. La población se asentó en castros situados en 
lugares estratégicos, defendidos por murallas, fosos y campos de piedras hincadas, disemina-
dos por la parte más septentrional, como El Zarranzano o Castilfrío, en donde se elaboraron a 
mano cuencos y vasos de cerámica, junto a fusayolas, que denotan un tratamiento de la lana 
para la realización de labores en los telares; o bien en aldeas en la zona más meridional, con 
un ritual funerario que conllevó la aparición de necrópolis de incineración, próximas a los 
poblados, caso de Almaluez, Alpanseque, Montuenga y Carratiermes.

El abandono de muchos castros y el progresivo aumento de asentamientos en las zo-
nas centrales del Duero, vino propiciado por un mejor aprovechamiento agrícola, vinculado 
a mejoras tecnológicas, lo que favoreció una mayor relación y, por tanto, una fluidez de inter-
cambio con otras zonas, principalmente con la ibérica, la cual aportó algunos tipos de armas, 
fíbulas y broches, así como la introducción del torno alfarero y el molino circular.

La mayor presencia de objetos de prestigio en las necrópolis (La Mercadera, Quintanas 
de Gormaz, La Revilla de Calatañazor,…) conforman ajuares compuestos de pulseras, pen-
dientes, broches y fíbulas, que completan las amplias panoplias guerreras de espadas de ante-
nas atrofiadas, lanzas, soliferrea, cuchillos, bocados de caballo y hasta un casco casi completo, 
del siglo iii a. C., procedente de Muriel de la Fuente.

Una vez estructurado el territorio, se desarrollaron los asentamientos en emplaza-
mientos estratégicos, con un carácter defensivo, alcanzando su plenitud la cultura celtibé-
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rica, en un proceso progresivo de asimilación de influencias mediterráneas, tales como la 
adopción de la escritura íbera a su lenguaje, de la que se conservan inscripciones desde 
mediados del siglo ii a. C., como la procedente de Langa de Duero, en la que se distingue 
el nombre de «Rectugenus», o el inicio de las acuñaciones de monedas, que conviviendo 
con el trueque, emitieron ejemplares de plata y bronce, en numerosas cecas. Se produjo un 
gran auge de la cerámica, con una rica variedad de formas, y con una iconografía propia 
en decoraciones pintadas monocromas y polícromas, que destacan con personalidad pro-
pia, dentro de la producción del yacimiento de Numancia: guerreros, aves, animales reales 
y fantásticos y motivos geométricos, muestran, entre otros, una gran riqueza temática a 
base de blancos, negros y rojos sobre las arcillas, adornando variadas formas de cuencos, 
copas y jarras, habiendo legado piezas de gran calidad artística y técnica: las grandes va-
sijas de almacenamiento de «los toros» o de «los caballos», el cuenco de «los guerreros», las 
jarras de «la máscara de toro» o «el domador de caballos», y las copas de «los peces» o de «la 
abubilla», por citar sólo las más importantes, a lo que hay que unir las trompas tubulares 
de boquilla y bocina molduradas. La orfebrería muestra también un amplio repertorio de 
fíbulas, mayoritariamente en bronce: anulares, de torrecilla, de pie vuelto…, destacando las 
figuradas que representan caballos, algunas con jinete. Toda una riqueza conocida gracias 
a los yacimientos de Numancia, base principal de la colección, Almaluez, Osma, Tiermes, 
Izana y Ciadueña.

Esta Sección Celtibérica, cuya información textual se muestra en castellano y en inglés, 
está adaptada para que los invidentes y los deficientes visuales puedan apreciar, mediante el 
tacto y el oído, las principales piezas que se conservan. Para ello, diversos objetos originales 
como un cuenco de cerámica, una espada de hierro o inscripciones, se han integrado en la 
exposición para ser tocados, junto a reproducciones de un pectoral de placa, un báculo, una 
fíbula y vasijas de cerámica, completados con adaptaciones de silicona de algunos detalles 
decorativos pintados en las cerámicas, que así adquieren relieve, y de audiciones, que ayudan 
a la comprensión de las principales manifestaciones celtibéricas.

El Museo Numantino, tal y como está concebido en la actualidad, no sólo abarca las 
funciones de conservación, investigación y divulgación del patrimonio cultural de Soria, que 
forma parte de sus fondos, sino que es, además, la casa matriz de una red que comprende 
otros cinco centros ubicados en la provincia. Esta gestión tan amplia, le permite abarcar una 
gran riqueza patrimonial, repartida por todo el territorio, que comprende desde lo paleonto-
lógico de hace 400 000 años, en el Yacimiento-Museo de Ambrona, hasta lo celtíbero-roma-
no-medieval de los también Yacimientos-Museos de Numancia y Tiermes, completados con 
monumentos más específicos, como son la ermita mozárabe de San Baudelio, en Casillas de 
Berlanga y el monasterio medieval de San Juan de Duero, en Soria, configurado como su 
«Sección Medieval».
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Yacimiento-Museo de Ambrona

Site-Museum of Ambrona

Elías� Terés� Navarro�1 (museo.soria@jcyl.es)

Yacimiento-Museo Arqueológico de Ambrona

Resumen: El Yacimiento-Museo de Ambrona conserva restos paleontológicos, principalmente 
de Elephas anticuus, en una acumulación por causas naturales, e industria lítica, que denota 
una intervención humana atribuida al aprovechamiento de los recursos alimenticios, con una 
cronología desde hace unos 400 000 años, que se exponen en dos pequeños museos, en uno 
de los cuales se pueden observar los restos in situ, tras su excavación.

Palabras clave: Pleistoceno. Paleolítico Inferior. Paleontología. Elephas anticuus.

Abstract: The site-museum of Ambrona preserves paleontological pieces, mainly Elephas 
anticuus, on an accumulation due to natural causes, and lithic, denoting human interven-
tion attributed to the use of food resources, with a chronology from about 400 000 years ago, 
which are set in two small museums, one of which can be observed in situ remains after its 
excavation.

Keywords: Pleistocene. Lower Palaeolithic. Palaeontology. Elephas anticuus.

Yacimiento-Museo Arqueológico de Ambrona
Ambrona Carretera Nacional II, Km. 146,2
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En el sur de la provincia de Soria, en la parte occidental, se sitúan los yacimientos paleontoló-
gicos de Torralba y Ambrona. El de Torralba fue el primero en localizarse, en 1888, al realizar 
obras de construcción del ferrocarril, aunque hubo que esperar para conocer su verdadera 
importancia a que Enrique Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo (Aguilera, 1913: 277-290), 
realizara excavaciones arqueológicas entre los años 1909 y 1911, en que estudió alrededor de 
2000 m2, y que dio a conocer en el Congreso Internacional de Prehistoria de 1912. Posterior-
mente, excavó en Ambrona, en unas intervenciones que figuran entre las primeras desarrolla-
das en yacimientos paleolíticos al aire libre.

Durante dos periodos, de 1960 a 1963, y de 1980 a 1983, Clark Howell excavó en los 
dos yacimientos con un equipo multidisciplinar compuesto por prehistoriadores, paleontólo-
gos y geólogos, entre los que se encontraban Leslie Freeman y Emiliano Aguirre2. Sus resulta-
dos fueron la base de las hipótesis que se mantuvieron durante un tiempo, relativas a la caza 
sistemática que pudieran haber llevado a cabo los homínidos del Pleistoceno Medio sobre las 
manadas de elefantes (Santonja, 2014: 31-32).

Fruto del primer periodo de excavaciones, se levantó sobre una de las áreas investiga-
das, que presentaba una gran densidad de hallazgos, una edificación que permitió conservar 

2 Su participación en el primer periodo le permitió estudiar los vertebrados hallados. Aguirre y Fuentes, 1969: 433-437. 
Emiliano Aguirre realizaría también una excavación, en torno al Museo in situ, en 1973, con un equipo formado por 
miembros del departamento de Paleobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Lobón-Cerviá y Morales, 
2009: 163.

Fig. 1. Yacimiento y Museos de Ambrona. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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la excavación tal como se hallaron los restos, propiciando el que pudiera ser visitada. Un ver-
dadero museo de sitio.

Tras el segundo periodo, se construyó la casa-museo, con una finalidad didáctica com-
plementaria.

La investigación recibió un nuevo impulso a partir de la década de los noventa del 
siglo xx, con un equipo multidisciplinar dirigido por M. Santonja y A. Pérez González, quienes 
han trabajado sistemáticamente desde entonces, destacando la información geomorfológica, 
para servir de base y complemento a las investigaciones arqueológicas3.

En cuanto a la cronología, los estratos más antiguos de Torralba están fechados hace 
unos 250 000 años, correspondiendo al final del Pleistoceno Medio. La estratigrafía de «La loma 
de los huesos» de Ambrona comprende varios complejos sedimentarios sucesivos, de los que 
el más antiguo, de hace unos 350 000 años, es el que contiene la gran concentración de restos 
de animales, principalmente Elephas antiquus, y se sitúan en una fase anterior a la de Torralba.

Han sido numerosas las interpretaciones que se han ido dando de este yacimiento, se-
gún iba avanzando la investigación. Si los primeros estudios aceptaban la intervención huma-
na en la acumulación de todos estos restos, interpretando que era un lugar de caza, en la ac-
tualidad se tiende a valorar la actividad propia de grupos humanos de cazadores-recolectores, 
en un marco de interpretación con paisajes diferentes: en Ambrona se situarían en el entorno 
de una charca, y en Torralba, más tardío, en una dolina abierta a la vega del arroyo Mansegal 
(Santonja, op. cit.: 32).

Lo cierto es que se produjo una gran concentración de restos de animales, y el hallazgo 
de la industria lítica achelense vino a demostrar la presencia humana en esta área, corroborada 
por las huellas de corte dejadas sobre algunos huesos. Además, se comprobó que el sílex y la 
cuarcita en que estaban tallados los útiles, no se encuentran en el lugar, y fueron traídos de 
hasta una treintena de kilómetros de distancia.

Entre la fauna representada, además de la señalada, se hallan distintos grupos de ver-
tebrados e invertebrados: ciervos, gamos, rinocerontes, hienas, linces, lobos, moluscos, peces, 
anfibios, reptiles y aves.

El principal problema que han tenido las piezas recuperadas en las diferentes excava-
ciones, al margen del de su conservación, ha sido el de su dispersión, ya que se diseminaron 
por varios centros, tales como el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Ciencias Na-
turales, entre otros (Aguirre, 2005: 54-56). En la provincia de Soria, los restos recuperados en 
los yacimientos se conservan y exponen en el Museo Numantino y en el de Ambrona. En este 
último, se muestran en dos edificios.

El llamado Museo in situ, es un edificio construido en 1963 por la Administración 
Central y la Diputación Provincial de Soria, tras las excavaciones de C. Howell, para proteger 
los restos paleontológicos en su lugar de hallazgo, al haberse encontrado allí una altísima 

3 El estado de conocimiento sobre los yacimientos se recopiló, con motivo de la exposición temporal «Esperando el 
diluvio», realizada en el Museo Arqueológico Regional de Madrid. Catálogo, 2005.
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concentración de restos. En su momento, supuso una innovadora propuesta museográfica de 
presentación del patrimonio.

El edificio es rectangular, con cubierta a un agua y una pasarela en la parte más alta, 
que permite la circulación de los visitantes para observar los restos paleontológicos excavados. 
Las ventanas se disponen en la pared de la pasarela, para evitar la incidencia de la luz directa 
sobre dichos restos.

La Casa-Museo se construyó bajo la gestión de José Luis Argente, para disponer, ade-
más de la sala de exposición, de una pequeña zona de trabajo y almacén, a la par que servir 
de albergue para el vigilante. Fue construida en 1983 por el Ministerio de Cultura, según pro-
yecto de Francisco Javier Poch.

Aunque la titularidad de los restos y de la Casa-Museo es del Ministerio de Cultura, la 
Diputación Provincial de Soria mantiene la propiedad del Museo in situ. En 1986, la gestión 
fue transferida a la Comunidad Autónoma4, y en 1995 se declaró Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Zona Arqueológica5.
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Fig. 2. Museo de Ambrona. Sala de exposición. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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Site-Museum of Tiermes

Elías� Terés� Navarro�1 (museo.soria@jcyl.es)

Museo Monográfico de Tiermes

Resumen: Tiermes es un yacimiento de amplia cronología, principalmente celtibérico, roma-
no y medieval, ubicado en un cerro de arenisca, que ha permitido su utilización rupestre a 
la vez que servir de base constructiva. Paralelamente a las campañas sistemáticas de investi-
gación, que se han venido acometiendo en los últimos cuarenta años, se ha ido creando una 
importante infraestructura para la investigación y la divulgación, en las inmediaciones del 
yacimiento.

Palabras clave: Arquitectura rupestre. Cultura celtibérica. Cultura romana. Edad Media.

Abstract: Tiermes is a site with a wide range in chronology, mainly Celtiberian, Roman and 
medieval. It is situated on a hill of sandstone, which has allowed to use its rocks as a construc-
tive basis. Alongside systematic research campaigns, which have been undertaken over the 
past forty years, an important researching infrastructure has been created for the promotion 
and dissemination of the archeological findings near the site.

Keywords: Rock architecture. Celtiberian culture. Roman culture. Middle Ages.

Museo Monográfico de Tiermes (Filial del Museo Numantino de Soria)
42341 Montejo de Tiermes (Soria)
museo.soria@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museonumantino

1 Director del Museo Numantino de Soria.
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La denominación Yacimiento-Museo de Tiermes2 engloba tanto los propios restos arqueoló-
gicos de este asentamiento como la infraestructura creada a su alrededor, para servir de com-
plemento a su investigación y su divulgación.

El yacimiento de Tiermes, ubicado en la vertiente norte de la sierra de Pela, en el 
municipio de Montejo de Tiermes, Soria, se caracteriza por su roca arenisca mesozoica del 
Secundario –que le proporciona una particular fisonomía–, con una cronología que abarca, 
principalmente, las épocas celtibérica, romana y medieval.

En el lugar cercano denominado Carratiermes, en cuyos aledaños se localizaron tam-
bién restos de la Edad del Bronce, se halló una necrópolis celtibérica de incineración, rela-
cionada con la ocupación arévaca de la parte alta del cerro, de la que apenas se conservan 
vestigios rupestres.

Fue en época romana cuando se recurrió a una generalizada arquitectura rupestre, 
como la mejor solución para afrontar el clima severo de la zona. La roca sirvió de habitación, 
o, en otros casos, como base de estructuras constructivas proporcionando, no sólo los cimien-
tos, sino también el arranque de los muros, para soportar, a su vez, los revestimientos.

Éste fue, sin duda, el periodo de mayor auge de Tiermes. Las excavaciones arqueo-
lógicas realizadas han ido poniendo al descubierto numerosas construcciones: viviendas de 
grandes dimensiones, como la llamada «casa del acueducto»; o agrupadas, como el conjunto 
rupestre del sur; el foro, con numerosos edificios públicos; el acueducto excavado en la roca, 
con unos tramos subterráneos y otros a cielo abierto; las termas y la muralla bajoimperial, 
entre otras.

De época visigoda se documentaron algunas tumbas, en una zona cercana al foro, y 
elementos aislados arquitectónicos reutilizados. Aunque la presencia árabe está atestiguada en 

2 Denominación establecida por el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León (BOE: 3-7-1986), y la posterior modificación al anexo del convenio, (BOE de 3 de agosto de 1992), por el que se 
transfirieron a ésta las competencias sobre gestión de los museos de titularidad estatal.

Fig. 2. Museo y Centro de fondos. Tiermes. Junta de Castilla y León. Museo Numantino. Foto: Alejandro Plaza.
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la zona, no se han hallado restos significativos y las fuentes documentales informan, con los 
territorios ya reconquistados, a partir de 1136, de un monasterio, del que la actual ermita de 
Santa María es lo único que subsiste. Aún por conocer un asentamiento poblacional estable, en 
los momentos alto-medievales, con continuidad en los bajo-medievales, se datan una necró-
polis rupestre y otra en el entorno de la ermita. En el siglo xvi, Tiermes quedó definitivamente 
despoblado.

Tras las primeras noticias de Nicolás Rabal (Rabal, 1888: 451-471), a principios del siglo 
xx, diversos investigadores, el conde de Romanones (Figueroa, 1910), Narciso Sentenach (1911 
a: 176-190 y 1911 b: 285-299 y 473-481) e Ignacio Calvo (1913: 374-387), entre otros, realizaron 
estudios, que, poco a poco, fueron mostrando la importancia que atestiguaban las fuentes y 
los primeros estudios, y que completó, de manera destacada, Blas Taracena (1934: 226-232). 
Aunque a lo largo de los años se realizaron otras intervenciones, fue a partir de 1975 cuando 
se plasmó un plan sistemático, bajo la dirección de José Luis Argente3. Ya en el siglo xxi, se 
realizó el proyecto «Life Tiermes»4 durante cuatro años, y hoy en día, las investigaciones se han 
englobado en el llamado «Laboratorio Cultural»5.

El citado plan continuado de campañas arqueológicas, desde 1975 hasta 1998, desem-
bocó, gracias al empeño y esfuerzo de Argente, en la creación de un pequeño complejo fun-
cional que, situado a una distancia suficiente como para no afectar en lo arqueológico ni en 
lo paisajístico al yacimiento, pero en las inmediaciones, ha permitido, y lo sigue haciendo en 
la actualidad, desarrollar las tareas de conservación, investigación y difusión, con los medios 
adecuados: una Casa-Museo denominada administrativamente Museo Monográfico6, en el que 
de forma periódica, se exponen los materiales procedentes de las excavaciones, y que en su 
zona reservada sirve de alojamiento para los equipos de investigadores; un centro de fondos, 
con distintas áreas, y un almacén.

El edificio de la Casa-Museo, proyectado por el arquitecto Francisco de Gracia, se plan-
teó tanto para las actividades vinculadas al trabajo arqueológico, como para la divulgación a 
través de la exposición. Exteriormente, es un gran rectángulo con columnas perimetrales, con 
un cierto aire de peristilo clásico, y que, dada su disposición en una sola planta, muestra una 
horizontalidad que, situada al abrigo de una hilera rocosa, no sobresale de ella ni destaca del 
entorno, al estar entonados sus muros exteriores con la tierra rojiza en la que se inserta.

Interiormente, en base a una malla geométrica cuadrada que se repite, consta de dos 
áreas de similar superficie: el Museo, que es una amplia sala rectangular de 200 m2, con las 
instalaciones y servicios adecuados, flexible para acoger todo tipo de exposiciones; y la casa, 
o zona de residencia, que posee un área de reuniones y un área de habitación con cocina y 

3 Durante los años que duraron estas campañas sistemáticas, se publicaron numerosos informes y memorias, cuya 
selección más destacada puede consultarse en Argente, y Díaz, 1996.

4 El proyecto Life Tiermes fue desarrollado por Santiago Martínez y Arturo Aldecoa, de 2003 a 2006, y su contenido 
puede consultarse en el Informe Layman del proyecto, en la página web de la Asociación de Amigos del Museo de 
Tiermes.

5 «Tiermes, laboratorio cultural» es un convenio entre la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, y la IE 
Universidad, para realizar diversas actuaciones en el Patrimonio de Tiermes, cuyos trabajos están dirigidos por Cesáreo 
Pérez, Emilio Illarregui y Miguel Ángel de la Iglesia.

6 Orden Ministerial de 2 de febrero de 1983, por la que se creó el Museo, quedando adscrito al Museo Numantino, e 
integrado a efectos económico-administrativos en el Patronato Nacional de Museos. Fue inaugurado el 9 de junio de 
1986.
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varios servicios, para alojar a un equipo 
de 16 personas.

El centro de fondos se concibió, 
no sólo para poder realizar los traba-
jos complementarios a las excavacio-
nes, en los periodos en los que éstas 
se realizaran, sino para permitir, ade-
más, el desarrollo de la investigación y 
la realización de actividades tales como 
reuniones científicas, seminarios, con-
ferencias, etc..., en todo momento.

Sólo dispone de una puerta al 
sur, situada en un pequeño atrio so-
bre basamento, ante un espacio li-
bre, en donde, según las previsiones 
de futuro, se irá conformando el resto 
del complejo. El vestíbulo y el hall se 
disponen marcando el eje de simetría. 
A los lados inmediatos, dos salas, una 
de usos culturales y la biblioteca. Los 
espacios perimetrales son los almace-
nes, de donde parten las escaleras al 
piso superior, en donde se sitúan los 
almacenes de piezas más pequeñas y 
materiales especiales, y es también una 
zona de trabajo. Existe una comunica-

ción entre las dos plantas mediante una perforación en el forjado divisorio, que permite la 
instalación de un elevador hidráulico desplazable, por si fuera necesario colocar objetos pe-
sados en la planta superior.

