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La museografía arqueológica catalana
y el Museo de Arqueología de Catalunya
(más de 200 años de museografía):
orígenes, evolución y situación actual
The catalan archaeological museography and the
Museo de Arqueología de Catalunya (more than 200
years of museography): origins, evolution and the
current situation
Josep Manuel Rueda Torres1 ( jruedat@gencat.cat)
Museu d’Arqueologia de Catalunya. MAC

Resumen: La museografía arqueológica catalana se inicia en el siglo xviii y empieza a tomar
forma en el siglo xix, con distintos ensayos museísticos. El proceso de unificación de colecciones culmina en 1935, con la creación del Museu Arqueològic de Barcelona. Este Museo
representó una revolución museográfica notable. Sobre esta base, la Ley de Museos Catalana
(17/1990), creó el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), que representaba un modelo de
museo descentralizado y extendido en el territorio, que revitalizó el proyecto. Pero al margen
del MAC, Catalunya ha visto como los museos de territorio se incorporaban a la vanguardia de
la museografía arqueológica. Paralelamente al museo clásico se ha desarrollado la museografía
in situ, la de los yacimientos arqueológicos, en la que siempre ha sobresalido Empúries. No se
producirán modelos alternativos, hasta el nacimiento de propuestas inmersivas como la de la
Ciudadela de Calafell y los Parques Arqueológicos catalanes, ya a finales del siglo xx.
Palabras clave: Arqueored. Interpretación in situ. Museografía contextual. Museografía inmersiva. Museografía temática. Museografía emergente.
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Josep Manuel Rueda Torres

Abstract: The Catalan archaeological museography began in the 18th century and it started
to take shape in the 19th century, with several museistic essays. The collections unification
process culminates in 1935, with the creation of the Museu Arqueològic de Barcelona. This
museum represents a notable museography revolution. On this basis, the museum Catalan law
(17/1990), set up the Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC in its Catalan abbreviation),
which represented a decentralized and widespread among the territory museum model, which
revitalized the project. Apart from the MAC, other territory museums, joined the vanguard
of the archaeological museography. In parallel to the classic museum, in situ museography
(related to archaeological sites) had been developed. The best example of that is Empuries
model, which will not know alternative proposals until the introduction of the Ciutadela de
Calafell and the Catalan Archaeological Parks immersive proposals, at the end of 20th century.
Keywords: Arqueonet. In situ interpretation. Contextual museography. Immersive museography. Thematic museography. Emergent museography.

El entorno actual del Museo de Arqueología de Catalunya (MAC) está formado por diferentes niveles de relación. El más directo es el de las sedes (antiguo Museo Arqueológico de
Barcelona, que actúa como sede central, el antiguo Museo Arqueológico de Girona y los
conjuntos monumentales de Empúries, Ullastret y Olèrdola). El segundo nivel es el de «La
Arqueoxarxa» (Arqueored), compuesta por el Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles,
el Museo de Badalona, el Museo de las Minas de Gavà, el Museo Comarcal de la Noguera
en Balaguer, el Museo del Urgell en Tàrrega y el Museo de Can Oliver de Cerdanyola,
como miembros de pleno derecho. Y como colaboradores, por el Museo de las Tierras del
Ebro de Amposta, el Museo de Lleida, el Museo Arqueológico Salvador Vilaseca de Reus,
el yacimiento y Parque Arqueológico de la Roca dels Bous, el Museo Arqueológico de la
Esquerda en Roda de Ter y el Castellum Fractum de Sant Julià de Ramis. El Museo Nacional
Arqueológico de Tarragona, al ser gestionado, como el propio MAC, por la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, actúa como si fuera miembro de la Arqueored. Finalmente,
el entorno MAC, también está formado por la ruta de los iberos (23 yacimientos acondicionados para la visita) y por la ruta del arte rupestre (conjuntos de Montblanc, Ulldecona
y el Cogul). Este entorno ha marcado y marca la pauta de la museografía arqueológica
catalana.
El yacimiento de Empúries, en el que se viene trabajando desde 1908, ha ido marcando
la pauta desde su inicio en la musealización de yacimientos arqueológicos catalanes. Por otra
parte, el actual MAC-Barcelona, cuando se creó revolucionó la museografía arqueológica catalana, con una interesante museografía contextual o analógica (Hernández, 2010). La última
remodelación museográfica se inició en el año 2004 y terminó en el año 2013. Por otra parte,
la museografía municipal, ha sido a menudo la avanzadilla de la museografía catalana del sector en los últimos años y ha estado muy ligada a la museografía de los yacimientos. Los casos
de La Ciudadela de Calafell, Badalona, Gavà y Cerdanyola, Guissona, la ciudad de Barcino y la
museografía del Born, son emblemas de la museografía de yacimientos arqueológicos catalanes. Los museos locales y comarcales, arqueológicos (Tàrrega, Balaguer), o generalistas, pero
con importantes museografías arqueológicas (Lleida, Amposta, Arbúcies, Torroella de Montgrí…) han realizado un notable esfuerzo museográfico que los han situado en la vanguardia
museográfica catalana.
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En este artículo hablaremos de cómo ha ido evolucionando la museografía arqueológica catalana desde el siglo xix, pasando y haciendo especial incidencia, en la creación del
antiguo Museu Arqueològic de Barcelona, allá por el año 1935. Está claro que, con la inauguración de este Museo, se introduce la modernidad museográfica en arqueología en Cataluña.

Antecedentes del Museo de Arqueología de Catalunya-Barcelona
El panorama museístico en arqueología anterior al año 1935, era rico y vital. Los orígenes del
Museo los podemos remontar al siglo xviii a nivel de formación de colecciones. Los primeros
objetos fueron recogidos en esta época, por la Academia de los Desconfiados, que se convertiría en la Reial Academia de les Bones Lletres.
A nivel de creación de museos, sin embargo, las formulaciones llevadas a la práctica
son del xix y principios del xx. Se trataba de una museografía acumulativa y descriptiva, con
cierta capacidad de organización clasificatoria y temática, en base a las tres edades de C. J.
Thomsen (Hernández, op. cit.: 75).
Dejando aparte la formación de las colecciones arqueológicas del siglo xviii, los antecedentes museísticos de nuestro Museo se remontan al año 1835, cuando el Ayuntamiento dona
a la Reial Academia de Bones Lletres una serie de lápidas y antigüedades, que darán lugar
a la formación en 1844, del Museo de Antigüedades de Cataluña. Éste Museo ubicado en el
convento del Carmen, se crea con 44 lápidas romanas y monacales, 30 fragmentos arquitectónicos, 3 sarcófagos y 20 sepulcros. Estas colecciones fueron reunidas por la Junta de Comercio
de Barcelona, procedentes, en parte, de edificios desamortizados. Sabemos que este Museo
disponía de un espacio inadecuado y angosto, para exponer estos materiales. Por otra parte,
sólo era accesible para los socios.
El Museo se vería ampliado gracias a la colaboración de la Comisión de Monumentos
de Barcelona, que hace una aportación de objetos a la Real Academia. De esta colaboración
nacerá el Museo Lapidario y de Antigüedades. El nuevo Museo se empezó a gestar en 1845,
culminaría en el año 1867, con su inauguración, y perduraría hasta 1879. El Museo estaba
ubicado en el convento de Sant Joan de Jerusalem. Es importante mencionar que unas de sus
preocupaciones fue elaborar el inventario de los elementos de su colección.
Pero años más tarde la Comisión de Monumentos, en base la Ley de 9 de septiembre de
1857, que instruye la obligación que las Comisiones creen museos provinciales, se escinde del
Museo Lapidario y crea el Museo Provincial de Antigüedades, que se ubicará en la capilla de
Santa Agueda. El Museo abrirá en 1880, concretamente el 26 de febrero, siendo nombrado
director Antoni Elias. El Museo dispondrá de una colección de 1404 objetos, ordenados por
épocas (prehistoria, tiempos históricos, edad antigua) y secciones (musivaria, orfebrería, heráldica, epigrafía, cerámica, ferretería…).
De hecho, este Museo aportaría a nuestro actual Museo, su rama provincial; la otra, la
municipal, veremos a continuación cómo se articula.
En 1878 se ponen las bases del Museo Martorell en la Ciudadela, gracias a la cesión
al Ayuntamiento de la colección de Francesc Martorell. Este Museo tendrá colecciones de
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Fig. 1. Antiguo Museu d’Art i Arqueologia, en el edificio del Arsenal de la Ciudadela de Barcelona. © Museu d’Arqueologia de
Catalunya.

ciencias naturales y arqueología. Abrirá al público el 25 de setiembre de 1882. De hecho, será
el primer museo que dispondrá de un espacio diseñado y construido para ser museo, algo
realmente singular para la época. El acceso al Museo se limita a los jueves a la misma hora y
por estricta invitación. A la colección arqueológica formada por Francesc Martorell, el Ayuntamiento añadirá la colección de Eduard Todà, en el mismo año de la inauguración.
A principios del siglo xx, entre 1903-1906, se crea el Museu d’Art Decoratiu i Arqueologia, que se ubicará en la planta baja del edificio del Arsenal de la Ciudadela. Tendrá también
un orden cronológico y temáticos: Escultura (en un principio reproducciones), Protohistoria,
Etnografía e Historia Catalana. En el año 1907 la Junta Autónoma del Museo ocupa parte de
la primera planta del Arsenal y encarga el proyecto museográfico. Ello propiciará una agria
pugna entre Josep Pijoan y Josep Puig i Cadafalch. Fruto de esta reordenación el Museo tendrá
las siguientes secciones temáticas: numismática, armas, vidrio, cerámica, medallas, bronces,
hierros…
Finalmente, este Museo se regenera en el Museu d’Art i Arqueologia de Barcelona, que
se inauguró el 7 de noviembre de 1915, con el soporte del Ayuntamiento y la Diputación de
Barcelona. Sus colecciones de arte procedían del Museo de Bellas Artes y las de arqueología
del Museo de Arte Decorativo y Arqueología.
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La rama provincial y la municipal se funden, en el año 1935, en el Museu d’Arqueologia
de Barcelona, que por lo tanto recoge todos los esfuerzos históricos desde el siglo xviii, para
formar una colección arqueológica de entidad.

La museografía arqueológica hasta 1935 en el resto de Cataluña
La ebullición museística en arqueología no afectaba solamente a Barcelona. Existían muchos
museos con importantes colecciones que se encontraban en las capitales provinciales y en las
principales ciudades de las comarcas catalanas. Estamos hablando de Tarragona, ciudad en la
que ya hay un Museo Arqueológico en 1834, germen del actual Museo Nacional Arqueológico
de Tarragona; en Girona el año 1846, vinculado a la Comisión de Monumentos y que finalmente daría lugar al actual Museo de Arqueología de Catalunya-Girona; en la ciudad de Lleida
se creó un museo en 1864, que pasaría a estar vinculado al Instituto de Estudios Ilerdenses
(IEI) y que recientemente se ha fusionado con el Museo Diocesano, para dar lugar al actual
Museo de Lleida.
A nivel de capitales comarcales tenemos museos de amplio espectro temático, pero
con importantes colecciones arqueológicas, como el caso de Manresa, creado en el año 1882,
Sant Feliu de Guíxols en 1904, Olot en 1905, Sabadell en 1930 y Reus en 1934. Merecen una
mención especial las ciudades de Solsona y Vic, que crean sus museos en el año 1886 y 1889,
respectivamente. Éstos son fundados por los obispados a través de prohombres de la cultura
de sus territorios. Caso aparte es Banyoles, cuyas colecciones del Paleolítico se forman a finales del siglo xix, vinculadas a las excavaciones de la Bora Gran de Serinyà y alrededor de la
persona de Pere Alsius. También tenemos que hablar del yacimiento de Empúries, cuyo Museo
monográfico cumplió en 2016, su centenario.

El Museo Arqueológico de Barcelona (1935-2013)
La creación del Museo de Arqueología de Barcelona representa un salto cualitativo importante,
en cuanto que empieza a aplicar una museología contextual y por tanto empieza a mostrar
una inquietud por acceder al público general, facilitando la comprensión de las colecciones
y su lectura, a través de una museografía más avanzada. Con la creación de este Museo, Pere
Bosch Gimpera, figura capital de la arqueología catalana, quería situar la ciudad de Barcelona
entre las grandes urbes europeas que poseían potentes museos arqueológicos. Barcelona no
podía competir con colecciones arqueológicas exóticas, orientales, pero sí que lo podía hacer
en prehistoria y ahí dirigió sus esfuerzos.
Pere Bosch Gimpera piensa el Museo como el gran contenedor y centro de presentación de la arqueología de Cataluña, con referencias claras al territorio catalán, a los territorios
de habla catalana y al levante mediterráneo de la península ibérica.
La museografía de 1935
Pere Bosch i Gimpera introducirá nuevas museografías en el montaje del nuevo Museo, ya
experimentadas en otras partes de Europa. Utilizará dioramas como el de la cueva de Altamira o maquetas de talayots y navetas o hipogeos como la de Puig des Molins (Ibiza), de alta
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efectividad pedagógica. Creará restituciones
de cocinas y edificios, para ayudar a la comprensión del uso de los objetos expuestos.
Remontará arquitecturas romanas, sin ningún
escrúpulo a la hora de realizar mixturas con
elementos arquitectónicos procedentes de
diferentes edificios.
Los principales recursos museográficos utilizados fueron:
––Diorama de Altamira. El diorama situado en la primera sala del Paleolítico, es una de las imágenes más
icónicas del Museo. Sin embargo, no
fue un diorama fabricado ex profeso para el Museo Arqueológico, sino
que Bosch lo aprovechó de la exposición internacional realizada en el
Palacio Nacional de Montjuic, entre
los años 1929 y 1930, que llevó el
título de «El Arte en España». Concretamente los dioramas se encontraFig. 2. Diorama de Altamira. Museu Arqueològic
ban en una sección titulada «Cuadros
de Barcelona. © Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Foto: Hugo Fernández.
Plásticos». El autor del diorama fue
Josep Font.
––Maquetas de navetas, talayots y yacimientos de las islas Baleares y de distintos yacimientos ibéricos (necrópolis de Puig des Molins, taula Talatí de Dalt, Capcorb Vell,
naveta dels Tudons, cova de Sant Jaume II de Capdepera, poblado ibérico de Sant
Antoni de Calaceit). Todos estos elementos formaban parte de una muestra segregada
de la mencionada exposición «El Arte en España», que corrió a cargo de Bosch Gimpera, en la sala subterránea del Palacio Nacional, bajo el nombre de «El Arte Prehistórico».
Sería plausible pensar que ideó esta muestra, pensando que las maquetas que propuso
las podría reaprovechar en el futuro Museo. De hecho, era y es, un recurso didáctico
efectivo. La atracción por las maquetas fue un elemento que perduró durante años,
produciéndose nuevas maquetas en cada nueva reforma museográfica. Entre todos
los períodos se hicieron más de ochenta de aquellas. Realmente el uso de este recurso
museográfico fue abundante, casi podríamos hablar de abuso. No sabemos sin embargo si todas se expusieron o si lo fueron de manera simultánea. Actualmente el Museo
conserva en su exposición permanente ocho de estas maquetas (dos del período de la
dictadura franquista y seis del republicano).
––Sala de los monumentos públicos y religiosos romanos. El elemento central de la sala
era un gran edificio romano que recordaba un templo, compuesto por unas columnas
con friso, que estuvo durante muchos años expuesto. El montaje conseguía un importante efecto arquitectónico. De hecho, su realización corrió a cargo del arquitecto,
capellán y gran conocedor del patrimonio, Josep Gudiol. Este montaje garantizaba el
impacto sobre el visitante. Para conseguir este efecto, no se dudó en mezclar elementos procedentes de distintos edificios romanos de Barcino. Separados los elementos
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Fig. 3. Sala dedicada a los monumentos de época romana. © Museu d’Arqueologia de Catalunya.

superpuestos y estudiando otros restos de los almacenes del Museo, todo indica
actualmente que se trata de un gran templo funerario de Barcino, de unos 7 m de
altura. Para ayudar a la creación de un ambiente adecuado, alguna de las paredes,
sugerían la presencia de grandes sillares romanos.
––Sala de Roma, con la escultura de Asclepios, como imagen central. En esta sala se
exponía la pieza central del Museo, que era la estatua del dios Asclepios, encontrada
en Empúries, en ella había elementos de contextualización, que acompañaban a los
objetos. Por ejemplo, el suelo imita un mosaico romano.
––Cocina romana. En esta ocasión si observamos la fotografía, nos encontramos con
un tipo de museografía que ha tenido vigencia hasta hace no mucho tiempo. Se trata
de recrear una arquitectura ideal, en este caso, de lo que debía de ser una cocina
romana, para ubicar en ella los objetos arqueológicos pertinentes para esta función.
––Mina romana de Mazarrón (Cartagena). Aquí se recurre a la reproducción de la entrada de una mina para exponer unos serones romanos de mimbre, utilizados para trasladar el material extraído de la mina. Con este ejemplo podemos observar uno de los
tres niveles territoriales con los que trabajaba Bosch; el levante mediterráneo hispano.
Por lo tanto, en la primera museografía del Museo, se manifiesta claramente una preocupación
hacia el visitante. Se realizan museografías destinadas a la comprensión del gran público, no
sólo de los eruditos. De hecho, tanto durante el período de la Mancomunidad, como luego
con la II República, la arqueología y especialmente la prehistoria, ocuparan una posición
central en la cultura catalana. De hecho, la cultura tuvo una centralidad importante, en los
gobiernos de la Mancomunidad y la Generalitat republicana.
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Fig. 4. Restitución de un espacio de cocina romana
con sus utensilios. Formaba parte de la museografía
de 1935. © Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Fig. 5. En el año 1954 se presentó la museografía
de la sala que se denominó Pompeyana. © Museu
d’Arqueologia de Catalunya.

CATALUÑA · Barcelona

La museografía arqueológica catalana y el Museo de Arqueología de Catalunya

Las museografías de la postguerra y de la dictadura franquista (1939-1980)
Si la museografía anterior fue impulsada por Pere Bosch, a partir del año 1939, tendremos
como director del Museo Arqueológico de Barcelona y como figura central de la arqueología
catalana de este nuevo período a Martin Almagro Basch.
Almagro, ideológicamente, estaba en las antípodas de Pere Bosch Gimpera y carecía de su
trascendencia cultural. Pero como arqueólogos, tenían elementos en común. Ambos eran prehistoriadores y ambos tenían formación germánica, en el caso de Almagro acentuada por el maestrazgo que ejerció sobre él Hugo Obermaier, con lo cual su museografía tenía puntos en común.
La reapertura del Museo, comportó el cambio de nombre, por el de Museo Arqueológico de Barcelona. Esta denominación se mantendría hasta la creación del Museo de Arqueología de Catalunya. La rápida restitución de algunas salas, en un período tan próximo al fin de la
Guerra Civil, como el mes de agosto de 1939, no es de extrañar, pues Almagro tuvo la perspicacia de mantener en el Museo a personajes como Josep Corominas, Josep de C. Serra Ràfols
y Alberto del Castillo, que facilitaron la tarea al nuevo director, nombrado este mismo año.
Almagro inauguró tempranamente las salas de prehistoria, concretamente el 23 de noviembre de 1940 (un total de ocho salas). El proyecto iniciado por Bosch Gimpera en 1937,
concluiría en el año 1946. Del aspecto de las salas tenemos la descripción de Glòria Trias
(2010: 178-179), que nos da la siguiente descripción:
«La visita al museo, como es natural, empezaba con la prehistoria. La reproducción de una cueva con sus habitantes de tamaño natural era un éxito asegurado. Después seguían salas y vitrinas dedicada a un público más entendido
en la materia. Todo estaba muy bien clasificado cronológicamente y según su
procedencia. Pero la verdad es que sin explicaciones interesaba poco al público, que desfilaba rápidamente delante de las vitrinas».
Este testimonio es relevante, porque destaca la eficacia para el gran público del diorama a tamaño natural de la cueva de Altamira, y que es un notable ejemplo de museografía contextual. Hemos de resaltar la convivencia desde la inauguración del Museo de una museografía contextual,
con una museografía acumulativa ordenada y sistematizada cronológicamente y por procedencia. Nunca ha dejado de sorprenderme, esta convivencia natural entre dos conceptos de museografía tan distantes, que se produjo con los dos Directores de más personalidad de este Museo.
En el Museo no se producirá otra renovación notable hasta el año 1954, en que se inauguran ocho salas del ala sur. Cinco salas están destinadas a acoger las colecciones griegas
y etruscas, dos salas de cerámica romana y una sala con colecciones de cristales romanos,
que se conocería como la sala Pompeyana. Nos volvemos a encontrar otra vez con la dualidad de museografías: la temática, de base cronológica que expone materiales perfectamente
clasificados y la contextual o analógica, representada por la sala Pompeyana, que quiere
situar al visitante e una dependencia ideal de la casa romana.
Seguramente data de este período la reintegración de mosaicos originales en el suelo
del Museo. De manera que el visitante puede pisar auténticos mosaicos romanos como el de
Belerofonte, procedente de la masía del Bell-Lloch de Girona.
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Fig. 6. Museografía de la actual sala de Roma, realizada en 1985. La intervención crea un espacio diáfano, iluminado, que
consigue un efecto escénico y estético interesante. © Museu d’Arqueologia de Catalunya. Foto: Josep Casanova.