Los laboratorios quedan al fondo, a la manera de «opistodomos» del edificio, que están 
orientados al norte, para evitar la insolación. Las pequeñas ventanas dispuestas en hilera en la 
parte superior reducen la iluminación natural en los almacenes, al contrario que en los labo-
ratorios, en donde son más grandes, al no incidir la luz solar de manera directa.

Por último, el edificio para almacén es una pequeña construcción en donde se guardan 
las herramientas utilizadas en las excavaciones.

Administrativamente, dada su peculiaridad, el Yacimiento-Museo de Tiermes está con-
siderado como Filial del Museo Numantino.
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El antiguo Museo Arqueológico de Valladolid

The old Archaeological Museum of Valladolid

Elo�ís�a Wattenberg1 (watgarel@jcyl.es)

Museo de Valladolid

Resumen: Un Real Decreto de 20 de marzo de 1867 creó el Museo Arqueológico Nacional y 
ordenó que se formasen museos arqueológicos provinciales en las provincias donde existie-
sen numerosos e importantes objetos arqueológicos. Doce años más tarde, en 1879, una Real 
Orden de 21 de noviembre dio en parte cumplimiento a aquel Decreto, estableciendo en las 
capitales de Barcelona, Granada, Sevilla y Valladolid cuatro museos provinciales de Antigüe-
dades. Pero la historia de aquél museo que se creaba en Valladolid ya había comenzado a 
escribirse años antes, alentada por el empeño de un reducido grupo de personas que contó 
con el respaldo y la generosidad de muchos vallisoletanos.

Palabras clave: Galería Arqueológica. Antigüedades vallisoletanas. Arqueología vallisoletana.

Abstract: A Royal Decree of 20th of March 1867 created the Museo Arqueológico Nacional 
and ordered the establishment of archaeological museums in provinces where many important 
archaeological objects existed. Twelve years later, in 1879, a Royal Order of 21st of November 
partly complied with that decree, establishing four provincial museums of antiques in the cities 
of Barcelona, Granada, Sevilla and Valladolid. But the history of the museum of Valladolid had 
already begun to be written two years earlier, encouraged by the resolution of a small group 
of people who counted with the endorsement and generosity of many citizens from Valladolid.

Keywords: Archaeological Gallery, Valladolid Antiques, Valladolid Archaeology.

Museo de Valladolid
Plaza de Fabio Nelli, s/n.º
47003 Valladolid (Valladolid)
museo.valladolid@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodevalladolid
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La formación de una Galería Arqueológica

Las Comisiones Provinciales de Monumentos nacieron en 1844 con la misión de canalizar el 
proceso desamortizador de los bienes de la Iglesia y entre otras atribuciones recibieron las de 
impulsar la creación de bibliotecas y archivos, y la organización y conservación de los museos 
públicos. Un nuevo Reglamento, en 1865, dio a las Comisiones otras atribuciones, y con éstas y 
otras disposiciones que vinieron luego, recibieron la misión de cuidar, mejorar y aumentar los 
museos provinciales de Bellas Artes y Arqueológicos y crearlos allí donde no existieran, pro-
moviendo y dirigiendo excavaciones arqueológicas en las respectivas provincias con el fin de 
formar con los objetos recogidos y con los fondos que ya tuvieran, colecciones arqueológicas.

Para la Comisión de Valladolid esto hubiera sido sencillo, de contar con unos medios 
elementales de organización, pero la realidad es que formar una colección arqueológica su-
ponía un problema que fue insalvable, pues las grandes carencias de medios que siempre 
padeció impidieron que llevara a efecto la creación de un museo2.

Ante la tardanza en organizar la colección arqueológica, la Academia de San Fernando 
reiteraba a la Comisión de Valladolid, en 1868, su obligación de formarla, pero como las cir-
cunstancias de precariedad de medios en que se movía seguían siendo las mismas que cuando 
por ley se le encomendara, tampoco entonces pudo abordar la tarea que, se le recordaba, 
venía incumpliendo. Ante tales circunstancias fue la Academia de Bellas Artes quien, con sus 
propios recursos y con la colaboración de la Comisión Provincial de Monumentos, se ocupó 
de instalar una Galería Arqueológica en los locales del ya existente Museo de Bellas Artes3. En 
1874 se iniciaron, por fin, los trabajos que acabarían por impulsar la creación y el estableci-
miento del futuro Museo Arqueológico.

Varios aficionados vallisoletanos que poseían antigüedades coincidieron en querer con-
tribuir a formar un museo. Acudieron al académico Eduardo Orodea e Ibarra y así fue como 
en junio de 1874 la Academia tomó el acuerdo de crear una Comisión Arqueológica para la 
formación de una Galería Arqueológica en la cual «se pudieran recoger y exponer al público 
convenientemente ordenadas y clasificadas las preciosidades artísticas que están repartidas 
en la propiedad particular»4. Dicha Comisión seleccionó objetos «notables por su antigüedad» 
que se encontraban en el Museo de Bellas Artes y reunió otros, entregados en depósito por la 
Comisión de Monumentos, o donados y depositados por entidades locales y por particulares. 

No tardó la Academia Provincial en presentar un informe a la de San Fernando dando 
cuenta de los trabajos llevados a cabo, pero ésta consideró que la Academia vallisoletana había 
asumido funciones que no le correspondían, ya que la creación, aumento y mejora de los Mu-
seos de Antigüedades era una misión atribuida a las Comisiones Provinciales de Monumentos. 
La Academia de Valladolid contestó que había actuado en todo momento de acuerdo y en 
total sintonía con la Comisión Provincial de Monumentos ya que ésta no podía llevar a cabo 
las funciones que tenía encomendadas, y había preferido, según sus propias palabras, «ceder 
a la Academia toda la gloria que pudiera caber en la formación de la Galería, a dejar las cosas 

2 AHPV Sección Comisión de Monumentos, Junta Ordinaria de 14 de diciembre de 1866. Libro 3/137.

3 Prieto, 1983: 90-94.

4 Libro de Actas de Juntas Generales de la Academia de Bellas Artes de Valladolid, da principio el día 5 de agosto de 
1866. Junta General Ordinaria de 7 de junio de 1874. Así figura también en carta circular de enero de 1876 dirigida a 
distintos particulares. Archivo de la Academia n.º 45.
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en el statu quo más interminable»5. Solventado este asunto y llegado el mes de septiembre, la 
Comisión Arqueológica consideró finalizada su tarea de formación de la Galería y presentó a 
la Academia la memoria de sus trabajos6.

Tras su inauguración, integrada en el Museo de Bellas Artes, la Galería siguió al cuida-
do de la Comisión Arqueológica, pero ya constituida ésta, después del incidente con la Aca-
demia de San Fernando y desde comienzos de 1877, como comisión mixta, con miembros de 
la Academia de la Purísima Concepción y de la Comisión de Monumentos que de esta forma 
entró a ser parte activa en los trabajos relacionados con el cuidado y fomento de la colección 
de la Galería Arqueológica7.

El Museo de Antigüedades en el Colegio Mayor de Santa Cruz: 
un Museo de tercera clase

El 21 de noviembre de 1879, atendiendo la propuesta de las Reales Academias de la Historia y 
de San Fernando, una Orden de la Dirección General de Instrucción Pública, del Ministerio de 
Fomento, creaba cuatro Museos Provinciales de Antigüedades en las capitales de Barcelona, 
Granada, Sevilla y Valladolid, confirmando el propósito que el Gobierno había manifestado en 
1867, en la Real Orden de creación del Museo Arqueológico Nacional.

Los nuevos centros se ponían a cargo de individuos del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Anticuarios, reservando a las Comisiones las atribuciones de inspección, de vigilan-
cia, y de fomento de las colecciones8. Poco después de estos acuerdos, el jefe del Museo de 
Antigüedades de Valladolid, Saturnino Calzadilla Martín, comunicaba al Director General de 
Instrucción Pública que había recibido, de la Comisión de Monumentos y de la Academia, los 
objetos que habían de formar el Museo recién creado, un total de 2589 piezas que configura-
ron como fondo fundacional la base de su colección permanente9.

Enseguida, la elemental instalación inicial se mostró insuficiente y, además, el Museo 
no contaba con personal. Diez años después de su creación, en 1889, la consignación anual 
continuaba siendo mínima y Saturnino Calzadilla seguía lamentando tener que presenciar la 
«desmembración de nuestras riquezas» por carecer de recursos para poder adquirir objetos. 
Con todo y a pesar de tal situación, se desarrollaba una importante tarea clasificando objetos e 
investigando sobre el origen de muchos de los de la Galería Arqueológica que, a la formación 
de ésta, se habían aglomerado sin cuidado en el sótano del edificio. Y aunque a fuerza de 
economías y no sin regateos, todos los años se reflejaban nuevas adquisiciones, bien es verdad 
que raramente lo eran de verdadero empaque.

En esta última década del siglo, afectada por una gran crisis económica, el año 1893 
marca de manera especial la vida del Museo. En el mes de junio dan comienzo importantes 
obras de restauración en Santa Cruz y la ocasión es aprovechada para solicitar que, puesto 

5 Archivo de la Academia n.º 63.

6 Libro de Actas de la Academia desde 1866. Junta General Ordinaria de 19 de septiembre de 1876.

7 Libro de Actas de la Academia desde 1866. Junta General Ordinaria de 4 de febrero de 1877.

8 Norte de Castilla, 1879: sección de «gacetillas».

9 Archivo de la Academia. Museo Arqueológico.
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que las obras corren por cuenta del Estado, se aprovechara para que las salas del Museo se 
pusieran en condiciones decorosas. Hasta 1900 la instalación no estuvo concluida. A partir de 
entonces, con una superficie ampliada, se normalizó tanto la exposición como la actividad del 
centro. 

El 3 de septiembre de ese año fallecía don Saturnino Calzadilla. Poco antes, dejaba es-
crita la satisfacción que para él constituyó no haber cesado de trabajar para «hacer del Museo 
un centro de estudio en toda esta parte de España [...] habiéndolo hecho tan conocido en gran 
parte del Mediodía de la vecina república que son muchos los artistas franceses que vienen a 
conocerlo».

Luís Pérez Rubín Corchado se hizo cargo del Museo en octubre de 1901. Un Real De-
creto de 25 de octubre dispuso que los Jefes de los Museos Arqueológicos Provinciales fueran 
miembros natos de la Comisiones de Monumentos y que dieran conferencias públicas de arte 
y de arqueología, al menos dos veces al mes10. No era esto más que parte del cometido que 
al poco tiempo, en ese mismo año, quedaba perfectamente definido en el primer Reglamento 
que se establece para el régimen de los Museos Arqueológicos del Estado con arreglo al cual 

10 Gaceta de Madrid, 1901: n.º 299.

Fig. 1. Colegio de Santa Cruz, primera sede del Museo. Siglo xix. Foto: Archivo Municipal de Valladolid.
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comenzaría a organizarse la actividad del Museo11. Clasificado en dicho Reglamento como de 
tercera clase, igual que los museos de Barcelona, Granada, Sevilla, Toledo, Cádiz, Córdoba, 
León, Burgos, Murcia y Santiago, en 1902 se mostraba estructurado en tantas secciones como 
salas, siete, según este orden: Mobiliario; Objetos pertenecientes al Ayuntamiento; Edades his-
tóricas y Varios; Restos arquitectónicos y Pintura; Escultura; Indumentaria y Tapices; Panoplia y 
Monetario. Una organización que, como bien refleja, obedecía realmente más a la convenien-
cia del contenido y espacio del Museo que a cualquier criterio científico.

Las memorias anuales de este tiempo proporcionan datos de verdadero interés para 
conocer el desarrollo de la vida cotidiana del centro, de entre los que extraemos algunos de 
los que marcaban sustancialmente su existencia: En 1906 el número de objetos que compo-
nían la colección era de 6377, resultando ser ya insuficiente el local12, y poniéndose con ello 
de relieve que la falta de espacio, las condiciones de exposición y su acceso con la entrada 
oculta al fondo de una galería, poco contribuían a acreditar la importancia del Museo13. En 
1911 el local seguía siendo insuficiente e inadecuado, lo que no impedía que el centro conti-
nuara siendo punto de atracción para el turismo, cosa que Pérez Rubín achacaba al hecho de 
encontrarse la capital en la vía férrea internacional y estar el Museo en el mismo edificio que 
la Academia, Escuela y Museo de Bellas Artes y que la famosa biblioteca del Colegio de Santa 
Cruz que les albergaba. Datos de esos años que en 1918 publicaba la Enciclopedia Espasa 
revelan circunstancias muy afines en los museos españoles, que se movían con presupuestos 
realmente exiguos. Aun así, en la enumeración de los museos más importantes del mundo que 
el Espasa recogía, el Museo Arqueológico de Valladolid aparecía calificado con dos estrellas, 
es decir a la misma altura que el Museo Provincial de Valencia, el de Bellas Artes de Basilea, 
el Museo Nacional de Nápoles, el de Bellas Artes de Praga, el Nacional Bávaro de Munich o 
el Arqueológico y de Bellas Artes de Lyon14. A situación tan lamentable Pérez Rubín sólo veía 
una salida, la reorganización profunda de los dos museos existentes en Valladolid, el de Bellas 
Artes y el de Antigüedades15. Una reorganización que no llegaría de su mano, pues en 1916 
deja definitivamente el Museo para incorporarse al de Reproducciones Artísticas en Madrid. A 
su marcha fue nombrado jefe del Museo Isidoro J. Nuer, quien ocupó la plaza un corto perio-
do. Con él, Saturnino Rivera Manescau se incorporaba al centro como oficial de tercer grado.

La incorporación de Saturnino Rivera al Museo, del cual no llegaría a ser director has-
ta pasados catorce años, tuvo para el centro un verdadero impacto científico. Encargado del 
servicio del Museo propuso una nueva organización de los fondos, dado que, pese a los es-
fuerzos de anteriores responsables, se encontraban mezclados y sin clasificación o agrupación 
técnica alguna.

La devolución al Ayuntamiento de los objetos pertenecientes al poeta Zorrilla liberó 
la sala segunda, en la que se pudieron instalar vitrinas para la exposición numismática y va-
rias obras de época Moderna. Y con todo ello el Museo quedó organizado en tres secciones 
generales –Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna– tal y como exigía una ordenación 
racional del discurrir cronológico, conforme a los criterios historicistas que, desde su creación, 
animaban a los museos arqueológicos. De acuerdo con la naturaleza de las colecciones, se 

11 Gaceta de Madrid, 1901: n.º 337.

12 Acta de la visita de inspección, 1906: 2 de agosto.

13 Memoria anual, 1908.

14 Enciclopedia Espasa, 1918: 595 y ss.

15 Memoria reglamentaria, 1914.
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establecieron, además, cinco secciones especiales, Sigilografía, Numismática, Heráldica, Pano-
plia y Epigrafía.

Desde julio de 1917 Mariano Alcocer ocupa la jefatura del Museo, tarea que compartía 
con la de dirección de la biblioteca, y bajo su mandato se llevan a cabo importantes mejoras 
y reformas. De la estética museográfica y de los medios expositivos del Museo por esas fe-
chas deja constancia la Guía-anuario que realizara Francisco de Cossío en 1922, en la que una 
fotografía y una descripción del contenido de las salas muestra una distribución que debió 
mantenerse durante varios años sin apenas variaciones16, pues en referencias bibliográficas 
posteriores, como la que la Enciclopedia Europeo-Americana ofrece en 1929, se refleja exac-
tamente la misma que la del año 192217.

A partir de octubre de 1930 se hace cargo de la dirección Saturnino Rivera, que hasta 
entonces había desempeñado en él su labor como encargado. Se abre entonces, coincidiendo 
con la etapa republicana, un periodo muy parco en información, en contraste con la actividad 
que realmente se debía desarrollar en esos años y que debía discurrir estrechamente unida a 
la del Seminario de Arte y Arqueología, al que Rivera estaba vinculado como profesor de la 
Facultad de Filosofía y Letras.

16 Cossio, 1922: 138-139.

17 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 1929: 1017. 

Fig. 2. Sala de Cerámica. 1940-1960.
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La visita de inspección de 16 de diciembre de 1938, efectuada por Blas Taracena como 
Inspector General de Museos, revela el panorama de aquel momento. Desde los primeros me-
ses de 1936 el Museo había emprendido de nuevo una reinstalación, se abría por las mañanas 
y se dedicaban las tardes a los trabajos de montaje. Ocupaba cuatro galerías y dos crujías en 
ángulo y reunía condiciones suficientes de amplitud y de iluminación, e incluso estaba dotado 
de extintores y alarmas avisadoras de incendios. No había catálogo monográfico, no existía 
guía –el primer fascículo de un intento de tal, las Papeletas sumarias, se había publicado en 
1933–, no existía el catálogo especial de objetos y de antigüedades de la provincia. Entre 1931 
y 1938 habían ingresado en la biblioteca 151 libros. No existían libros de actas de recuento ni 
de restauraciones porque éstas no se practicaban y los recursos económicos ordinarios tarda-
ban en recibirse.

Digamos que la etapa republicana fue una época en que se subsistía. El paréntesis de 
la Guerra Civil alteró, por otra parte, la vida del Museo pues durante esos años, además de los 
servicios oficiales, el director se ocupó de establecer una biblioteca para heridos, formó parte 
de la Junta del Tesoro Artístico, que había sido creada para canalizar las actuaciones relaciona-
das con el patrimonio artístico y en especial con las excavaciones y los museos, y fue además 
delegado provincial de servicios técnicos de arte de la Falange.

El Museo y la Universidad

Una nueva etapa llega con la reorganización de la Administración Nacional iniciada tras la 
Guerra Civil. Las circunstancias experimentan un radical cambio y las viejas instalaciones, que 
siempre se presentaban como en proceso de remodelación, pronto iban a renovarse18. En ese 
año la Inspección General de Museos Arqueológicos adquiere cierta autonomía y los museos 
de este carácter pasan a depender directamente de la Dirección General de Bellas Artes19. Una 
nueva política de museos se ponía en marcha llena de buenos propósitos y con una impor-
tante aportación: la vinculación de los museos a las universidades.

El incendio que asoló la Universidad de Valladolid en 1939 había abierto un proceso de 
renovación general en esta institución, en medio del cual y gracias a la sensibilidad del rector, 
don Cayetano de Mergelina, y al entusiasmado aliento del inspector general de Museos, don 
Joaquín María de Navascués, encontraron cauce las aspiraciones del Museo y las propuestas 
de Saturnino Rivera, propiciando esta etapa de mejoras y de revitalización, en la que se dio ese 
hecho de enorme repercusión para el Museo: su incorporación a los servicios de la Universi-
dad. Un acontecimiento que juzgaba el director como el más notable de su historia20.

Por disposición ministerial, el material científico del Museo, propiedad del Estado, se 
cedió a la Universidad para su uso, en razón de la función docente que debía prestar; se 
creaba una Junta, presidida por el Rector, que ostentaba la representación universitaria en el 
Museo, y se establecía la contribución económica de la Universidad para la mejora del centro. 
Una contribución que facilitó la división adecuada de las colecciones, la nueva instalación de 
la biblioteca y de la dependencia de dirección, dotando a ambas de calefacción y a todo el 

18 BOE de 10 de marzo de 1940.

19 BOE de 27 de mayo.de 1940.

20 BOE de 7 de septiembre de 1940. 
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Museo de luz eléctrica, y la renovación y construcción de vitrinas y apoyos de piezas. El 4 de 
noviembre, con motivo de la apertura del curso 1940–1941 de la Universidad española, que 
tuvo lugar en la de Valladolid, el jefe del Estado, Francisco Franco, visitó el Museo, quedando 
inauguradas, con esta visita, las nuevas salas e instalaciones fruto de su nuevo estatus de matiz 
universitario21.

Aquel año de 1941 se vio además acompañado de un logro realmente fundamental: 
un significativo aumento de las colecciones que casi en su totalidad se debió a la cesión he-
cha por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Atendiendo a los ruegos de 
don Saturnino Rivera, el Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, y el 
comisario del citado Servicio, Francisco Íñiguez, colaboraron en este incremento de fondos 
que proporcionó al Museo importantes piezas22.

Todo eran alicientes y expectativas. Además, se había incorporado a la plantilla, como 
facultativo interino, Gratiniano Nieto, un fuerte puntal para la labor científica del Centro23. 
Por si fuera poco, en 1942, se daba en los museos arqueológicos una circunstancia nueva: el 
acrecentamiento de medios económicos gracias a la nueva política de mejora emprendida tras 
la Guerra Civil. El Museo, por primera vez en su historia, instala un taller de restauración, des-
tinando a este fin una parte de los locales dedicada hasta entonces a almacén. Se emprende 
esta nueva tarea con el personal del Museo y, según la Memoria del año, con «los elementos 

21 Universidad de Valladolid, 1940-1941: 3.

22 Rivera, 1941: 165-168.

23 Wattenberg, 2000: 33

Fig. 2. Salas de Arqueología. 1940.



1182

CASTILLA Y LEÓN · Valladolid

Eloísa Wattenberg

Fig. 5. Salas de Pintura. 1942.

Fig. 4. Sala de Orfebrería. 1945.
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contratados necesarios». Pero la realidad es que prácticamente todo el trabajo se realizaba por 
alumnos y personal subalterno del Centro24.

Se mantenía una actividad volcada en la colaboración de las enseñanzas de Arqueo-
logía e Historia del Arte. Las clases prácticas y las visitas dirigidas en las que los alumnos 
tomaban contacto directo con los objetos eran constantes y hacían del Museo, en palabras de 
su director, cosa viva y eficiente, lo que hace comprender la importancia que se otorgaba en 
1944 al ingreso de un lote de 26 vaciados procedentes del Museo de Reproducciones Artísti-
cas25. Pero también y con una especial dedicación se atendían las tareas de catalogación. Las 
nuevas Instrucciones, elaboradas por la Inspección de Museos, acababan de ser publicadas y 
los Museos se encontraban inundados de fichas de inventario y de los numerosos catálogos 
específicos que tales normas exigían redactar26.

Es por entonces cuando surge la posibilidad de una nueva sede. En 1942 el Ministerio 
de Educación Nacional había adquirido en Valladolid el palacio de Fabio Nelli27. La finalidad 
de la compra era la de instalar en el viejo edificio el Instituto femenino de Enseñanza Media, 
pero pronto se vio que no reunía condiciones. Es en esta circunstancia cuando el rector Mer-
gelina propone que el palacio de Fabio Nelli se destinara al Museo Arqueológico, cosa que 
acabaría por decidirse en 195428. 

24 Wattenberg, op. cit.: 34.

25 Rivera, 1944: 149.

26 BOE de 6 de junio de 1942.

27 Wattenberg, op. cit.: 37.

28 Orden ministerial de 30 de diciembre de 1954.

Fig. 6. Galería del Museo. Hacia 1950.
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De nuevo el Museo tenía en pers-
pectiva el gran aliciente de conseguir lo que 
siempre fue su máxima aspiración, una sede 
propia, digna y permanente. La mansión del 
banquero Fabio Nelli de Espinosa, era uno 
de los edificios históricos civiles más señe-
ros de la ciudad y con unas dimensiones 
más que suficientes para las necesidades del 
Museo. Pero se encontraba profundamente 
deteriorado y su ocupación por numerosos 
inquilinos mantenía un proceso de expropia-
ción que, desde su adquisición por el Estado, 
aún no había finalizado29. Entretanto, la vida 
del Museo continuaba en Santa Cruz, pero la 
intensa actividad de los años cuarenta había 
decaído notablemente, sin duda afectada por 
la enfermedad de su director que falleció en 
agosto de 1957.

La dirección del Museo es encargada 
de forma provisional al jefe de los Servicios 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad, Santiago García López, director de 
la Biblioteca de Santa Cruz, que desarrolló las 
tareas administrativas y afrontó los problemas 
que derivaban de la situación de Fabio Nelli30. 
Con este carácter accidental Santiago García 
ocupó el cargo hasta que, en 1959, es nom-
brada directora Socorro González de Madrid31.

Continuaba entonces el Museo unido a la Universidad y estaba muy relacionado con la 
Cátedra de Arqueología, involucrado de lleno en la actividad que ésta desarrollaba. Era pro-
fesor de la citada cátedra Federico Wattenberg, quien ya de tiempo atrás estaba vinculado al 
Museo, y que casi simultáneamente a la entrada de Socorro González es nombrado facultativo 
interino32. El Museo colaboraba en la enseñanza y su taller era de prácticas para los alumnos 
de Arqueología, que así tenían la oportunidad de conocer los materiales procedentes de yaci-
mientos excavados en esos años. Pero en la vida del Museo, la nueva y tan deseada sede se-
guía presidiendo su afán. Según la descripción que Gaya Nuño hace en la primera edición de 
su libro Historia y Guía de los museos de España33, las colecciones mantenían la distribución en 
diez salas, en las que, por aquella función docente que presidía su actividad, se intercalaban 
reproducciones de piezas representativas de distintos estilos artísticos y épocas.

29 La importancia del edificio ha dado lugar a constantes referencias y a varios estudios: Martín, 1944: 179-182; Villalobos, 
1992; Urrea, 1996: 122, por ello no se entra aquí en su descripción. Vid. también: Wattenberg, op. cit.: 40.

30 Escrito de 23 de julio de 1958 dirigido al Rector.

31 Orden ministerial de 26 de febrero de 1959.

32 O. M. de 31 de marzo de 1959.

33 Gaya, 1955: 813-817.

Fig. 7. Cartel del Museo. 1960-1965. 
Dibujo de Federico Wattenberg.



1185
El antiguo Museo Arqueológico de Valladolid

CASTILLA Y LEÓN · Valladolid

Hubo de pasar el tiempo y llegar el año 1961 para que, al fin, la Dirección General 
autorizara la redacción del proyecto de restauración y acondicionamiento del palacio de Fa-
bio Nelli. Carlos Balmori, arquitecto de Construcciones Civiles y con él, poco más tarde, los 
también arquitectos Francisco Íñiguez Almech y Anselmo Arenillas Álvarez fueron designa-
dos para hacerse cargo del proyecto. Fue Federico Wattenberg quién redactó el proyecto de 
instalación34. A finales de 1965 el proyecto de montaje se había terminado pero no fue apro-
bado hasta 1967. Ultimados los preparativos para el gran cambio, en noviembre de ese año 
se cierran definitivamente los locales de Santa Cruz para desmontar las salas y trasladar las 
colecciones.

El Museo en el palacio de Fabio Nelli

El 7 de diciembre de 1968 se estrenaba la nueva sede del Museo. La inauguración fue solemne 
y alcanzó gran eco en la prensa que dio cumplida noticia del acontecimiento, del que estuvo 
ausente la Dirección General. La obra de restauración acometida fue de alcance, pero también 
insuficiente, pues sólo afectó a la parte principal del Palacio. Toda la zona secundaria había 
quedado excluida del proyecto y permanecía en pésimo estado. A esto se mostró muy sen-
sible Socorro González y a requerimiento suyo, el arquitecto de zona del Ministerio acudió a 

34 Se da cuenta del inicio del estudio en parte trimestral del 4.º trimestre de 1964. Se conserva en el Museo la memoria y el 
proyecto de instalación, profusamente ilustrado con dibujos a acuarela de la mano de Federico Wattenberg.

Fig. 8. Proyecto de instalación en Fabio Nelli, salas V y VI. 1965. Dibujos de Federico Wattenberg.
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conocer la situación para iniciar el estudio del proyecto de restauración pendiente 35, cosa que 
no prosperó, pues sólo se aprobaron los presupuestos para instalar dos salas más en la planta 
baja, dedicadas a la exposición de la colección de orfebrería y de cerámica de farmacia, que 
se abrieron al público a finales de 1973. Por esas fechas se iniciaba en el Museo la realización 
de prácticas profesionales, establecidas por el Ministerio como requisito imprescindible para 
poder realizar oposiciones al Cuerpo de Conservadores, y cuando comienza la publicación de 
una serie propia de monografías destinada a promover y difundir estudios sobre las coleccio-
nes del Museo36.

Socorro González se jubiló en 1974 sin haber podido obtener, pese a sus numerosas y 
reiteradas gestiones, que se continuaran las obras de restauración de la zona secundaria del 
Palacio, cuya ruina seguía progresando. Las gestiones, no obstante, continuaron, pero las cosas 
no mejoraban y al pasar los años sin intervenir para restaurar esta parte edificada, contigua al 
Palacio, acaba por llegar el anunciado colapso.

35 Wattenberg, op. cit.: 46.

36 La serie Monografías del Museo Arqueológico de Valladolid publicó seis títulos, entre los años 1974 y 1988.

Fig. 9. Palacio de Fabio Nelli. 
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Y tras esta pérdida volvía a aparecer aquel otro problema que había acompañado al 
Museo desde su creación: la falta de espacio, pues pasados diez años desde la inauguración, 
la carencia de servicios elementales como talleres de restauración o laboratorios y de espacios 
para el desarrollo de actividades se manifestaba agobiante. Coincidía esta circunstancia con 
una nueva situación administrativa ya que en ese mismo año, dentro de la Dirección General 
de Bellas Artes, se creó el Patronato Nacional de Museos, un organismo autónomo que desa-
rrollaría un importante papel normativo para el desarrollo museístico español37.

La nueva directora, Paloma Acuña, se incorporó en el mes de marzo de 1979. Su corta 
estancia en el cargo, sólo por espacio de un año, coincidió con el centenario del Museo, efe-
méride que se celebró con una importante exposición conmemorativa. Seis salas del Museo 
se habilitaron especialmente para el acontecimiento en el que figuraron las obras capitales de 
las colecciones38.

Al quedar de nuevo vacante la dirección, el Ministerio vuelve a encargar la misma a 
la directora del Museo Nacional de Escultura, quien continuó con su interés por impulsar las 
obras de recuperación del espacio posterior y también de la planta de sótanos. Así fue como, 
en 1980, se libró de escombros una de las dependencias de esta planta, se comunicaron y 
acondicionaron las demás existentes y, con ello, lo que hasta entonces habían sido locales 
residuales se transformaron en salas de almacén y talleres de trabajo que, con ocasión de esta 
intervención, quedaron todos comunicados entre sí. Además se vacía el solar resultante de la 
ruina de la parte secundaria del Palacio y, a raíz de esto, es cuando, según proyecto de Pedro 
Resina, se reconstruye la fachada a la calle Expósitos con el aspecto que hoy tiene39.

Los acontecimientos ya tenían como telón de fondo el panorama democrático en que 
se dibujaba la nueva estructura político-administrativa del Estado de las autonomías y coin-
cide con ese momento un nuevo periodo de problemas en el edificio que obliga a que, en 
diciembre de 1980, el Museo deba cerrarse al público. Un cierre que por unas u otras causas, 
es decir obras o insuficiencia de personal, o ambas juntas, va a perdurar hasta 1986. Pese al 
cierre y a las obras, el Museo acoge en esos años la presentación de exposiciones itinerantes 
dentro de los programas del Ministerio y otros acontecimientos, desde todo punto de vista, 
excepcionales40. 

La primera visita oficial que los Reyes de España realizaron a la ciudad, el día 5 de 
abril de 1984, tuvo parte de su escenario en el Museo, pues por parte de los responsables 
políticos tanto del Ministerio como de la ciudad, se estimó que el palacio de Fabio Nelli podía 
dar marco a alguno de los actos previstos con tal motivo. Al mes siguiente, la gran exposición 
que acompañó a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Valladolid también tenía 
lugar en el Museo. De la Capitanía General de la 7.ª Región Militar surgió la idea de incorpo-
rar el palacio de Fabio Nelli al acontecimiento y con el beneplácito de la Dirección General 
de Bellas Artes, el Museo, en toda su extensión, se convirtió en sede de una gran exposición 
histórico-artística41.

37 BOE de 1 de septiembre de 1977.

38 Wattenberg, op. cit.: 49.

39 Resina, 1980.

40 Wattenberg, op. cit.: 50.

41 VV. AA., 1984 y García, 1985. Con motivo de la inauguración y visita de SS. MM. los Reyes, se celebró un almuerzo en el 
salón principal de la planta alta (sala XIV).
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Con todo, el panorama que ofrecía el Museo era un tanto desolador42. La nueva directo-
ra lo encuentra totalmente desmontado y con la plantilla reducida a un solo conserje, viéndose 
en la obligación de mantener el cierre que el Museo arrastraba desde que se iniciaran las su-
cesivas obras emprendidas en 1981. Un cierre que si de algún modo pudo verse compensado 
en el malestar que siempre crea cercenar el servicio público, sólo fue por el ingreso de nuevos 
e importantes materiales arqueológicos.

En los últimos años, la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma en 
materia de Arqueología había deparado un incremento de las excavaciones arqueológicas, 
vinculando muy directamente al Museo en esta actividad, de forma que cuando reabre sus 
puertas, en febrero de 1986, ofrece significativos cambios y novedades en la exposición43. Las 
colecciones de prehistoria habían experimentado un importante incremento cualitativo con 
ricas series de cerámica y otros materiales de la Edad del Bronce, y el mundo vacceo, de tanta 
entidad en el territorio vallisoletano, tomaba fuerte presencia con numerosos objetos proce-
dentes de Padilla de Duero44.

Acompañó también a la reapertura el establecimiento de un nuevo departamento de 
atención al público, en particular al público escolar, en la línea en que ya se venían perfilando 
los de algunos museos españoles. Siempre con dificultades, este servicio didáctico ha venido 
funcionando ininterrumpidamente hasta hoy, demostrándose un elemento fundamental en la 
difusión y acción cultural del Museo45.

El Museo gestionado por la Comunidad Autónoma

Es en estos momentos, junio de 1986, cuando el proceso de transferencia de competencias, 
iniciado en febrero de 1983 con la aprobación del Estatuto de Autonomía por el Parlamento 
Español, trae consigo el Convenio sobre gestión de Museos y Archivos entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma, en virtud del cual la gestión de los museos y archivos de 
titularidad estatal existentes en Castilla y León, se transferían a la Comunidad Autónoma46. A 
efectos administrativos el cambio fue tajante y poco a poco fue afectando de lleno a la vida 
del Museo que, a efectos prácticos, adquiría una doble relación de dependencia, teniendo en 
cuenta que tanto el inmueble como las colecciones conservaban la titularidad estatal y que la 
normativa que enmarcaba la vida de los museos públicos era el Reglamento de Museos Esta-
tales publicado en 198747. 

Aún un nuevo proceso de obras afectará a la vida del centro, haciendo obligada la 
retirada de las colecciones y con ello el cierre, en febrero de 198848. Superada esta nueva in-
tervención, el Museo volvió a su dinámica de atención al público justo un año después, sin 
faltar, tampoco en esta ocasión, las novedades que suponían la reforma de sus instalaciones 

42 Coincide este momento con la incorporación de Eloisa Wattenberg como directora, en octubre de 1984.

43 Wattenberg, op. cit.: 52.

44 Varios particulares efectuaron depósitos, de los que destacan por su volumen distintos materiales procedentes de 
yacimientos de la Edad del Bronce y los objetos procedentes de la necrópolis de las Ruedas de Padilla de Duero. La 
mayoría se incorporaron a la exposición.

45 Wattenberg, op. cit.: 53.

46 BOC y L de 14 de julio de 1986.

47 BOE de 13 de mayo de 1987.

48 Wattenberg, op. cit.: 54. 
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expositivas con nueva ordenación de sus colecciones y la incorporación de nuevos objetos 
históricos tan relevantes como los procedentes de Montealegre, con la excepcional tabula de 
bronce, que se cuenta entre los documentos jurídicos más importantes de la Hispania romana, 
y los primeros materiales extraídos por medio de excavaciones, definitivamente científicas, de 
la necrópolis de Las Ruedas, de Padilla de Duero.

No tardó además en verse el Museo dotado de recursos para poder sostener, ya con 
escasas alteraciones, la apertura permanente durante el año y para desarrollar una creciente 
labor educativa que, en mejores o peores circunstancias a lo largo de los años, hoy se encuen-
tra consolidada.

Es en este tiempo cuando la modificación del anexo del Convenio de museos de ti-
tularidad estatal, que se había suscrito en 1986, trae consigo el cambio de denominación del 
Museo. Según se expresaba en este nuevo acuerdo de 1992, se entendía que la de Arqueoló-
gico respondía a una clasificación centralizada, anterior a las transferencias de gestión, y así 
es como abandona el título que le identificó durante toda su historia para tomar el que desde 
entonces ostenta de Museo de Valladolid49.

Por pasar su directora a situación de servicios especiales, como Directora General de 
Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León entre 1990 y 1993, la dirección 
del Centro se encomendó a doña María Jesús Urquijo, directora entonces del Archivo Histó-

49 Resolución de 3 de julio de 1992, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo suscrito entre 
el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, modificando el Anexo del Convenio de gestión de 
museos de titularidad estatal, subscrito el 5 de junio de 1986.

Fig. 10. Sección de Bellas Artes. Sala XIV. 2011.
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rico Provincial y Universitario. Coincide este momento con la celebración de una importante 
exposición sobre Arqueología Urbana que conviene destacar por su significado. Ponía en 
evidencia esta exposición una nueva realidad para el Museo pues venía a constatar cómo el 
creciente dinamismo de la investigación arqueológica le había afectado de lleno50. Una nueva 
modalidad de la Arqueología, dada en llamar «de gestión», es decir, determinada por exigencias 
de la actividad constructora o de la obra pública principalmente desarrollada en los ámbitos 
urbanos, a raíz de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, iba a suponer un fuerte 
incremento de ingreso de materiales arqueológicos, con el consiguiente desafío al espacio de 
almacenamiento y de exposición. Es en 1992 cuando por renuncia de la directora del Archivo 
a continuar encargándose del Museo, se nombra director interino a Fernando Pérez, conserva-
dor, hasta la reincorporación de su actual directora en octubre de 1993.

En las últimas décadas y en el marco legal de las sucesivas leyes de museos autonó-
micas, el Museo viene desarrollando su actividad con la mirada puesta en una expansión que 
le es imprescindible para poder sobrevivir. La ampliación del edificio, la creación de nuevos 
servicios internos y de mejor relación con el público, el montaje actualizado de la exposición 
permanente y la incorporación de una importante sección dedicada a la Historia de la ciudad 
son en estos momentos de absoluta prioridad51. El empeño en conseguirlo protagoniza hoy la 
vida del Museo.
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The Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras 
(MVR) of Valladolid

Margarita Sánchez Simón1 (mvr@dip-valladolid.es)

Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras

Resumen: El Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras, en la provincia de Valladolid, 
surge en 2003 como colofón al proyecto de recuperación de los restos arqueológicos de la 
pars urbana de la villa romana de La Calzadilla. Desde entonces este centro desarrolla una 
actividad ligada a la difusión, a la didáctica y a la protección de esos restos arqueológicos. 

Palabras clave: MVR. Museo. La Calzadilla. Yacimiento arqueológico. Villa romana. Pars ur-
bana. Pintura mural. Recreación de una casa romana. 

Abstract: The Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras, in the province of Valladolid, 
arose in 2003 as the culmination of the recovery project of the archaeological remains of the 
pars urbana in the Roman villa of La Calzadilla. Since then, the museum develops activities 
aimed to the dissemination of the knowledge about the site, including teaching activities, as 
well as to the protection of the remains.

Keywords: MVR. Museum. La Calzadilla. Archaeological site. Roman villa. Pars urbana. Ro-
man painting. Didactic reconstruction of a roman house. 

Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras
Carretera N-601 Valladolid-Adanero km 137
47419 Puras (Valladolid)
mvr@dip-valladolid.es
http://www.museodelasvillasromanas.com

1 Arqueóloga del MVR. 

mailto:mvr@dip-valladolid.es
http://www.museodelasvillasromanas.com
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Castilla y León es desde hace unas décadas un referente en cuanto a la puesta en valor del 
patrimonio arqueológico. Diferentes sensibilidades y una fuerte convicción de que la inversión 
en patrimonio cultural es una buena baza para potenciar el desarrollo económico y cultural 
de nuestra comunidad, posibilitan que distintos entes y administraciones inviertan recursos 
económicos en importantes infraestructuras museísticas basadas en la gestión de yacimientos 
arqueológicos. Ciudades, castros, poblados, campamentos, minas, arte rupestre… y villas for-
man parte de un extenso conjunto de sitios para visitar, conocer y disfrutar (Escribano, y Val, 
2004). Años de esfuerzos y buen hacer por parte de la Diputación de Valladolid se conjugan 
en el centro al que dedico estas líneas: el MVR. Es imposible condensar todo lo que es y repre-
senta este Museo en unos pocos párrafos; es por ello que esta contribución quiere despertar 
en el lector la curiosidad por conocerlo de manera que se acerque, mejor personalmente, que 
virtualmente2.

El MVR posee una localización privilegiada pues al situarse próximo a la carretera 
N-601 Valladolid-Adanero (P. K. 137, entre los términos de Almenara de Adaja y de Puras) 
está excelentemente comunicado. Aproximadamente 60 km lo separan de Valladolid; unos 
140 de Madrid. El Museo se localiza en un entorno rural, en un paraje de las campiñas are-
nosas de Tierras de Pinares, junto a dos pequeñas lagunas endorreicas. Un edificio actual, de 

2 http://www.provinciadevalladolid.com/es/centros-turisticos-provinciales/museo-villas-romanas

Fig. 1. Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras. Foto: R. Valle, Diputación de Valladolid.

http://www.provinciadevalladolid.com/es/centros-turisticos-provinciales/museo-villas-romanas
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arquitectura singular y compuesto por varios bloques, se erige en el lugar en el que en 1887 
se descubrieron los restos de una residencia palaciega, de la pars urbana de la villa de La Cal-
zadilla, que estuvo habitada en los siglos iv y v. Son estos vestigios la colección museográfica 
y la razón de ser del MVR, centro que cuenta con más de trece años de vida y que sin duda 
es el merecido colofón a una de las iniciativas de intervención en patrimonio arqueológico 
más importantes de la península ibérica de comienzos de siglo y referente para otras similares 
(García, y Sánchez, 2015). Efectivamente, con su inauguración en 2003 finalizó el ambicioso 
proyecto –desarrollado entre 1996 y 2002– por la Diputación de Valladolid en estrecha cola-
boración con la Universidad de Valladolid y en el que también participó la Junta de Castilla y 
León. Esta labor se ha visto reconocida en 2004 con la concesión del galardón AR&PA y de la 
Medalla Europa Nostra. 