El período franquista conocerá otra remodelación en el año 1961, que comportará
la creación de una nueva sala, también en el ala norte, con materiales ibéricos del Bajo
Aragón. Remodelación hecha desde una óptica temática poco innovadora museográficamente.
Al año siguiente, Eduardo Ripoll Perelló, es nombrado director. Durante su Dirección
no se producirían nuevas aportaciones museográficas a la exposición permanente, sí que
hubo, en cambio, una importante producción de exposiciones temporales notables (como
la realizada sobre la expedición a Nubia en 1964, la de Numismática romana en el mismo
año, la de culturas primitivas de Guinea Ecuatorial en 1965, la del arte rupestre del Tassili
y el Arte Rupestre de Noruega, en 1967, el arte rupestre de Val Camonica, en 1970). Sin
ninguna duda el recurso de la exposición temporal para atraer nuevos públicos, con exposiciones de interés contrastado, fue la punta de lanza de Ripoll para llamar la atención de la
ciudadanía. El Museo, por otra parte, hizo un recogimiento interno que potenció la investigación, con nuevas instalaciones e infraestructuras, como el Laboratorio de Paleopatología
Humana y el de Fisicoquímica (1971) y la creación del Grupo de Colaboradores del Instituto
de Prehistoria y Arqueología (1966). También hubo una importante labor de publicación
y divulgación de resultados científicos: Simposio Internacional de Arte Rupestre (1966), la
publicación del Boletín Informativo del Instituto de Prehistoria y Arqueología (1970), el Simposio de colonizaciones (1971), el Simposio sobre el origen del mundo ibérico (1977). Esta
vital actuación de Eduard Ripoll permitió no solamente mantener el prestigio internacional
del Museo, sino aumentarlo.
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La permanencia de la revista Ampurias desde 1939 y de los Cursos Internacionales de
Empúries realizados continuadamente desde 1947, habían contribuido fuertemente a la buena
imagen del Museo.
A nivel museográfico hay un hilo común desde Bosch Gimpera, hasta la remodelación
de 1985 del arquitecto Josep Llinàs. Hasta este momento el edificio tenía muy en cuenta la
captación de la luz natural exterior (ventanales, claraboyas, tragaluces…). De hecho, el edificio
del 1929 ya fue pensado y construido para captar este recurso lumínico. A partir de ahora esta
necesidad dejará de existir y eclosionará una museografía que tendrá muy en cuenta el efecto
teatral de la luz artificial, gracias a la proliferación técnica de una gran variedad luminotécnica.
Los montajes se oscurecerán y los objetos podrán ser focalizados, obteniendo efectos escenográficos notables.
Remodelaciones de 1985
Esta remodelación afectó a dos espacios: las salas de prehistoria y la anilla central del Museo.
Esta última remodelación a la larga ha tenido una connotación negativa, por el efecto arquitectónico que ha provocado. El hecho que el proyecto de Josep Llinàs se ejecutara parcialmente,
hizo que la propuesta quedara a medio hacer y con la pretensión del arquitecto cercenada.
A pesar que se consiguió ejecutar la sala dedicada a Roma del primer piso y la creación de
la hemeroteca, ambas acciones mejoraron notablemente el Museo. Por el contrario, la planta
baja al truncar el proyecto, ha quedado como un espacio con la circulación y exposición mal
resueltas.
La sala de Roma, dispone una museografía clásica con predominio de los valores estéticos y artísticos de las obras, básicamente escultura y mosaico. Por lo tanto, ejerce cierto atractivo sobre el visitante, debido a la calidad de las obras y a la creación de un espacio diáfano.
Remodelación de 1991
Ésta afectó a distintas salas, en un caso creando nuevas museografías como las salas dedicadas
a las culturas clásicas e hispanorromanas o la remodelación de las salas de las Baleares.
Remodelación de 2006-2010
Se remodelaron las salas de prehistoria, ya con una museografía íntegramente contextual, que
intenta a través de los objetos explicar las formas de vida de las primeras sociedades humanas
hasta la Protohistoria. Los temas planteados van en esta línea: hábitat, actividades domésticas,
actividades económicas, la muerte, etc. Los recursos ya son más escenográficos, pero aún limitados al espacio de las vitrinas. El uso del dibujo es importante para recrear estas formas de
vida. También se aplica tímidamente la técnica audiovisual. Se trabaja el espacio y el color de
las paredes es determinante, para conseguir influir en la percepción del visitante.
Remodelación de 2011
Se trata de la última remodelación y sin duda la mejor conceptualizada. El diseño y los recursos
audiovisuales tienen un perfecto encaje con la museografía, con un diseño muy bien trabado,
cuidado y recurriendo a recursos variados. La contextualización con reminiscencias tradiciona-
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Fig. 7. Sala de la cultura de los Campos de Urnas y Túmulos. Museografía contextual y con el recurso audiovisual.
© Museu d’Arqueologia de Catalunya. Foto: Josep Casanova.

les, como en la sala del Argar, presenta rasgos conceptuales, que aumentan de tono en la sala
de las culturas de campos de urnas y túmulos. En la sala de las colonizaciones se cambia de
registro: se juega con el montaje conceptual del viaje, el viaje «del pont de mar blava» (el puente del mar azul), tomando prestado el nombre de un disco de Lluís Llach. La presentación de
los objetos sigue la técnica expositiva de un museo de arte, sacralizando el objeto. Es una sala
muy sugerente por el concepto que trata: el cielo estrellado para orientarse en la navegación
marítima y una proyección de un bajel (un dibujo animado que rememora la cerámica ática,
que va surcando el mar). Siguiendo por la sala dedicada a los fenicios y la dedicada al mundo
púnico-ebusitano, que mantiene las maquetas del año 1929 y 1935, pero con una integración
bien lograda a la nueva museografía. Lo mismo pasa con la sala dedicada a la cultura prehistórica baleárica y a la cultura púnico-ebusitana. Citando a mi antecesor, Xavier Llovera (Roca, y
Llovera, 2010: 192), se trataba de «pasar del museo almacén al museo instrumento». La siguiente
sala, la de Empúries, sigue con el mismo tono. Para reforzar la idea del viaje a través del mar,
todas estas salas, dedicadas a las colonizaciones, tienen el suelo pintado de azul.
Estas remodelaciones han modernizado el discurso de Bosch Gimpera, porque siempre
se han mantenido los tres niveles de lectura territorial por él planteados: Cataluña, territorios
de habla y cultura catalana y levante mediterráneo ibérico.
Propuestas de futuro
En estos momentos existe un proyecto básico, realizado por el arquitecto Mateu Barba, que
plantea una serie de cambios: nueva sala de exposiciones temporales, nuevo hall de recep-
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ción, cafetería, nuevas aulas didácticas y nueva sala de exposición permanente. Esta propuesta
replantearía la presentación de las colecciones romanas y visigóticas, con lo cual sólo quedaría actuar en la anilla central del Museo, donde se expone la cultura ibérica, que ya tuvo
una modesta intervención de mejora en el año 2013. Con esta actuación quedaría poco para
culminar la renovación de toda la museografía de la sede central del Museo de Arqueología
de Catalunya.

El Museu de Arqueología de Catalunya-Girona
De los Museos de Empúries, Ullastret y Olèrdola hablaremos cuando exponga la musealización de los yacimientos. Por lo tanto, como espacio museístico clásico del MAC nos queda
hablar del Museo ubicado en el monasterio de Sant Pere de Galligants de Girona2.
El antiguo Museo Provincial de Antigüedades, pertenece a la primera generación de
Museos, creados en el siglo xix, fruto de la acción de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. La de Girona se creará en 1844, pero no se activará hasta el 30
de octubre de 1845. En el 1846 empieza la recopilación de objetos para el futuro Museo. Los
objetos provienen del yacimiento de Empúries y de alguna compra. El Museo en esta fase es
un puro almacén. No será hasta el 29 de octubre de 1870, que se abrirá al público el Museo
Provincial de Antigüedades y Bellas Artes y lo hará instalado en el claustro y sobreclaustro del
monasterio de Sant Pere de Galligants. Su museografía era acumulativa, típica en su época,
con cierto esfuerzo de ordenamiento cronológico y temático.
El Museo será incorporado el 20 de octubre de 1936, al Servicio de Excavaciones Arqueológicas de Catalunya. Evidentemente la Guerra obligó a su cierre, pero vuelve abrir el 4
de agosto de 1939. En el año 1957 se crea el Servicio Técnico de Investigaciones Arqueológicas
de la Diputación de Girona, situado en la Casa de Cultura de Girona, los talleres y almacenes
del Museo se trasladan a la Casa de Cultura en el año 1971 y parte de la colección se traslada
a la Fontana de Oro. De hecho, en esta época el Servicio Técnico de Excavaciones Arqueológicas es quien gestiona el Museo. En el año 1979, reinstaurada la democracia, el Museo se
divide en dos, el Museo de Arte de Girona, que acoge las colecciones de arte del antiguo
Museo provincial y las diocesanas y el Museo Arqueológico de Sant Pere de Galligants, que
será remodelado en el año 1981. La museografía será ya más contextual y más preocupada
por los temas educativos. A partir de 1990, se integra legalmente al Museu d’Arqueologia de
Catalunya, creado por la Ley catalana de museos, como el Museo Nacional de Arqueología.

Los museos de la Arqueored del MAC
En este apartado hablaremos de aquellos que son estrictamente Museos. Hablaremos, más
adelante, de los Museos asociados a un yacimiento, como Badalona, Can Oliver (Cerdanyola),

2 MAC Girona
Monasterio de Sant Pere de Galligants
Carrer de Santa Llúcia, 8
17007 Girona
macgirona.cultura@gencat.cat
http://www.mac.cat/Seus/Girona
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Fig. 8. El Baptisterio del yacimiento visigodo de Bovalar. © Museu de Lleida: diocesà i comarcal.

las minas neolíticas de Gavà, La Esquerda (Roda de Ter / Masies de Roda), La Roca dels Bous
(Sant Llorenç de Montgai-Camarasssa) y el Castellum Fractum de Sant Julà de Ramis. La pertenencia a la Arqueored, se define por lo que el museo local aporta al discurso y al relato
nacional del MAC.
El Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles, contiene una de las mejores colecciones
arqueológicas de Catalunya, sólo superadas por el MAC-Barcelona, el MAC-Girona y el Museo
de Lleida, dado que tienen un ámbito territorial más amplio. Banyoles tiene el mejor espectro
cronológico del Paleolítico catalán, con una amplia diacronía que va desde el Paleolítico Inferior al Superior (cuevas de Mollet, Reclau Viver, la Arbreda, la Bora Gran…). De lo mejorcito
en Neolítico y Edad de los Metales (La Draga, Encantades de Martís, Mariver, Encantats…),
presencia del período ibérico (Porqueres), presencia romana (la villa romana de Vilauba) y
excelentes colecciones medievales, procedentes del edificio medieval de la Pia Almoina, que
acoge al Museo. Todo esto sin olvidar una magnífica colección paleontológica (yacimientos
de Incarcal en Crespià y Bóvila Ordis). La aportación de este Museo al relato global del Museo
de Arqueología de Catalunya, es obvia. Por ahora dispone de una museografía bien ordenada,
pero poco contextual. Afortunadamente, tiene proyectado su reforma en los próximos años.
Un atractivo y activo del Museo es la mandíbula de anteneandertal, resto fósil de especial significado pues fue de los primeros que se documentaron.
El Museo Comarcal de la Noguera de Balaguer, es también un Museo imprescindible
para el MAC, para reforzar el relato arqueológico catalán. Balaguer dispone de un extensa
Medina Andalusí (El Pla d’Almatà), prácticamente intacta, excavada sólo parcialmente. Los
materiales arqueológicos de este yacimiento se exponen en este Museo. La antigua medina
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conserva parte de sus murallas, parcialmente restauradas. Es el mejor ejemplo para explicar la
presencia andalusí en Cataluña.
El Museo Comarcal de l’Urgell de Tàrrega, es un completo Museo comarcal de temática
diversa, pero con una importante colección arqueológica y paleontológica. El Museo ofrece
una museografía cuidada y contextualizada. Su aportación más relevante al discurso arqueológico catalán, es la muestra de los testimonios de la cultura judía. Tiene especial relieve los
elementos que permiten documentar el genocidio de la población de la judería de la localidad,
acontecido en 1348. La exposición de este hecho la han denominado: «Tragèdia en el call» (judería). También muestra materiales paleontológicos del yacimiento de Talladell, del Oligoceno
Inferior.
El Museo de Lleida es un excelente Museo de arte y arqueología de la provincia de Lleida. Las colecciones de este Museo son de primera fila, ofrece una diacronía completa desde
el Paleolítico, hasta el mundo andalusí y el Románico. Tal vez el conjunto más singular sea el
baptisterio de Bovalar. Sus colecciones arqueológicas son el fruto de decenios de excavaciones
y estudios, bajo el paraguas del Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI). Su museografía es exquisita, bien contextualizada. En definitiva, es un Museo moderno, que fue inaugurado en 2007.
Museu de Les Terres de l’Ebre d’Amposta, es un museo comarcal que trata todos los
aspectos de su territorio, pero que hace una especial incidencia en la arqueología. Su museografía es moderna y atractiva y tiene muy en cuenta la contextualización de las colecciones.
Trata bien el contexto cronológico, temático y el de las formas de vida y la cultura de cada
período. Como en los casos anteriores es una completa muestra diacrónica de las ocupaciones
históricas en las Tierras del Ebro. También interacciona muy bien con los yacimientos de su
territorio. Ello es posible porque algunos están bien acondicionados para la visita.
El Museo Arqueológico Salvador Vilaseca de Reus, es juntamente con el de Lleida y de
tierras del Ebro, un museo colaborador de Arqueored. Su colección tiene su origen en los trabajos de Salvador Vilaseca. Por lo tanto, es una de las colecciones históricas de la arqueología
catalana. Sus materiales van de la prehistoria a la Edad Media.

Los Museos de arqueología catalanes no vinculados al MAC
El más notable de ellos es el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona. Éste estuvo vinculado al MAC y ahora tiene en común con él, el hecho de estar ambos gestionados por la
Agencia Catalana de Patrimonio Cultural. Es el gran Museo catalán de la romanidad. Su museografía actual es temática y cronológica, por consiguiente, se movería en los parámetros clásicos
de las museografías actuales. Cabe destacar el interés de sus colecciones, que son una buena
muestra de lo que fue la antigua Tarraco imperial.
Museos catalanes con colecciones orientales destacadas, tenemos el del monasterio de
Montserrat, con colecciones egipcias y de arqueología bíblica y el Museo Egipcio de Barcelona.
Entre los museos locales y comarcales catalanes, no incluidos en la Arqueored, hay
una buena representación museográfica en arqueología. Una representación de calidad. Mencionamos explícitamente el Museo Etnológico del Montseny de Arbúcies, con una propuesta
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básicamente centrada en tres yacimientos: Can Pons (un ejemplo de hábitat disperso en el
siglo i a. C.), Torre de la Mora (ocupación altomedieval, siglos viii y ix) y sobretodo el castillo
de Montsoriu, la construcción militar gótica más notable de Cataluña. Tenemos también el
Museo de Mataró, que presenta los restos de la ciudad romana de Iluro y de la villa de Torre
Llauder. El Museu de la Mediterrània de Torroella del Montgrí, es otro buen ejemplo, con coleccionas significativas del Cau del Duc de Torroella y el de Ullà y del yacimiento del Bronce
Final de la Fonollera. También son importantes por sus colecciones arqueológicas los museos
de Sabadell, Granollers y Manresa. Finalmente hablaremos del Museo Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramanet, que muestra entre otros los materiales de Puig Castellar, uno de los
yacimientos ibéricos más emblemáticos de Catalunya. Más de veinte museos locales y comarcales catalanes muestran colecciones arqueológicas, mediante presentaciones museográficas
muy dignas y de calidad, consiguiendo contextualizaciones de lo que quieren transmitir, muy
satisfactorias. Sería demasiado engorroso mencionarlos a todos.
Me gustaría recordar también la propuesta expositiva de les estelas-menhir de Seró, que
se incluye entre las propuestas conceptuales del arquitecto Toni Gironés (como la de Iesso
y can Tacó). En la aldea de Seró de Artesa de Segre (Lleida), se encargó a este arquitecto un
edificio para ubicar las estelas neolíticas que se reutilizaron para formar el dolmen de Reguers,
el resultado obtuvo varios premios, entre ellos el FAD (Foment de les Arts i el Disseny).

Los yacimientos musealizados: Empúries como referente
A partir de 1908, la Junta de Museus de Barcelona, bajo el impulso de Josep Puig i Cadafalch
y Enric Prat de la Riba (éste último primero como presidente de la Diputación de Barcelona y
después como presidente de la Mancomunitat de Catalunya) inician un programa riguroso
y científico de excavaciones, que durará hasta la actualidad y que transformará la realidad y
proyección del yacimiento. La Mancomunidad de Catalunya, crea el Museo3 en el año 1916. Éste
se ubicará en el antiguo convento Servita de Santa María de Gracia de Empúries. El movimiento
novecentista consolida su mirada ideológica al pasado clásico griego y romano. La estética, el
orden, la armonía, la mediterraneidad son sus valores y Empúries es el símbolo de todo ello.
En 1943, después de la Guerra Civil, el Museo iniciaría su reinstalación, que finalizará
en 1947. En el año 1961, se inaugura, con fuerte presencia institucional una remodelación del
Museo. El Museo aún conocerá dos remodelaciones más, la del año olímpico de 1992, que
supuso la incorporación de nuevos métodos de comunicación, como el multivisión realizado
por la empresa Konic, hoy desaparecida, que supuso una gran novedad y consecuentemente
provocó un gran impacto en la opinión pública. Y, la última remodelación del Museo, se produjo en 2008, con el retorno del Asklepios a Empúries, procedente del Museo de Arqueología
de Catalunya-Barcelona.
El modelo museístico de Empúries incorporará modificaciones con Martín Almagro. Él
será quien reconstruirá el Criptopórtico de la casa romana número 1. Pero, será a partir de
3 MAC Empúries
C/ Puig i Cadafalch s/n.º
17130 Empúries-l’Escala (Girona)
macempuries.cultura@gencat.cat
http://www.mac.cat/Seus/Empuries
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Fig. 9. Sala dedicada a la Edad Media, en base al castillo de Montsoriu, del Museo Etnológico del Montseny de Arbúcies.
© Museu Etnològic del Montseny, La Gabella.

finales de los años 60 y sobretodo de los 70 del siglo xx, bajo el impulso de Eduard Ripoll,
cuando se iniciará la preocupación por hacer más inteligible la visita al público. Se iniciará la
interpretación sobre el terreno, no a través de un Museo de sitio o a través de guías itinerarias,
sino a través del mismo yacimiento que contribuirá a su propia interpretación. Así en 1968, se
empieza la reconstrucción de una parte de la ambulacro del Fórum y de dos templetes del
área sacra, no del todo fidedignos a la realidad arqueológica, lo que años más tarde llevaría a
su reforma para corregir la licencia tomada. También se consolidaron y restauraron los mosaicos de la ciudad romana.
Empúries durante mucho tiempo marcó una tendencia sobria de la utilización del
propio yacimiento como herramienta de interpretación. El modelo ha sido hasta hace poco,
como hemos explicado: la consolidación de los restos arquitectónicos del yacimiento, la ruta
itineraria por el yacimiento con la ayuda de una guía, la rotulación de los espacios y la presencia de un Museo monográfico, que es quien realmente interpreta el yacimiento. Por tanto,
hablamos de una musealización suave del yacimiento. Esto cambiará con el inicio del siglo
xxi , con el horizonte de la celebración del centenario de las excavaciones de Empúries. Así
en el año 2002 se avanza en el diseño de la nueva presentación museográfica del Fórum, que
se inaugurará en 2009. En el año 2008 se empiezan las obras del Centro de Visitantes, que se
inaugura en 2015. Este equipamiento es central para gestionar bien la visita del yacimiento:
ordena el aparcamiento, vende las entradas y las audioguías, dispone de tienda y bar y sobretodo introduce el visitante a la visita a través de un audiovisual. En este mismo año se ofrece
al visitante la audioguía para visitar el yacimiento y el Museo. Para 2016 se tenía previsto terminar los trabajos de museografía de la Estoa y el Criptopórtico, que incluye un audiovisual
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Fig. 10. Actuación museográfica del Forum de Empúries. © Museu d’Arqueologia de Catalunya. Foto: Josep Casanova.

que va guiando la visita y tener a punto el proyecto de reforma del Museo para ser licitado y
adjudicado. Las obras se tendrían que terminar entre 2016-2017. Con esto Empúries se incorpora plenamente a la museografía in situ, muy de boga a partir de la generalización de los
parques arqueológicos y de la Nueva Museología. Empúries ha abrazado la reconstrucción de
diferentes espacios, pero siempre desde una óptica más conceptual, que literal.
Empúries marca una línea de utilización de diversos recursos museográficos, que proceden de distintos modelos teóricos (parques arqueológicos, museos al aire libre…). Cualquier
recurso es lícito para interpretar con eficiencia el yacimiento.

Los restantes yacimientos musealizados del MAC: Ullastret y Olèrdola
Ullastret4 y Olèrdola, siguen el mismo modelo de interpretación de Empúries. En el caso de
Olèrdola no dispone de un Museo o centro de interpretación sino de un pequeño espacio
expositivo. La Diputación de Girona y la de Barcelona adoptan, en su momento, el modelo
emporitano.

4 MAC Ullastret
Afores s/n.º
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret (Gerona)
macullastret.cultura@gencat.cat
http://www.mac.cat/Seus/Ullastret
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La historia de Ullastret se inicia en el año 1936, con su inclusión en el registro del
Patrimonio Histórico, Artístico y Científico de Cataluña. Los trabajos arqueológicos, sin embargo, no se iniciaron hasta el año 1947, dirigidos por Lluís Pericot y Miquel Oliva. El Museo
monográfico, no verá la luz hasta el año 1961. El actual Museo es el resultado de una reforma
importante del año 1996, cuando ya formaba parte del MAC. Esta fue una reforma de calidad
que ha permitido que el Museo haya soportado bien el paso del tiempo.
La principal acción hacia la musealización in situ, se planteó iniciarla en 2016. El principal desencadenante ha sido el descubrimiento del fosado de la muralla del Puig de Sant Andreu, que completa enormemente el conocimiento de la poliorcética del yacimiento de Ullastret. Este descubrimiento ha condicionado en parte, el proyecto de restauración de la muralla.
Es obvio que es el momento oportuno para la puesta en valor de todo el conjunto defensivo,
que se acompañará con un itinerario con plafones indicativos y audioguía. Esta acción dará
una mayor visibilidad a un monumento que ya tenía una visión espectacular.
Por otra parte, como en el caso de Empúries (reforma del Museo, criptopórtico y estoa),
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, impele un impulso hacia la musealización del yacimiento, con la propuesta de creación de un centro del visitante y de acción didáctica, cerca
de la entrada del yacimiento y con la reforma total del Museo monográfico. También se ha
llevado a cabo un espectacular 3D del oppidum de Ullastret y su aledaño, la Illa d’en Reixac.
Olèrdola5 es el tercer gran conjunto arqueológico fundacional del MAC. Se trata de
un yacimiento con una cronología que va desde el Bronce Final hasta el siglo xvi de nuestra
era. La parte medieval con la necrópolis del Pla dels Albats, es seguramente lo más singular.
También son importantes los siguientes elementos: la muralla ibérica y romana, la iglesia con
elementos visigóticos y el castillo. El yacimiento fue propiedad de la Diputación de Barcelona
a partir de 1963 y en 1971 se abrió al público. A partir de 1995 entra a formar parte del MAC.
La museografía aquí es más limitada: existe un itinerario bien indicado y una pequeña exposición sobre el yacimiento.
El conjunto de Sant Miquel d’Olèrdola fue declarado Monumento Histórico y Artístico
en el año 1931.

La interpretación in situ de los yacimientos catalanes
Intentaremos hacer un análisis superficial de este tema, pues nos aleja del objetivo principal
del artículo, aunque contribuye a comprender la aportación del modelo de yacimientos del
MAC. Algunos de los yacimientos catalanes que responden a este modelo son:
––La Ciudadela de Roses (imponente conjunto patrimonial que comprende un abanico
cronológico que va desde la colonia griega de Rhode hasta la imponente Ciudadela
del siglo xvi).
5 MAC Olèrdola
Castillo de Olèrdola
08734 Olèrdola (Alt Penedès, Barcelona)
infomac@gencat.cat
http://www.mac.cat/Seus/Olerdola
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––El yacimiento de la ciudad romana de Iesso, en Guissona (interesante restitución conceptual del arquitecto Toni Gironés de las ínsulas y los torreones de la muralla que
flanquean la puerta).
––La necrópolis paleocristiana de Tarragona y las villas romanas dels Munts y Centcelles
(propuestas vinculadas al Museo Nacional de Arqueología de Tarragona).
––La cantera romana del Mèdol (aneja al área de la autopista del mismo nombre) y
que dispone de un centro de interpretación con un audiovisual en la misma área de
autopista. El yacimiento está señalizado y adecuado a la visita. El conjunto está gestionado por Abertis.
––La villa romana de Torre Llauder, vinculada al Museo de Mataró.
––La localidad pirenaica de Bollvir ha adecuado su yacimiento ibérico (El Castellot de
Bollvir) y ha instalado un interesante centro de interpretación, que presenta algunos
de los objetos originales del yacimiento.
––El campamento romano del Camp de les Lloses, en Tona, con un interesante centro
de interpretación que presenta los objetos originales del yacimiento.
––El yacimiento de la Esquerda, vinculado al Museo del mismo nombre de la localidad
de Roda de Ter y el de las Masías de Roda. El mencionado yacimiento muestra restos
ibéricos, carolingios y medievales (entro los que destacan las tumbas antropomorfas).
Por otra parte, también están los yacimientos que por sí mismos, son museos. Me refiero a
Baetulo (Badalona), Barcino (Barcelona) y el Born en Barcelona, que es un montaje moderno,
patrimonialmente muy potente y que no renuncia a ser un espacio lúdico, aparte de haberse
convertido en una importante operación urbanística. Se pueden criticar aspectos ideológicos,
pero es indudable la calidad y el acierto de la propuesta museográfica.
Singular en esta apuesta es la cueva de la Font Major en la Espluga de Francolí. De hecho, es un centro de interpretación en el interior de la cueva. Otra línea la representa la cueva
con ocupación paleolítica de la Roca dels Bous en Sant Llorenç de Montgai (Camarassa). Cerca
de la cueva existe también un parque arqueológico con finalidad didáctica que recoge diferentes períodos cronológicos, esta apuesta estaría más en la línea de los museos al aire libre, en
cuanto que no tiene vinculación con ningún yacimiento en concreto. En l’Abric Romaní se ha
adecuado un recorrido por el acantilado del rio Capelló, que incluye también el Abric Agut.
Tenemos también los parques arqueológicos catalanes y algunos de ellos se distinguen
poco de lo que hemos descrito hasta ahora. En todo caso cabe destacar el de las cuevas de
Serinyà, el de las Minas Prehistóricas de Gavà (una de las propuestas museográficas más interesantes y potentes de Catalunya, que permite la visita de las minas originales, una recreación
de una galería y un interesante espacio de interpretación con distintos módulos, a parte de un
audiovisual introductorio), el del poblado neolítico de la Draga (con la reconstrucción de las
cabañas). Una visita interesante es el Parque Prehistórico de las cuevas del Toll, en la localidad
de Moià, Este parque presenta restituciones de cabañas en el exterior y la adecuación museográfica de la cueva. Más limitada es la propuesta del poblado neolítico de Ca N’Isach, en Palau
Savardera, que reconstruye también alguna cabaña.
Un capítulo aparte, merecen los centros de interpretación del arte rupestre del arco
mediterráneo, que en Catalunya están representados por el de Ulldecona (conjunto de los
Abrigos de la Ermita), el de Montblanc (sierra de Prades) y el del Cogul, contiguo al abrigo
del Coll del Moro.
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Existe un buen número de yacimientos bien señalizados y rotulados, bien restaurados,
con acceso controlado, de entre los cuales podemos mencionar los Vilars de Arbeca, el Molí
de l’Espígol, el conjunto episcopal de la antigua Egara (Terrassa), el yacimiento romano de
Can Taco (con restituciones conceptuales con materiales contemporáneos de la construcción,
tipo gaviones), el edificio romano de Can Ferrerons en Premià de Mar y las murallas del Pla
de Almatà, de la antigua medina andalusí de Balaguer. Tan sólo por mencionar algunos de los
181 yacimientos parcial o totalmente consolidados, señalizados y adecuados a la visita que hay
en Cataluña (datos del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 2013).
Hemos dejado para el final una iniciativa singular y que ha representado un fuerte
impacto en las propuestas museográficas, porque ha tipificado un modelo, que se distancia
del modelo de Empùries y ha influido en los parques arqueológicos catalanes, que es el de
la ciudadela de Calafell, el del yacimiento de Alorda Park. Efectivamente, en el año 1992 se
inició la reconstrucción de una parte del mencionado yacimiento. Se siguió el modelo nórdico concretamente el del yacimiento de la Edad del Hierro de Eketorp, en la isla de Öland de
Suecia. La reconstrucción se hizo en base a las técnicas de la arqueología experimental. Los
objetos utilizados en el interior de las reconstrucciones son copias de los originales hallados
en la excavación.

A modo de conclusión
El Museo de Arqueología de Catalunya articula en la actualidad, la oferta museográfica en
arqueología más potente de Cataluña, considerando todas sus sedes, los museos de la Arqueored y las rutas de los íberos y del arte rupestre. Sin embargo, en el resto del territorio también
existe una buena estructura de presentación del patrimonio arqueológico tanto en museos,
como en las presentaciones in situ de yacimientos.
El Museo de Arqueología de Catalunya, representa los esfuerzos prolongados a lo largo
de más de 200 años de una determinada burguesía catalana ilustrada, para dotar a Barcelona
y a Catalunya de un Museo que respondiera a todos los requisitos o estándares europeos. El
Museo Arqueológico de Barcelona, antecedente del MAC-Barcelona, supuso la cristalización
de este esfuerzo y anhelo. En su momento este Museo introdujo las corrientes europeas más
modernas de la museografía arqueológica. Al mismo tiempo se impulsaba un modelo de presentación museográfica en el yacimiento de Empúries, que influiría durante muchos años en
la presentación arqueológica in situ catalana.
En las propuestas catalanas, sobre todo en las de los yacimientos existe una mezcla
de modelos de presentación y de interpretación arqueológica, que los hace más versátiles.
Encontramos desde una interpretación sutil y conceptual, basada en la sugerencia, a una
representación de inmersión o de reconstrucción literal, hasta presentaciones itinerarias, complementadas por centros de interpretación. En cada ocasión se opta por lo que se entiende
más adecuado y también más asequible para los recursos disponibles.
Los museos tradicionales también se han ido transformando, desde presentaciones
cronológicas y temáticas, a presentaciones contextuales o analógicas, hasta presentaciones
inmersivas. Las nuevas tecnologías transformaran notablemente este tipo de museografías,
complementando la información que transmiten los objetos (imágenes 3D, inmersión en rea-
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lidades virtuales o aumentadas). Es obvio que las transformaciones futuras en la museografía
de los museos tradicionales, cambiarán totalmente el panorama museístico. Gracias a esta
museografía emergente o tecnológica, el museo tradicional no será arrinconado por la museografía in situ. Los museos de presentación de síntesis, sobre la evolución de las formas de vida,
sobre la evolución de la cultura, la tecnología, el paisaje y la capacidad creativa del hombre,
continuarán vigentes
En definitiva, y volviendo al Museo de Arqueología de Cataluña, el papel histórico y
presente en la museografía arqueológica catalana del MAC, es totalmente trascendental.

Bibliografía
Garcia, A; Boronat, M. J.; March, E.; Sala, M. Ll., y Trullén, J. M. (2008): Cent anys de la
Junta de Museus de Catalunya (1907-2007). Barcelona: Biblioteca Abat Oliba. Sèrie Ilustrada, 23. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Aquilué, X., y Monturiol, J. (coord.) (2008): 100 anys d’excavacions arqueològiques a Empúries. Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, Ajuntament de l’Escala.
García, A. (1997): Museus d’Art de Barcelona. Antecedents, Gènesi i Desenvolupament fins
l’any 1915. Barcelona: Museu Nacional d’Art de Catalunya. (Col·lecció Estudis).
Hernández, F. (2010): Los museos arqueológicos y su museografía. Gijón: Ediciones Trea.
Llorens, J. M. (2011): Sant Pere de Galligants, un monestir al llarg del temps. Girona: Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Girona.
Roca, J., y Llovera, X. (2010): «Present i futur de la seu de Barcelona del Museu d’Arqueologia
de Catalunya», Museu d’Arqueologia de Catalunya. Anys 1935-2010. Miscel·lània commemorativa dels 75 anys. Edición de Jordi Rovira. Barcelona: Museu d’Arqueologia de
Catalunya, pp. 187-197.
Rovira, J. (ed.) (2010): Museu d’Arqueologia de Catalunya. Anys 1935-2010. Miscel·lània
commemorativa dels 75 anys. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Rueda, J. M. (2014): «El Museu d’Arqueologia de Catalunya, un museu estès en el territori»,
Revista Auriga, n.º 73, pp. 30-34.
— (2015): The Archaeological Museum of Catalonia (MAC) [en línea], Milano: Nuova Museologia, Revista diretta de Giovanni Pinna, n.º 32-33, pp. 85-90. Disponible en: <http://
www.nuovamuseologia.it.> [Consulta: 20 de febrero de 2016].
Trias, G. (2010): «El Museu d’Arqueologia i el final de la posguerra. Vivències», Museu
d’Arqueologia de Catalunya. Anys 1935-2010. Miscel·lània commemorativa dels 75 anys.
Edición de Jordi Rovira. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, pp. 177-183.

CATALUÑA · Barcelona

1253

Más de 50 años del Museu de Badalona
More than 50 years of Museu de Badalona
Margarida Abras Pou1 (mabras@museudebadalona.cat)
Museu de Badalona

Resumen: El Museu de Badalona es un organismo autónomo municipal. Fundado en 1955
a raíz del descubrimiento de unas termas de la ciudad romana de Baetulo (Bien Cultural de
Interés Nacional), el edificio se completó en 1966. Con el tiempo se ha convertido en una
Institución de prestigio en el mundo científico internacional, con una gran actividad investigadora. En los últimos años ha crecido con la incorporación de diversos espacios de la ciudad
romana, que suman un total superior a los 4000 m2, y cuenta también con una notable exposición permanente relativa a este yacimiento arqueológico. Sus colecciones incluyen asimismo
gran número de piezas de distintas épocas de la historia de la ciudad, así como un importante
archivo fotográfico. Además, tutela el Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona. Ha destacado
igualmente por su papel en la defensa y recuperación del patrimonio local.
Palabras clave: Arqueología romana. Investigación. Museografía. Patrimonio histórico.
Abstract: The Museu de Badalona is an autonomous institution of the municipality. It was
founded in 1955 after the discovery of the baths of the Roman city of Baetulo (Site of National
and Cultural Interest), but the building was not completed until 1966. Over time it has become
a prestigious institution in the international scientific world, with a considerable research activity. In recent years it has grown with the addition of various areas of the Roman city totalling
over 4,000 m2. The Museum has also a remarkable permanent exhibition about this archaeological site. Its collections include a large number of pieces from different periods of the history of the city and an important photographic archive. In addition, the Museum protects the
Historical Archive of the City of Badalona. It has also been distinguished for its role defending
and recovering local heritage.
Keywords: Roman archeology. Research. Museology. Historic heritage.

Museu de Badalona
Pl. Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona
info@museudebadalona.cat
http://www.museudebadalona.cat
1 Directora del Museu de Badalona.
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Fig. 1. Aspecto actual de las termas romanas descubiertas en 1955 y conservadas en el subsuelo del Museu de Badalona.
Foto: Antonio Guillén. Museu de Badalona.

El Museu de Badalona fue fundado en 1955 a raíz del descubrimiento de unas termas de la
ciudad romana de Baetulo durante el proceso de urbanización de los terrenos del llamado
Clos de la Torre. Esta zona, vinculada a la Torre Vella, un edificio de origen medieval situado
en el corazón del barrio antiguo, ya se había empezado a urbanizar en los años 1930 y se
habían realizado excavaciones que se cubrieron durante la Guerra Civil. Fruto de estas intervenciones, llevadas a cabo por miembros de la Agrupació Excursionista bajo la dirección de J.
de C. Serra Ràfols, se recuperaron diversas piezas de época romana, entre las que destacan la
tabula hospitalis, los quicios de la puerta de entrada a la ciudad y, sobre todo, la Venus, que
se convertiría en todo un símbolo de Badalona.
Éstas y otras piezas se incorporaron al Museu que en 1933 fundó la propia Agrupació, una entidad muy dinámica, uno de cuyos miembros, Joaquim Font i Cussó, fue el
descubridor de la Venus. Pero después de la Guerra Civil, en 1940, miembros de Falange
clausuraron la entidad y el Museu, y las piezas arqueológicas que conservaba se llevaron
al Museo Arqueológico Provincial –actual Museu d’Arqueologia de Catalunya–, mientras
que otras, por su temática, se depositaron en el que es hoy día el Museu Marítim, donde
todavía se conservan.
En 1955, al retomarse la urbanización de los terrenos de la Torre Vella, fue Josep M. Cuyàs Tolosa, que también había estado vinculado a la Agrupació Excursionista, quien descubrió
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las termas romanas y llevó a cabo las gestiones ante el Ayuntamiento que dieron lugar a
la creación del Museu que tenemos hoy.
La construcción del edificio, que
consta de cinco plantas y las termas en el
subsuelo, corrió a cargo de la Diputación de
Barcelona, con Camil Pallàs como arquitecto.
El proceso duró once años y, así, no fue hasta el 30 de enero de 1966 que se inauguró
completamente terminado. El edificio tenía,
en la segunda planta, una biblioteca de la Diputación de Barcelona, que permaneció ahí
hasta 1992 y, además, hacía las funciones de
Casa de Cultura acogiendo numerosas entidades, como por ejemplo, el Grupo de Bellas
Artes, Badalona Sardanista, Sección Infantil y
Juvenil, Fotográfica, Astronomía y Meteorología o Esbart Badalona.
Desde su inicio, el Museu se constituyó como organismo autónomo municipal sin
finalidad de lucro, regido por un Patronato
(ahora llamado Consell rector). En 1958 fue
nombrado el primer director, el ya citado JoFig. 2. Venus de Badalona, sin duda la más famosa pieza
sep M. Cuyàs, que permaneció en el cargo
conservada por el Museu de Badalona y todo un símbolo
hasta 1968. Le sustituyó Josep Sala Pascual,
de la ciudad. Foto: Antonio Guillén. Museu de Badalona.
antiguo concejal de Cultura y miembro del
Patronato, que fue Director hasta 1971. Desde este año y hasta 1975, ocupó la Dirección Josep M. Padrós, persona del mundo empresarial
vinculada al Museu desde muy joven por su afición a la arqueología. Fue el último Director
sin formación específica como arqueólogo o historiador, y se siente orgulloso de haber pasado
el relevo a Josep Guitart Duran –posteriormente catedrático de Arqueología en la Universitat
Autònoma de Barcelona–, que se había doctorado con una tesis publicada por el Museu en
1976, con el título de Baetulo. Topografía arqueológica, urbanismo e historia, con la cual se
inició una colección todavía vigente: «Monografies badalonines».
De la mano de Cuyàs, se crearon los Amigos del Museu, se ampliaron las colecciones
y se organizaron numerosas actividades. Más adelante, en 1969, apareció la revista Amistad
(en catalán desde 1978) y en los últimos años del período, se impulsó la función didáctica y
las excavaciones arqueológicas.
El Museu se convirtió pronto en una Institución muy popular en Badalona sobre
todo por su papel en la recuperación del pasado de la ciudad. Cabe destacar que no es
un museo estrictamente arqueológico, sino que, desde sus inicios, se ocupa de la salvaguarda del patrimonio de todas las épocas, pero en este artículo destacaremos la arqueología romana, sin duda uno de los aspectos que han dado más relevancia y prestigio a la
Institución.
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La entrada de Josep Guitart como director en diciembre de 1975 coincidió con los años
de la transición democrática e inició una etapa de incipiente profesionalización y de mayor
dedicación a las tareas museísticas. Fueron años de dinamización en los que se crearon equipos de colaboradores, formados sobre todo por estudiantes.
En 1980 se consiguió el retorno de las principales piezas arqueológicas expoliadas en
1940, incluida la famosa Venus. El acto oficial del retorno fue también un acto de desagravio
a Joaquim Font i Cussó, cuyo nombre se daría a una plaza próxima al Museu, de la que hablaremos más adelante.
Estos fueron también años de defensa del patrimonio. Ya en 1974, con la intervención
de Cuyàs, se consiguió que el antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Murtra fuese catalogado
como Bien Cultural de Interés Nacional. El Museu fue igualmente fundamental en la confección
del catálogo del patrimonio histórico-artístico de la ciudad –todavía hoy en vigor–, aprobado por
el Ayuntamiento en 1977, año en el que se creó una comisión técnica asesora de patrimonio,
en la que había un representante del Museu, que actualmente tiene cuatro miembros en ella.
Se continuó con las intervenciones arqueológicas tanto en la ciudad como en el yacimiento ibérico del Turó d’en Boscà, Bien Cultural de Interés Nacional de propiedad privada,
que continua tutelado por el Museu.
En 1979, coincidiendo con la entrada del primer ayuntamiento democrático, aparecía la
revista Carrer dels Arbres, que acabaría por sustituir a la antigua Amistat. Es una publicación
en catalán, dedicada íntegramente a la historia y el patrimonio de la ciudad, que hoy día aparece en formato digital.
En noviembre de 1980 tomó el relevo en la dirección Joan Rosàs, historiador que ya trabajaba en el Museu. Tan sólo se mantuvo unos meses en el cargo, que abandonó por diferencias con algunos representantes del Ayuntamiento en el Patronato. Le sustituyó Edelmir Sancho,
que ejerció la dirección hasta 1985, en que dejó paso a Joan Villarroya, actualmente catedrático
de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, que fue Director hasta 1999.
Estos fueron años cruciales. El Museu se profesionalizó, creció en personal y tomó la
estructura aún vigente, con departamentos especializados en arqueología, historia y difusión.
Incorporó el Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (creado en 1979 para hacerse cargo de
la documentación histórica municipal, y con un importante crecimiento posterior gracias a
numerosas donaciones) y se creó el Arxiu d’Imatges (Archivo de Imágenes) del Museu que
cuenta hoy con alrededor de 1 000 000 de fotografías.
Los usos museísticos ganaron espacio en el edificio, que fue profundamente reorganizado, mientras que las entidades, con la excepción de Bellas Artes, fueron desapareciendo o
cambiaron su sede.
Transformado en un referente dentro de la ciudad, el Museu ya gozaba por entonces de
un notable prestigio en el exterior, sobre todo en el campo de la arqueología romana.
En 1981, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, se llevó a cabo la voladura de un edificio construido cerca del Museu, y el solar que quedó, donde se conservaban
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Fig. 3. Imagen actual del exterior del Museu de Badalona. Fotografía: Museu de Badalona. Foto: Lluís Andú. Museu de Badalona.

importantes restos arqueológicos de una zona de la ciudad romana cercana al foro, pasó a depender de la Institución. Para proteger los restos, al paso de los años, se cubrió con la construcción de la plaza (1994), a la que ya se había dado nombre: el del citado Joaquim Font i Cussó.
Con un equipo profesional muy dinámico, se desarrolló un intenso programa de exposiciones, actividades y publicaciones. Cabe destacar la aparición de algunas tesis de licenciatura, la mayoría de temática arqueológica, realizadas tanto por arqueólogos del Museu así
como por alumnos de distintas universidades de España, que fueron tuteladas desde el propio
Museu, una labor que continuó a lo largo del tiempo.
En 1985, bajo la dirección de Villarroya, se lleva a cabo una nueva museografía de las
termas que mejoró tanto su conservación como su comprensión. La inauguración coincidió con
la celebración del primer coloquio internacional de arqueología romana, «El Vi a l’antiguitat,
economia, producció i comerç al Mediterrani occidental», que conocería una segunda edición
en 1998. En 1991 se organiza también una reunión CATHMA (Céramique Antiquité Tardive et
Haut Moyen Âge) y en 1996, una mesa redonda sobre contextos cerámicos de época romana
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Fig. 4. Imagen actual de la exposición permanente «Baetulo, ciutat romana», situada en el subsuelo del Museu de Badalona.
Foto: Antonio Guillén. Museu de Badalona.