Los restos que se visitan forman parte de un extenso y complejo Bien de Interés Cultu-
ral de larga trayectoria temporal y son altamente valorados por el público, debido a la singula-
ridad de la planta de la vivienda y a que quince de las estancias muestran pisos musivos en un 
excelente estado de conservación. A ello cabe añadir que es uno de los escasísimos ejemplos 
que conserva revestimientos parietales, algunos in situ, otros mostrados en una sala específica 
del Museo. Más alicientes para visitarnos. 

Esta colección museográfica centra el contenido del MVR. Para su correcta contex-
tualización histórica se ha creado un espacio de más de 400 m2 en el que se explica lo que 
son las villas romanas en sus diferentes vertientes, desde los aspectos arquitectónicos hasta 
los relacionados con el mundo de las creencias religiosas y de los difuntos, pasando por los 
productivos y los cotidianos de la vida en las granjas. El discurso se muestra de forma amena 

Fig. 2. Vista general de la colección museográfica. En primer término el mosaico que representa a Pegaso, a dos ninfas 
y a la fuente Hipocrene. Foto: Photogenic, Diputación de Valladolid.
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a través de textos escritos ilustrados con dibujos y fotografías; y también mediante videos, 
maquetas y piezas originales halladas en el transcurso de los trabajos arqueológicos. La últi-
ma sección de esa gran sala acoge la maqueta de la residencia que a continuación se pasa a 
visitar en el edificio anexo; éste se ha construido ex profeso para cobijar, preservar y permitir 
una adecuada comprensión y contemplación de los restos. Es diáfano (4800 m2) y de una 
aparente sencillez formal que consigue el objetivo de realzar a la verdadera protagonista del 
MVR: la pars urbana. Por ello, entrar en ese contenedor es hacerlo en el pasado; transitar por 
la pasarela que marca el recorrido es adentrarse por los rincones de la casa, deambular por 
las estancias y comprender unas formas de vida que se nos antojan lejanas y distantes, pero 
que retornan vívidamente para mostrarnos cómo eran las salas destinadas a los actos de auto-
representación y convivialidad del dominus, cómo las de índole privada, cómo los baños… Si 
los suntuosos mosaicos polícromos atraen la atención por la vistosidad de sus diseños, no es 
menos cierto que también lo hace el propio plano de esta peculiar vivienda, pues muestra el 
variado repertorio tipológico de las construcciones áulicas al contar con salas de planta cen-
tralizada y otras de cabecera destacada, todas organizadas alrededor de dos patios porticados. 
La visita termina ante el teselado que dibuja una bella imagen del caballo Pegaso agasajado 
por las ninfas en presencia de la fuente Hipocrene; es una escena singular a tenor de la repre-
sentación del propio animal. 

Otro espacio altamente valorado por nuestros visitantes es el tercero en recorrerse. 
Se trata de un inmueble exento que recrea la arquitectura de este tipo de residencias y que 
ha sido construido a escala real. Con más de 600 m2, muestra el empaque de un peristilo, la 
posición destacada del oecus y del triclinium, lo acogedor de un dormitorio, el confort de las 
termas y la diferenciación entre zonas nobles y serviles. El mobiliario y los enseres del ajuar 
doméstico complementan a la perfección este conjunto, al tiempo que propician su didáctica. 
Por último, incidiendo en el carácter lúdico del MVR, hay un parque infantil de acceso libre 
basado, como no podía ser de otra forma, en la temática romana. 

El centro que he expuesto en las líneas anteriores tiene su razón de ser en la recupe-
ración y preservación de un bien arqueológico. Más allá de esta importantísima labor, quienes 
trabajamos en él, tenemos el corazón volcado en difundir y conservar este tesoro, en revertirlo 
a la sociedad mediante su conocimiento y disfrute. Toda la plantilla del MVR nos esforzamos 
día a día por ofrecer un completo programa didáctico para escolares que incluye las visitas 
guiadas y los talleres didácticos con los que divertirse y aprender mucho sobre cultura roma-
na; también por diseñar actividades lúdicas para el público familiar como representaciones 
teatrales, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas, pases cinematográficos, obser-
vaciones astronómicas... Además, como foco difusor e investigador de nuestro pasado romano, 
organizamos encuentros o jornadas técnicas sobre aspectos históricos o literarios, acogemos 
exposiciones temporales y promovemos excavaciones arqueológicas. Entre las estrategias pla-
nificadas para la difusión, desde 2015 formamos parte de la Red de Villas de Hispania Romana 
(http://www.villasromanas.es/). 
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Una visita, mil historias y otra mirada  
al Museo de Zamora1

One visit, a thousand stories and another look  
at the Museo de Zamora

Ro�s�ario� García Ro�zas�2 (rosario.garciarozas@jcyl.es)

Museo de Zamora

Resumen: Se efectúa un paseo cronológico y temático por la historia del Museo de Zamora 
y sus colecciones, diferenciadas según su naturaleza y procedencia en fondos arqueológicos y 
artísticos. Se atiende especialmente a su forma de ingreso, que descubre un recorrido históri-
co y museológico por las salas de exposición permanente, a partir de sus piezas y obras más 
significativas; una visita y otra mirada a un Museo lleno de historias y avatares, que aprende a 
caminar de nuevo e intenta mantener un paso firme tras su reapertura en 1998.

Palabras clave: Ingresos. Colecciones artísticas. Fondos arqueológicos. Donaciones. Depósi-
tos. Hallazgos casuales.

Abstract: We will take a walk around the Museo de Zamora, through its collections, differ-
entiated by their characteristics. Depending on them being archaeological or artistic remains. 
We will focus specifically on its introduction in the collection, which describes a historic and 
museologic path through the different rooms of permanent exhibition and the pieces and 
remains. A visit and another look at the museum which is full of stories and avatars which 
nowadays still tries to thoroughly walk forward into the future and hasn´t looked back since 
its reopening in 1998.

Keywords: Acquisitions. Artistic collections. Archaeological holdings. Donations. Deposits. 
Stray finds.

Museo de Zamora
Plaza Santa Lucía, 2
49002 Zamora (Zamora)
museo.zamora@jcyl.es
http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora

1 En la elaboración tanto de éste como de los otros dos trabajos que se aportan para este Boletín del MAN, tengo que 
agradecer la valiosa ayuda de mis compañeros del Museo Alberto del Olmo, Beatriz García Villarino e Isidoro García 
Martín, de Hortensia Larrén (Arqueóloga Territorial), de Pilar Zurrón (Ayuntamiento de Santibáñez), así como la de los 
responsables de los Museos locales. 

2 Directora del Museo de Zamora.

Zamora

http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/museodezamora
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«Una visita, mil historias». Con este lema y una imagen que hemos recobrado para el 
título de este trabajo, se invitaba a entrar en el Museo de Zamora al potencial visitante que se 
asomara al portal de Museos de la Junta de Castilla y León (www.museoscastillayleon.jcyl.es). 
Lo hacemos de nuevo en esta ocasión, gracias a la amable invitación cursada por el Museo 
Arqueológico Nacional, que nos ha colocado en un cierto aprieto pues no hace tanto que 
relatábamos la historia del Museo de Zamora en Ávila, en unas jornadas dedicadas a Museos 
centenarios3. Unas cuantas líneas, de contenido inevitablemente paralelo a las presentes, de-
sarrollaban su trayectoria histórica. Se recordaba su gestación, producida durante la segunda 
mitad del siglo xix y principios del xx, período en el que se intenta conseguir un edificio; 
1911 sería el año de su nacimiento, con el establecimiento definitivo de su sede, y en los 
años siguientes camina, con pasos balbuceantes, en busca de estabilidad y de una colección, 
que se configura en la etapa 1915-1938, bajo la dirección de Severiano Ballesteros. Su creci-
miento, pues, tiene lugar durante ésta y la etapa consecutiva, 1939-1969, en la que Victoriano 
Velasco es su director y el Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora sigue incrementando 
sus fondos, pero necesita más espacio. Los años setenta (1970-1980), en los que se produce 
la demolición de la iglesia que lo alojaba, serán calificados de década oscura. A partir de los 
ochenta vuelve la luz y comienza otro proceso, un programa arquitectónico y museístico que 
supone la adaptación, reforma y nueva construcción de los edificios que constituyen su actual 
sede y que culmina con su inauguración en 1998. Con su reapertura, el Museo comienza su 
andadura más reciente, en la que aún continúa. Las salas de exposición permanente nos van a 
permitir aproximarnos a sus colecciones, distribuidas en una sección de Arqueología, en otra 
de Bellas Artes y en una sala dedicada a la propia Ciudad de Zamora. Otra mirada y un paseo 
que descubrirá los avatares de nuestro centro a lo largo de su existencia.

3 Organizadas por la Asociación Profesional de Museólogos de España (APME), nuestro artículo «Entre “centenarios”: el 
Museo de Zamora también cumple 100 años» figura en sus Actas, García, 2016. 

Fig. 1. Exvoto con dibujo de sandalias procedente de Rosinos de Vidriales.
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Un Museo lleno de avatares

«No hay en todo su distrito monumento ni 
edificio que merezcan conservarse»4. Con 
esta frase que hoy nos escandaliza procla-
maba en 1844 el «Gefe Político» de Zamora 
su escaso interés por conservar el patrimonio 
histórico de la provincia. Y en tal contexto 
se sitúan los momentos previos e iniciales 
de una institución naciente, que lucha por 
conseguir una sede, primero, y una colec-
ción, después. Encontrar un espacio ade-
cuado para guardar, conservar y exhibir las 
obras artísticas recuperadas de los conventos 
desamortizados fue un empeño fundamental 
de la Comisión de Monumentos Históricos y 
Artísticos de Zamora desde que comenzara 
su recogida en 1840. «El anhelo de formar un 
museo» se manifiesta en su simbólica inaugu-
ración por el rey Alfonso XII en 1877, pero 
habría que esperar a 1911 para que la iglesia 
del convento de las Marinas pudiera acoger 
unas obras «errantes», en busca de sede, des-
de 70 años antes (Velasco, 1968: 17-32). 

La primera sede estable del Museo 
Provincial de Bellas Artes de Zamora fue, por 
tanto, la referida iglesia de las Marinas, situada en la céntrica calle de Santa Clara, donde estuvo 
instalado desde enero de 1911 hasta diciembre de 1974, poco antes de que se demoliera el 
edificio que lo acogía (agosto de 1975). Don Manuel Gómez Villaboa, secretario de la Comi-
sión Provincial de Monumentos, sería su primer director y también el secretario de la «Junta de 
Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora» constituida el 23 de Junio de 1914. 
La lectura del Libro de actas de las sesiones de la Junta de Patronato nos acerca a los primeros 
pasos de nuestra institución museística, a sus escasos presupuestos y a otros acuerdos, como 
la regularización del horario de visita del centro, «ya abierto al público» en julio de 1915, fecha 
en que la citada Junta reconoce el nombramiento de Severiano Ballesteros como director de 
esta incipiente institución, en sustitución de Gómez Villaboa, fallecido unos meses antes. 

Los primeros años de funcionamiento se desarrollan con Severiano Ballesteros, quien 
permanece en su dirección hasta 1938. Un creciente interés en la protección del patrimonio 
histórico y el afán de crear una colección digna propician algunas adquisiciones y aportacio-
nes, casi siempre en el entorno cercano al Museo o a la Comisión de Monumentos, y también 
el depósito –por parte de instituciones próximas y de cierta afinidad, como la Diputación 
Provincial o el antiguo Museo de Arte Moderno– de obras artísticas fundamentalmente. La en-

4 Arabasf, Comisión Monumentos Zamora (1835-1879). Agradecemos a la investigadora Rocío Calvo Martín su 
generosidad al ofrecer y proporcionar al Museo numerosos datos y documentos, recabados para su tesis doctoral en 
dicho centro y en otros muchos archivos. 

Fig. 2. Fachada de la iglesia del convento de las Marinas, 
primera sede del Museo de Zamora.
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Fig. 3. Almacén del Museo en la iglesia de la Encarnación.

Fig. 4. Iglesia de Santa Lucía, almacén visitable del Museo.
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trada de piezas arqueológicas, como veremos, responde esencialmente a hallazgos casuales, a 
elementos recuperados en obras de demolición y a una incipiente labor investigadora. 

Tras el fallecimiento de Severiano Ballesteros, la dirección del Museo de Zamora recae 
en 1939 en Victoriano Velasco, que ejerce como tal hasta 1969. En esta etapa el crecimiento 
de las colecciones, tanto de carácter artístico –nuevos depósitos de instituciones museísticas 
y algunas donaciones de artistas o de sus parientes– como de naturaleza arqueológica, es 
un hecho y también el intento de mejorar y adaptar las instalaciones para dar cabida y una 
exhibición digna a las nuevas incorporaciones. Pero la restricción de espacio es un serio in-
conveniente y la Junta de Patronato comienza a valorar en sus sesiones las posibilidades e 
impedimentos que ofrecen algunos locales y edificios, de lo que queda constancia en sus actas 
y en el Catálogo-inventario del Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora (Velasco, op. cit.), 
de lectura imprescindible para conocer su evolución.

«Oscura» para el Museo de Bellas Artes de Zamora se considera la década de los seten-
ta. El sucesor de Victoriano Velasco en la dirección, Ignacio Sardá, vivirá unos años difíciles 
y llenos de sombras. Asistirá a su cierre en 1974 y al desmoronamiento de su sede en 1975, 
que originó gran polémica y voces discordantes en las distintas administraciones. Sus artícu-
los Museando, que es gerundio5, son ilustrativos del conflicto, frustración y desaliento que 
acompañaron un desenlace tan poco deseado, que forzó el traslado de los bienes a la iglesia 
del antiguo Hospital de La Encarnación, donde permanecerían hasta diciembre de 1989. Tan 
precaria situación influiría negativamente en el ingreso de nuevas piezas.

La incorporación de profesionales del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
a la dirección se produce en noviembre de 1976: Ramón Corzo será el primer conservador 
que dirija el ya denominado Museo de Zamora; su estancia sería breve, hasta agosto de 1978, 
y su afán fundamental, la búsqueda de un nuevo edificio para alojar el Museo y sus fondos. Se 
barajaron distintos lugares y finalmente el palacio del Cordón sería el edificio elegido6 en 1980, 
año en que Jorge Juan Fernández asume la responsabilidad de la dirección. Pero las obras se 
complican y se interrumpen apenas construida una crujía. El Museo era un centro y dispersos 
espacios, pues sus elementos constituyentes, las colecciones, el personal y sus futuras sedes 
estaban distribuidos por distintos lugares de la ciudad; tenía contenido y se habían puesto las 
bases de su funcionamiento a nivel museológico, desarrollando, incluso, algunas experiencias 
expositivas en colaboración con otras instituciones, pero su sede era aún una entelequia. 

La anexión al Museo del cercano templo de Santa Lucía, cuyo uso es cedido al Estado 
en 1985, supone una conquista y abre camino a un proceso de transformación al que asistirá 
quien escribe estas líneas, a cargo de la dirección desde 1986. Los fondos, apilados en «La En-
carnación», eran trasladados a finales de 1989 a la iglesia de Santa Lucía, acondicionada para 
que los más voluminosos y pesados –los pétreos–, pudieran ser mostrados de forma ordenada 
en un almacén «visitable». Y ese mismo año se interrumpen definitivamente las obras del pala-
cio del Cordón y el Ministerio de Cultura encarga otro proyecto a los arquitectos Emilio Tuñón 
y Luis Moreno-Mansilla. En 1993 se obtiene otro importante logro, consistente en el traslado 
del personal y de las distintas dependencias a la única crujía edificada del palacio del Cordón y 

5 Serie de 22 artículos publicados en El Correo de Zamora los días 15, 16, 20, 24 y 30 de octubre, 4, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 
27 y 28 de noviembre y 2, 9, 15, 17, 18, 22 y 23 de diciembre de 1976.

6 Adquirido por el Ayuntamiento; el Ministerio de Cultura encarga al arquitecto Julio Vidaurre el proyecto de remodelación.
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se abre al público una pequeña exposición, anunciada como instalación provisional, que per-
manecería abierta durante los dos años siguientes (abril 1993-julio 1995). En ella se exhibían 
piezas ingresadas –según distintas fórmulas– después del cierre del antiguo Museo, junto a 
algunos paneles y maquetas que explicaban el proyecto futuro. La construcción del nuevo edi-
ficio se inicia en 1993 y concluye en 19967 y de forma paralela se iba precisando el programa 
museístico, coordinados ambos por el Ministerio de Cultura. Con la apertura al público el 28 
de julio de 1998 de las nuevas instalaciones del Museo de Zamora, centro de titularidad estatal 
y gestión transferida a la Junta de Castilla y León, culminaba un largo y dificultoso proceso.

Los bienes arqueológicos8

Adquisición, conservación, investigación, difusión.... son palabras y conceptos muy presentes 
en el diario quehacer de los museos, tareas y objetivos por los que luchamos cada día, pues 
grande e importante es la responsabilidad que implica preservar y conservar para el futuro 
los testimonios del pasado. Conocer cómo ingresan los fondos en nuestra institución desde 
los momentos iniciales va a desvelar la importancia de su descubrimiento, de su adquisición 
y conservación; el aprecio de su naturaleza y su estudio e investigación facilitarán su com-
prensión y su comunicación al público. El incremento de las colecciones arqueológicas ex-

7 Distintas menciones y premios reconocen el trabajo realizado: finalista en el Premio de Arquitectura Europea Mies van 
der Rohe (1996), primer premio ARCHITECTI (1996); IV Bienal de Arquitectura de Santander (1997), entre otros. 

8 Muchas piezas cuentan con bibliografía particular, aunque no se cite. Las referencias, tanto a los bienes como a su 
bibliografía, son parciales y se limitan a unos cuantos ejemplos. 

Fig. 5. Acceso a las nuevas instalaciones del Museo de Zamora.
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perimenta un auge notorio en los últimos 
treinta años, mientras se preparaba su aco-
modo en un discurso expositivo que intenta 
transmitir la importancia y el significado de 
estos bienes a la sociedad. 

Los primeros fondos de carácter ar-
queológico que se destinan al Museo son 
piezas rescatadas de derribos, como la 
ventana gótica en esquina del desapareci-
do palacio de Villagodio –reproducido en 
un grabado (Quadrado, y Parcerisa, 1990: 
81)–, adscrita al Museo en 1906 por deter-
minación de la Comisión de Monumentos, 
aunque no se exhibió hasta 1960. El escu-
do de armas que Tomasa García de Bujan-
da encargara al escultor Eduardo Barrón y 
que nunca llegó a ser instalado era entre-
gado por la Delegación de Hacienda en 
1907 al fallecer su propietaria. Desmonta-
das en 1898 y 1905, las veletas El Peromato 
y La Gobierna, que coronaban la torre de 
la iglesia de San Juan de Puerta Nueva y 
la torre meridional del puente de piedra, 
respectivamente, fueron depositadas en el 
Museo por el Ayuntamiento de la ciudad en 1914, mientras algunos escudos «de los derrui-
dos torreones del puente romano» tardarían otros cuarenta años en llegar. Otros elementos 
recuperados de inmuebles destruidos son el escudo de la Sociedad Económica de Amigos 
del País (1930)9 o los de la fachada del Hospital de Sotelo (1960). Ventana, veletas y escudos 
que ilustran la sala de Historia de la Ciudad. El espectacular traslado de la iglesia de San 
Pedro de la Nave ocasionado por la construcción del embalse de Ricobayo produce en 1931 
la entrada de ciertas piezas al Museo, como los vaciados en escayola de sus frisos decora-
tivos o la viga y grapas que se exhiben en la sala de Medieval. Traslado que constituye un 
acontecimiento histórico en un contexto propicio, el de la promulgación, poco después (el 
13 de mayo de 1933), de la Ley del Tesoro Artístico Nacional, base fundamental de nuestra 
actual legislación sobre patrimonio histórico. 

La aplicación de la normativa existente, reguladora de hallazgos e investigaciones 
arqueológicas10 produce interesantes ingresos de bienes arqueológicos, como el del tesorillo 
visigodo de Villafáfila que inicia las vitrinas de la sala de Medieval, hallado casualmente en 
1921, por el que finalmente hubo de pagarse a su descubridor una indemnización (Fernán-
dez, 1990). Otros testimonios ilustrativos se muestran en las diferentes salas de la exposición 
permanente: en la referida sala de Medieval, los capiteles de Camarzana de Tera descritos 
por Gómez Moreno en su Catálogo Monumental, incautados y entregados –no sin cierta 

9 Los años entre paréntesis aluden generalmente a la fecha de ingreso en el Museo y/o a la de intervenciones 
arqueológicas.

10 Ley de Excavaciones y Antigüedades, promulgada el 7 de julio de 1911 y su Reglamento el 1 de marzo de 1912.

Fig. 6. Ventanal gótico del desaparecido palacio del marqués 
de Villagodio.
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resistencia– hacia 1943; en las vitrinas de la sala de la Ciudad, los vasos campaniformes de 
Los Pasos, encontrados en la capital zamorana en 1948; en la rampa de epigrafía romana 
(sala IV), algunas estelas de Villalcampo11 recuperadas durante la construcción de la presa y 
entregadas por Iberduero en 1954; en la sala de Prehistoria, un conjunto de cuchillos líticos, 
hallados en un túmulo de Sanzoles en 1955, y el excepcional ajuar campaniforme de Villa-
buena del Puente, de innegable transcendencia científica (Maluquer, 1960), cuya entrada 
se registra en el Museo en 1959; en la sala dedicada al Mundo Romano, la placa votiva con 
sandalias incisas descubierta en 1957 en Rosinos de Vidriales12, de donde también procede 
el brazo de bronce sacado a la luz en 1972, con motivo de la construcción de una carretera. 
Y en 1963 se consigna el ingreso de los cántaros hallados en la calle de la Reina, de Zamora, 
que figuran en las vitrinas de la sala de la Ciudad. De aparición más reciente, también fortui-
ta y dignas de mención, son piezas como el bronce romano conocido como «filósofo de Ca-
ñizo», que llega al Museo el mismo año (1982) que el primer tesoro de Arrabalde, impresio-
nante lote de joyas celtibéricas; en 1985, el miliario encontrado en Milles de la Polvorosa, y 
en 1986, las placas marmóreas de Pozoantiguo, de época visigoda. Otras piezas destacables 
fruto de la casualidad son el pasarriendas de Villafáfila o la estela funeraria encontrada en 
Tardemézar correspondiente a un soldado romano de la legio X, entregadas en 1988 por sus 
descubridores. Un año antes, en 1987, ingresaban –por vía judicial, puesto que fueron incau-
tados por la Guardia Civil– hallazgos no tan «casuales», como las joyas del segundo tesoro de 

11 El conjunto de Villalcampo ha sido objeto de atención por parte de distintos investigadores: Diego, 1954; Abásolo, y 
García, 1990; Bragado, 1991. 

12 La entrega de esta pieza figura como una donación de Carlos Calamita: «[...] a raíz de su fallecimiento donó al Museo la 
piedra votiva que se halló en Rosinos de Vidriales, y está inventariada en el Catálogo monumental de la provincia de 
Zamora, formado por Don Manuel Gómez Moreno» (Dmza, Actas Patronato, sesión del 2 de octubre de 1960).

Fig. 7. Veletas El Peromato y La Gobierna instaladas en la sala de la Ciudad.
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Arrabalde o la placa de bronce con un texto que dirime una delimitación de términos entre 
comunidades indígenas, descubierta en Fuentes de Ropel. A veces ha sido necesario arbi-
trar alguna dotación económica –establecida como indemnización o premio más que como 
compra– para recuperar antiguos hallazgos arqueológicos que se encontraban en manos de 
particulares: las estelas funerarias romanas de Fresnadillo de Sayago (1989), de Pino del Oro 
(1994) o de Viñas de Aliste (2007) y la inscripción sobre pizarra de Fuente Encalada (2002) 
son ejemplo de adquisición directa, fórmula desarrollada en contadas ocasiones. Todas ellas 
forman parte del discurso expositivo. 

Las primeras investigaciones arqueológicas autorizadas por la Junta Superior de Exca-
vaciones y Antigüedades en nuestra provincia son las del Padre Morán, que excava en 1934 
el dolmen del «Casal del Gato» en Almeida de Sayago (Morán, 1935), trasladando los ajuares 
encontrados al Museo Arqueológico Nacional, donde se conservan actualmente. Virgilio Sevi-
llano (Sevillano, 1978) desarrolla igualmente actividad arqueológica en el pago de «El Alba», en 
Villalazán, en 1933 y 1934 (Lago, 1940-1941) y en 1957 en «Las Augueras», en Madridanos, pero 
sus materiales no arribarían al Museo hasta 1983 con el conjunto de su colección, que ingresa 
como legado testamentario de dicho estudioso13. A este diplomático zamorano, que recorre 
el territorio provincial y documenta numerosos yacimientos, se debe la escasa investigación 
arqueológica desarrollada en esta provincia en los años sesenta. Su incansable afición daría 
lugar en 1978 a la publicación de la monografía Testimonio Arqueológico de la provincia de 
Zamora, de consulta imprescindible en cualquier trabajo arqueológico. 

En ocasiones, la casualidad ha propiciado la arqueología científica, como ocurría en 
1970 en Fuentespreadas, localidad en la que las excavaciones efectuadas por Luis Caballero 
exhumaron algunas sepulturas, cuyo estudio detallado constituye una importante contribu-
ción al conocimiento del mundo tardorromano en la cuenca del Duero (Caballero, 1974), si 
bien los ajuares funerarios encontrados se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. 
Esta década, oscura para el Museo, como se ha indicado, no lo es tanto para la arqueología. 
Los profesores de la Universidad de Valladolid Ricardo Martín Valls y Germán Delibes reco-
rren la provincia y dan a conocer sus «Hallazgos arqueológicos de la provincia de Zamora» 
en sucesivos artículos publicados en el Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía (BSAA), entre 1973 y 1982; tales trabajos de prospección originarán algunos ingresos y 
también algunas excavaciones, como las practicadas en Melgar de Tera (1976), en un testar 
romano de cerámica de paredes finas, en el campamento romano de Rosinos de Vidriales 
(1977), o en el yacimiento calcolítico de «Las Pozas», en Casaseca de las Chanas (1979), cu-
yos materiales llegarían años después. La arqueología de urgencia, encomendada entonces 
a los museos, favorece la entrada de bienes de carácter arqueológico, su documentación y, 
en determinados casos, su restauración, como sucedía con los mosaicos y pinturas de Santa 
Cristina de la Polvorosa, rescatados de las avenidas del Órbigo en 1982 y hoy protagonistas 
destacados de la sala dedicada a la Romanización. 

En los últimos 30 años, especialmente a partir de la entrada en vigor de la Ley 16/85 de 
Patrimonio Histórico Español, la aplicación de la normativa obliga a desarrollar una arqueo-
logía preventiva; sus actuaciones14 –prospecciones, excavaciones programadas y de urgencia, 

13 Son muchas las piezas de tal procedencia que se exhiben en las vitrinas y en las distintas salas.

14 Muchas de ellas están publicadas en el Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, que cada año 
incorpora una sección de Arqueología. 
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emprendidas, respaldadas y controladas por la administración competente (Fernández-Larrén, 
1990; Larrén, 2006 y 2014)– y ciertos proyectos de investigación promovidos por instituciones 
científicas, darían lugar a la aportación de materiales arqueológicos que han nutrido las vitri-
nas de las distintas salas del Museo, por las que se efectúa un rápido paseo.

Los artefactos paleolíticos de los valles del Órbigo, Esla, Tera, Sequillo y Valderaduey 
(1985, 1987), los ajuares de los dólmenes de Granucillo de Vidriales (1984) y Morales del 
Rey (1995) y de los túmulos de San Martín de Valderaduey (1990) y Morales de Toro (1986), 
los testimonios calcolíticos de Villardondiego (1985, 1990), Vecilla de Trasmonte (1985, 1991-
1993), San Cristóbal de Entreviñas (1985, 1986), Casaseca de las Chanas (1979, 1985, 1987), 
Castrogonzalo (1991) y San Martín del Pedroso (1991) ilustran y demuestran la importancia 
de la ocupación humana en estas tierras en las distintas etapas de la prehistoria, en esos 
momentos en que sus comunidades buscaban estabilidad y organización, como la que se 
intuye en el yacimiento de «Santioste», en Otero de Sariegos (1990-1991), cuyas excavaciones 
descubrieron una factoría de sal y la tumba de una pequeña aristócrata de inicios de la Edad 
del Bronce. Del final de estas etapas prehistóricas, del Bronce Pleno y Tardío, hablan las ce-
rámicas profusamente decoradas de Casaseca de las Chanas, algunas hachas de procedencia 
diversa y unos moldes, piezas todas ellas recogidas por aficionados locales y entregadas en 
el Museo hacia 1985.

La sala que explica la Protohistoria debe su contenido fundamentalmente a trabajos 
arqueológicos efectuados en las dos últimas décadas del pasado siglo. El estudio de los cas-
tros (Esparza, 1986) y unas cuantas excavaciones han contribuido a llenar de significado la 
secuencia cultural de la Edad del Hierro. Interesantes piezas halladas en Camarzana (1985), 
Benavente (1988-1989), Manzanal de Abajo (1986-1988), Lubián (1982), Gallegos del Campo 
(1987, 1988), Arrabalde (1982) o «La Aldehuela» (Zamora) (1987-1989) narran la persistencia 
y evolución de la cultura material de los pobladores de estas tierras. Junto a verdaderas «jo-
yas» –las de los tesoros de Arrabalde– y significativos elementos metálicos y óseos, destacan 
algunas cerámicas, como el cuenco pintado de la Aldehuela o los vasos celtibéricos de Man-
ganeses de la Polvorosa, obtenidos en la notable intervención desarrollada en 1997 en «La 
Corona-El Pesadero» con motivo de la construcción de una autovía, que originó el ingreso de 
abundantes materiales que han resuelto lagunas museográficas significativas.

Muchas de las piezas que se exhiben en las vitrinas dedicadas al mundo romano han 
sido ya citadas al evocar hallazgos casuales y también se han señalado excavaciones a las que 
aludiremos de nuevo, puesto que desentrañaron la eventualidad o permanencia de ciertos 
asentamientos. Es el caso de Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa (1982) o de Melgar 
de Tera (1982, 1987). Los trabajos desarrollados en diferentes campañas de Rosinos de Vidria-
les (1989, 1990, 1991, 1992, 1994) han aportado materiales relacionados con el ejército, pero 
también con la vida cotidiana. Villalazán (1987) deparó el hallazgo de una pequeña Fortuna 
de bronce, mientras las excavaciones practicadas en el castro de «San Esteban», en Muelas 
del Pan (1989 y 1993), descubrieron interesantes piezas de época tardoantigua y numerosos 
restos epigráficos incrustados en su muralla que descansan en el almacén de Santa Lucía. El 
mundo funerario tardorromano queda reflejado en los enterramientos de Vadillo de la Gua-
reña (1990 y 1991) y en sus ajuares. Trabajos más recientes han supuesto la incorporación 
de nuevas piezas, como la tésera de hospitalidad de Pino del Oro (2008-2010) o las piezas 
tardoantiguas encontradas en las sucesivas campañas abordadas en «El Castillón», de Santa 
Eulalia de Tábara (2007-2015).
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La vitrina dedicada a las épo-
cas medieval y moderna integra –ade-
más de las ya indicadas– piezas como 
el ajuar de una tumba visigoda descu-
bierta en 2007 en El Alba, en Villalazán, 
o los vasos tardoantiguos rescatados 
en Morales de Toro (1996) y Colinas 
de Trasmonte (1993). Otros objetos 
de distinta tipología y naturaleza, y de 
cronología más amplia, provienen de 
intervenciones efectuadas en Villafáfi-
la (1990), en «El Alcázar» (1989) y en 
diversas iglesias de Toro (1991-1996), 
así como en otras excavaciones urba-
nas de esa misma localidad («Patio del 
Siete», 1992), y también de Benavente 
(«Casa del Tinte», 1997; «La Mota Vieja», 
1998). La atención continuada a la do-
cumentación arqueológica del monas-
terio de Moreruela con motivo de su 
consolidación (1996-1999, 2005-2008) 
se ha hecho visible tras el montaje de 
una nueva vitrina que incorpora sus 
hallazgos15. Fuera de vitrina, en la sala, 
se exhibe uno de los sarcófagos de 
granito aparecidos en una necrópolis 
medieval de Villalazán (1993-1996), la 
celosía y ventana altomedievales de 
Cañizal (1984), o un fragmento de fri-
so decorativo de la iglesia de «San Mi-
guel», de Moreruela de Tábara (1994).

Finalizaremos el repaso de los 
fondos arqueológicos en la sala de 
la Ciudad, que cierra el recorrido ex-
positivo del Museo y acoge algunas 
piezas emblemáticas ya citadas, como 
el parteluz gótico del palacio del mar-
qués de Villagodio, las vistosas veletas 
en hierro forjado de El Peromato y La 
Gobierna o blasones heráldicos resca-
tados de edificios desaparecidos. En sus vitrinas se efectúa una aproximación a la historia de 
la capital, a través de elementos proporcionados por la arqueología urbana asociada a nuevos 
espacios –como el propio Museo de Zamora, ubicado en el antiguo palacio del Cordón (1993), 
o el Museo Etnográfico de Castilla y León, cuyo solar fue excavado y vaciado íntegramente 

15 En el verano del 2008 se realizó la exposición temporal «Santa María de Moreruela. 1808-2008: del olvido a la memoria» 
y el interés de los materiales cerámicos expuestos sugirió su incorporación a la exposición permanente.  

Fig. 8. Tesorillo visigodo hallado casualmente en Villafáfila.

Fig. 9. Tesoro de Arrabalde.
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en 1997 y 1998– o a intervenciones puntuales practicadas en algunas iglesias –Santo Tomé 
(1980, 1985), San Ildefonso (1989)– y en la misma Catedral (1991, 1994, 1999). La renovación 
de la pavimentación del casco urbano produjo en 1999 el descubrimiento de un interesante 
tesorillo datado entre mediados de los siglos xiv y xv, compuesto por unas 4000 monedas de 
oro, plata y vellón, que se ha integrado en una vitrina añadida al montaje inicial. En los pri-
meros años del nuevo milenio se ha desarrollado una potente actividad arqueológica al albur 
de la pujanza constructiva en el casco histórico, cuyos significativos hallazgos no han podido 
incorporarse aún en el discurso expositivo16.

Los fondos artísticos

Las obras artísticas recuperadas a raíz de la desamortización –discretas pinturas de temática 
religiosa– constituyen las colecciones iniciales del Museo de Zamora. Entre ellas, destaca una 
de especial categoría y valor artístico, la tabla hispanoflamenca del Descendimiento proce-
dente del desaparecido monasterio de San Jerónimo, cuya importancia aparece reseñada ya 
en 184617 e incluso antes (Calvo, 2007-2008: 249 y 259). Interesante tabla que en 1902 viajaría 
hasta el Museo Nacional del Prado, donde permaneció en depósito hasta 2005. Como com-
pensación a la tabla «expropiada», dos grandes obras de Vicente Carducho (pasajes de la vida 
de San Bruno) serían enviadas a Zamora en 1913, pero habría que esperar al verano de 1931 
para poder verlas en el Museo, donde continuarían hasta 200518. Dicha tabla es hoy la pieza 
estrella de la sala de Bellas Artes que exhibe obras pictóricas entre los siglos xv y xviii, algunas 
rescatadas asimismo de los conventos suprimidos y otras depositadas por el Museo del Prado.

La fórmula del depósito o comodato ha sido fundamental para el abastecimiento de 
obras artísticas en el Museo de Zamora y está ligada casi siempre a instituciones públicas. 
Entregas del Ayuntamiento (1914, 1999), Diputación (1928, 1931-1932, 1945, 1990), Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes (1931), antiguo Museo Nacional de Arte Moderno (1933-
1934), Museo del Prado (1902, 1944), Museo Nacional de Escultura de Valladolid (1945) y 
antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (1986) se distribuyen por las salas de exposi-
ción permanente. El último depósito del Museo Nacional del Prado (2011) es el impresionante 
grupo escultórico Nerón y Séneca, de Eduardo Barrón, instalado en la sala dedicada a Mundo 
Romano19. Otros depósitos recientes responden a la iniciativa privada20, como el caso de Mus-
sia, óleo de la artista toresana Delhy Tejero depositado en 1999 por sus familiares, o el de La 

16 Edificios civiles o religiosos y promociones públicas o privadas –Biblioteca Pública o iglesia de la Concepción (1999-
2000), Archivo Histórico (2001), nuevo edificio de la Diputación (2008), castillo de Zamora (2006-2008), Consejo 
Consultivo (2005, 2008), iglesias de San Gil (2006) y de Sta. María de la Vega (2001, 2005), avenida del Mengue 
(2004) y barrio de Olivares (2001, 2004, 2005, 2006), entorno del nuevo Puente de los Poetas (2010)– han deparado 
novedades como la presencia de moneda califal y cerámica andalusí y han permitido documentar un peculiar sistema 
hidráulico, así como actividades artesanales relacionadas con el curtido de pieles o la producción de cerámica. 

17 Catálogo de los cuadros que existen en el Museo de pinturas establecido interinamente en el edificio del Gobierno 
Político de esta Capital, redactado en 1846 por la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. Dmza, Carpeta 
Fondos Antiguos 1835-1931.

18 En 2005 el Museo organizó la muestra «El Prado Disperso. Una visión desde Zamora», coyuntura que favoreció que se 
levantaran los depósitos de ambas obras, trasladadas respectivamente a sus Museos. En el verano del 2011 las obras 
de V. Carducho quedaron instaladas definitivamente en su lugar de origen, el claustro del monasterio del Paular, del que 
nunca debieran haber salido.

19 Sus dimensiones no han permitido mejor ubicación.

20 La inestabilidad implícita en los depósitos se refleja en algunas bajas, como las 10 obras que José María Calonge 
depositara en 1926, a cuyo levantamiento procedieron sus herederos en el año 2000.  
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sabiduría del deseo, lona impresa del artista Carlos Sanz Aldea que anima el área de acceso al 
Museo desde 2006.

Entre las obras escultóricas que abren la sección de Bellas Artes destacan dos esculturas 
en piedra, una Virgen con niño, que mantiene restos de su policromía original, y un San Lucas 
de mármol, obras góticas –del inicio y final respectivamente– depositadas por la Diputación 
Provincial, como también ocurre con la imagen policromada de Santa Catalina de Alejandría. 
Comparten la rampa de escultura (sala VI) otras tallas policromadas rescatadas por el Servi-
cio Militar de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional –Virgen con niño; figura de un 
santo; la Magdalena ungiendo los pies de Cristo– que llegaron a través del Museo Nacional de 
Escultura de Valladolid. 

Unas cuantas obras depositadas por el Museo Nacional del Prado –las tablas de la Cru-
cifixión y la lapidación de San Esteban, y los lienzos El paso del Jordán con el arca de la Alian-
za, de Juan Montero de Rojas, o Fuente Monumental, de Francesco Battaglioli– completan el 
contenido de la sala VII, dedicada a obras pictóricas de los siglos xv a xviii. Y en las paredes de 
la sala VIII, dedicada a los siglos xix y xx, cuelgan obras del antiguo Museo Nacional de Arte 
Moderno21, como La Marquesa de Perinat, de Raimundo de Madrazo, Mariposas nocturnas, de 

21 El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se convierte hoy en la institución depositante de estas obras, así como de 
la que procede del Museo Español de Arte Contemporáneo.

Fig. 10. Nerón y Séneca, grupo escultórico de E. Barrón depositado por el Museo Nacional del Prado.
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Carlos Verger Fioretti o Pasión de taberna, de Gustavo de Maeztu. También puede contemplar-
se en ella una Maternidad de Baltasar Lobo, que se encontraba entre las obras de su estudio 
de París depositadas en el Museo en 1999 por el Ayuntamiento de Zamora22.

Las donaciones privadas se vinculan al entorno próximo de la Comisión de Monumen-
tos o del Museo23 y a la voluntad de los artistas o de sus parientes, como la fotografía expuesta 
en la sala de la Ciudad, una costumbrista Escena familiar aportada por los familiares de su 
autor24, José Gutiérrez «Filuco», en 1943, año en que también se reciben varios modelos en 
barro o escayola para pasos procesionales –el popular paso El Descendido y el paso Las Tres 
Marías y San Juan– realizados y donados por el propio Mariano Benlliure, que se exhiben 
en la citada sala VIII. A otras escayolas –grupo Nerón y Séneca o Tentaciones de un santo– de 
Eduardo Barrón, entregadas en 1963 por sus herederos, se unía «una donación ejemplar»25 en 
el año 2004, incorporándose el Tríptico de metales en esta misma sala y la pequeña réplica de 
Viriato en la sala de la Ciudad. Integradas asimismo en la exposición quedaron El abuelo, del 
zamorano David Huelmo, y Jesusa Pertejo en traje de la comarca de Aliste, pintado por Ricar-
do Segundo, regaladas en 2006 respectivamente por el pintor y por la protagonista retratada. 
Aunque no figuren en sus salas cabe citar otras aportaciones26 de artistas relacionados con 
Zamora, como José M.ª Mezquita (1999)27, Patxi Acevedo (2011)28, Marcelino Romero (2013)29 
y Pedro Santos Tuda (2015)30 o el conjunto de obras de Gallego Marquina donadas en 2013 y 
2014 por Ana Isabel Almendral31.