tardía y de la Alta Edad Media. Las actas de todos estos encuentros fueron publicadas y son de
obligada referencia en la bibliografía científica.
El impulso a la investigación que caracterizó este período tuvo mucho que ver con el
éxito de estos congresos. Desde 1986 hasta 2006, en diversos períodos, el Museu formó parte
de los proyectos de investigación de la Universitat de Barcelona financiados por la DGICYT
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por la Generalitat de Catalunya desde 1995 hasta
2008. Además, entre 1998 y 2014 formó parte del equipo de investigación arqueológica y arqueométrica de la Universidad de Barcelona, grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya. La participación del equipo de arqueología del Museu en numerosos
congresos y encuentros internacionales da también cuenta de la gran actividad desarrollada
en el campo de la investigación.
En esta misma línea, de 1996 a 2007, se firman convenios con la Universitat de Barcelona para que, desde el Museu, se impartan clases prácticas de Arqueología General, a la vez
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que el Museu acoge alumnos becados en prácticas. Entre 1999 y 2011, la responsable de Arqueología, Pepita Padrós, imparte clases en la misma Universidad sobre gestión del patrimonio
arqueológico. Asimismo, algunos alumnos de la Universitat Autònoma de Barcelona efectúan
prácticas en nuestro Museu.
En 1991 y de nuevo en 1999 se reforma la exposición permanente «Baetulo, ciutat romana», situada en la planta baja. La segunda intervención coincidió con la construcción de una
nueva fachada del edificio, que le dio un aspecto actualizado.
En el mismo año 1991 se aprueban los nuevos estatutos –todavía en vigencia– que reconocen al Museu, más allá de las atribuciones que le son estrictamente propias, la tutela del
Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona –que ya tenía desde 1979–, así como el ejercicio de las
competencias que la legislación atribuye al Ayuntamiento en materia de patrimonio histórico,
incluido el patrimonio inmueble. Se trata, en definitiva, del reconocimiento de una labor que
el Museu ya estaba realizando desde hacía mucho tiempo.
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En el ámbito de los hallazgos arqueológicos, destaca la intervención en la casa romana
llamada «dels Dofins» (de los Delfines), conocida desde los años 20, que pasó a ser de propiedad municipal y a depender del Museu. Aún sin que estuviera musealizada, se dio a conocer
mediante visitas guiadas, y lo mismo puede decirse del subsuelo de la plaza de Font i Cussó
y del conducto de aguas romano –descubierto en los años 70–, todos ellos cercanos al Museu. Se realizó también una intervención arqueológica en los alrededores de una villa romana
conocida como Can Paixau, que aportó nuevos descubrimientos sobre la zona extramuros y
permitió ampliar el conocimiento de una de las necrópolis de la ciudad.
Fue también en estos años, concretamente en 1995, que la ciudad romana de Baetulo
fue reconocida, finalmente, como Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya.
Al finalizar el período, en 1999, los fondos no romanos del Museu también se habían
incrementado notablemente, y la Institución se había dotado de salas de reserva de mayor
envergadura. Las exposiciones y actividades habían continuado a un buen ritmo y la Dirección
se despidió con la presentación del libro Història de Badalona que ofrece una síntesis de la
historia de la ciudad desde sus orígenes hasta el año olímpico de 1992.
En noviembre de 1999, ocupa la Dirección, por primera vez, una persona del género
femenino, Francesca García Almagro, técnica de Difusión de la casa. En esa etapa se da especial énfasis a la difusión y se impulsan iniciativas innovadoras, como el estreno de un espacio
web. Al final del período, había aumentado en un 45 % el número de Amics del Museu.
En cuanto a la arqueología, fue muy importante el descubrimiento de la casa romana
llamada de «l’Heura» (de la Hiedra), muy próxima a la «dels Dofins», así como el de los restos
del teatro romano, también en el núcleo de la antigua Baetulo La mayor parte de programas
de investigación tuvieron continuidad, y se publicó el libro Baetulo, dedicado a la divulgación
de la ciudad romana.
En 2004 toma el relevo en la dirección Joan Mayné, entonces vinculado al Área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad y responsable de Difusión del Museu entre 1983 y 1997.
Era, una vez más, una persona que conocía bien la Institución, a cuyo cargo permaneció hasta
2015, en que se jubiló parcialmente por propia voluntad.
En estos años ha tenido lugar el cambio más trascendental del Museu desde su fundación: la conexión del subsuelo de la plaza de Font i Cussó con las termas romanas y su
musealización, que ha dado lugar a una superficie de restos cubiertos de 3400 m2, una de les
mayores de Cataluña. Conocido con el nombre de «Termes i Decumanus», el espacio incluye también la renovada y ampliada exposición «Baetulo ciutat romana», antes situada en el
vestíbulo, para todo lo cual se llevó a cabo un amplio programa de restauración. La calidad
excepcional de la museografía, con una iluminación escenográfica, ambientaciones de reconstrucción histórica y elementos sonoros, hace que sea un espacio especialmente atractivo. El
mismo Mayné, conjuntamente con la jefe del Departamento de Arqueología, Pepita Padrós, y
el arquitecto Alberto Malavia, fueron los responsables del proyecto.
La inauguración del conjunto, que se financió con subvenciones del Gobierno de España y, en menor medida, de la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona, tuvo lugar
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Fig. 5. Imagen actual del tablinum de la Casa dels Dofins (Casa de los Delfines), perteneciente al Museu de Badalona.
Foto: Antonio Guillén. Museu de Badalona.

en diciembre de 2010 y fue distinguido como la mejor museografía del año por la Associació
de Museòlegs de Catalunya.
Pocos años antes, se habían musealizado, con criterios idénticos, algunos espacios de
la ciudad romana cercanos al Museu. Por una parte, el Jardí de Quint Licini (Jardín de Quinto
Licinio), que conserva el estanque del peristilo de una gran casa acomodada, que fue adquirido por el Ayuntamiento y se abrió al público en 2007, y por otra parte, la Casa dels Dofins,
inaugurada en 2008 conjuntamente con el conducto de aguas romano, ambos ya citados. Actualmente, sumando todos los espacios, la superficie musealizada dedicada a mundo romano,
supera los 4000 m2.
Ha sido, en conjunto, un período de crecimiento, con un ambicioso programa en todos
los ámbitos, una notable reorganización de los espacios internos y el traslado de las salas de
reserva, entre otros cambios. Además, en 2005 se llevó a cabo por primera vez la Magna Celebratio, festival romano con demostraciones y talleres de reconstrucción histórica, que se ha
consolidado como actividad anual.
En cuanto a la arqueología, en los años 2008-2009, el Museu colaboró en la elaboración
del Pla Integral d’Arqueologia de Catalunya, organizado por el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. El Museu también estuvo entre los fundadores de Arqueoxarxa,
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que agrupa los principales museos y yacimientos arqueológicos de Cataluña, con el Museu
d’Arqueologia de Catalunya a la cabeza. En lo referente a las intervenciones arqueológicas,
hay que mencionar la llevada a cabo en la zona de la actual estación del metro Pompeu Fabra,
de gran envergadura, que aportó interesantísimos descubrimientos y una enorme cantidad de
materiales.
El Museu se vio afectado por la última crisis, que supuso una notable disminución del
presupuesto, pero como hecho positivo, hay que destacar la concesión de una subvención
del Ministerio de Fomento que permitirá musealizar la Casa de l’Heura.
También esperamos, con el tiempo, poder conectar el subsuelo del Museu con el Jardí
de Quint Licini. Éste último se ha incrementado recientemente con la incorporación de un
nuevo espacio arqueológico, aún no musealizado ni abierto al público, que conserva otra
parte del peristilo de Quinto Licinio y un tramo del decumanus que tiene continuidad en el
subsuelo del Museu. Unir los dos puntos permitirá la mejor comprensión de ambos conjuntos
y facilitará su visita.
En enero de 2015, quien firma estas líneas se hizo cargo de la Dirección del Museu.
Después de más de 30 años de trabajar en él, me siento muy orgullosa de ocupar ese lugar y
espero, gracias al magnífico equipo con que cuenta la Institución, poder estar a la altura del
propio Museu, fruto de tantos años de trabajo y esfuerzo, y de mis predecesores. He recibido
con un gran placer la invitación para escribir este artículo y compartir nuestra historia con los
lectores de este Boletín. Desde Badalona, muchas felicidades y larga vida al Museo Arqueológico Nacional.
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El Museo y Poblado Ibérico de Ca n’Oliver
en Cerdanyola del Vallés. Un espacio
dedicado a la cultura ibérica en el entorno
de Barcelona
The Museum and Iberian Settlement of Ca n’Oliver in
Cerdanyola del Vallès. A place dedicated to the iberian
culture near Barcelona
Joan Francès Farré1 (francesfj@cerdanyola.cat)
Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver. Museu d'història de Cerdanyola

Resumen: El Museo y el Poblado Ibérico de Ca n’Oliver forman un conjunto patrimonial clave
para comprender la cultura ibérica en el área septentrional de la península ibérica, en concreto
del antiguo territorio de la tribu de los Layetanos. Se trata de un gran asentamiento ocupado
entre los siglos vi y i a. C. cuyos restos arqueológicos ocupan una superficie de 2 ha de las
que aproximadamente 6000 m2 son actualmente visitables. El Museo acoge una de las más
importantes colecciones de materiales ibéricos de Cataluña.
Palabras clave: Ibérico. Layetania. Cataluña. Yacimiento arqueológico. Museografía.
Abstract: The Museum and Iberian Settlement of Ca n’Oliver is a key heritage site area to
understand the Iberian culture in the northern region of the Iberian Peninsula, in particular
the ancient land of the Laietani tribe. It is a large settlement inhabited between the 6th and 1st
century BC, whose archaeological remains cover an area of 2 ha, with approximately 6,000 m2
which can be visited nowadays. The Museum hosts and exhibits one of the most important
collections of Iberian materials in Catalonia.
Keywords: Iberian. Laietania. Catalonia. Archaeological site. Museology.

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver. Museu d'història de Cerdanyola
C/ Valencia, 19
08290 Cerdanyola del Vallès
museucanoliver@cerdanyola.cat
www.cerdanyola.cat/museucanoliver
1 Director del Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 1263-1267

1264

Joan Francès Farré

Fig. 1. Fachada del Museo del Poblado Ibérico de Ca n’Oliver.

El yacimiento
El poblado ibérico del Turó de Ca n’Oliver se encuentra ubicado en el municipio de Cerdanyola
del Vallès, junto a Barcelona, en una de las primeras estribaciones de la vertiente vallesana de la
sierra de Collserola. Se trata de un gran asentamiento que estuvo ocupado entre los siglos vi y
i a. C. y que presenta una gran complejidad estructural y estratigráfica. Se han identificado ocho
momentos de ocupación superpuestos, agrupados en cuatro fases que comprenden el conjunto
de estadios en que se divide la cultura ibérica. A esta prolongada ocupación habría que añadir un
asentamiento posterior de época alto-medieval (Francès et al., 2011; Francès, y Guàrdia, 2012).
La primera noticia sobre la existencia de restos arqueológicos en el yacimiento la proporcionó Bosch Gimpera en 1919 (Bosch, 1919: 268-269). Posteriormente será citado en diversas ocasiones como estación de época ibérica y se realizarán las primeras aproximaciones
cronológicas (Serra-Ràfols, 1930; Balil, 1952). En 1954 se efectuaron las primeras excavaciones
arqueológicas sistemáticas, exhumándose los primeros restos constructivos (Barberà et al.,
1960-1961 y 1962).
Durante los años 1960 y 1970, el yacimiento sufrió un rápido proceso de deterioro debido al crecimiento incontrolado del barrio de Montflorit, donde se ubica. A una cantera que
se abría en uno de sus extremos hubo que añadir la construcción de un depósito de agua en
la cima del cerro, así como accesos y diversas líneas eléctricas. También se realizaron intensos
movimientos de tierras en la ladera sur.
En 1986, con el apoyo del Ayuntamiento de Cerdanyola y la Generalitat de Catalunya,
se retomaron los trabajos de excavación mostrando que, a pesar de la intensa antropización,
el poblado conservaba estructuras intactas y proporcionaba gran cantidad de material arqueológico (Barrial, y Francès, 1991). Las campañas se sucedieron hasta 1991, año en que se suspendieron las excavaciones debido a las dificultades económicas.
En 1998 el poblado de Ca n’Oliver se integró en el proyecto de creación del parque de
la Riera de Sant Cugat, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Gracias a estos recursos fue posible no sólo poner en valor los restos constructivos ya locali-
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zados y vueltos a cubrir durante las antiguas campañas, sino realizar una amplia intervención
arqueológica que permitió recuperar un barrio de casas, una de las puertas de acceso y parte
de los fosos defensivos del poblado. En paralelo, se reubicaron varios servicios (líneas eléctricas, cables telefónicos, etc.) fuera de la zona arqueológica, reordenando y dignificando el
ámbito del yacimiento.
Para que los restos arqueológicos fueran visitados en las mejores condiciones, se adecuaron accesos, se marcaron los recorridos y se colocaron paneles explicativos que hicieran
comprensible el conjunto a los visitantes. El yacimiento se abrió al público el 7 de noviembre de 1999, desde entonces cada campaña de excavación es seguida por la restauración y
musealización de los restos localizados. De las 2 ha que ocupa el poblado, actualmente son
visitables 6000 m2.
En el año 2009, se llevaron a cabo diversos trabajos para desviar una línea de alta tensión que cruzaba el poblado y construir las recreaciones de tres edificios ibéricos de épocas y
funciones diferentes documentados en el yacimiento. En el caso de Ca n’Oliver no se reconstruyeron sobre los restos arqueológicos, sino que se ocupó un espacio arrasado durante la
construcción del depósito de agua.

El Museo
Desde que se retomaron los trabajos de excavación, el objetivo era la puesta en valor de toda
el área arqueológica para convertirla en un lugar de referencia para el conjunto de la pobla-

Fig. 2. Vista general de una parte de la exposición permanente del Museo.
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Fig. 3. Vista general de una parte de la exposición permanente del Museo.

ción y en un elemento de proyección exterior de la ciudad. La construcción del Museo era la
pieza fundamental de todo el proyecto. Por otra parte la intensa actividad arqueológica desarrollada en un municipio en expansión aconsejaba disponer de instalaciones que apoyasen las
diversas actividades de investigación, conservación y difusión.
El Museo, de 1070 m2 de superficie construida, se ubicó en el extremo oeste del yacimiento, ocupando el espacio de la antigua cantera. Esta situación condicionaba en cierto
modo la morfología del edificio, cuya implantación pretendía restaurar, en parte, el antiguo
perfil topográfico del cerro destruido por la actividad extractiva. También debía integrarse en
el entorno para no distorsionarlo ni competir en protagonismo con el propio yacimiento. Finalmente el Museo se abrió al público el día 1 de octubre de 2010.
En la exposición permanente se muestran más de 500 objetos arqueológicos procedentes del poblado de Ca n’Oliver y otros yacimientos cercanos. A través de estos materiales, de
audiovisuales, de interactivos y otros recursos expositivos, es posible descubrir quiénes eran
los íberos layetanos. Las personas se sitúan como eje central de la exposición, en la que se
intenta dar visibilidad a sectores sociales a menudo poco representados en los discursos museográficos, como las personas mayores, las mujeres o la infancia (Francès, 2010).
Los materiales recuperados forman una de las colecciones de mayor importancia e interés de Cataluña referentes a esta época y contribuyen a un mejor conocimiento de la cultura
material del mundo ibérico layetano. Quizás los elementos más destacados, por su rareza,
son los fragmentos escultóricos de tipo zoomorfo identificados como leones que representan
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uno de los contados ejemplos de escultura ibérica exenta conocidos en Cataluña (Barrial, y
Francès, op. cit.).
Ca n’Oliver cuenta con una amplia oferta educativa y de actividades de fin de semana
destinada especialmente al público familiar. Actualmente el Museo forma parte de la Xarxa de
Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya y de la Ruta dels Ibers, un proyecto de turismo
cultural promovido por el Museu d’Arqueologia de Catalunya.
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Museo de Gavà

Resumen: Presentamos en este texto la trayectoria de casi cuarenta años del Museo de Gavà.
De titularidad municipal, el Museo desarrolla, como es habitual en los museos locales, una
tarea que comprende el conjunto del territorio y del patrimonio histórico y natural del municipio, gestiona dos sedes –el Museo y el Parque Arqueológico Minas de Gavà–, y dos elementos
patrimoniales –el castillo de Eramprunyà y el refugio antiaéreo de la Rambla–. La arqueología
y especialmente las Minas Prehistóricas tienen un papel relevante, dada la singularidad del
yacimiento y apertura al público de las instalaciones del Parque Arqueológico Minas de Gavà.
Palabras clave: Museo. Arqueología. Ámbito local. Yacimiento de las Minas Prehistóricas de
Gavà.
Abstract: We present in this paper the trajectory of almost forty years of the Museo de Gavà.
Municipally owned, the museum develops, as usual in local museums, a task comprising the
territory and the historic and natural heritage. It manages two venues -the museum and the
Parque Arqueológico Minas de Gavà- and two heritage assets -Eramprunyà castle and the air
raid shelter of the Rambla-. Archaeology and Prehistoric Mines have an important role in this
ensemble, given the uniqueness of the Parque Arqueológico Minas de Gavà.
Keywords: Museum. Archaeology. Municipality. Prehistoric Mines of Gavà archaeological site.

Museu de Gavà
Plaça de Dolors Clua, 13-14
08850 Gavà, Barcelona
museu@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat/museu
Parque Arqueológico Minas de Gavà
C/ de Jaume I, 7
08850 Gavà, Barcelona
parcarqueologic@gava.cat
http://www.patrimonigava.cat/parc
1 Directora del Museo de Gavà.
2 Conservador del Museo de Gavà.
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Fig. 1. Imagen de la Torre Lluch y sus jardines, sede del Museo de Gavà. Foto: J. Casanova/Museo de Gavà.

Los orígenes
En 1978 nació el Museo de Gavà, una entidad destinada a velar por el patrimonio natural y
cultural del municipio. El descubrimiento del yacimiento de las Minas Prehistóricas fue uno de
los motores para el nacimiento de esta entidad. Después de unos años de desarrollar proyectos de investigación y de enraizarse en el tejido social de la población, en 1989 se inició un
importante proyecto de reforma que culminó en 1991 con la inauguración de las instalaciones
actuales en la conocida como Torre Lluch, y en 1993 con la apertura al público del yacimiento
de las Minas Prehistóricas en unas instalaciones provisionales adyacentes a la conocida masía de can Tintorer. El Museo fue reformado entre los años 2001 y 2002, coincidiendo con el
inicio del proyecto del Parque Arqueológico Minas de Gavá, que fue inaugurado en febrero
de 2007. El patrimonio de Gavá gestionado desde el Museo se ha visto incrementado en los
últimos años con el refugio antiaéreo de la Rambla y el castillo de Eramprunyà, actualmente
en proceso de consolidación gracias a la colaboración de la Diputación de Barcelona. A lo
largo de estos años, el Museo de Gavà ha ido ampliando y diversificando el ámbito y temática
de actuación, intentando consolidarse como equipamiento patrimonial –tanto en el ámbito
del patrimonio natural como cultural–, así como equipamiento municipal, dando servicios,
abriendo las puertas a las entidades, y convirtiéndose en centro cultural de referencia. Pero a
lo largo de estos años, el yacimiento de las Minas Prehistóricas y la arqueología han sido el
centro de su actividad.

El Museo de Gavà, hoy
El Museo de Gavà está ubicado en la Torre Lluch, casa señorial de finales del siglo xviii de
planta rectangular donde se mezcla la típica estructura de la masía catalana con la arquitectura
de inspiración neoclásica y barroca.
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El discurso del Museo se fundamenta en la formación y transformación del paisaje
mediante un proyecto integral de patrimonio, que acoge temas de naturaleza, arquitectura y
arqueología, como muestra de la transformación que ha sufrido la comarca del Baix Llobregat
a lo largo de su historia. La exposición se estructura en torno a tres temas básicos: el delta del
Llobregat, la zona del macizo del Garraf y las Minas Prehistóricas.
Los fondos del Museo
El hecho de que la creación del Museo de Gavà esté vinculada fundamentalmente al descubrimiento de las Minas Prehistóricas, ha determinado que la composición de su fondo sea
principalmente arqueológico. Sin embargo, además de cuidar los materiales depositados, el
Museo también cumple una tarea muy importante en la gestión del territorio.
Actualmente el Museo tiene un fondo de unas 5400 piezas registradas. Estos materiales
provienen, por una parte, de donaciones de particulares, procedentes de colecciones privadas
que habían sido resultado de hallazgos casuales de aficionados a la arqueología o a las ciencias naturales, y donaciones de objetos con valor etnográfico; y por otro, de los depósitos de
materiales de excavaciones arqueológicas que ha recibido.
Los materiales depositados en el fondo del Museo básicamente provienen de las Minas Prehistóricas de Gavà, de época neolítica; de la cueva de can Sadurní (Begues), del mismo periodo y
de la Edad del Bronce así como protohistóricos e históricos. Posteriormente el fondo se incrementó con materiales romanos procedentes del yacimiento de Les Sorres (Castelldefels, Gavà y
Viladecans) y Santa María de Sales (Viladecans), y con materiales medievales y modernos de la
Torre del Baró (Viladecans), de la necrópolis medieval de Rocabruna (Gavà) y de las diversas
intervenciones en la villa romana de San Pedro de Gavà.
La exposición permanente
Actualmente el Museo cuenta con una sala de exposición permanente que, bajo el título «Gavá,
las voces del paisaje» propone una interpretación del territorio, desde la vertiente natural e histórica, en la que el diálogo entre el ser humano y el medio tiene un papel muy importante. En la
exposición se muestra una selección significativa de los materiales anteriormente citados. El Museo dispone también de salas de exposición temporal, que permiten divulgar temáticas diferentes a las tratadas habitualmente y que al mismo tiempo facilitan la renovación del interés en la
visita al Museo; encontramos también un salón de actos, una aula didáctica y un jardín botánico
en el que se muestran las diferentes comunidades vegetales del Garraf y del delta del Llobregat.
En los diferentes frentes de actividad del Museo, el yacimiento de las Minas Prehistóricas tiene un papel especial dado su carácter excepcional y las necesidades específicas de
conservación y de presentación al público.

El yacimiento de las Minas Prehistóricas de Gavà
Las Minas Prehistóricas de Gavà son las minas en galería más antiguas de Europa. Su explotación se inició hace unos 6000 años con el objetivo de extraer variscita, mineral de color verde
similar a la turquesa, empleado para hacer joyas.
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Fig. 2. Visitantes en la sala del Neolítico. Foto: J. Casanova/Museo de Gavà.