La fórmula de la adquisición directa, es decir la disponibilidad de partidas económi-
cas para la compra de obras, ha sido aplicada en escasas ocasiones. Se documenta en 1915 
la adquisición de algunos bienes a la testamentaría del recién fallecido director del Museo, 
M. Gómez Villaboa. El propio Patronato del Museo solicita en 1921 a la Dirección General 
de Bellas Artes la adquisición del óleo de Manuel Ramírez Ibáñez Antes de clase (escena de 
estudiantes), galardonado con el primer premio de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1910. En 1922 se adquiere una buena colección de ampliaciones fotográficas de monumentos 
de Zamora y provincia, reflejo de la preocupación creciente por el patrimonio arquitectónico 
monumental. En 1998 se compró una Vista de Zamora, de Gallego Marquina, para la sala de 
la Ciudad, donde también se exhibe el dibujo a pluma de Joseph Augier, Vista de la ciudad 
de Zamora (1756), adquirido en 1994. Y en el año 2007 se consiguió que una obra de cada 

22 A la espera de poder instalar el definitivo museo monográfico dedicado al escultor, que aún permanece en el aire.   

23 Severiano Ballesteros dona «seis cuadritos» (DMZA, Actas Patronato, sesión de 22 de diciembre de 1917) y Victoriano 
Velasco alude a otras donaciones, incluidas las suyas, en su Catálogo, (Velasco, op. cit.).

24 Una variante de la misma imagen, regalada por el fotógrafo a su médico, fue donada en 2015 por la hija de éste, María 
Victoria Álvarez.

25 Reflejada en la muestra temporal «Recuerdos de Barrón. Una donación ejemplar», celebrada en el verano de 2004; a 
esta entrega se añadía en 2006 un importante fondo documental.

26 Algunas obras se han exhibido en la reciente muestra «Íntimamente público. Del entorno privado al Museo de Zamora» 
(18 de noviembre 2015-5 de junio 2016), que ofrecía ejemplos de distintos ingresos efectuados por la voluntad privada. 

27 La acuarela Almacenes Emilio Prieto. Espacios (1998) fue donada tras la muestra «José María Mezquita. Tiendas», que se 
exhibió en tres salas, una de ellas la del Museo.

28 Un paisaje y un retrato (El Palenque y El Anguila) donados por su mujer, Rosita Huerga.

29 Un dibujo, Niño con gato cúbico y algunas esculturas.

30 Un dibujo temprano, de finales de los cuarenta (En la Era) y un óleo reciente, de 1996 (Los Hociles). 

31 Las donaciones de A. I. Almendral incluyen también un fondo documental relacionado con Gallego Marquina y obra de 
otros artistas, entre los que destaca Castilviejo. 
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artista de «La Mirada a Estratos. Seis artistas habitan el Museo de Zamora»32 habitara realmente 
el espacio para el que había sido concebida. 
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Romanos de Petavonium (Santibáñez de Vidriales, 
Zamora)

Ro�s�ario� García Ro�zas�1 (rosario.garciarozas@jcyl.es)

Museo de Zamora

Resumen: La «Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium, (San-
tibáñez de Vidriales, Zamora)» se encuentra en dicha localidad y está integrada en la Red 
Museística de Castilla y León. Heredera de una exposición celebrada en 1992 que implicaba 
a la población local en el depósito de hallazgos arqueológicos que se encontraban en manos 
privadas, este pequeño Museo constituye un buen complemento documental y gráfico a la 
visita al campamento romano de Rosinos de Vidriales y ofrece la posibilidad de contemplar 
piezas oriundas de dicho yacimiento. 

Palabras clave: Campamento romano. Red Museística de Castilla y León. Sansueña. Museo 
de Zamora.

Abstract: The «Colección museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium, (San-
tibáñez de Vidriales, Zamora) is integrated into Castilla y León Museum Network. Brought up 
from an exhibition held in 1992, which involved the delivery of archaeological findings that 
were in private property. This small museum provides good information and graphic com-
plement to the visit of the roman camp of Rosinos de Vidriales and offers the chance to see 
original pieces from the archaeological site.

Keywords: Roman camp. Castilla y León Museum Network. Sansueña. Museo de Zamora.

Colección Museográfica de los Campamentos de Petavonium
Casa Consistorial
C/ Mayor, 27
49610 Santibáñez de Vidriales (Zamora)
marisaayuntamiento@hotmail.com
http://www.santibañezdevidriales.gob.es/es/index.html (Hasta la fecha, en ella se alude sólo a la ruta arqueológica y no al 
Museo, que carece de una propia).

1 Directora del Museo de Zamora. 
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La Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium

Antecedentes

Decir «Petavonium» en Zamora supone trasladarse al norte de la provincia, al término de Ro-
sinos de Vidriales, donde se encuentra uno de los asentamientos romanos más conocidos de 
la geografía provincial. Su identificación con tal ciudad romana, propuesta ya en época ilus-
trada, es cuestionada por eruditos coetáneos y decimonónicos que muestran ciertas reservas 
ante tal correspondencia. Gómez Moreno asocia en su Catálogo Monumental de la Provincia 
de Zamora las ruinas de «Ciudadeja» o «ciudad de Sansueña», declaradas en 1931 Monumento 
Histórico-Artístico, a un campamento de la legio X Gemina y las relaciona con una ciudad 
ubicada en la vía que discurría de Astorga a Braga, «la ciudad de los astures superatios» citada 
por Ptolomeo denominada Petavonium. 

Hasta los años setenta del siglo pasado no se dedica a este yacimiento una atención 
científica más o menos continuada. Un equipo de la Universidad de Valladolid desarrolla dis-
tintas intervenciones arqueológicas que van a permitir la exhumación de algunos restos perte-
necientes al recinto campamental. Tal circunstancia y las actuaciones de la Junta de Castilla y 
León orientadas a la protección, consolidación e interpretación de los vestigios descubiertos, 
van a lograr que este enclave, primero campamento de la legio X Gemina, luego del ala II 
Flavia Hispanorum civium Romanorum, después núcleo de población identificado con la 
supuesta mansio de Petavonium, sea hoy un yacimiento visitable y visitado2. 

La exposición «Los campamentos romanos de Vidriales», realizada en Santibáñez de 
Vidriales en el verano de 19923 dio a la población de la zona la oportunidad de conocer los 
materiales extraídos en las últimas campañas de excavación. En ella se exhibían también otras 
piezas arqueológicas halladas en el entorno que se encontraban en manos privadas, que per-
manecieron –finalizada la muestra– junto a las vitrinas y paneles informativos en la sala muni-
cipal destinada al efecto, convirtiéndose en un apoyo fundamental a la visita del campamento. 
Por ello, en 1994 se estimó conveniente efectuar una adaptación de la instalación expositiva, 
completando las vitrinas con piezas existentes en el Museo de Zamora y algunas otras apor-
taciones de los lugareños, de manera que sirviera para una mejor comprensión e ilustración 
didáctica del conjunto arqueológico.

Precisamente en ese verano de 1994 se promulgaba la Ley de Museos de Castilla y 
León4 que intentaba ordenar el panorama museístico del territorio castellano-leonés, por lo 
que el Ayuntamiento de Santibáñez solicitó a la Junta de Castilla y León y consiguió por Orden 
de 30 de junio de 1999 el reconocimiento de la Colección Museográfica de los Campamentos 
Romanos de Petavonium, Santibáñez de Vidriales (Zamora)5. En 2013 pedía su integración en 
el Sistema de Museos de Castilla y León, concedida por Orden de la Consejería de Cultura y 
Turismo de 20 de agosto de 20136. La nueva Ley de Centros Museísticos de Castilla y León7 
promulgada poco después considera dicha instalación museística autorizada legalmente, por 

2 No cabe citar aquí todas las publicaciones existentes sobre este yacimiento y sus materiales, por lo que en la bibliografía 
final se aportan sólo referencias generales al mismo y particulares al proceso de musealización.

3 Con la colaboración del Ayuntamiento de Santibáñez, la muestra fue preparada por sus investigadores, Santiago 
Carretero y M.ª Victoria Romero, la Arqueóloga Territorial y el Museo de Zamora, que también aportó el mobiliario 
expositivo.

4 B.O.C. y L. n.º 135, de 13 de julio de 1994.

5 B.O.C. y L. n.º 135, de 15 de julio de 1999.

6 B.O.C. y L. n.º 181, de 19 de septiembre de 2013.

7 Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León. B.O.C. y L. n.º 65, de 3 de abril de 2014.
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lo que forma parte de la Red Museística de Castilla y León y aparece inscrita en el Directorio 
de Centros Museísticos de Castilla y León.

En 1996 se emprendieron algunas mejoras o modificaciones en la sala que requerían 
el desalojo, protección y manipulación de las piezas, tareas abordadas siempre en presencia y 
bajo las indicaciones del Museo de Zamora. Desde su reapertura, el Ayuntamiento de Santibá-
ñez controla el acceso al recinto, se encarga de su mantenimiento y comunica y canaliza las 
solicitudes de consulta y reproducción fotográfica de materiales con fines de estudio e inves-
tigación, entendiendo la responsabilidad y competencia del Museo de Zamora sobre dichas 
piezas en aras a su conservación material y estudio científico. 

Su visita es recomendada por el vigilante-guarda del yacimiento campamental, en el 
que se han efectuado distintos trabajos orientados a recuperar, conservar y facilitar el enten-
dimiento de las estructuras descubiertas, incorporando elementos gráficos e informativos y 
algunas recreaciones. El nuevo milenio ofrece un yacimiento «musealizado» y una propuesta 
interactiva y lúdica en el recién creado «Centro de Interpretación de los Campamentos Roma-
nos de Petavonium», ubicado también en Santibáñez, en dependencias anejas a la instalación 
museística preexistente. 

La muestra y su funcionamiento

Derivada de aquella exposición celebrada en 1992, de la que ha heredado piezas y toda la 
información y documentación gráfica del interior de vitrinas y paneles explicativos, así como 
el mobiliario expositivo, la muestra refleja hoy la museografía «artesana» que nutría entonces 
nuestros museos y las sencillas –a la vez que duraderas– soluciones que sus profesionales 
aportaban a proyectos dotados de gran interés y pocos recursos. Los soportes de los paneles 
(planchas de madera con junquillos que sirven de guía a un cristal de protección) están pen-
sados para un uso continuado, renovable y reutilizable. Su composición y diseño responden 
a «trabajos manuales» (suma de textos, dibujos, planos y fotografías) y a criterios de claridad, 
facilidad de lectura y comprensión, alejados de las sublimaciones estéticas mucho más atracti-
vas a que nos han acostumbrado posteriormente unos profesionales, los diseñadores gráficos, 
imprescindibles en la museografía actual.

Los textos y la documentación gráfica inserta en dichos paneles –Cronología y ar-
queología del yacimiento; El ejército y su organización militar; Sansueña: los campamen-
tos romanos de Petavonium; La recuperación de La Cerca– proporcionan al visitante una 
información que sigue siendo válida. De los trabajos e investigaciones posteriores dan in-
formación los folletos que se proporcionan gratuitamente al visitante, editados por la Junta 
de Castilla y León a tenor de las distintas actuaciones. Cuatro vitrinas acogen materiales 
arqueológicos de distinta naturaleza. Fruto de recogidas superficiales, han sido depositados 
en ellas por moradores del entorno fragmentos cerámicos, restos vítreos, elementos metá-
licos correspondientes al adorno personal o al equipamiento militar, monedas, ladrillos y 
material de construcción, herramientas y otros útiles de labor; y también interesantes piezas 
que reposan en otros expositores y se reparten por la sala, como ladrillos y tejas, molinos 
o elementos pétreos con inscripciones o decoración, entre los que destacan representativas 
estelas funerarias. El Museo de Zamora ha depositado, igualmente, algunos materiales y 
elementos para completar la exposición, pero ha impulsado y valorado, sobre todo, la par-
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Fig. 1. Sala que acoge la Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium (Santibáñez de 
Vidriales, Zamora). Estelas romanas y vitrinas.

Fig. 2. Detalle de vitrina y paneles informativos. Foto: Museo de Zamora.

La Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium
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ticipación de los vecinos, de manera que sientan como propias tanto las instalaciones como 
el contenido del pequeño Museo local.

La visita al campamento romano de Rosinos de Vidriales –incluida en la Ruta Arqueoló-
gica por los Valles de Zamora, Vidriales, Órbigo y Eria– encuentra un buen complemento en la 
«Colección Museográfica» que ofrece, de manera sencilla y modesta, la posibilidad de contem-
plar piezas originales del momento en que se asentaron en esta zona ciertas unidades militares 
romanas que pretendían el control de un territorio recién conquistado, así como testimonios 
del posterior núcleo de población que propició su presencia y permanencia en el entorno.
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de la provincia de Zamora

Disperse archaeology in local Museums 
from Zamora province

Ro�s�ario� García Ro�zas�1 (rosario.garciarozas@jcyl.es)

Museo de Zamora

Resumen: Se efectúa un recorrido por algunos Museos locales de la provincia de Zamora 
que incluyen en su discurso expositivo la exhibición de materiales arqueológicos. En algunos 
casos (Villafáfila, Granja de Moreruela, Muelas del Pan), las piezas han sido depositadas por 
el Museo de Zamora. En otros, actuaciones previas han facilitado la incorporación de piezas 
arqueológicas a la muestra actual. 

Palabras clave: Museos locales. Casa del Parque «El Palomar», Villafáfila. Centro de Interpreta-
ción del Císter, Granja de Moreruela. Museo de Arqueología y Alfarería, Muelas del Pan. Centro 
de Interpretación de los Beatos, Tábara. Centro de Recepción de Visitantes, San Pedro de la 
Nave. Villardiegua. Villadepera. Pereruela. Benavente. 

Abstract: A tour around some local museums in the province of Zamora including the ar-
chaeological materials is presented. In some cases (Villafáfila, Granja de Moreruela, Muelas del 
Pan), the objects have been deposited by the Museo de Zamora. Other previous works have 
enabled the adding of archaeological finds to the current display.

Keywords: Local museums. Casa del Parque «El Palomar», Villafáfila. Centro de Interpretación 
del Císter, Granja de Moreruela. Museo de Arqueología y Alfarería, Muelas del Pan. Centro de 
Interpretación de los Beatos, Tábara. Centro de Recepción de Visitantes, San Pedro de la Nave. 
Villardiegua. Villadepera. Pereruela. Benavente.

1 Directora del Museo de Zamora.
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Dice la ley que los restos arqueológicos son bienes de dominio público y por eso su destino 
habitual suele ser un museo o centro público. Pero los bienes de tal naturaleza ejercen una 
poderosa atracción sobre sus descubridores y sobre las gentes del lugar en que se produce 
el hallazgo, y no a todos los hallazgos –casuales o no– se les ha dotado de la legalidad exi-
gida. De todos modos, sea cual fuere su origen y procedencia, la recuperación de materiales 
arqueológicos enorgullece a las poblaciones que los detentan, porque se convierten en su 
«partida de nacimiento», porque acreditan sus orígenes y su ascendencia. El orgullo de contar 
con raíces históricas se manifiesta en el deseo de comunicarlo y publicarlo a los cuatro vien-
tos –salvo torpes reticencias y temores que lo encubran– y qué mejor forma de hacerlo que 
mostrar y hacer visibles y visitables esos testimonios en una instalación museística.

Comenzaba el nuevo milenio su andadura estrenando nueva moneda –el euro– y 
también nuevos recursos financieros habilitados por la Comisión Europea, distintos tipos de 
ayudas (los famosos fondos FEDER o Fondos Europeos de Desarrollo Regional, el proyecto 
LEADER, el programa LIFE...) que las entidades locales se afanaban en conseguir para dotar de 
nuevas infraestructuras –y de algo conceptualmente tan arqueológico como los «yacimientos» 
de empleo– el entorno «deprimido» en que se ubicaban. Y comenzaron a proliferar las ganas 
de tener museos en cada pueblo y en cada localidad, aunque no hubiera colecciones que en-
señar. Se hacían proyectos arquitectónicos de nuevos o rehabilitables edificios, acompañados, 
en ocasiones, de breves contratos de personal técnico, cuya tarea consistía en dotar de conte-
nido esos embrionarios centros, contratos que terminaron con el fin de las ayudas económicas, 
sin conseguir, en la mayoría de los casos, su objetivo final.

Pero algunos... todavía resisten.

Casa del Parque «El Palomar». Villafáfila 

La importancia arqueológica del territorio que se extiende en derredor del humedal de las 
Lagunas de Villafáfila (Zamora) queda suficientemente atestiguada por los hallazgos que 
deparan los numerosos yacimientos que se distribuyen en su entorno (Rodríguez, Larrén, 
y García, 1988). Pero no son las piezas arqueológicas las que dan fama y categoría a este 
espacio natural, sino la peculiaridad de un ecosistema surgido de su naturaleza salina, con-
trolado desde 1972 y considerado «reserva de caza» desde 1986. Objeto de protección a nivel 
regional, nacional e internacional, la valoración y aprecio de su singularidad han reforzado 
tal calificación, otorgando a Las Lagunas de Villafáfila la designación de «Reserva Natural» 
desde el año 2006. 

Unos años antes, la Junta de Castilla y León trataba de implicar a la población en la 
responsabilidad de conocer, respetar y conservar este espacio mediante un Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza –inaugurado en 1995– que facilitara su conocimiento y compren-
sión y unos itinerarios que permitieran explorar el paraje y disfrutar de su flora y fauna desde 
estratégicos observatorios situados oportunamente en su recorrido. Los edificios que acogen 
tanto el Centro como los observatorios remedan acertadamente los palomares de la zona, ca-
racterísticos ejemplos de la arquitectura popular de Tierra de Campos, y su construcción mo-
tivó intervenciones arqueológicas (1990-1991, «Santioste», en Otero de Sariegos; 1990, «Prado 
de Llamares», en Villafáfila) con interesantes hallazgos que se conservan y exhiben hoy en el 
Museo de Zamora.
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La exposición que da contenido al Centro de Interpretación, denominado «Casa del 
Parque “El Palomar”»2 desde que su gestión pasara a la Fundación de Patrimonio Natural de 
Castilla y León (2006), incluye, entre vistosas fotografías de animales y plantas y sugerentes so-
nidos de aves, algunos elementos que delatan la presencia humana en la región desde épocas 
prehistóricas y su vinculación a ese recurso imprescindible encerrado en sus entrañas, la sal, 
cuya explotación ha determinado su trayectoria histórica. El Museo de Zamora accedió gusto-
samente al depósito de algunas piezas arqueológicas3 que pretendían ilustrar la abundancia de 
asentamientos en la zona y ofrecer testimonios de sus gentes a lo largo de distintos momentos 
de su historia. Así pues, en una vitrina presidida por imágenes de objetos oriundos de Villa-
fáfila que se exponen en el Museo de Zamora, como un imponente caballito de bronce de 
un pasarriendas tardorromano o las aúreas cruces de un tesorillo visigodo, se colocaron unas 
cuantas cerámicas, útiles líticos y un punzón óseo procedentes de cuatro estaciones calcolíti-
cas del mismo término municipal; igualmente, algunos vestigios de época romana –sigillatas 
altoimperiales y bajoimperiales, un ladrillo de hipocaustum y una tegula con una interesante 
marca constatada también en otros lugares de la provincia– descubiertos en distintos yaci-
mientos; las piezas medievales, una ollita y un fondo marcado, se hallaron en el subsuelo del 

2 Casa del Parque «El Palomar». Villafáfila. Un oasis en el corazón de Tierra de Campos, en Bolecín (Boletín de difusión 
de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León), n.º 69, diciembre de 2007, pp. 26-29. Pdf disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2668904; [Consulta: 16 de julio de 2016]. Distintas entradas de internet 
informan sobre el mismo: http://villafafila.com/instalaciones/cp.asp; http://villafafila.com/; http://villafafila.net/interpretacion/
interpretacion.htm [Consulta: 16 de julio de 2016].

3 Autorizado por disposición de la Consejería de Cultura y Turismo de 3 de mayo de 1995. Acta de entrega de 9 de mayo 
de 1995.