La explotación de las Minas Prehistóricas de Gavà la realizaron comunidades que actualmente incluimos en el Neolítico Medio, aproximadamente entre el 4100 y el 3300 a. C. La
subsistencia de estos grupos se basaba en la práctica de una agricultura y una ganadería desarrolladas, la primera dedicada a la cebada y el trigo, la segunda, a la cría de cabras, ovejas,
cerdos y bueyes. Practicaban también, pero de forma secundaria, la recolección, la pesca y la
caza para completar la dieta alimenticia.
El utillaje que empleaban tanto en la mina como en la vida doméstica era lítico –bien
de talla (cuchillos), bien pulido (hachas, picos...)–, de hueso (punzones, cinceles) y de cerámica (recipientes); y, con toda certeza, también aprovechaban otros materiales como la piel de
los animales, fibras vegetales, madera, etc.
Todo esto lo sabemos gracias a que las estructuras mineras no las encontramos vacías,
ya que en época neolítica se reaprovecharon de diversas maneras. Una vez agotado el mineral,
la parte más interna era rellenada con los residuos de la explotación. Por otra parte, algunas
de las cavidades de las minas se utilizaron para enterrar los muertos, que eran depositados en
posición fetal y acompañados de un ajuar funerario. Otros pozos de acceso, en cambio, fueron
usados como vertedero de desechos (herramientas y recipientes de cerámica rotos, restos de
comida...).
La excavación meticulosa de estos rellenos y la recuperación de los objetos y herramientas antes citados, así como de restos de madera carbonizada, semillas o polen, permiten
a los arqueólogos estudiar aspectos tan diversos como el clima y la vegetación de la época,
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Fig. 3. Interior de la conocida como mina 8. Foto: J. Casanova / Museo de Gavà.

las bases de la economía, el hábitat, y las creencias de aquellas comunidades, de las que es
testigo la Venus de Gavà.
A partir de los restos encontrados en las Minas Prehistóricas también se sabe que el trabajo del mineral se hacía cerca de la explotación e incluso se ha podido reconstruir el proceso
de elaboración de las perlas de variscita con las que hacían collares, brazaletes, etc. Primero de
todo desbastaban el mineral para quitar los restos de pizarra que todavía podían estar incrustados; después lo pulían con piedras de arenisca hasta darle la forma deseada (normalmente
de disco o de barrilete), y, por último, lo perforaban con taladros de madera a los que se sujetaban brocas hechas con sílex.
La formación geológica de la zona determinó la estructura de las minas. Estas forman
mayormente pequeños conjuntos cerrados, que pueden ser de pocos metros o llegar a presentar un entramado de pozos de acceso semi-inclinados, galerías subterráneas que convergen en
salas, y pozos que conectan varios niveles de galerías. El recorrido máximo conocido actualmente del interior de una mina es de 45 m.
La explotación de las Minas Prehistóricas de Gavà es, por muchos motivos, un
indicador del grado de complejidad de las comunidades neolíticas en nuestras tierras y
un elemento clave para conocer la circulación de materiales, objetos e ideas en el Mediterráneo occidental durante la prehistoria. La distribución de la variscita de Gavà en un
radio que abarca desde el Ebro hasta el Ródano, así como la presencia en el yacimiento
de obsidiana del Monte Arci (Cerdeña), hachas de materiales alpinos o sílex melado de
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la Provenza francesa, ponen de manifiesto la importancia de este enclave en la comprensión de los intercambios y las estructuras sociales y económicas que los regían en
época neolítica.
Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de investigación liderado por el equipo técnico del Museo de Gavà que cuenta con la colaboración de la Universidad Autónoma
de Barcelona, a través de los grupos de investigación SAPPO y ARCHAEOM, así como de la
Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Catalunya, entre otras.

El Parque Arqueológico Minas de Gavà
Desde el año 2007, en el casco urbano de la ciudad, los visitantes tienen una instalación puntera para conocer este singular yacimiento, declarado BCIN.
Entre los años 1993 y 2006 se visitaba una estructura original situada bajo la masía
de can Tintorer que se complementaba con unas instalaciones provisionales. La voluntad de
mejorar la comunicación con los visitantes y de solventar los problemas de conservación
que este tipo de visita ocasionaba, motivó la construcción del Parque Arqueológico, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Gavà que contó con financiación de la Generalitat
de Catalunya, la Diputación de Barcelona, los Ministerios de Fomento y Cultura y fondos
FEDER.
La importancia científica de las Minas Prehistóricas anteriormente expuesta, va asociada
al potencial del yacimiento como recurso museístico, ya que, al conservar unas estructuras
mineras subterráneas completas (con esta red de pozos, cámaras y galerías), ofrece un valor
añadido de emoción para los visitantes y un gran potencial como recurso didáctico.
El Parque Arqueológico Minas de Gavà, registrado como extensión del Museo de Gavà,
tiene 4000 m2 y acoge una exposición, servicios y espacios de actividades, una réplica ideal de
las estructuras mineras, a la vez que permite la contemplación del yacimiento.
El edificio diseñado por Dani Freixes, encabezando el equipo Varis Arquitectes, se erige
evocando un cofre o la cubierta de cualquier excavación arqueológica del mundo. Su peculiar
estructura responde a la necesidad de levantar un edificio extremadamente ligero, que opta
por un peculiar sistema de reparto de fuerzas, con soportes que no dependen de una trama
ordenada, y una cimentación que respeta las minas subterráneas y permite también futuras
excavaciones.
La exposición del Parque Arqueológico
El hilo conductor de la exposición es la investigación arqueológica. Gracias a escenografías,
recursos gráficos y sobre todo recursos audiovisuales, vamos descubriendo cómo la ciencia
arqueológica reconstruye una etapa de nuestro pasado.
La ciencia, las pruebas, los profesionales que intervienen, la metodología, etc., nos
permiten hacer la visita como si participáramos en una verdadera expedición arqueoló-
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gica, siguiendo sus pasos. Y conocer cómo, a partir de pequeños restos como granos de
polen, carbones o huesos podemos identificar plantas y animales que habitaban esta zona
hace 6000 años y así reconstruir el paisaje. O cómo objetos y herramientas nos permiten
conocer la vida y el trabajo de esas personas. También el hallazgo de enterramientos o
de objetos singulares como la Venus de Gavà, nos permiten acercarnos a sus costumbres
y creencias.
Así, los contenidos sobre el medio natural, la tecnología y el ser humano de época neolítica se han ordenado siguiendo esta metodología de trabajo arqueológico: encontramos por
un lado las pruebas, es decir, reproducciones de restos y piezas arqueológicas encontradas en
el yacimiento; en segundo lugar, se proponen diferentes recreaciones que sintetizan las conclusiones a las que han llegado los arqueólogos, y finalmente las llamadas «cajas de métodos»
nos dan a conocer qué profesionales, y de qué métodos analíticos y tecnológicos de estudio
disponemos para llegar a las conclusiones.
El Parque Arqueológico Minas de Gavà es un ejemplo del aprovechamiento de la tecnología para acercar un discurso museográfico al gran público, donde la mezcla de nuevos y
ya clásicos recursos y elementos, tienen la capacidad de sorprender al visitante, y trasladarlo
6000 años atrás como por arte de magia.
La mina reproducida
La visita se completa con la mina reproducida. Esta es una mina ideal, de unos 50 m de recorrido, construida artificialmente pero con un alto rigor científico, que sintetiza los conocimientos
que hoy se disponen sobre la geología y la minería de la época.
Con esta mina ideal se ha conseguido una visita totalmente segura y accesible, ya que
se han reproducido aquellos tramos que garantizaban una perfecta movilidad para todo tipo
de público, incluidas sillas de ruedas, a la vez, consiguiendo un efecto escenográfico absolutamente fiel a la realidad. Asimismo, se ha mejorado la comprensión por parte de los visitantes
de lo que fueron las minas neolíticas y del trabajo en ellas, ya que se ha concentrado todos
aquellos elementos que nos ayudan a explicar el yacimiento, y que en la realidad, se encuentran dispersos entre la amplia red minera subterránea.
Pero, a la vez que experiencia cognitiva, la visita a la mina reproducida nos permite
trasladarnos en el tiempo y sentirnos mineros de la prehistoria, gracias a la ambientación y
efecto escenográfico.
El proyecto del Parque Arqueológico Minas de Gavà ha sido reconocido con varios
premios, entre los que destacamos el Premio Nacional de Cultura, que la Generalitat de
Catalunya otorgó a Dani Freixes por la aportación que con el equipamiento gavanense
ha hecho a la arquitectura contemporánea y especialmente a la arquitectura de interiores
y montajes efímeros; el Diploma Turístico de Catalunya, para promover las minas prehistóricas y convertirse en un importante recurso cultural y turístico de interés general,
otorgado también por el gobierno catalán; y el Premio de Arquitectura 2007 de los socios
de Arquinfad.
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El Museo de Gavà y el Parque Arqueológico Minas de Gavà

Fig. 4. Imagen del interior del Parque Arqueológico Minas de Gavà. Foto: J. Casanova/Museo de Gavà.

Fig. 5. Visita en la mina reproducida. Foto: J. Casanova/Museo de Gavà.
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Museu Comarcal de Manresa. History, collections and
archaeological action
Francesc Vilà Noguera1 (fvila@ajmanresa.cat)
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Resumen: El Museo se inauguró en 1896 y, con diversos cambios ha llegado a la actualidad,
siempre bajo la titularidad del Ayuntamiento de Manresa. Su origen está relacionado con la
conservación del patrimonio histórico local y los primeros hallazgos arqueológicos. 1905 y
1915 son los años de las primeras intervenciones destacables. La historia del Museo ha ido en
paralelo de la actividad arqueológica, las circunstancias históricas y las diversas instituciones
–locales y regionales– que han participado en la protección y difusión del patrimonio. El MCM
está ubicado en el antiguo Colegio de San Ignacio (siglo xviii). En su exposición permanente
destaca las colecciones de talla policromada (siglos xvii-xviii) y de cerámica medieval (primer
tercio siglo xiv). La arqueología constituye uno de nuestros centros de interés en colaboración
con otras instituciones, siendo depósito de materiales, exposición (piezas del Neolítico al siglo x), investigación, etc. Sobre ella se centra buena parte de la acción educativa del Museo.
Palabras clave: Neolítico. Ibérico. Romano. Boades. Sant Amanç. Iglesia de Santa María de
Manresa. Cerámica en verde y manganeso. Guerra Civil (1936-1939).

Museu Comarcal de Manresa
Via de Sant Ignasi, 36-40
08241 Manresa
museu@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat
1 Director del Museu Comarcal de Manresa.
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Abstract: The Museum opened in 1896 and it has undergone a number of changes under
the ownership of the Manresa City Council. Its origin is related to the conservation of local
heritage and the primary archaeological findings. The first notable interventions were made in
1905 and 1915. The history of the Museum has been parallel to the archaeological activity, the
historical circumstances and the various (local and regional) institutions that have participated
in the protection and dissemination of heritage. The MCM is located in the former St Ignatius
School (18th century). In its permanent exhibition it is worthy to mention the collections of
polychrome carving (17th-18th centuries) and medieval pottery from the first third of the 14th
century. Archaeology is one of our centres of interest and we collaborate with other institutions, being a repository for materials, a research and exhibition place (pieces from Neolithic
to 10th century), etc. Most of the educational activities of the Museum focus on archaeology
as well.
Keywords: Neolithic. Iberian. Roman. Boades. San Amanç. Santa Maria de la Seu of Manresa.
Ceramics in green and manganese. Civil War (1936-1939).

1. Historia del Museo
Con el nombre de «Museo Arqueológico, Biblioteca pública y exposición artístico industrial
permanente» se inauguró oficialmente el día 1 de septiembre de 1896. Cabe buscar su origen
remoto en una «Exposición retrospectiva Artístico arqueológica» que se presentó en 1882 ya
en las mismas dependencias de la Casa Consistorial donde posteriormente abrió como Museo. Impulsado por un grupo de estudiosos locales, en el contexto cultural de la «renaixença»
más o menos romántica (con algo también de positivista) de recuperación y conservación de
aquellos bienes del pasado para con estos iluminar el presente, con objetivos de formación
y mejora de la ciudadanía. Y este objetivo inicial del Museo de adquirir y preservar aquellos
bienes arqueológicos y artísticos, testimonios materiales de la cultura de nuestro entorno territorial (ciudad y comarca), de favorecer la investigación y su documentación para el enriquecimiento cultural de la población a partir de la protección continúan siendo parte del proyecto
actual de nuestro Museo. En este sentido destaquemos la cercanía que siempre ha tenido esta
institución con los avatares históricos de su ciudad. La formación del Museo se despliega en
este intercambio mutuo donde el Museo a veces es receptor, otras impulsor, de programas de
investigación, protección, conservación de la memoria.

2. Las actuaciones arqueológicas en Manresa hasta 1936
Aunque podríamos remontarnos a 1796 con el hallazgo de un fragmento de lápida romana
(actualmente conservado en el Museu Episcopal de Vic), es con el sepulcro de Les Marcetes,
1905, (fig. 2) que da principio la actividad arqueológica propiamente no tanto por el hallazgo,
casual, como por el posterior estudio del lugar y los bienes exhumados a cargo de Mn. Guitart, sacerdote miembro del Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB), fundado
en 1905. Del mismo será la excavación, que podemos considerar como la primera actuación
arqueológica amplia e importante que se da en nuestra ciudad, en 1915, consistente en la excavación de un conjunto de sepulcros y otros elementos de cronología romana (con algunas
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presencias de materiales de cronología ibérica) que se descubre en las obras de construcción
del nuevo portal de la iglesia gótica de Santa María del Alba. Un nuevo impulso se da a partir
de los años veinte con la entrada en escena de otro centro excursionista, el Montserrat, fundado en 1922. Alrededor de este centro excursionista se formará también un grupo de arqueólogos (Valentí Santamaria y Lluís Rubiralta, especialmente) que iniciará las excavaciones en
el asentamiento ibero romano de Boades (Castellgalí, Bages) uno de los yacimientos que ha
dado mayores y más continuados resultados en nuestro territorio con campañas de excavación
efectuadas hasta finales del siglo xx, también excavaran en Sant Marçal de Relat –un conjunto
de sepulturas medievales en este núcleo del municipio de Avinyó–, entre otros.
Por su parte el Museo de Manresa centra su actuación en ser depositario de bienes
recuperados en obras públicas o en edificios que cambian sus usos, o en las donaciones de
particulares. Y da a conocer sus fondos en un inventario –todavía inédito– que presentó el
director Joaquim Sarret y Arbós y fue premiado en el concurso de museos que organizó el
Institut d’Estudis Catalans en 1920.
Destaquemos también en estos primeros años de actividad arqueológica las relaciones
con la sección arqueológica del Institut d’Estudis Catalans y, especialmente en las actuaciones
del C.E. Montserrat, la relación de asesoramiento por el Museu Arqueològic de Barcelona que
tendrán continuidad durante la Guerra Civil en el marco de la Generalitat de Catalunya y, terminada la guerra, en el ámbito de la Diputación de Barcelona.

3. El nuevo «Museo de Manresa» (1941-1969)
El inicio de la Guerra Civil de 1936, con su afectación directa sobre el patrimonio cultural,
supuso en nuestra ciudad la reunión de todos estos fondos arqueológicos –junto con otros
bienes de interés artístico o documental– en un depósito de bienes culturales a proteger que
estableció el Ayuntamiento en el edificio incautado de la Cova de Sant Ignasi (Cueva de San
Ignacio de Loyola). Finalizado el período de guerra todos estos fondos arqueológicos quedarían reunidos en el nuevo Museo municipal.
Así pues, el Museo reunió todos los fondos procedentes de las colecciones arqueológicas que hasta entonces se habían producido en la ciudad: la del Museo municipal y las de los
dos centros excursionistas ya comentados. Administrativamente, su apertura fue posible gracias a la vinculación del mismo al Museo Arqueológico de Barcelona desde el cual se ejercía la
función de Dirección de éste de Manresa que quedaba a cargo de un Subdirector-conservador,
cargo que recayó en Mn. Valentí Santamaria. Desde el punto de vista arqueológico los años de
la guerra supusieron algún incremento en los fondos de época medieval de los cuales cabe
reseñar la colección de cerámica decorada en verde y manganeso del primer tercio del siglo
xiv , aparecida en las bóvedas de la cubierta de la iglesia del Carmen que actualmente continua
siendo un conjunto de referencia sobre esta producción cerámica.

4. El actual Museu Comarcal de Manresa. Desde 1977
A partir de 1968 el Museo quedó cerrado al público y no volvería a abrirse hasta 1977
manteniendo la misma titularidad municipal pero con un nuevo nombre, el actual de
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Fig. 1. Un aspecto de la sala del museo municipal en los primeros años del siglo xx.
Fig. 2. Vaso neolítico, hallado en Les Marcetes en 1905.
Fig. 3. Guttus. Ceràmica griega apuliana. Procedente de Boades, Castellgalí (Bages).
Fig. 4. Plato de cerámica medieval (1.er tercio del siglo xiv) decorado en verde y manganeso
con la representación de una arpía. Cubiertas de la iglesia del Carmen, Manresa.

Museu Comarcal de Manresa con el que se hacia alusión al interés territorial de las colecciones y de su actuación. El nuevo subdirector seria a partir de esta fecha Mn. Josep
M. Gasol. Se abre una nueva época que nos llevará desde los trabajos en un contexto de
voluntariado y asociacionismo cultural en los años cincuenta y sesenta hasta las nuevas
generaciones de arqueólogos de formación universitaria que desplegaran un amplio trabajo a partir de los años ochenta. En estos años cabe reseñar el papel de Miquel Cura
Morera arqueólogo de vocación y formación que animó tanto los trabajos como a las
personas.
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Fig. 5. Fragmento del mosaico romano, siglo iv, encontrado en la villa romana de Sant Amanç de Viladés, Rajadell (Bages).
Fig. 6. Claustro del antiguo colegio de San Ignacio, sede del Museu Comarcal de Manresa.
Fig. 7. Vista de las salas actuales de arqueología del Museo.

La transición política supuso la formación de un nuevo escenario en muchos sentidos
y comportó cambios tanto en la arqueología como disciplina y práctica científica como en la
gestión administrativa de los bienes procedentes de excavaciones arqueológicas.
En lo que más nos afecta, digamos que se estableció el Servei d’Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya y que finalmente la Diputación transfirió a la Generalitat el Museu
Arqueológico de Barcelona con lo cual se modificaron los vínculos que hasta entonces había
tenido nuestro Museo.
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El Museo acogió los trabajos y dio cobertura legal a algunas campañas de excavaciones
de un grupo de jóvenes arqueólogos a partir de mediados los años ochenta. Éstos revisaron
los fondos antiguos, retomaron excavaciones como las de Boades e iniciaron diversas actuaciones al amparo de la Universidad y de la Generalitat. Se actualizaron los inventarios, se escribieron monografías sobre yacimientos y períodos arqueológicos en nuestro contexto comarcal
y se redactó el primer inventario exhaustivo de yacimientos arqueológicos de la comarca que
se actualizó en 1995 publicado por el Centre d’Estudis del Bages (Daura; Galobart, y Piñero,
1995). Inventario que desde entonces sólo se ha actualizado parcialmente en algunos artículos
de revista, comunicaciones en Jornadas de Arqueología o en la web de arqueología del Museu
Comarcal de Manresa.
El Museu Comarcal de Manresa (Ajuntament de Manresa) junto con los Serveis Territorials d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, organizó las primeras Jornadas de
Arqueología de la Catalunya Central en 2010 (con la colaboración del Centre d’Estudis del
Bages y la Associació per al MCM). Jornadas que tienen periodicidad bianual con cambio
de sede en cada edición. Sirvieron estas primeras y por lo que a este artículo nos afecta
para presentar la que probablemente ha sido la última actividad arqueológica de cierta
envergadura en nuestra ciudad: un conjunto de intervenciones realizadas en diversos
puntos del perímetro de la ciudad medieval que han permitido localizar los restos y poder
trazar con precisión el circuito de murallas de Manresa. En estos últimos años la actuación
arqueológica en la ciudad se ha promovido desde la nueva área de patrimonio cultural
del Ayuntamiento.

5. Colección y actuación del Museo
El Museu Comarcal de Manresa, desde 1941, está ubicado en el edificio del antiguo colegio
de Sant Ignasi, construido en 1751 por los jesuitas como centro de enseñanza para jóvenes. Se trata de un gran edificio que se alza en torno de un claustro muy amplio de líneas
neoclásicas. En este mismo edificio se encuentra el Archivo Histórico Comarcal. Se trata de
un Museo pluridisciplinar, al servicio de nuestro entorno territorial más cercano de donde
proceden la mayoría de nuestros fondos y donde se dirigen nuestras actividades. Las salas
de exposición permanente abiertas al público actualmente suponen algo más de 1000 m2.
Entre las colecciones destaca el conjunto de talla policromada del xvii y en general el arte
de los siglos xvi al xviii.
En el ámbito estricto de la arqueología el Museo conserva y expone bienes procedentes de excavaciones arqueológicas de un arco cronológico que abarca desde el Neolítico al
medieval. En nuestro inventario tenemos relacionados bienes procedentes de algo más de 120
campañas arqueológicas que son los que constituyen el fondo arqueológico que conserva el
Museo. De estos se presentan en sala 14 yacimientos con un total de algo más de 300 objetos
en exposición.
El MCM es depósito de materiales arqueológicos del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en relación a las excavaciones de nuestro entorno territorial.
Los fondos arqueológicos del Museo han sido objeto de diversos trabajos de investigación científica. El servicio educativo del Museo ha elaborado diversos guiones de visita, talleres
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prácticos, itinerarios, etc. con el objetivo de acercar la colección y la arqueología como actividad a los centros educativos en particular pero también al público en general.

Bibliografía
Actas (2012): I Jornades d’arqueologia de la Catalunya Central. Homenatge a Miquel Cura.
Manresa, 28, 29 i 30 d’octubre de 2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Ajuntament
de Manresa.
Cura i Morera, M. (1981): «Tres motlles per a foneria al Museu Comarcal de Manresa»,
Miscel·lània d’Estudis Bagencs, n.º 1, pp. 103-106.
Daura, A.; Galobart, J., y Piñero, J. (1995): L’arqueologia al Bages. Manresa: Centre d’Estudis
del Bages.
Daura, A.; Galobart, J.; Pardo, D., et alii (1987): El jaciment ibero romà de Boades. Castellgalí (Bages). Manresa: Associació Cultural Dovella.
Martín Cólliga, A.; Martín Menéndez, A., Gamarra, A., et alii (2002): La vil·la romana de
Sant Amança de Viladés. Rajadell (Bages). Manresa: Museu Comarcal de Manresa.
Olivares, D. (coord.) (2000): «Arqueologia a la Catalunya Central», Dovella, Revista cultural
de la Catalunya Central, n.º 67, pp. 6-51.
Sánchez Campoy, E. (1987): El poblament pre-romà al Bages. Manresa: Caixa d’Estalvis de
Manresa.
Sarret i Arbós, J. (1919): Museu municipal de Manresa (catàleg). Manuscrito inédito.
www.museudemanresa.cat

CATALUÑA · Barcelona

1283

1284

La gestión del patrimonio arqueológico en la
ciudad de Mataró (Barcelona)
The management of archaeological heritage in the city
of Mataró (Barcelona)
Joaquim García Roselló1 ( jgarcia@ajmataro.cat)
Ayuntamiento de Mataró

Resumen: La ciudad de Mataró cuenta con un importante patrimonio arqueológico, uno de
los más cuantiosos y ricos de Catalunya, especialmente de época romana. En las últimas décadas se ha producido una intensa actividad arqueológica, sobre todo generada por la transformación urbanística de la ciudad. En Mataró, los yacimientos arqueológicos urbanos más
importantes son los de la ciudad romana de Iluro, los restos del cual se hallan en el subsuelo
del centro histórico de la ciudad actual, y el de la muralla del siglo xvi. En su término municipal destaca el yacimiento de la villa romana de Torre Llauder. En la actualidad la arqueología
mataronesa tiene dos puntos de focalización, ambos en estrecha colaboración, que dependen
de la administración local: el Museu de Mataró y el Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural,
situado en la masía de can Boet. Desde estos servicios municipales se gestiona de manera
integral el patrimonio arqueológico de la ciudad en aspectos de gestión administrativa, investigación, difusión y fomento.
Palabras clave: Iluro. Torre Llauder. Museu de Mataró. Can Boet. Revista Laietania.

Museu de Mataró
El Carreró, 17-19
08301 Mataró (Barcelona)
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La gestión del patrimonio arqueológico en la ciudad de Mataró (Barcelona)

Abstract: The city of Mataró has an important archaeological heritage, one of the most substantial and rich of Catalonia, especially from Roman times. In recent decades there has been
an intensive archaeological activity, especially generated by the urban transformation of the
city. The most important urban archaeological sites of Mataró are those of the roman city of
Iluro, which are under the historic centre, and the wall of the 16th century. Also a highlight in
this municipality is the roman villa of Torre Llauder. Nowadays there are two centres in Mataro that take care of the archaeological patrimony, working in close collaboration, depending
on the local administration: the Museu de Mataró and the Centre de Patrimoni Arqueològic i
Natural, located in the country house of can Boet. These municipal services manage all the
archaeological heritage of the city referring to administrative management, research, dissemination and promotion.
Keywords: Iluro. Torre Llauder. Museu de Mataró. Can Boet. Laietania Journal.

La ciudad de Mataró (Barcelona) cuenta con un importante patrimonio arqueológico, especialmente de época romana, y con una larga tradición de personas e instituciones que se han
dedicado a su estudio y difusión. Las noticias más antiguas de hallazgos arqueológicos se
remontan al siglo xvi y desde entonces han destacado por su labor investigadora personalidades tan notorias como Josep María Pellicer, Joan Rubio de la Serna, Josep Puig i Cadafalch,
Jaume Lladó y, sobre todo, Marià Ribas. La influencia, esencias y espíritu de entusiasmo, de
conocimiento y de servicio a la sociedad de estos eruditos locales inspiraron la creación en el
año 1970 de la Secció Arqueològica del Museu de Mataró (SAMM), integrada totalmente por
personas voluntarias y altruistas. La SAMM introdujo y consolidó la disciplina arqueológica
moderna y metódica en la ciudad.
El trabajo de la SAMM (1970-2015) ha sido intenso y fructífero. La voluntad de divulgar
y difundir su trabajo ha tenido su reflejo en la edición de numerosas publicaciones periódicas,
algunas de proyección internacional. Primero fueron los Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Mataró i el Maresme (1977-1980), y desde el año 1981 la revista Laietania, de la cual
hasta la fecha se han publicado 18 números. Su bibliografía se completa con otras numerosas
publicaciones eventuales de carácter científico y divulgativo.
La necesidad institucional de garantizar, normalizar y profesionalizar la gestión del
patrimonio arqueológico de la ciudad se plasmó el año 1990 con la creación de un Servicio
Municipal de Arqueología, el Àrea d’Intervenció Arqueològica (AIA), que hasta el año 2003
estuvo integrada en el Museo de Mataró.
La existencia del AIA permitió el total desarrollo, normalización y aplicación de las
normativas existentes encaminadas a proteger el patrimonio arqueológico municipal. En el
periodo 1990-2010, el AIA promovió más de un centenar de intervenciones arqueológicas en
diversos sectores del yacimiento de Iluro, y más de una treintena en su territorio.
El AIA se disolvió el año 2010 pero parte de sus funciones se han traspasado al Centre
de Patrimoni Arqueològic i Natural, actual sede del Arqueólogo Municipal de la ciudad, dependiente de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mataró, en funcionamiento desde
el año 2014.
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Por motivos de encaje institucional y legal, la Secció Arqueològica del Museu de Mataró
se disolvió el año 1014 y en su lugar se constituyó una nueva entidad de carácter privado,
heredera de la antigua SAMM: el Centre d’Estudis Arqueològics i Històrics de Mataró (CEAHM).
No obstante, sus principios, filosofía y voluntad de trabajo sigue siendo la misma: una entidad
asociativa cultural sin ánimo de lucro con un objetivo esencial de continuidad en relación a
la promoción, preservación, estudio y difusión del patrimonio arqueológico y la historia de
Mataró y comarca.

El patrimonio arqueológico de Mataró: los yacimientos
Mataró, como muchas otras ciudades europeas, es el resultado de un proceso histórico de superposición de culturas que nos han precedido, desde la prehistoria hasta la actualidad: a las
cabañas neolíticas se sobreponen los establecimientos iberos y sobre estos la ciudad romana
de Iluro y los asentamientos rurales de su territorio; después la villa medieval y la moderna y,
finalmente, la ciudad actual.
En el término municipal hay dos yacimientos declarados BCIN (Béns Culturals d’Interès
Nacional): el de la ciudad romana de Iluro y el de la villa romana de Torre Llauder; nueve
declarados BCIL (Béns Culturals d’Interès Local) y cerca de una cuarentena de zonas de expectativa arqueológica.
En las últimas décadas se ha producido una intensa actividad arqueológica, especialmente generada por la transformación urbanística de la ciudad. En Mataró, el yacimiento
arqueológico urbano más importante es el de la ciudad romana de Iluro, los restos del cual
están en el subsuelo del centro histórico de la ciudad actual.
Iluro es un yacimiento arqueológico que se ha empezado a conocer y ha tomado un
cierto protagonismo en las últimas décadas. Como cualquier otra ciudad actual, Mataró ha
experimentado constantes cambios urbanísticos, en ocasiones intensos y profundos, que han
ocasionado importantes afectaciones en su subsuelo e incluso variaciones en su topografía.
Iluro es, en consecuencia, un yacimiento muy afectado a lo largo de distintas épocas por la
actividad constructora.
Iluro, a diferencia de otros yacimientos similares catalanes, no posee un conjunto patrimonial arqueológico monumental que permita recuperar grandes áreas de restos conservados.
Su grado de afectación, de mutilación y de destrucción es alto. Sin embargo es un yacimiento
de primer orden para la obtención de datos, esencial para el conocimiento del periodo romano.
La investigación metódica y ordenada del yacimiento no ha sido posible hasta que
se pudo normalizar y garantizar su protección integral y definitiva, especialmente a partir de
creación del Àrea d’Intervenció Arqueològica. Por lo que se refiere a la investigación del yacimiento cabe destacar tres proyectos de investigación, dos de ellos publicados. El primero tenía
como propósito determinar la «forma civitatis de Iluro», a partir de una formulación teórica de
su urbanismo (Cerdà et alii, 1997); en el segundo estudio se desarrolló un exhaustivo estado
de la cuestión de la fase tardía (siglos iii-vi d. C.) del yacimiento (Cela, y Revilla, 2004), y el
tercero es una tesis doctoral que se ha centrado en el conocimiento de la fundación y la etapa
republicana de la ciudad de Iluro. (García, inédito).
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Fig. 1. Iluro. Inscripción romana de época de Augusto donde aparece el topónimo Iluro.

El otro yacimiento arqueológico importante mataronés es el de la villa romana de Torre
Llauder, situado a unos 1100 m del centro histórico de la ciudad. El yacimiento fue descubierto el año 1961 por el arqueólogo Marià Ribas i Bertran (1901-1996), quien efectuó una serie
de campañas de excavación a lo largo de toda la década de los años 60 del siglo xx. El 23
de diciembre de 1964, el yacimiento fue declarado Monumento Histórico Artístico de Interés
Nacional.
En 1970 la reurbanización de la zona provocó la destrucción de una extensa área del
yacimiento arqueológico. El sector que se salvó se protegió seis años más tarde en el interior
de un recinto arquitectónico conocido como Clos Arqueològic de Torre Llauder. Actualmente,
los restos musealizados de la villa romana constituyen un equipamiento cultural de propiedad
municipal que depende del Museu de Mataró.
Una vez construido el recinto arqueológico, se inició el proceso de recuperación de
los restos de la villa romana y se reanudó la investigación del yacimiento. Entre los años 1982
y 1985 fueron restaurados los mosaicos de las dependencias excavadas en los años 60. Nuevas excavaciones dirigidas por Marta Prevosti y Joan Francesc Clariana, fijaron cronologías y
permitieron la formulación de una serie de fases constructivas y funcionales del yacimiento.
A partir del 2006 el yacimiento se excava exhaustivamente en el marco de dos proyectos
de investigación promovidos por el Ayuntamiento de Mataró. El primero titulado «Poblamiento
rural en el territorio suburbano de la ciudad romana de Iluro (Hispania Tarraconensis). Siglos
i - vi d. C.», fue dirigido por Carme Puerta (2006-2010). El segundo, actualmente en proceso
(2014-2017) es: «Arquitectura doméstica señorial en la costa central de la Laietania romana.
Centros urbanos y territorio, de la República al Imperio. (Los ejemplos de Torre Llauder, Iluro
y Ca l’Arnau)», dirigido por Joaquim García Roselló y Vanessa Muñoz Rufo.
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Fig. 2. Iluro. Excavación urbana (sector de Can Cruzate) donde el 2008 se encontró el atrio de una
domus romana y dependencias anejas.

Fig. 3. Atrio y tablinum de la villa romana de Torre Llauder.

La gestión del patrimonio arqueológico de Mataró
En la actualidad la arqueología mataronesa tiene dos puntos de focalización, ambos en estrecha colaboración: el Museu de Mataró y el Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural, situado
en la masía de can Boet.
El Centre de Patrimoni Arqueològic i Natural (CPAN)
El CPAN es un nuevo equipamiento municipal que tiene como objetivo específico y primordial, en coordinación con el Museo de Mataró, la documentación, la investigación y la
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difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad.
Se integra como responsable de este servicio el arqueólogo municipal y acoge la sede de la entidad
Centre d’Estudis Arqueològics i Històrics de Mataró
(CEAHM).
El Centro dispone y gestiona toda la documentación arqueológica de la ciudad. Custodia los
archivos documentales públicos de la Secció Arqueológica del Museu de Mataró (1970-1990) y del Àrea
d’Intervenció Arqueològica (1990-2010), así como el
archivo privado del arqueólogo Jaume Lladó (19301958).
En el Centro se ubica una biblioteca especializada en temas históricos y arqueológicos. La tipología documental de este fondo bibliográfico se compone de monografías y, especialmente, de revistas o
publicaciones periódicas.
La procedencia de este fondo bibliográfico es
diversa y se remonta a finales de los años 50 del siFig. 4. Busto esculpido en mármol procedente de
glo pasado. La edición de publicaciones periódicas
la villa romana de Torre Llauder.
propias de temática arqueológica a partir de 1997
permitió aumentar el fondo bibliográfico mediante
una política de intercambios que se estableció con numerosas instituciones científicas de todo
el mundo. Ocasionalmente, el fondo se ha incrementado a partir de donaciones de particulares y otras entidades. Actualmente, esta biblioteca cuenta con unos 11 000 volúmenes.
El CPAN, como centro de investigación arqueológica, programa, coordina y ejecuta la
investigación a partir de proyectos promovidos o avalados por la administración local. Colabora
en otros proyectos foráneos que sean de interés para la ciudad, y también establece relaciones
de colaboración con otros centros de investigación del país. Mediante un convenio firmado con
la Universidad Autónoma de Barcelona, el CPAN se ha constituido como campus universitario,
especializado en el estudio del mundo romano centrado en el yacimiento de la villa romana
de Torre Llauder, situado en sus inmediaciones. Para cumplir estos objetivos de investigación
y docencia, el Centro dispone de una serie de infraestructuras que cubren sus necesidades en
este aspecto: laboratorio, biblioteca, despachos, sala polivalente y residencia de estudiantes.
El CPAN también se coordina, dentro de sus competencias y responsabilidades, con otras
áreas y servicios del Ayuntamiento de Mataró, en especial con el Museu de Mataró, que custodia,
conserva y mantiene la colección arqueológica. Acoge de forma permanente un espacio de interpretación y de conocimiento del yacimiento arqueológico de la villa romana de Torre Llauder.
El Museu de Mataró
El Museu de Mataró es una institución patrimonial de la ciudad que tiene como objetivo la
conservación, investigación y difusión de sus colecciones, entre las cuales destaca especial-
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Fig. 5. Tramo de la muralla de Mataró del siglo xvi. Plaza de la Muralla.

mente la arqueológica. El Museo tiene su sede central en Can Serra y tres extensiones: Ca
Arenas (centro de arte del Museo), el recinto arqueológico de Torre Llauder y la sede de Can
Marfà donde se muestra la colección relacionados con el tejido de punto.
El Museo fue creado el año 1894, a partir del impulso de la Associació Artístic-Arqueològica Mataronesa. En 1915 el Ayuntamiento de Mataró adquirió el caserón renacentista de
Can Serra para ubicar el Museo, el cual, no obstante, no se inauguró hasta el año 1942. Con
los años las colecciones del Museo se fueron incrementado a partir de donaciones particulares
y, muy especialmente, de la actividad arqueológica desarrollada en la ciudad y en poblaciones vecinas. En 1982, mediante la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Mataró y la
Generalitat de Catalunya, el Museo se constituyó como comarcal del Maresme y reabrió sus
puertas en 1983, después de ser remodelado. Desde 1997 el Museo ha adoptado la actual denominación de Museu de Mataró.
Desde el año 2010 el Museu de Mataró dispone de un edifico de reserva del material
arqueológico destinado a su custodia, registro, catalogación, estudio y consulta. El almacén
se organiza a partir de dos plantas de 400 m2 cada una y una sala de trabajo de 117 m2 y
dispone de una zona de consulta y de un espacio de reserva de materiales arqueológicos
delicados.
El almacén se organiza por la procedencia de los materiales arqueológicos. En el primer
piso se ubican los materiales procedentes de las excavaciones realizadas en el yacimiento de
la ciudad romana de Iluro, y en planta baja están los materiales provenientes de los restantes
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yacimientos del término municipal de Mataró y otros de poblaciones vecinas que se depositaron cuando el Museo era de carácter comarcal. En total hay más de 3000 cajas de material
arqueológico y diversos espacios para objetos de gran formato paletizados y dispuestos en
estanterías preparadas para este sistema de almacenaje.
Can Serra presenta en su exposición permanente, dos ejes temáticos expositivos relacionados con la historia de Mataró: «Iluro, ciudad romana», que acercan al visitante al pasado
romano de la ciudad, y «Mataró, ciudad mediterránea», un recorrido por la historia de la ciudad
desde la etapa medieval hasta la actualidad.
La exposición permanente se dinamiza y complementa con visitas guiadas mensuales
dirigidas a todos los públicos y con actividades familiares relacionadas con el contenido de la
exposición «Iluro, ciudad romana». También se ofertan visitas guiadas semanales al yacimiento
de la villa romana de Torre Llauder. La relación del Museo con los centros docentes de Mataró
y comarca se establece a partir de un programa de actividades pedagógicas que se concretan
en un taller y una ruta que se complementan con visitas a la exposición permanente y a la
villa romana de Torre Llauder. El taller «Construimos Iluro. Nosotros los iluronenses» y la ruta
guiada «Arqueología y ciudad. De Iluro a Mataró», están pensadas para alumnos de los ciclos
educativos obligatorios de primaria y secundaria.

Las rutas arqueológicas urbanas
Hasta no hace mucho tiempo el Clos arqueològic de Torre Llauder y el Museu de Mataró eran
los únicos espacios de la ciudad donde se mostraban los vestigios romanos. Sin embargo en
los últimos años se han recuperado y adecuado para su visita algunos conjuntos significativos
de época romana, así como otros de periodos posteriores, como la muralla construida en el
siglo xvi. Entre los de época romana cabe destacar los siguientes.
Ciudad romana de Iluro y territorio
––Calle Baixada de Sant Simó, 13. Restos de un centro productor de vino –cella vinaria–.
––Calle de Sant Cristòfor, 10. Esquina del edificio del mercado central de abastos de la
ciudad romana –macellum–.
––Plaza de can Xammar. Restos de un imponente edificio que alojaba los baños públicos de Iluro –balnea–.
––Calle de Palau, 22. Restos de un sector del sistema defensivo de la ciudad romana: un
tramo de la muralla y una puerta fortificada con dos torres de defensa.
––Calle de Pujol, 49. Restos de una taberna, posiblemente un thermopolium.
––Calle de Xammar, 2. Tramo de un conducto que debió distribuir agua a diferentes
dependencias de los baños públicos de Iluro.
––Villa romana de Els Caputxins. Los restos de esta villa romana están situados en el
barrio mataronés de Rocafonda, y corresponden a las instalaciones artesanales e industriales –pars fructuaria– de la villa que funcionó entre los siglos i y vi d. C. Destaca un horno de alfarero que producía unas tinajas de gran capacidad de almacenaje
–dolia– y también material de construcción, del cual se ha preservado la parrilla, la
cámara de combustión, el corredor de acceso para la carga de leña –praefurnium– y
parte de la cámara de cocción.
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––De la etapa moderna de la ciudad hay que destacar diversos lienzos de la muralla
que entonces protegía la villa de Mataró. La muralla de Mataró se construyó entre los
años 1570 y 1602, por mandato expreso de la Corona española para proteger de la
piratería uno de sus monopolios: el vino que se producía en la villa destinado básicamente a los galeotes. La muralla disponía de siete portales y accesos fortificados,
baluartes y un paso de ronda interior.
––En las últimas décadas se han recuperado diversos tramos de la muralla, entre los que
destacan los situados las plazas de Els Genovesos, de Can Xammar y de la Muralla,
esta última con un lienzo visto de casi 150 m de longitud y una altura de 8 m.
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Una sorpresa patrimonial
en un monasterio benedictino
A heritage surprise in a benedictine monastery
Montserrat Marín1 (conservacio@larsa-montserrat.com)
Museu de Montserrat

Resumen: El Museo de Montserrat posee una extensa colección de arqueología originada a
inicios del siglo xx cuando el padre Bonaventura Ubach inauguró el antiguo Museo del Oriente Bíblico de Montserrat con los materiales recogidos durante sus viajes por Tierra Santa. La
colección arqueológica del actual Museo de Montserrat es hoy el fruto de ese fondo arqueológico inicial, complementado mediante donaciones recibidas posteriormente que amplían el
proyecto original del padre Ubach, y a la vez diversifican la colección, añadiendo materiales
procedentes de culturas mucho más alejadas geográficamente.
Palabras clave: Montserrat. Biblia. Ubach. Egipto. Abadía. Tejidos coptos. Mesopotamia.
Abstract: The Museo de Montserrat houses an extensive archaeology collection that was
originated in the early twentieth century, when Father Bonaventura Ubach inaugurated the
former East Biblical Museum of Montserrat with materials collected during his travels to Holy
land. The archaeological collection of the current Museum of Montserrat is today the fruit of
the initial archaeological foundation, supplemented by donations received that extends the
original project of Father Ubach, and at the same time diversify the collection, adding materials
from cultures far more geographically remote.
Keywords: Montserrat. Bible. Egypt. Abbey. Coptic textiles. Mesopotamia.

Museu de Montserrat
Plaza de Santa María s/n.º
08199, Monistrol de Montserrat (Barcelona)
museu@larsa-montserrat.com
www.museudemontserrat.com
1 Conservadora del Museo de Montserrat.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 1293-1301

1294

Montserrat Marín

Fig. 1. Vista de una de las salas del antiguo Museo del Oriente Bíblico de Montserrat.

El actual Museo de la Abadía de Montserrat reúne en exposición la mejor y más selecta parte
del patrimonio artístico y arqueológico propiedad de la Abadía, en un edificio construido por
el arquitecto Puig i Cadafalch (1867–1956) en 1929 bajo la superficie de las tres plazas que
anteceden al monasterio. 2000 m lineales de exposición permanente que albergan patrimonio
muy diverso, organizado por colecciones que se formaron en su mayoría, y se amplían aún
hoy, mediante donaciones de particulares. Un recorrido desde la arqueología del Próximo
Oriente al arte de vanguardia, pasando por la pintura del Renacimiento y Barroco italianos y
una extensa colección de pintura moderna que incluye obra de Picasso, Dalí, Rusiñol, Casas e
Impresionismo francés entre otros.
El núcleo germinal de este Museo fue el llamado Museo Bíblico de Montserrat,
proyecto y realidad llevada a cabo por el monje Dom Bonaventura Ubach (Barcelona,
1879-Montserrat, 1960), que residió largas temporadas en Jerusalén y Beirut desde 1906.
Durante sus estancias emprendió grandes viajes y exploraciones con la finalidad de comprender y hacer comprender mejor la Biblia a partir del medio cultural en que fue escrita.
El Museo Bíblico de Montserrat se inauguró el 27 de abril de 1911, reuniendo los materiales
arqueológicos, botánicos, zoológicos y etnológicos que el padre Ubach adquirió en Jerusalén, Bagdad, Beirut y El Cairo.
Este fondo arqueológico reunido por el padre Ubach ha sido enriquecido mediante
donaciones posteriores, en 1995 la del arquitecto Xavier Busquets o la del año 2000 de la Fundación Caja Madrid destacan cómo las más significativas por su número, y se presenta hoy en
la sala de Arqueología del Museo de Montserrat, organizado en áreas geográficas.
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Fig. 2. Mesopotamia. Vitrina de exposición en su ubicación actual.