Fig. 1. Casa del parque «El Palomar». Villafáfila (Zamora). Vitrina con materiales arqueológicos.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2668904
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actual edificio, ubicado sobre el asentamiento de «Prado de Llamares». Desde hace unos años 
se muestran en el patio, además, algunos molinos de granito encontrados y depositados por 
los paisanos, así como una recreación del proceso de obtención de la sal en época prehistórica 
documentado en el yacimiento de «Santioste», en Otero de Sariegos.

La transcendencia científica a nivel arqueológico de este espacio queda patente en 
estudios y publicaciones que pretenden desvelar esos misterios ocultos tan sólo intuidos por 
los materiales que afloran en superficie, «interpretar» los hallazgos proporcionados por las ex-
cavaciones realizadas y dar voz hoy a esas evidencias del ayer4.

Centro de Interpretación del Císter. Granja de Moreruela

Sorpresa e hito imprescindible para el viandante o viajero que transita por la Ruta de la Plata, 
las ruinas del monasterio cisterciense de Santa María de Moreruela constituyen, sin duda, uno 
de los atractivos turísticos de la provincia de Zamora a la vez que un compromiso de salva-
guarda y conservación de su patrimonio histórico, tarea asumida por la Junta de Castilla y 
León, desde que en 1994 se hiciera cargo de su propiedad y mantenimiento. Distintas interven-
ciones arqueológicas y arquitectónicas van recuperando periódicamente y con gran respeto 
espacios perdidos, haciéndolos comprensibles y facilitando el recorrido y la visita de uno de 
los recintos monásticos más sugerentes del medioevo. Y también su estudio. La recuperación 
material hubiera sido imposible sin esa investigación paralela y profunda, basada en el minu-
cioso análisis de las fuentes, arqueológicas y epigráficas, documentales y bibliográficas, tan nu-
merosas como significativas, que han propiciado la difusión de un trabajo bien hecho en una 
monografía magnífica que resume la historia de tan importante monumento (Larrén, 2008). 

La importancia de la fundación monástica ha quedado patente en numerosas huellas 
que pueden reconocerse en la zona y el nombre de la localidad inmediata, Granja de Mo-
reruela, delata meridianamente su origen. Pues bien, a la entrada de la localidad, casi enfrente 
del desvío que se dirige al monasterio, camuflado entre chopos, se ha erigido, gracias a la 
financiación del proyecto por fondos europeos, un sencillo y discreto edificio de diseño con-
temporáneo destinado a albergar el Centro de Interpretación del Císter5 (Miguel, 2004). Su 
contenido pretende acercar al visitante las peculiaridades del mundo monástico en general y 
de la orden del Císter, en particular. Paneles y maquetas ofrecen una información detallada y 
didáctica sobre distintos aspectos de estas comunidades religiosas y su devenir histórico, sobre 
la importancia de la naturaleza y del agua en la elección de sus enclaves y en el desarrollo de 
su arquitectura, y, por supuesto, sobre el inmediato Monasterio de Santa María de Moreruela, 
sobre su esplendor y decadencia en el transcurrir de sus siglos de existencia. También se efec-
túa una aproximación a la vida diaria monacal en la que se da cabida a elementos de la vajilla 
monástica depositados por el Museo de Zamora6, tras su recuperación en las excavaciones 
arqueológicas. Jarras, platos y cuencos de los siglos xviii y xix, dispuestos en el interior de una 

4 Proyecto de Investigación sobre los yacimientos de la Prehistoria Reciente situados en las inmediaciones de las Lagunas 
de Villafáfila. Universidad de Valladolid, 2008. La dedicación científica al tema ha producido numerosas publicaciones; 
en la bibliografía final se citan algunas de las más recientes. 

5 Incluido en el Censo de Centros Museísticos de Castilla y León con el n.º 114; Leocadio Peláez es el autor del proyecto 
arquitectónico y Fernando Miguel del museístico. 

6 Depósito temporal autorizado por Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 14 de Noviembre de 2001. Acta de 
entrega de 27 de marzo de 2002. 
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vitrina, ilustran el apartado dedicado a la ali-
mentación. Son lozas esmaltadas en blanco, 
decoradas casi siempre con motivos florales 
pintados en azul, producidas, muchas, en el 
zamorano alfar de Olivares, si bien destacan 
algunas piezas talaveranas o un ejemplar de 
manufactura alcoreña con decoración polí-
croma. Merecen asimismo mención las ins-
cripciones que muestran algunos recipientes, 
explícitas o en anagrama, alusivas al monas-
terio.

El centro es gestionado y mantenido 
por el Ayuntamiento de Granja de Morerue-
la7 y su visita supone una valiosa introduc-
ción al mundo del Císter y un interesante 
complemento, previo o posterior, al disfrute 
y contemplación de las evocadoras ruinas 
del monasterio de Moreruela. 

Museo de Arqueología y Alfarería. 
Muelas del Pan

Durante los años 1989 y 1993 se desarrolla-
ron sendas campañas de excavaciones ar-
queológicas en el yacimiento del «Cristo de San Esteban», en Muelas del Pan, motivadas por la 
construcción de una variante de la carretera N-122 y de un nuevo puente sobre el Esla, muy 
cerca de la presa de Ricobayo, que afectaban de lleno al asentamiento castreño, pues tal tipo-
logía se atribuía al recinto fortificado distinguible a simple vista. Las intervenciones descubrie-
ron restos de la Edad del Bronce y de la Primera Edad del Hierro y una ocupación en época 
tardoantigua (siglos v a vii d. C.), exhumándose dos viviendas y varios tramos de la muralla 
que delimitaba y defendía el establecimiento. Distintos trabajos –de los que sólo citaremos los 
últimos (Domínguez, y Nuño, 2014; Nuño, y Domínguez, 2014)– refieren el interés que para la 
investigación suscita un yacimiento «de frontera» o encrucijada en un momento de transición y 
crisis. El análisis de los tramos de muralla excavados desveló una fortificación impresionante 
pero de construcción deficiente y apresurada, en la que se aprovecharon sillares y elementos 
pétreos preexistentes –se contabilizaron 179–, entre los que destacaban numerosos fragmentos 
de estelas e inscripciones romanas. 

El 17 de marzo de 1994 se entregaban en el Museo de Zamora gran parte de estos 
hallazgos, dejando algunas piezas en dependencias municipales de Muelas del Pan8, concreta-

7 http://www.granjademoreruela.net. Una empleada recibe al público y también a grupos de escolares en horarios 
determinados. 

8 Decisión obligada ante la falta de espacio en el Museo de Zamora; el depósito en Muelas del Pan fue autorizado 
por la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural el 14 de marzo de 1994. Enviada el Acta de depósito 

Fig. 2. Centro de Interpretación del Císter. Granja de 
Moreruela (Zamora). Vitrina con lozas monásticas.

http://www.granjademoreruela.net/
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mente en la antigua casa del médico. Lamentablemente, el derribo del citado inmueble supuso 
la manipulación, rotura y pérdida de algunas piezas9. Derribo que, paradójicamente, iniciaba 
la génesis del nuevo Museo de Arqueología y Alfarería, construido en dicho solar y uno de 
los ejemplos de la inversión de fondos europeos destinados a esta provincia, según comentá-
bamos en el introito de este texto. La contratación durante algunos años de personal técnico 
permitió la elaboración de un discurso expositivo y que se precisaran los contenidos del cen-
tro, proceso durante el cual se solicitó, en ocasiones, el asesoramiento del Museo de Zamora 
para abordar tareas de catalogación y clasificación de algunos materiales arqueológicos –fruto 
de recogidas superficiales de aficionados locales– que se guardaban en espacios consistoriales 
junto a los referidos elementos pétreos provenientes de la excavación de la muralla deposita-
dos por el museo zamorano.

La selección de algunas piezas, el almacenaje ordenado de otras y el traslado del ve-
rraco con inscripción que presidió una de las plazas del pueblo durante muchos años, con-
formaron las actuaciones en lo que se refiere a arqueología. Otras intervenciones, como la 
exposición de diferentes recipientes de la típica cerámica de Muelas, la reproducción de dis-
tintos elementos del proceso alfarero y la habilitación de algunos espacios destinados a talleres 

reiteradamente (26 de abril de 1994 y 3 de mayo de 1995) al Ayuntamiento de Muelas para su firma, quedó, no obstante, 
pendiente de ella.

9 El 20 de septiembre de 2004 se pregunta por escrito al Ayuntamiento de Muelas el destino de las piezas depositadas 
en la inexistente casa del médico, ya derribada para abordar la construcción del nuevo edificio que iba a albergar el 
Museo de Alfarería. El 30 de diciembre del mismo año se comprueba la pérdida de unas cuantas piezas, partidas «para 
que pudieran ser trasladadas». 

Fig. 3. Museo de Arqueología y Alfarería de Muelas del Pan (Zamora). 
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en los que se recrea tal actividad, completan el 
Museo de Arqueología y Alfarería, de Muelas 
del Pan (Zamora), que aparece registrado en el 
Directorio de Museos y Colecciones de España 
y también en el Censo de Centros Museísticos de 
Castilla y León10.

Centro de Interpretación de los 
Beatos. Tábara. Iglesia de Santa 
María

No se incluye aquí esta iglesia por su importan-
cia monumental, que la tiene11 (Gómez, 1927: 
186-189), sino por acoger hoy la muestra per-
manente Scriptorium, que ha convertido el es-
pacio cultual en Centro de Interpretación de los 
Beatos, en el que se exhiben unas cuantas pie-
zas arqueológicas de innegable interés por las 
que el Museo de Zamora manifestó preocupa-
ción hace ya treinta años12. En 1995 el Servicio 
Territorial de Cultura de Zamora propuso y su-
fragó la adaptación del recinto constituido por 
la base de su famosa torre para reunir y mostrar 
de forma digna y segura un conjunto de 14 pie-
zas, de tipología y cronología variada, rescatadas –la mayoría– en la propia iglesia, en antiguas 
obras de restauración13. Capiteles, basas, columnillas, estelas discoideas, un pie de altar y un 
relieve marmóreo que decoró un sarcófago se colocaron y ordenaron sobre soportes metáli-
cos, de manera que pudieran ser contemplados desde el exterior de una reja de protección14, 
junto a la que figuraban carteles explicativos con la relación detallada de las piezas expuestas. 

Unos años más tarde, en el verano del 2001, se desarrollaba en dicho templo la expo-
sición temporal «Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe», organizada por el Ayuntamiento 
de Tábara, por el Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo» y por la parroquia local. 
Distribuida en tres ambientes (Regueras, 2001), se presentaban en el primero algunas piezas 
arqueológicas –desmontadas y desplazadas para la ocasión de su ubicación anterior–, se 
recreaba en el segundo un scriptorium y se enseñaban en el tercero facsímiles de algunos 
Beatos, deteniéndose especialmente en el de Tábara. Como broche final, una publicación (Re-
gueras, y García-Áraez, 2001) recordaba y otorgaba permanencia a la muestra. Permanencia 
de la que hoy se enorgullece el Ayuntamiento de la localidad, que ha hecho posible otra pre-

10 N.º 115. Información detallada también en la web: http://www.ma-am.es

11 Declarada BIC en 1931 (Gaceta de Madrid n.º 155 de 4 de junio).

12 Escrito de 21 de Febrero de 1986 dirigido a la Comisión de Patrimonio sobre el interés que para el Museo de Zamora 
presentan piezas de Tábara y de San Pedro de la Nave. El escrito del Obispado de Astorga (marzo 1986) desestima tal 
propuesta, alegando la existencia de museos propios en su Diócesis.

13 Actualmente se encuentran 18 piezas en la torre y 2, de aparición más reciente, fuera. 

14 El trabajo fue desarrollado por Armando Pereira y Hortensia Larrén, arquitecto y arqueóloga del Servicio Territorial de 
Cultura de la Junta de Castilla y León (Zamora).

Fig. 4. Centro de Interpretación de los Beatos. Tábara 
(Zamora). Iglesia de Santa María. Piezas arqueológicas 
incorporadas a la muestra Scriptorium. 
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sentación similar a la primigenia15, adaptando los recursos existentes o renovados al espacio 
religioso; junto a la dotación de personal que pueda atender la misma, se ofrece, en definitiva, 
una alternativa de conservación y difusión digna de tal monumento.

San Pedro de la Nave. Centro de Recepción de Visitantes

Como en el caso anterior, no es ésta la ocasión de hablar de un monumento de la categoría de 
la iglesia de San Pedro de la Nave, a la que se han dedicado ríos de tinta y sesudos estudios 
desde que Gómez Moreno la descubriera con motivo de la redacción del Catálogo Monumen-
tal de la Provincia de Zamora. Un siglo después, una excelente monografía (Caballero, 2004) 
actualizaba la atención científica dedicada a este templo, objeto de una de las intervencio-
nes más arriesgadas y exitosas desarrolladas en el campo de la conservación del patrimonio 
histórico: su traslado, en 1930, motivado por la construcción de la presa de Ricobayo, desde 
su ubicación original, La Nave, a su emplazamiento actual, El Campillo. Traslado que dio la 
oportunidad de rescatar unas cuantas inscripciones romanas (Navascués, 1937; Corzo, 1986; 
Gimeno, 2004) y otras piezas reutilizadas en sus muros. 

15 Inaugurada el 8 de agosto de 2015, cuenta con apartado específico en su web: http://www.aytotabara.es/index.php/
scriptorium

Fig. 5. San Pedro de la Nave (Zamora). Estelas romanas exhibidas en el Centro de Recepción de Visitantes.
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Como en el caso anterior, también el Museo de Zamora mostró interés por la salvaguar-
da de estos bienes que se amontonaban en la iglesia visigoda16 y que nunca llegaron al centro 
museístico. En el año 1995, con motivo de su ordenación, la arqueóloga territorial efectúa un 
inventario17 en el que contabiliza 33 piezas en total18. De ellas, algunas se han trasladado al 
Museo Diocesano de Zamora19, cinco se exhiben en el Centro de Recepción de Visitantes ane-
jo a la iglesia20, construido recientemente en la actuación llevada a cabo por el Plan Románico 
Atlántico, y las demás se guardan en un pequeño almacén del mismo centro.

Otros Museos y Colecciones

Hay constancia de materiales arqueológicos también en otros centros y colecciones. El Museo 
Etnográfico de Villardiegua de la Ribera reúne, junto a interesantes elementos etnográficos, 
algunas piezas arqueológicas (molinos, fragmentos de estelas, algunos restos cerámicos) re-
cuperadas por sus vecinos en su término municipal21. El Ayuntamiento encargó su instalación 
y montaje a personal técnico y el Museo de Zamora proporcionó asesoramiento y cedió al 
mismo algunas vitrinas, repartidas con el vecino Museo de Arte Sacro de Villadepera, ubicado 
en la ermita de San Roque, en el que también se guarda una inscripción romana. El Centro de 
Interpretación del Barro de Pereruela, de titularidad y gestión municipal, se encuentra en el 
antiguo cuartel de la Guardia Civil –transformado en Museo– y exhibe piezas más etnográfi-
cas que arqueológicas de los siglos xix y xx. Finalmente, cabe citar en Benavente la colección 
arqueológica de Nicasio Rodríguez que custodia el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del 
Pozo, aún pendiente de ser mostrada públicamente (Grau, y Regueras, 1991; Regueras, y San 
José, 1994-95; Regueras, 2006). 
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cAllosA de seGuRA. Museo Arqueológico 

Municipal, 2071 (6)

cAlP. Museu d’Història de Calp, 2075 (6)

cRevillent. Museu Arqueològic de Crevillent, 

2083 (6)

déniA. Museu Arqueològic de Dénia, 2094 (6)

elcHe / elx. Fundación L’Alcudia, 2113 (6)

elcHe / elx. Museu Arqueològic i d’Història d’Elx 

«Alejandro Ramos Folques»-MAHE, 2102 (6)

eldA. Museo Arqueológico de Elda, 2117 (6)

FinestRAt. Museu de Finestrat, 2125 (6)

GuARdAmAR del seGuRA. MAG (Museo 

Arqueológico de Guardamar del Segura), 

2132 (6)

jÁveA / xàbiA. Museu Arqueològic i Etnogràfic 

Soler Blasco, 2141 (6)

monFoRte del cid. IBERO. Museo de Historia 

de la Villa de Monforte del Cid, 2150 (6)

noveldA. Museo Histórico Artístico de la 

Ciudad de Novelda, 2158 (6)

oRiHuelA. Museo Arqueológico Comarcal 

de Orihuela, 2165 (6)

oRiHuelA. Museo de la Muralla, 2173 (6)

PedReGueR. Col·lecció Museográfica 

d’Arqueología de Pedreguer, 2177 (6)

PetReR. Museu Arqueològic i Etnològic 

Dámaso Navarro, 2181 (6)

PilAR de lA HoRAdAdA. Museo Arqueológico-

Etnológico Municipal Gratiniano Baches, 

2190 (6)

Relleu. Museu de Relleu, 2199 (6)

RojAles. Museo Arqueológico y 

Paleontológico Municipal, 2205 (6)

sAntA PolA. Museu del Mar i de la Pesca, 

2213 (6)

villAjoyosA / lA vilA joiosA. Vilamuseu, 2224 (6)

villenA. Museo Arqueológico José María Soler, 

2233 (6)

CASTELLÓN / CASTELLÓ

AlmAssoRA. Museu Municipal d’Almassora, 

2260 (6)

bejís. Museu Municipal d’Arqueología 

i Etnología de Bejís, 2265 (6)

benAssAl. Museu Arqueològic de l’Alt 

Maestrat, 2271 (6)

boRRiAnA / buRRiAnA. Museu Arqueològic 

Municipal de Burriana, 2276 (6)

cAstellón de lA PlAnA / cAstelló de lA PlAnA. 

Museu de Belles Arts, 2242 (6)

FoRcAll. Col·lecciò Museogràfica Permanent 

de Forcall, 2285 (6)

jéRicA. Museo de Jérica, 2289 (6)

lA vAll d’uixó. Museu Arqueològic 

Municipal, 2294 (6)

ondA. Museu d’Arqueologia i Historia, 2302 (6)

tíRiG. Museu de la Valltorta, 2311 (6)

VALENCIA / VALÈNCIA

AlZiRA. Museu Municipal d’Alzira (MUMA), 

2335 (6)

benetússeR. Museu «Historia de Benetússer», 

2341 (6)

beniFAió. Colección Museográfica Permanente 

de la Torre de la Plaza, 2348 (6)

bocAiRent. Museu Arqueològic Municipal 

«Vicent Casanova», 2352 (6)

cAmPoRRobles. Colección Museográfica Raúl 

Gómez, 2356 (6)

cAudete de lAs Fuentes. Colección 

Museográfica Permanente Luis García 

de Fuentes, 2361 (6)

culleRA. Museu Municipal d’Història 

i Arqueología, 2365 (6)

enGueRA. Museo Arqueológico Municipal 

de Enguera, 2375 (6)

llíRiA. Museu Arqueològic, 2383 (6)

moGente / moixent. Museo Arqueológico 

de Moixent, 2392 (6)

moncAdA. Museu Arqueològic Municipal 

de Moncada, 2400 (6)

olivA. Museu Arqueològic d’Oliva, 2409 (6)

RequenA. Museo Municipal de Requena, 2418 

(6)

sAGunto / sAGunt. Museo Arqueológico de 

Sagunto, 2428 (6)

sillA. Col·lecció de la Torre Musulmana, 2437 (6)

utiel. Colección Museográfica de Utiel, 

2441 (6)

vAlènciA. Museu de Prehistoria de Valencia, 

2319 (6)

vAllAdA. Museu Arqueològic Municipal 

de Vallada, 2446 (6)



xxxix

Índice de instituciones*

Aula Arqueológica de Aguilafuente (Aguilafuente, 

Segovia), 1144 (3)

BIBAT Museo de Arqueología de Álava (Vitoria-

Gasteiz, Araba / Álava), 1979 (5)

Bizkaiko Arkeologi Museoa (Bilbao, Bizkaia), 

1995 (5)

Casa del Parque «El Palomar» (Villafáfila, Zamora), 

1219 (3)

Centro Arqueolóxico do Barbanza (Boiro, 

A Coruña), 1513 (4)

Centro de Interpretación de Cancho Roano 

(Zalamea de la Serena, Badajoz), 1460 (4)

Centro de Interpretación de La Fortaleza (Santa 

Lucía de Tirajana, Las Palmas), 750 (2)

Centro de Interpretación de los Beatos (Tábara, 

Zamora), 1219 (3)

Centro de Interpretación del Císter (Granja de 

Moreruela, Zamora), 1219 (3)

Centro de Interpretación del Parque Arqueológico 

de Alarcos (Ciudad Real y Poblete, Ciudad 

Real), 901 (3)

CIBA. Centro Iberos en el Bajo Aragón (Alcañiz, 

Teruel), 528 (2)

Col·lecció de la Torre Musulmana (Silla, 

Valencia / València), 2437 (6)

Col·lecció La Porciúncula (Palma, Illes Balears), 

671 (2)

Col·lecció Museográfica d’Arqueología de 

Pedreguer (Pedreguer, Alicante / Alacant) 

2177 (6)

Col·lecciò Museogràfica Permanent de Forcall 

(Forcall, Castellón / Castelló), 2285 (6)

Colección Eugenio Fontaneda (Ampudia, 

Palencia), 1098 (3)

Colección Monsalud (Almendralejo, Badajoz), 

1430 (4)

Colección Museográfica de los Campamentos de 

Petavonium (Santibáñez de Vidriales, Zamora), 

1214 (3)

Colección Museográfica de Utiel, 2441 (6)

Colección Museográfica Permanente de la Torre 

de la Plaza (Benifaió, Valencia / València), 

2348 (6)

Colección Museográfica Permanente Luis 

García de Fuentes (Caudete de las Fuentes, 

Valencia / València), 2361 (6)

Colección Museográfica Raúl Gómez 

(Camporrobles, Valencia / València), 2356 (6)

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa, 

Cádiz), 89 (1)

Conjunto Arqueológico de Carmona (Carmona, 

Sevilla), 467 (1)

Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra 

(Córdoba), 147 (1)

Conjunto Monumental Alcazaba de Almería 

(Almería), 24 (1)

* Pulsando sobre el número de página, un hipervínculo le redirigirá al museo seleccionado.
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Fundació Museu Regional d’Artà (Artà, Illes 

Balears), 651 (2)

Fundación Concha (Navalmoral de la Mata, 

Cáceres), 1484 (4)

Fundación L’Alcudia (Elche / Elx, 

Alicante / Alacant), 2113 (6)

Fundación Museo Histórico Arqueológico 

Najerillense (Nájera, La Rioja), 1665 (5)

Gabinete de Antigüedades de la Real Academia 

de la Historia (Madrid), 1736 (5)

IBERO. Museo de Historia de la Villa de Monforte 

del Cid (Monforte del Cid, Alicante / Alacant), 

2150 (6)

Instituto Valencia de Don Juan (Madrid), 1752 (5)

MAG (Museo Arqueológico de Guardamar 

del Segura) (Guardamar del Segura, 

Alicante / Alacant), 2132 (6)

Museo «Alto Bierzo» (Bembibre, León), 1062 (3)

Museo Arqueológico «Profesor Sotomayor» 

(Andújar, Jaén), 344 (1)

Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de 

Aridane, Santa Cruz de Tenerife), 771 (2)

Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 

(Orihuela, Alicante / Alacant), 2165 (6)

Museo Arqueológico de Andelo (Mendigorría, 

Navarra), 1964 (5)

Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo, 

Asturias), 597 (2)

Museo Arqueológico de Betancuria (Betancuria, 

Las Palmas), 719 (2)

Museo Arqueológico de Castellar (Castellar, Jaén), 

358 (1)

Museo Arqueológico de Córdoba (Córdoba), 94 (1)

Museo Arqueológico de Elda (Elda, 

Alicante / Alacant), 2117 (6)

Museo Arqueológico de Espera (Espera, Cádiz), 

61 (1)

Museo Arqueológico de Frigiliana (Frigiliana, 

Málaga), 402 (1)

Museo Arqueológico de la Gomera (San Sebastián 

de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), 763 (2)

Museo Arqueológico de Lanzarote (Arrecife), 

756 (2)

Museo Arqueológico de Linares-Monográfico de 

Cástulo (Linares, Jaén), 362 (1)

Museo Arqueológico de Medina Sidonia (Medina 

Sidonia, Cádiz), 77 (1)

Museo Arqueológico de Moixent 

(Mogente / Moixent, Valencia / València), 

2392 (6)

Museo Arqueológico de Murcia (Murcia), 1827 (5)

Museo Arqueológico de Obvlco (Porcuna, Jaén), 

367 (1)

Museo Arqueológico de Sagunto 

(Sagunto / Sagunt, Valencia / València), 2428 (6)

Museo Arqueológico de Sevilla (Sevilla), 439 (1)

Museo Arqueológico de Tenerife (Santa Cruz de 

Tenerife), 779 (2)

Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz (Puerto 

de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife), 798 (2)

Museo Arqueológico José María Soler (Villena, 

Alicante / Alacant), 2233 (6)

Museo Arqueológico La Encomienda (Calasparra, 

Murcia), 1861 (5)

Museo Arqueológico Los Baños (Alhama de 

Murcia, Murcia), 1856 (5)

Museo Arqueológico Municipal (Alhambra, 

Ciudad Real), 885 (3)

Museo Arqueológico Municipal (Callosa de 

Segura, Alicante / Alacant), 2071 (6)

Museo Arqueológico Municipal «Camil Visedo 

Moltó» (Alcoy / Alcoi, Alicante / Alacant), 

2047 (6)

Museo Arqueológico Municipal Cayetano de 

Mergelina (Yecla, Murcia), 1934 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Cabra (Cabra, 

Córdoba), 122 (1)

Museo Arqueológico Municipal de Cartagena 

«Enrique Escudero de Castro» (Cartagena, 

Murcia), 1878 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Cehegín 

(Cehegín, Murcia), 1892 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra 

(Consuegra, Toledo), 965 (3)

Museo Arqueológico Municipal de Enguera 

(Enguera, Valencia / València), 2375 (6)

Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la 

Frontera ( Jerez de la Frontera, Cádiz), 68 (1)

Museo Arqueológico Municipal de la Soledad 

(Caravaca de la Cruz, Murcia), 1869 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca (Lorca, 

Murcia), 1911 (5)

Museo Arqueológico Municipal y Centro de 

Interpretación del Mar (Águilas, Murcia), 

1846 (5)
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Museo Arqueológico Municipal. Factoría Romana 

de Salazones (Mazarrón, Murcia), 1920 (5)

Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 1677 (5)

Museo Arqueológico Provincial (Badajoz), 1417 (4)

Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 

MARQ (Alicante / Alacant), 2031 (6)

Museo Arqueológico Provincial de Ourense 

(Ourense), 1579 (4)

Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares, 

Madrid), 1716 (5)

Museo Arqueológico y Etnográfico de Agache 

(Güímar, Santa Cruz de Tenerife), 790 (2)

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada 

(Granada), 253 (1)

Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena 

(Lucena, Córdoba), 169 (1)

Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal 

(Rojales, Alicante / Alacant), 2205 (6)

Museo Arqueológico-Etnológico Municipal 

Gratiniano Baches (Pilar de la Horadada, 

Alicante / Alacant), 2190 (6)

Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo San 

Antón (A Coruña), 1495 (4)

Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria, Las 

Palmas), 729 (2)

Museo Catedralicio de Tui (Tui, Pontevedra), 

1618 (4)

Museo Cerralbo (Madrid), 1763 (5)

Museo Ciudad de Baeza (Baeza, Jaén), 351 (1)

Museo Comarcal de Hellín (Hellín, Albacete), 

860 (3)

Museo Comarcal y Municipal de Daroca (Daroca, 

Zaragoza), 570 (2)

Museo da Terra de Melide (Melide, A Coruña), 

1518 (4)

Museo das Peregrinacións e de Santiago (Santiago 

de Compostela, A Coruña), 1526 (4)

Museo de Albacete (Albacete), 843 (3)

Museo de Almería (Almería), 5 (1)

Museo de América (Madrid), 1771 (5)

Museo de Arqueología e Historia (Melilla), 1809 (5)

Museo de Arqueología y Alfarería (Muelas del 

Pan, Zamora), 1219 (3)

Museo de Arte e Historia de Zarautz (Zarautz, 

Gipuzkoa), 2020 (5)

Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» (Mula, 

Murcia), 1929 (5)

Museo de Ávila (Ávila), 1003 (3)

Museo de Burgos (Burgos), 1019 (3)

Museo de Cáceres (Cáceres), 1465 (4)

Museo de Cádiz (Cádiz), 29 (1)

Museo de Calatayud (Calatayud, Zaragoza), 561 (2)

Museo de Cerámica Ruíz de Luna (Talavera de la 

Reina, Toledo), 971 (3)

Museo de Ceuta (Ceuta), 1399 (4)

Museo de Chiclana (Chiclana de la Frontera, 

Cádiz), 43 (1)

Museo de Ciudad Real (Ciudad Real), 869 (3)

Museo de Cuenca (Cuenca), 905 (3)

Museo de Galera (Galera, Granada), 274 (1)

Museo de Guadalajara (Guadalajara), 933 (3)

Museo de Huelva (Huelva), 309 (1)

Museo de Huesca (Huesca), 497 (2)

Museo de Jaén ( Jaén), 322 (1)

Museo de Jérica ( Jérica, Castellón / Castelló), 

2289 (6)

Museo de la Alhambra (Granada), 282 (1)

Museo de la Cárcel Real (Coria, Cáceres), 1480 (4)

Museo de la Citania de Santa Trega (A Guarda, 

Pontevedra), 1613 (4)

Museo de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra 

(Alcalá de Guadaíra, Sevilla), 459 (1)

Museo de la Ciudad de Carmona (Carmona, 

Sevilla), 472 (1)

Museo de la Muralla (Orihuela, Alicante / Alacant), 

2173 (6)

Museo de La Rinconada. Colecciones 

Arqueológicas y Paleontológicas en memoria de 

Francisco Sousa (La Rinconada, Sevilla), 486 (1)

Museo de la Rioja (Logroño, La Rioja), 1639 (5)

Museo de la Romanización de Calahorra 

(Calahorra, La Rioja), 1655 (5)

Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta 

(Zaragoza), 578 (2)

Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras 

(Puras, Valladolid), 1192 (3)

Museo de León (León), 1032 (3)

Museo de los Caminos (Astorga, León), 1048 (3)

Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda 

(Toledo), 982 (3)

Museo de Málaga (Málaga), 372 (1)

Museo de Navarra (Pamplona / Iruña, Navarra), 

1945 (5)

Museo de Nerja (Nerja, Málaga), 412 (1)

Museo de Palencia (Palencia), 1081 (3)

Museo de Prehistoria (Mérida, Badajoz), 1434 (4)
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Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 

(Vilalba, Lugo), 1571 (4)

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 

(Santander, Cantabria), 811 (2)

Museo de Prehistoria y Paleontología de Orce 

(Orce, Granada), 303 (1)

Museo de Salamanca (Salamanca), 1108 (3)

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

(Madrid), 1780 (5)

Museo de Santa Cruz (Toledo), 947 (3)

Museo de Segóbriga (Saelices, Cuenca), 923 (3)

Museo de Segovia (Segovia), 1127 (3)

Museo de Teruel (Teruel), 513 (2)

Museo de Tudela (Tudela, Navarra), 1968 (5)

Museo de Ulia (Montemayor, Córdoba), 176 (1)

Museo de Valencina. Monográfico del Yacimiento 

Prehistórico (Valencina de la Concepción, 

Sevilla), 491 (1)

Museo de Valladolid (Valladolid), 1174 (3)

Museo de Zamora (Zamora), 1197 (3)

Museo de Zaragoza (Zaragoza), 541 (2)

Museo del Cobre (Obejo, Córdoba), 212 (1)

Museo del Ejército (Toledo), 992 (3)

Museo del Foro de Caesaraugusta (Zaragoza), 

582 (2)

Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta 

(Zaragoza), 586 (2)

Museo del Teatro de Caesaraugusta (Zaragoza), 

590 (2)

Museo Didáctico de Prehistoria (Alba de Tormes, 

Salamanca), 1123 (3)

Museo Diocesano Catedralicio de Lugo (Lugo), 

1562 (4)

Museo Diocesano de Tui (Tui, Pontevedra), 

1618 (4)

Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei, 

Lugo), 1558 (4)

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela, 

A Coruña), 1536  (4)

Museo Histórico Arqueológico de Doña Mencía 

(Doña Mencía, Córdoba), 152 (1)

Museo Histórico Artístico de la Ciudad de 

Novelda (Novelda, Alicante / Alacant), 2158 (6)

Museo Histórico de Almedinilla. Ecomuseo del 

Río Caicena (Almedinilla, Córdoba), 110 (1)

Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa el Cisco» 

(Aspe, Alicante / Alacant), 2057 (6)

Museo Histórico del Bierzo (Ponferrada, León), 

1072 (3)

Museo Histórico Local de Montilla (Montilla, 

Córdoba), 184 (1)

Museo Histórico Local de Monturque (Monturque, 

Córdoba), 201 (1)

Museo Histórico Local de Puente Genil (Puente 

Genil, Córdoba), 235 (1)

Museo Histórico Municipal de Baena (Baena, 

Córdoba) 114 (1)

Museo Histórico Municipal de Cañete de las 

Torres (Cañete de las Torres, Córdoba) 130 (1)

Museo Histórico Municipal de Carcabuey 

(Carcabuey, Córdoba), 138 (1)

Museo Histórico Municipal de Écija (Écija, Sevilla) 

476 (1)

Museo Histórico Municipal de Fuente-Tójar 

(Fuente-Tójar, Córdoba), 160 (1)

Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba 

(Priego de Córdoba, Córdoba), 226 (1)

Museo Histórico Municipal de San Fernando (San 

Fernando, Cádiz), 81 (1)

Museo Histórico Municipal de Santaella (Santaella, 

Córdoba), 243 (1)

Museo Histórico Municipal de Teba (Teba, 

Málaga), 431 (1)

Museo Juan Cabré (Calaceite, Teruel), 532 (2)

Museo Lázaro Galdiano (Madrid), 1788 (5)

Museo Monográfico de la Villa Romana de la 

Olmeda (Saldaña, Palencia), 1102 (3)

Museo Monográfico de Tiermes (Montejo de 

Tiermes, Soria), 1169 (3)

Museo Municipal de Alcalá la Real y Centro de 

Interpretación del Territorio (Alcalá la Real, 

Jaén), 335 (1)

Museo Municipal de Antequera (Antequera, 

Málaga), 392 (1)

Museo Municipal de Baza (Baza, Granada), 266 (1)

Museo Municipal de El Puerto de Santa María (El 

Puerto de Santa María, Cádiz), 52 (1)

Museo Municipal de Montoro (Montoro, 

Córdoba), 192 (1)

Museo Municipal de Palma del Río (Palma del 

Río, Córdoba), 217 (1)

Museo Municipal de Pizarra (Pizarra, Málaga), 

417 (1)

Museo Municipal de Requena (Requena, 

Valencia / València), 2418 (6)



xliii

Museo Municipal de Ronda (Ronda, Málaga), 

423 (1)

Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» 

(Vigo, Pontevedra), 1629 (4)

Museo Municipal El Pósito (Campo de Criptana, 

Ciudad Real), 892 (3)

Museo Municipal Jerónimo Molina ( Jumilla, 

Murcia), 1902 (5)

Museo Nacional de Arte Romano (Mérida, 

Badajoz), 1442 (4)

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), 

1797 (5)

Museo Nacional y Centro de Investigación de 

Altamira (Santillana del Mar, Cantabria), 825 (2)

Museo Numantino de Soria (Soria), 1148 (3)

Museo Provincial de Lugo (Lugo), 1545 (4)

Museo Provincial de Pontevedra (Pontevedra), 

1596 (4)

Museo Romano de Astorga (Astorga, León), 

1053 (3)

Museo Romano Oiasso (Irun), 2011 (5)

Museo Teatro Romano de Cartagena (Cartagena, 

Murcia), 1887 (5)

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada 

(Gáldar, Las Palmas), 745 (2)

Museo y yacimiento arqueológico Las Eretas 

(Berbinzana, Navarra), 1960 (5)

Museo Zuloaga (Segovia), 1127 (3)

Museu «Historia de Benetússer» (Benetússer, 

Valencia / València), 2341 (6)

Museu Arqueològic (Llíria, Valencia / València), 

2383 (6)

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 

(Banyoles, Girona), 1336 (4)

Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 

(Eivissa, Illes Balears), 625 (2)

Museu Arqueològic d’Oliva (Oliva, 

Valencia / València), 2409 (6)

Museu Arqueològic de Crevillent (Crevillent, 

Alicante / Alacant), 2083 (6)

Museu Arqueològic de Dénia (Dénia, 

Alicante / Alacant), 2094 (6)

Museu Arqueològic de l’Alt Maestrat (Benassal, 

Castellón / Castelló), 2271 (6)

Museu Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Illes 

Balears), 666 (2)

Museu Arqueològic Diocesà de Menorca 

(Ciutadella de Menorca, Illes Balears), 703 (2)

Museu Arqueològic i d’Història d’Elx «Alejandro 

Ramos Folques»-MAHE (Elche / Elx, 

Alicante / Alacant), 2102 (6)

Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco 

( Jávea / Xàbia, Alicante / Alacant), 2141 (6)

Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro 

(Petrer, Alicante / Alacant), 2181 (6)

Museu Arqueològic Municipal (La Vall d’Uixó, 

Castellón / Castelló) 2294 (6)

Museu Arqueològic Municipal «Vicent Casanova» 

(Bocairent, Valencia / València), 2352 (6)

Museu Arqueològic Municipal de Burriana 

(Borriana / Burriana, Castellón / Castelló), 

2276 (6)

Museu Arqueològic Municipal de Moncada 

(Moncada, Valencia / València), 2400 (6)

Museu Arqueològic Municipal de Vallada (Vallada, 

Valencia / València), 2446 (6)

Museu Arqueològic Municipal Torre de la Font 

Bona (Banyeres de Mariola, Alicante / Alacant), 

2066 (6)

Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega, Lleida), 

1350 (4)

Museu Comarcal de Manresa (Manresa, 

Barcelona), 1277 (4)

Museu d’Arqueologia de Catalunya. MAC 

(Barcelona), 1231 (4)

Museu d’Arqueologia i Historia (Onda, 

Castellón / Castelló), 2302 (6)

Museu d’Història de Calp (Calp, 

Alicante / Alacant), 2075 (6)

Museu d’Història de Girona (Girona), 1326 (4)

Museu d’Història de Manacor (Manacor, 

Illes Balears), 658 (2)

Museu d’Història de Sabadell (Sabadell, 

Barcelona), 1302 (4)

Museu de Badalona (Badalona, Barcelona), 

1253 (4)

Museu de Belles Arts (Castellón de la 

Plana / Castelló de la Plana, Castellón / Castelló), 

2242 (6)

Museu de Finestrat (Finestrat, Alicante / Alacant), 

2125 (6)

Museu de Gavà (Gavà, Barcelona), 1268 (4)

Museu de la Conca Dellà (Isona i Conca Dellà, 

Lleida), 1345 (4)

Museu de la Valltorta (Tírig, Castellón / Castelló), 

2311 (6)
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Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta, 

Tarragona), 1377 (4)

Museu de Mallorca (Palma, Illes Balears), 637 (2)

Museu de Mataró (Mataró, Barcelona), 1284 (4)

Museu de Menorca (Maó-Mahón, Illes Balears), 

693 (2)

Museu de Montserrat (Monistrol de Montserrat, 

Barcelona) 1293 (4)

Museu de Prehistoria de Valencia (València, 

Valencia / València), 2319 (6)

Museu de Relleu (Relleu, Alicante / Alacant), 

2199 (6)

Museu de Sóller (Sóller, Illes Balears), 685 (2)

Museu del Mar i de la Pesca (Santa Pola, 

Alicante / Alacant), 2213 (6)

Museu del Santuari de Lluc. Museu de Lluc 

(Escorca, Illes Balears), 654 (2)

Museu d’Història de la Ciutat de Palma (Palma, 

Illes Balears), 675 (2)

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver. Museu 

d’Història de Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès, 

Barcelona), 1263 (4)

Museu Monogràfic de Pol·lèntia (Alcúdia, 

Illes Balears), 647 (2)

Museu Monogràfic i Necròpolis Púnica de Puig 

des Molins (Eivissa, Illes Balears), 633 (2)

Museu Municipal d’Almassora (Almassora, 

Castellón / Castelló), 2260 (6)

Museu Municipal d’Alzira (MUMA) (Alzira, 

Valencia / València), 2335 (6)

Museu Municipal d’Arqueología i Etnología de 

Bejís (Bejís, Castellón / Castelló), 2265 (6)

Museu Municipal d’Història i Arqueología 

(Cullera, Valencia / València), 2365 (6)

Museu Municipal de Ciutadella, Bastió de Sa Font 

(Ciutadella de Menorca, Illes Balears), 709 (2)

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 

(Tarragona), 1359 (4)

Museu Salvador Vilaseca (Reus, Tarragona), 

1386 (4)

Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona), 1313 (4)

Parque Arqueológico de Segóbriga (Saelices, 

Cuenca), 928 (3)

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres 

(Gijón, Asturias), 613 (2)

San Pedro de la Nave (El Campillo, Zamora), 

1219 (3)

Termas Romanas de Campo Valdés (Gijón, 

Asturias), 617 (2)

Vilamuseu (Villajoyosa / La Vila Joiosa, 

Alicante / Alacant), 2224 (6)

Yacimiento-Museo Arqueológico de Ambrona 

(Miño de Medinaceli, Soria), 1164 (3)
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