Las colecciones del Museo hoy
Mesopotamia
El Museo posee una numerosa colección de materiales arqueológicos procedentes de la antigua región de Mesopotamia. Incluye tablillas de escritura cuneiforme en lenguas sumeria, acadia, elamita, hitita y cananea; sellos cilíndricos sumerios, babilónicos, asirios y neobabilónicos,
hasta 159; estatuillas asirio-babilónicas, así como ladrillos estampillados de Gudea, virrey de
Lagash (c. 2050 a. C.) o Nabuconodosor II (600 a. C.), entre otros; además de clavos de construcción de antiguos reyes sumerios y un fragmento de kudurru de época casita (1500 a. C.)
con restos de una inscripción y la representación templos y signos de constelaciones.
La colección de tablillas destaca por su cantidad, unas 1200 piezas, de las cuales se exponen una pequeña parte. También cabe reseñar la pequeña colección de pesos en forma de
pera, de dátil o de pato que recuerdan la eminente cultura comercial y agraria del territorio de
la antigua Mesopotamia y donde sobresalen una mina de calcita negra que lleva la inscripción
de Naram-sin, rey de Acad (2250 a. C.) y el talento en forma de pato que pesaba en torno
a 30 kg. Destacable es también el fragmento superior de kudurru que conserva los restos
en relieve de símbolos de algunos dioses2. Estos monolitos en piedra se instalaron hacia el

2 En el de Montserrat se distingue Papsukal, ministro de los dioses; Ninhursanga, la diosa madre; Gula la diosa de la
medicina; Isjara diosa y constelación de Escorpio; Nusku, dios de la luz; los dioses astrales Sin, Shamash e Ishtar y los
dinásticos de Babilonia, Marduk y Nabu, entre otros.
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siglo xiv a. C. en el interior de templos como acto para que fueran protegidas por los dioses las
donaciones de tierras o privilegios concedidos a los miembros de la familia real o a altos cargos
del reino. Los símbolos tallados de los dioses velaban por la validez de la donación recibida.
Egipto
En Montserrat se encuentra la más numerosa e importante colección de antigüedades egipcias
de Cataluña, cuya importancia recae en la gran variedad de objetos que la componen, objetos desde época predinástica a helenística y romana que permiten ilustrar la vida cotidiana y
creencias de los habitantes del país del Nilo.
Los recipientes, ya sean de cerámica, alabastro o pasta de vidrio están muy presentes
en la colección. Objetos propios del uso cotidiano, para contener alimentos, perfumes o ungüentos que junto a collares realizados de conchas o fayenza y paletas de pizarra, ejemplifican
el rico tocador egipcio.
Todos los materiales que se encuentran en la colección permanente, más de 300 en exposición, están asociados a su vez al contexto funerario, siendo ejemplo éstos de las creencias
religiosas y funerarias de la antigua civilización. Partiendo de la propia momia humana que
se expone junto a un par de sarcófagos3, se pueden ver vasos canopos, momias de animales,
figuras de ushebtis y multitud de figurillas de divinidades que retratan el amplio panteón egipcio y la importancia de la interconexión entre el mundo terrenal y el funerario.
Chipre
La colección chipriota tiene especial interés por su continuidad cronológica, 150 piezas de
cerámica de rica decoración geométrica que permite observar la evolución estilística de esta
cultura desde el período chiprogeométrico (1050–950 a. C.) hasta la época arcaica (750–
600 a. C.). Se trata de materiales cerámicos muy variados en sus formas; tazones semiesféricos
con o sin asas. Ánforas o jarros de vino, un escifo, un lecythos, además de platos de diversos
tamaños y frascos de perfumes o botellas y cantimploras. Curiosos y muy apreciados son también los ritones en forma de toro datados entre 1900–1650 a. C.
Los motivos decorativos más característicos que se observan son rayas en zigzag, abundantes círculos concéntricos, círculos con motivos cruciformes y estrellas y cruces gamadas,
todos símbolos solares; además de algunos animales, generalmente pájaros, patos y cabras
que aparecen puntualmente en nuestra colección.
Tierra Santa
La sección de Tierra Santa, incluye una importante colección de cerámica cananea (1500–
1200 a. C.), cerámica de tipo judío (1000 a. C.) y un conjunto de lucernas que cubre un amplio abanico cronológico, desde la Edad del Bronce hasta el período árabe (siglo vii d. C.).
Esta colección permite comprobar la evolución tipológica de estos utensilios, así como los
cambios que aparecen en los motivos decorativos. Las de época helenística y del Imperio
3 El Museo posee cuatro, uno rectangular en madera de cedro policromada, de la IX dinastía y tres antropomorfos de
época Ptolemaica.
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Fig. 3. Egipto. Retrato para sarcófago y máscaras de momia. Barca funeraria del Imperio Medio. Tablilla policromada de Tamiu de
época ramésida.

Romano, presentan decoración figurativa: caballos, jabalíes, máscaras trágicas y representaciones de Venus y también motivos vegetales cómo las hojas de vid o los racimos de
uvas. En las paleocristianas encontramos el anagrama encajado de Cristo XP (Christos) o IX
(Ihesus-Christos) y en las protobizantinas, las referencias a Cristo se mantienen y aparecen
también las de la Theotokos.
Como complemento a estos materiales arqueológicos, el padre Ubach atesoró toda
clase de materiales relacionados con el culto judío, de los que pueden verse una selección
en el Museo. Son objetos de culto tanto doméstico como sinagogal por los que el Museo de
Montserrat figura entre los más importantes de España de este género. Destaca la Torah sinagogal del siglo xviii, un pectoral de plata (hoshen mishpat) para colocar sobre la Torah donde
aparecen la corona real del rey David, el león de Judá y las tablas de la ley; hadasas, que se
utilizan para expandir perfume y diferenciar el tiempo sagrado del profano; la januquiá, utilizada en los hogares judíos para celebrar la fiesta de la Jánuca o dedicación del templo o un
grupo de Mezuzás realizadas en plata o en madera, conteniendo la plegaria de la Shemá Israel
componen esta sección, además de los tejidos de uso litúrgico relacionados con la celebración
del Sabbat y de la Pascua.
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Fig. 4. Tierra Santa. Vista general de la sala.

Algunas colecciones en reserva
Como se puede observar, el peso de las colecciones arqueológicas en el fondo patrimonial del Museo y de la abadía de Montserrat es cuantioso y significativo, de gran calidad.
Lamentablemente, estas colecciones pueden mostrar por ahora sólo lo más significativo de
cada área geográfica, puesto que la falta de espacio expositivo nos priva de que sean más
extensas.
En reserva se guardan el resto de materiales que complementan las colecciones actuales pero también otras que no tienen nada que ver con el sentido bíblico del origen del Museo.
Un patrimonio almacenado que supondría duplicar o casi triplicar la presencia arqueológica
en el Museo en el caso de ser expuesto.
Todas estas colecciones configuran la arqueología como un núcleo esencial de la visita
al Museo. Una sorpresa muchas veces desconocida que nos gusta poderles acercar aquí.
Prehistoria y cultura íbera
La sección de prehistoria incluye todos los materiales recogidos en los distintos yacimientos
de la montaña de Montserrat y sus cercanías. Unas excavaciones realizadas por el Institut
d’Estudis Catalans en 1922 que dieron luz a materiales que abarcan desde el Paleolítico a la
cultura íbera, entre los que suscita mayor importancia un tipo de cerámica cardial muy característica de la zona que fue denominada «cerámica montserratina». Gran cantidad de fragmentos
de esta cerámica, vasijas, hachas de piedra o cuchillos de sílex forman la colección, junto a
restos humanos y de animales.
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Aparte de estos yacimientos montserratinos, también se hallan en el Museo una veintena de figuritas íberas con carácter de exvoto que representan orantes, mujeres con velo, jinetes
y guerreros (c. 500 a. C.)
Amerindia
La colección de arte Precolombino reúne medio centenar de objetos de gran belleza plástica.
Procedentes de Méjico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y la Isla
de Pascua, contribuyen a ilustrar la vida, costumbres y creencias de los antiguos pueblos indígenas. Destacan por su antigüedad la máscara olmeca en jadeíta de niño con boca de jaguar
(1200 a. C.) o el remo de madera de Perú (1100 a. C.), y, por el detalle del trabajo en piedra,
una cabeza de un sacerdote maya con tocado esquematizado. Podemos desglosar esta colección en piezas que representan a sacerdotes, otras que hacen referencia a animales míticos, a
personas en actitudes cotidianas y también en un núcleo de objetos de uso funerario, como
una serie de urnas colombianas de grandes dimensiones.
Italia y el mundo helénico
La donación de Caja Madrid del año 2000 supuso para el Museo en cuanto al mundo helénico
se refiere, un aumento sustancial de sus fondos, ya que anteriormente a ella se reunían en
nuestras colecciones tan sólo unos pequeños ejemplos fragmentarios de escultura y cerámica
de este ámbito geográfico pertenecientes a la donación de Xavier Busquets: una cabeza de
kouros de mármol de los siglos vi-v a. C., un gran vaso en forma de Aqueloo, dios fluvial etrusco o un ánfora ática de figuras negras donde Hera aparece en su carro y Zeus y Heracles junto
a un sátiro, se encuentran en el reverso, eran unos de los pocos ejemplos, aunque destacan
por su gran calidad.
En el año 2000 se incrementó con un grupo de cerámica de cultura villanoviana (siglos
ix -viii a. C.), de Daunia (siglos xi -iv a. C.) y Bucchero (siglo vi a. C.) y algunos ejemplos más
de cerámica griega, un lecythos ático con figuras negras (siglo iv a. C.), un olpe y un aríbalos
corintios con gorgonas y animales fantásticos (c. 590 a. C) y un procous procedente de la Magna Grecia con una escena de toilette (siglo iv a. C.).
Colecciones asiáticas
Incluso el Extremo Oriente se encuentra bien representado en los fondos del Museo. Una
veintena de piezas muy notables, sin contar los bellísimos grabados japoneses de gran calidad
ni los excelentes trabajos artesanales del siglo xix e inicios del xx, nos trasladan a las culturas
de India, China, Nepal, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Japón, abarcando un ámbito cronológico desde el siglo iv a. C. hasta el xx en trabajos principalmente en bronce como una jarra
trípode de Zhou del este del siglo iv a. C. o una preciosa figura de Shiva en bronce sobredorado procedente de Vijayanagar del siglo xvi.
Bajo el Imperio romano
Más de 200 figurillas de terracota procedentes de Alejandría y El Fayum, de época grecorromana, se guardan en el Museo. En la colección se encuentran antiguas divinidades egipcias
helenizadas, objetos relacionados con el culto religioso, además de máscaras grotescas y figu-
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Fig. 5. Túnica de adulto completa con decoraciones de ninfas y ramas de vid. Lino y lana, siglos iv-v.

ras de animales. Lo más abundante son las cabezas femeninas que destacan por sus ricos y
detallados peinados mostrando el gusto estilístico de la época; presentan las orejas agujereadas, con pendientes que no se han conservado.
También es valiosísima la colección de vidrios romanos. Consta de 111 piezas entre
botellas, tazas, vasos, pequeñas ánforas y ungüentarios de los primeros cuatro siglos de la era
cristiana y procedentes de la antigua Palestina.
Tejidos coptos
La colección de tejidos coptos que se conserva en el Museo es parte de la antigua colección
del industrial Ramon Soler Vilabella recibida mediante donación. Se trata de cuatro túnicas
enteras –dos de niño y dos de adulto–, la mitad superior de otra túnica de niño, un chal y la
mitad superior de un mantel de mesa de altar. El resto de la colección, hasta llegar a un total
de treinta y siete piezas, está compuesta por diversos fragmentos de orbiculi, clavi y tabulae.
Los tejidos provienen del ajuar mobiliario de las tumbas de las necrópolis de Antinoë y presentan una gran variedad tipológica (siglos iii al viii d. C) además de ser excepcionales por sus
dimensiones. Son, en su mayoría, parte de la indumentaria que vestía al difunto, piezas del
ajuar o piezas aprovechadas como sudarios. La mayoría de estos materiales nos ofrecen una
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rica decoración iconográfica que mezcla el naturalismo de la fauna del Nilo con la abstracción
de representaciones mitológicas y la simbiosis con los repertorios cristianos. En estas producciones textiles confluyen elementos intrínsecos de las culturas romana, bizantina e islámica,
con los que convive el cristianismo. Esta capacidad de asimilación es propia de los primeros
siglos de la era cristiana.
Todos ellos siguieron un largo proceso de restauración de cuatro años en el IPCE (Instituto de Patrimonio Cultural de España), y fueron presentados por primera vez en exposición
en el Museo en el año 2014.
Aparte de esta colección de tejidos, se conserva en el monasterio otra mucho más numerosa pero más fragmentaria procedente de la donación del Dr. Ramon Roca-Puig.
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Más de 100 años de arqueología en
Sabadell. De la Junta de Museus i
Excavacions al Museu d’Història de Sabadell
Over 100 years of archaeology in Sabadell. From the
Museums and Excavations Board to Museu d’Història de
Sabadell
Roser Enrich Gregori1 (renrich@ajsabadell.cat)
Museu d’Història de Sabadell

Resumen: El Museu de Sabadell fue inaugurado el mes de agosto de 1931; sus orígenes,
sin embargo, se remontan a 1912, cuando Joan Vila Cinca realizó las primeras excavaciones
arqueológicas en la ciudad, concretamente junto al santuario de la Salut, donde localizó una
villa romana. Este mismo año el Ayuntamiento creó la Junta de Museus i Excavacions, con el
objetivo de continuar las excavaciones y crear un Museo. A partir de aquí, se desplegó una
importante una actividad arqueológica que aún no ha cesado y que ha permitido que en la
actualidad el Museo disponga de unas importantes colecciones arqueológicas, representativas
del pasado de la ciudad y sus alrededores, que en muchos casos son un referente en el conocimiento de la prehistoria europea, como son la Bòbila Madurell o la necrópolis de campos de
urnas del Bronce final y Primera Edad del Hierro de Can Piteu.
Palabras clave: Excavaciones. Fondos. Patrimonio. Protección.

Museu d’Història de Sabadell
Casa Casanovas
Carrer de Sant Antoni,13
08201 Sabadell (Barcelona)
mhs@ajsabadell.cat
http://museus.sabadell.cat/museu-historia
1 Conservadora del Museu d’Història de Sabadell.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 1302-1312

Más de 100 años de arqueología en Sabadell

Abstract: Sabadell Museum was opened in August 1931, but its origins date back to 1912
when Joan Vila Cinca conducted the first archaeological excavations in the city, specifically
at La Salut church where he uncovered a Roman villa. In the same year the City Council set
up the Museums and Excavations Board in order to continue the excavations and create a
museum. Major archaeological work then began which continues to this day. As a result the
museum now has significant archaeological collections representing the past of the city and
its surroundings which in many cases are crucial to our knowledge of European prehistory,
including the Bòbila Madurell site and the Late Bronze and Early Iron Age Urnfield necropolis
at Can Piteu.
Keywords: Excavations. Collections. Heritage. Protection.

Presentación
El Museu d’Història de Sabadell es, desde sus orígenes, un Museo local de titularidad municipal. Actualmente es un Museo multidisciplinario cuyo objetivo principal es explicar la historia
de la ciudad de Sabadell y su territorio, desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta
nuestros días.
Está instalado en la antigua casa-fabrica que en 1859 el industrial Antoni Casanovas
Bosch mandó construir en el centro de la ciudad. La utilización de este edificio como Museo
data de 1931, cuando fue inaugurado el Museu de Sabadell. El origen de sus fondos se remonta a 1912, cuando se emprendieron los primeros trabajos arqueológicos en la ciudad.
Con este escrito esperamos transmitir, aunque sea sucintamente, y desde el punto de
vista de la arqueología, la larga y rica historia de la institución.

Junta de Museus i Excavacions
El 20 de agosto de 1912, Joan Vila Cinca, director artístico de la Acadèmia de Belles Arts de
Sabadell, realizó las primeras excavaciones arqueológicas en Sabadell, concretamente en unos
terrenos contiguos al Santuario de la Salut, próximo a la ciudad.
Dados los buenos resultados de esta intervención, –localización de una villa romana–,
Vila Cinca invitó a visitar las excavaciones a Josep Puig i Cadafalch director de la Secció Històrico Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans y, desde 1908, director de las excavaciones
de Empúries. Este lo anima a continuar los trabajos, dado que los materiales localizados tienen
mucho interés y pueden ser la base de un futuro Museo de Arte en Sabadell.
Considerando que esta tarea sobrepasaba los recursos de la Acadèmia de Belles Arts,
esta instó al Ayuntamiento a tomar el relevo; así en la sesión de 14 de octubre de 1912 la corporación municipal aprobó la creación de la Junta de Museus i excavacions con el objetivo
de continuar las excavaciones y crear un Museo donde mostrar los materiales localizados. Se
nombra director de la misma a Joan Vila Cinca y se encarga la dirección de las excavaciones
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de la Salut al arquitecto e historiador del arte
Josep Puig i Cadafalch, personaje que en estos momentos esta llevando a cabo el proyecto
L’Arquitectura romànica a Catalunya, para el
cual toda información referente a yacimientos
romanos le era de gran interés.
Entre 1912 y 1915 continuaron las excavaciones en la Salut, y también se realizaron
intervenciones en otros puntos de la ciudad
y alrededores, como: Can Feu, Can Roqueta,
Can Barba, Can Marata o Can Bonvilar. En estas participará activamente un joven Vicenç Renom i Costa, personaje que en años posteriores será una pieza clave en el desarrollo de la
arqueología en Sabadell y que junto con Lluís
Mas i Gomis, jugaron un papel fundamental en
la creación y el funcionamiento del Museo de
la ciudad.

Fig. 1. Vista exterior del Museu d’Història de Sabadell, en la
calle Sant Antoni. Desde su inauguración en 1931, ocupa la
casa-fabrica que en 1859 hizo construir Antoni Casanovas
Bosch. 2007. Foto: Toni Peñaroya / MHS.

Para facilitar la ordenación de los materiales localizados en las excavaciones, la Caixa
d’Estalvis de Sabadell, cedió unas dependencias situadas en la calle Sant Antoni, en el centro de la ciudad. En este espacio también se
almacenaron otros objetos de interés histórico
y artístico donados por entidades y/o particulares para formar parte del futuro Museo.

A finales de 1915 terminaron las excavaciones en la Salut y a principios de 1916, se
produjo un robo en el local ocupado por la Junta. Por este motivo se acordó trasladar los
materiales reunidos hasta el momento al recién inaugurado edificio de l’Escola Industrial
d’Arts i Oficis de Sabadell, de la que Joan Vila Cinca era profesor. En su opinión aquí los
objetos quedarían mejor acondicionados y al mismo tiempo servirían para aumentar el conocimiento de los alumnos completando su educación. Si bien el Ayuntamiento sufragó los
gastos del traslado y nueva instalación de los materiales en la Escuela Industrial, en 1916
disolvió la Junta.
Aun sin contar con el apoyo económico e institucional anterior, la actividad de los
miembros de la Junta no cesa, están atentos a los hallazgos arqueológicos que se producen,
ya sea a causa de obras, o a consecuencia de trabajos agrícolas.
Entre 1920 y 1921, durante la construcción de la línea férrea de Barcelona a Sabadell,
llevada a cabo por la compañía Ferrocarriles de Cataluña S. A., se producen dos importantes
hallazgos. En la trinchera de la estación de Sant Quirze del Vallès se localiza un gran silo ibérico, y en la perforación del túnel que conduce hasta la estación del centro de Sabadell, aparecieron los restos de un mastodonte. Ambos hallazgos fueron excavados por Vicenç Renom
con la colaboración de otros miembros de la Junta.
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Fig. 2. Excavaciones en la villa romana de la Salut, sentado Joan Vila Cinca. Sabadell, 1912-1913. Foto: Joan Vilatobà i Fígols / AHS.

A finales de la década de 1920, la instalación de un ladrillar en terrenos de la finca de
Can Tiana, en Ripollet, cerca de Sabadell, puso al descubierto una de las primeras necrópolis
del Neolítico Medio localizadas en el Vallès; conocida como como Bòbila Padró, en medios
arqueológicos, perteneciente a los «sepulcros de fosa», fue excavada por Vicenç Renom. En
una de las sepulturas apareció un rico ajuar, aún hoy considerado excepcional, de entre cuyos
materiales destacan por su espectacularidad un collar de mas de 300 cuentas de variscita de
diversos tamaños, y por su unicidad, un núcleo de obsidiana.
Aunque el Ayuntamiento manifiesta, en diferentes ocasiones, la voluntad de reorganizar
la Junta de Museos y Excavaciones, no será hasta la década siguiente cuando se consolidará
esta temática a nivel municipal, con la creación de un Patronato, en julio de 1930, presidido
por el Alcalde, y la inauguración del Museo en agosto de 1931, así como la aprobación definitiva de sus estatutos en 1932.

Museu de Sabadell
El Museu de Sabadell se instaló en un céntrico edificio de la ciudad, emplazamiento que aún
ocupa actualmente. Contaba con dos secciones: la de historia y arqueología y la de bellas artes. Presidía la primera Vicenç Renom Costa, y Joan Vila Cinca la segunda. Cada sección tenía
una Junta propia, que conjuntamente constituían la Junta Directiva. La primera Junta Directiva
la presidió Vicenç Renom Costa.
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Fig. 3. Instalación de las piezas del Museo en uno de los pasillos de la Escola Industrial d’Arts i Oficis de
Sabadell. 1928. Foto: Francesc Casañas Riera / AHS.
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Fig. 4. Trabajos de instalación de la sala de época romana antes de la inauguración del Museo. Lluís Mas Gomis, derecha, y Joan
Farell Domingo, izquierda, reconstruyendo los dolia de la Salut. ca. 1930. Foto: Francesc Casañas Riera / AHS.

Las actividades del Museo se intensificaron, la sección histórico-arqueológica reemprendió las excavaciones en la Salut. Durante esta nueva etapa, en 1934, se localizó un mosaico
con la representación de Neptuno y una tritonesa, en negro sobre fondo blanco. Esta importante pieza fue arrancada y trasladada al Museo, donde se instaló. Para realizar esta operación
se contó con la colaboración de técnicos especialistas del Museo de la ciudad de Barcelona.
Alrededor de 1931 la instalación del ladrillar conocido como Bòbila Madurell en la
vecina población de Sant Quirze del Vallès, puso al descubierto un importante yacimiento
prehistórico, cuyos restos mas relevantes son los pertenecientes a una necrópolis del neolítico
medio, tipo sepulcros de fosa. Desde los inicios de esta explotación, Vicenç Renom siguió los
trabajos de desmonte de tierras excavando y documentando gráfica y fotográficamente las estructuras que iban apareciendo. Aunque su intervención dependía en gran parte de los avisos
recibidos de los responsables y/o trabajadores del ladrillar, su actuación permitió el conocimiento de un yacimiento que durante décadas fue considerado uno de los más importantes
de la prehistoria europea.
En 1932 el Museo pone en marcha las excavaciones en Sant Nicolau, capilla de origen
medieval situada cerca de la Salut, que fue la primera parroquia de la circunscripción medieval
de Arraona, territorio al que pertenecía el núcleo embrionario de la actual ciudad de Sabadell.
Además de estos tres yacimientos mencionados, el Museo efectuó otras muchas intervenciones de menor envergadura, jugando un importante papel de localización y salvamento
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de los hallazgos arqueológicos que accidentalmente se producían en el término municipal y
comarca. Los miembros de la sección de arqueología tejieron una eficiente red de colaboradores e informantes ligados al territorio. Todos los materiales procedentes de estas excavaciones
incrementaron los fondos de la sección de historia y arqueología que en esta época incluía
también los restos paleontológicos.
Otra de las inquietudes principales de los miembros del Museo fue la de dar a conocer
sus actividades, así como sus fondos. En 1934 se publicó el Anuari del Museu de Sabadell,
que no tuvo continuidad por falta de recursos económicos. También se organizaron visitas
públicas, que eran guiadas por los integrantes del Museo, se empezaron el año 1936. Lamentablemente sólo se pudieron efectuar dos a causa del estallido de la Guerra Civil.
A partir del mes de julio de 1936 el Museu de Sabadell dependerá de la Comissaria
General de Museus, creada por el gobierno de la Generalitat. La Comissaria tenía jurisdicción
sobre todos los museos de Catalunya con el objetivo de proteger el patrimonio y garantizar
su salvaguardia. Para este fin se nombraron unos delegados locales. En Sabadell desempeñó
este cargo Joan Sallarès Castells, conocido librero y escritor de la ciudad que era miembro del
Patronato del Museo de Sabadell desde el año 1932. Este nombramiento no supuso un desplazamiento de los miembros de la Junta anterior, al contrario, estos colaboraron estrechamente
con Sallarès.

Museo de la ciudad de Sabadell
Acabada la contienda, las nuevas autoridades locales nombraron una Junta Técnica interina
formada por Vicenç Renom, Lluís Mas, Miquel Crusafont y Joan Vilatobà; encargada de reorganizar el Museo, que reabrió sus puertas a primeros de agosto de 1941, en los actos de la fiesta
mayor, con el nombre de Museo de la ciudad de Sabadell.
El Museo siguió organizándose en secciones, se crearon otras nuevas, como geología,
historia textil o paleontología. Esta última, bajo la dirección de Miquel Crusafont Pairó fue una
de las más activas y que mas prestigio internacional dio al Museo. El 1955 ésta se convirtió
en la Sección de Paleobiología del CSIC. En cada una de estas secciones participaban gran
cantidad de colaboradores, que eran designados por la Junta Directiva. Este funcionamiento
posibilitó que el Museo desplegase una gran actividad tanto de divulgación como de investigación y estudio.
La sección de prehistoria y arqueología, con Vicenç Renom Costa a la cabeza, continuó con las excavaciones iniciadas en la década anterior. Entre 1948 y 1949 se llevó a cabo la
tercera etapa de excavaciones en la Salut. Siguió efectuando el seguimiento y excavación de
las estructuras prehistóricas de la Bòbila Madurell; la cantidad de estructuras aparecidas y la
calidad de los materiales en ellas localizados confirmaban cada vez más la gran importancia
de este yacimiento en la prehistoria peninsular y europea. Continuaron las excavaciones en
Sant Nicolau, donde en 1947 aparecieron dos fragmentos de una lápida con una inscripción
sepulcral romana, y reutilizada en los muros de la capilla. Se trata del único ejemplar conocido de epigrafía romana del término de Sabadell. Se continuó velando por la salvaguarda
del patrimonio arqueológico interviniendo en otros muchos puntos de la ciudad y comarca.
De estas localizaciones accidentales es remarcable el descubrimiento, en 1947, de los hipo-
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geos con enterramientos calcolíticos, con vaso campaniforme del Torrent de Sant Oleguer,
en Sabadell.
Las actividades de esta sección y su proximidad al territorio, así como sus contactos
con la Comisaria Provincial de Excavaciones favorecieron que, en 1945 Vicenç Renom, fuera
nombrado Comisario local de Sabadell.
La salvaguarda del patrimonio no sólo se limitó a lo arqueológico. La intervención del
Museo fue decisiva en la conservación de la Casa Duran, importante casa solariega de la ciudad construida en el siglo xvi, y en su declaración, en 1957, de Monumento histórico artístico,
por la Dirección General de Bellas Artes. Esta casa estuvo a punto de desaparecer a causa del
proyecto urbanístico de transformación del centro de la ciudad, ejecutado a partir de finales
de los años cuarenta.
Sigue siendo muy importante para el Museo la divulgación de sus fondos y actividades,
se publican dos nuevos Boletines, uno en 1944, otro en 1947, y en 1950 se inicia la publicación
de la revista Arrahona, de la que, por falta de presupuesto, sólo se publicaron dos números
agrupados en un volumen.
La gran actividad de las distintas secciones, sobre todo las de arqueología y paleontología llevaron consigo un incremento tan grande de los fondos, que imposibilitó su presentación
adecuada. A partir de aquí se inició un proceso de desdoblamiento del Museo.
La primera sección en independizarse fue la de paleontología. Hacia 1958 el Ayuntamiento inicio las gestiones con la Diputación de Barcelona para que se hiciera cargo de construir y mantener un Instituto-Museo de Paleontología. La corporación provincial accedió y en
1969 se inauguró esta nueva institución bajo la dirección de Miquel Crusafont Pairó.
Con la intención de crear el Museo de Bellas Artes, en 1964 el Ayuntamiento adquirió
el edificio histórico de la casa Turull donde fueron alojados los fondos de esta sección. Se
nombró director a Lluís Clapés, que lo era de la sección.

Museu d’Història. Sabadell
Al quedar desmantelado el antiguo Museo de la Ciudad, en 1968 la corporación municipal lo
cerró e inició una profunda reforma. Las obras duraron hasta 1971, año en que reabrió sus
puertas el Museu d’Història. Sabadell. Antes de terminar las obras falleció el Sr. Lluís Mas Gomis, director del Museo desde 1941. Vicenç Renom había fallecido en 1960.
A partir de mediados de los años setenta muchos estudiantes y licenciados en arqueología colaboraron en las actividades del Museo. Las excavaciones arqueológicas continuaron
siendo una de las principales, de entre ellas son destacables las efectuadas en Sant Nicolau y
también en la Bòbila Madurell. Estas intervenciones se realizaron bajo la supervisión del Instituto de Prehistoria y Arqueología del Museo Arqueológico de Barcelona.
En 1976 se reemprendió la publicación de la revista Arrahona, de la que se publicaron
17 números, el último en 1985.
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Fig. 5. Sala Vila Cinca del Museu d’Història de Sabadell, dedicada a la época romana. Década de 1970.
Foto: Antoni Carbonell / AHS.

Museu d’Història de Sabadell
A partir de la formación de los ayuntamientos democráticos, la protección del patrimonio
histórico y arqueológico en Sabadell ha evolucionado mucho. El municipio se ha dotado de
sendos planes de protección hasta llegar al actual y vigente Pla de Protecció de Béns Arqueològics, Mediambientals i Arquitectònics (PEP-BAMAS, 2016).
El Museo se ha profesionalizado y la Corporación lo ha dotado de presupuesto suficiente para realizar sus funciones y actividades. En 1985 se creó un nuevo patronato, ente
municipal que integra al Museu d’Art y al Museu d’Història de Sabadell.
La gestión diaria de protección del patrimonio arqueológico y seguimiento de las intervenciones que tienen lugar en el municipio la realizan en estrecha colaboración el Museo y el
Departamento de Urbanismo (Oficina de Patrimonio).
Durante este periodo, la Corporación ha realizado intervenciones de rehabilitación
integral, que incluyen la excavación arqueológica, en edificios catalogados de propiedad municipal, como Sant Pau de Riu-sec, parroquia rural de origen románico, construida sobre una
villa romana; el campanario barroco de la arciprestal de Sant Félix, en sus bóvedas se localizó
un remarcable conjunto de cerámica del siglo xviii; o la Casa Duran, donde se localizaron las
dependencias de una jabonería del siglo xviii.
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Una de las consecuencias de la fuerte actividad urbanística de estos últimos años, ha
sido la excavación en extensión de grandes superficies que han puesto al descubierto importantes asentamientos, como el de la Edad del Bronce en Can Roqueta, la necrópolis de campos
de urnas de Can Piteu, con un millar de sepulturas, las distintas ocupaciones de Can Gambús,
desde el Neolítico Medio, hasta la época alto medieval. Igualmente, las excavaciones realizadas
en distintos puntos del núcleo histórico han permitido recuperar testimonios materiales del
origen y la evolución histórica de Sabadell desde el siglo xii hasta el siglo xx; así como diferentes tramos del sistema defensivo de la villa bajomedieval (muralla y foso de los siglos xiv-xv).
La gran cantidad de materiales arqueológicos procedentes de estas intervenciones han
incrementado de manera exponencial los fondos del Museo, que actualmente custodia materiales de más de 200 intervenciones.
Desde 1997 el Museo cuenta con un espacio de reserva acorde a las nuevas necesidades de acondicionamiento de sus fondos. Esta reserva dispone de unas salas de estudio,
donde los técnicos de la institución y los investigadores pueden trabajar.
La difusión de los fondos se realiza mediante el montaje de exposiciones temporales
de temática arqueológica. Edita desde 2003 la colección Quaderns d’arqueologia, de la que
se han publicado cinco números. Así mismo, ha realizado y publicado el Mapa Arqueológic
de Sabadell, en formato digital. También programa talleres y actividades didácticas dirigidas al
público escolar.
Así mismo, junto con el Museu d’Art y el Arxiu Històric de Sabadell, edita la revista de
historia local Arraona, ahora ya en su cuarta etapa.

Conclusión
Con la perspectiva de más de 100 años desde la primera excavación en la Salut, es de justicia
reconocer el trabajo pionero de Joan Vila Cinca y la dilatada labor de Vicenç Renom y Lluís
Mas, que sentaron las bases del cocimiento arqueológico en Sabadell; y que ha facilitado las
labores de protección, excavación e investigación que se realizan actualmente en la ciudad.
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Museu Torre Balldovina,
un Museu d‘Arqueología i de ciutat
Museu Torre Balldovina, Museum of archaeology and
city
Magda Clavell Miejimolle1 (clavellmm@gramenet.cat)
Museu Torre Balldovina

Resum: Aquest article fa un breu repàs per la història i les col·leccions del Museu Torre Balldovina, Museu municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Paraules clau: Ibers. Puig Castellar. Capfoguer. Santa Coloma de Gramenet.
Abstract: This paper is a brief review of the history and collections of Museu Torre Balldovina, municipal museum of Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Keywords: Iberians. Puig Castellar. Andiron. Santa Coloma de Gramenet.

El Museu Torre Balldovina es troba al municipi de Santa Coloma de Gramenet, a la riba esquerra del riu Besòs i al nord de la comarca del Barcelonès, dins de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a prop del mar Mediterrani. L’extensió del terme municipal de Santa Coloma és
de 7 km², on hi viuen al voltant de 117 000 habitants, molts d’ells immigrants.

Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n.º
08922 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
museutorreballdovina(at)gramenet.cat
http://museu.gramenet.cat/
1 Coordinadora del Museu Torre Balldovina.
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És un Museu local pluridisciplinar que s’encarrega de protegir, conservar, estudiar i
difondre el patrimoni cultural i natural de Santa Coloma de Gramenet, col·laborant amb les
entitats públiques i privades que aglutinen la vida cultural i cívica de la ciutat i amb la voluntat
d’oferir un servei a tota la ciutadania colomenca.

Història del Museu, orígens i creació
Amb les primeres troballes fetes per mossèn Joan Palà i en Ferran de Sagarra a l’any 1902
de fragments de ceràmica als vessants del Turó del Pollo, els quals donaren lloc al descobriment del jaciment del Puig Castellar, s’inicia la història del Museu de Santa Coloma de
Gramenet.
Els materials arqueològics recollits van fer necessària la creació d’una institució museística que els conservés i els exposés al públic. És així que el 1974 el Museu Puig Castellar obre
les seves portes, però poc després, l’aportació de noves donacions i l’interès que el museu va
despertar entre la població de Santa Coloma van fer necessària la creació d’un nou Museu amb
més espai i millors instal·lacions: el Museu Torre Balldovina.
L’any 1986 l’Ajuntament de Santa Coloma crea el Museu Municipal, amb seu a la Torre
Balldovina, de la qual pren el nom, i s’inaugura el 1987. Des de llavors, ha mantingut una
presència regular a la ciutat a través de la seva exposició permanent i d’una programació
d’actes i activitats de formació i divulgació entorn del patrimoni cultural colomenc. El ventall d’activitats inclou exposicions temporals, presentacions, conferències, visites guiades,
cursos, tallers, etc.
La Torre Balldovina és un dels edificis més representatius de Santa Coloma que ha patit diverses transformacions al llarg del temps: torre de defensa al segle xi, edifici de caràcter
agrícola al segle xiv convertit en un gran casal al segle xviii i, finalment, residència d’estiueig
de la família de l’escriptor Josep Maria de Sagarra. A la dècada de 1960, la Torre Balldovina és
venuda a una immobiliària, però les reivindicacions ciutadanes van salvar l’edifici de la demolició. El 1972 va ser adquirida per l’Ajuntament, i anys després es va restaurar i rehabilitar per
acollir el Museu Municipal i l’Arxiu Històric de la ciutat.
Cal destacar que al segle xv, durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472) que va
enfrontar al rei Joan II amb la Generalitat, prop de la Torre Balldovina va tenir lloc una
important batalla, preludi de la capitulació definitiva que, un any després, va posar fi a la
guerra.

Exposició permanent
L’exposició permanent del Museu Torre Balldovina titulada «Santa Coloma de Gramenet: la
muntanya, el riu, la ciutat» és relativament recent (2003-2006). És una exposició de la història i
la continuïtat del territori colomenc i la seva població, des de l’assentament dels ibers al Puig
Castellar fins al moment actual, a partir dels tres elements físics bàsics del terme: la muntanya
(Puig Castellar), el riu (Besòs) i la ciutat (Santa Coloma), cadascun d’ells vinculat al desenvolupament dels diferents temps històrics de Santa Coloma.
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Fig. 1. Edifici del Museu Torre Balldovina, Museu Municipal de Santa Coloma de Gramenet.

D’aquesta exposició actualment es pot visitar a la primera planta l’àmbit «la muntanya»,
el qual comprèn el període dels ibers a Santa Coloma i el seu poblat, el Puig Castellar, oferint
una visió completa de la cultura ibérica; i a la segona planta l’àmbit «el riu», dedicat al lligam
del riu Besòs amb la història de la Santa Coloma medieval i moderna (segles xi-xx): la Santa
Coloma feudal, agrícola i dels estiuejants. L’àmbit «la ciutat» està pendent d’executar el seu
muntatge expositiu.

Col·leccions
De les col·leccions que formen l’actual fons del Museu Torre Balldovina cal destacar, pel que
fa a la història de Santa Coloma, els materials arqueològics ibèrics procedents del poblat Puig
Castellar i de l’assentament de Can Calvet, els materials medievals i moderns procedents del
Molí d’en Ribé i del Mas Fonollar, i els objectes testimonis de la vida agrícola de la Santa Coloma rural.
El seu fons comprèn, també, una important col·lecció d’història natural, generada al
voltant de la col·lecció de Joan Vicente Castells, que abasta espècimens locals i forans de geologia, paleontologia, botànica i zoologia.
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Fig. 2. Sala de l’exposició permanent dedicada a la vida quotidiana dels ibers.

En els últims anys s’ha iniciat, a més, un fons d’art vinculat a la programació d’exposicions temporals de la ciutat.
També a l’any 1986 l’Ajuntament crea, alhora que el Museu i emplaçat en el mateix
edifici de la Torre Balldovina, l’Arxiu Històric de la ciutat, i li adscriu, com a fons inicial, la
documentació municipal anterior a l’any 1945. Actualment, a més, disposa d’alguns llegats
particulars i un interessant fons d’imatges.
Finalment, el Museu intervé en la gestió del patrimoni immoble de la ciutat, tenint especialment cura de la mateixa Torre Balldovina i dels jaciments del Molí d’en Ribé i, el més
important, el Puig Castellar, que constitueix, sens dubte, un símbol emblemàtic i d’identitat
col·lectiva per a Santa Coloma.
Prehistòria i Història Antiga
Dins del fons de Prehistòria i Història Antiga destaca, per la quantitat i la singularitat d’algunes
peces, la col·lecció d’objectes procedents del poblat ibèric Puig Castellar, recollits en les excavacions realitzades pel Centre Excursionista Puigcastellar (1954-1958, 1972) i pel Museu Torre
Balldovina (des de 1998 fins avui). Els objectes recollits amb anterioritat, per Ferran de Sagarra
(1904-1907) i per l’Institut d’Estudis Catalans (1922-1925), es conserven al Museu d’Arqueolo-

CATALUÑA · Barcelona

Museu Torre Balldovina, un Museu d‘Arqueología i de ciutat

gia de Catalunya de Barcelona, però també d’aquests el Museu té algunes peces significatives,
com a dipòsit, que s’exhibeixen a la seva exposició permanent.
D’aquest mateix període, el Museu també conserva els materials exhumats al nucli de
Can Calvet (segles v-iv a. C.), petit assentament creat amb unes funcions específiques d’explotació agrària, i a les sitges del carrer d’Extremadura (mitjan segle ii–mitjan segle i a. C.),
destinades a emmagatzemar excedents agrícoles amb finalitats comercials.
La major part dels materials conservats són ceràmiques, fetes a mà o a torn i amb un
clar predomini de la ceràmica de producció local enfront de la ceràmica d’importació.
Dels recipients ceràmics fets a mà, la forma més habitual són les olles, de diverses mides, formes i decorades amb cordons digitals i incisions verticals. S’utilitzen principalment per
cuinar i guardar aliments, i com a vaixella domèstica.
L’aparició del torn en època ibèrica va millorar la producció tècnica i formalment, encara que sense abandonar la fabricació de ceràmica a mà. Dins de la ceràmica a torn de producció local, predomina la ceràmica ibèrica oxidada i la ceràmica ibèrica reduïda, i tipològicament
els atuells eren majoritàriament gerres, plats, olles i alguns morters, gerres i bols, fets d’argiles
clares, als quals s’aplicava decoració pictòrica vermella o blanca amb motius geomètrics vegetals, animals o narratius.
El jaciment de Puig Castellar ha lliurat un considerable conjunt d’objectes metàl·lics,
probablement el més important de l’àrea laietana. Aquest conjunt de materials recuperats és
molt variat i representatiu del ventall de peces habituals als poblats ibèrics catalans. D’una
banda es tracta de petits elements de bronze (objectes d’ornamentació personal, guarniments
o complements dels vestits, recipients, claus i elements de medicina i higiene) i de plom
(cinta enrotllada, glans, làmina amb inscripció); i per una altra, de peces de ferro, molt més
nombroses. Aquest grup està constituït per armes (beines d’espasa, espases, puntes de llança),
ganivets, estris domèstics artesans i agrícoles (podalls, fangues, càvecs, aixades, arades, falçs,
destrals, cisells, claus...).
Entre els objectes metàl·lics de ferro destaca especialment un capfoguer, datat al voltant
dels segles iv-iii a. C. És de ferro forjat, mesura 125 cm de llarg i 36 cm d’altura, i està format
per una tija horitzontal de secció rectangular, sostinguda per quatre peus. Els extrems de la
tija estan doblegats enlaire i rematats amb el cap d’un brau per una banda i el d’un moltó per
l’altre. Per les seves característiques i singularitat probablement es tracti d’un objecte amb un
ús cultual. És una peça suposadament d’importació, arribada tal vegada a través del comerç
grec. A la península Ibèrica l’únic paral·lelisme que coneixem és el de la necròpoli de La Osera
d’Àvila.
Entre els materials numismàtics que es conserven destaca l’anomenat tresor del Puig
Castellar. Es tracta d’un lot calculat en 350 dracmes i 50 divisors, als quals s’han de sumar 11
monedes trobades el 2002. Són dracmes d’Empúries i ibèriques d’imitació d’Empúries, totes
amb el cap del Pegàs modificat.
Una altra peça significativa, aquesta vegada vinculada al món comercial, és un pes de
balança, de pedra, en forma d’esfera (8,3 cm de diàmetre i 424 gr de pes), tallat en la seva part

CATALUÑA · Barcelona

1317

1318

Magda Clavell Miejimolle

Fig. 3. Capfoguer d’època ibèrica, procedent del Puig Castellar; és la peça més
emblemàtica exposada al Museu.

inferior i travessat per una argolla de ferro per suspendre’l, amb la particularitat de tenir una
inscripció: USATAIN ABARAR BAN. Pel que sembla, és un nom de persona seguit dels sufixos
-ar-ban. Probablement es tracti d’una indicació de propietat, però no es pot descartar que
inclogui una indicació metrològica.
També en relació amb el comerç destaca una darrera troballa: una làmina de plom, de
forma aproximadament rectangular, de 7,8 × 4,8-3,8 × 0,1 cm i que presenta una perforació en
un dels angles i un plec en un dels extrems. El que es conserva correspon a la part dreta del
suport original i presenta restes d’inscripció per les dues cares. Tot i que el seu estat no permet fer gaires disquisicions lingüístiques, es pot afegir als exemplars que esmenten quantitats
i numerals i que semblen acceptar sense problemes una interpretació com a carta comercial.
Un dels aspectes més interessants de les troballes al Puig Castellar són els diversos
cranis humans trobats. Un d’aquests cranis està travessat per un clau de ferro de 25 cm de
longitud, altres dos presenten perforacions que demostren que havien patit el mateix tractament i altres no presenten senyals d’haver estat enclavats. Sembla indubtable que aquests
cranis anaven fixats a la muralla, on quedaven exposats, sovint a la mateixa porta d’entrada
de l’assentament. Aquest ritual es documenta també en altres jaciments ibèrics de Catalunya,
i és un ritus de caràcter guerrer, habitual a la Gàl·lia meridional, que representa el difunt com
un heroi, al costat dels caps tallats dels seus enemics. Aquest ritu s’ha de relacionar amb la
tradició cèltica dels caps tallats.
Història Medieval i Moderna
Dins del fons d’història medieval i moderna destaca la col·lecció d’objectes procedents del
Molí d’en Ribé i del Mas Fonollar. Es tracta bàsicament d’una col·lecció de monedes del segle
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xviii i de peces de ceràmica de cuina, emmagatzematge i vaixella de taula, algunes d’elles amb
formes força característiques com són els plats d’ala o les escudelles d’orelletes.

Quant a la tipologia, trobem ceràmica decorada en verd i manganès, decorada en blau
d’influència valenciana i de les primeres produccions barcelonines, de reflexos daurats, popular catalana..., però sobretot predomina la ceràmica catalana decorada en blau, dels segles xvii
i xviii, amb les decoracions típiques de la ditada, la figueta, el card, cercles concèntrics, sanefes
i orles, o d’influència francesa.
També destacar una important col·lecció d’eines de treball del camp i de la vinya procedents de la masia de can Zam.
Història Contemporània
D’aquest període destaca la col·lecció d’objectes de diferents oficis (pagès, teixidor, impressor,
sabater, joier, fuster...) procedents d’antics establiments de Santa Coloma.
D’altra banda, es conserva també una considerable col·lecció d’objectes propis de la
vida quotidiana dels anys 50 als 70 del segle passat, fonamentals per conèixer la societat en
època contemporània.
Ciències Naturals
Al fons de ciències naturals diferenciem la col·lecció d’espècimens locals o del territori més
proper, i la col·lecció d’espècimens forans.
La primera està formada per exemplars del medi geològic, fauna i flora locals, recollits
en diverses sortides esporàdiques realitzades per membres de la Secció d’Estudis del Centre
Excursionista Puigcastellar, especialment per Joan Vicente Castells. En ella hi trobem representada tota la realitat biològica de Santa Coloma i el seu territori.
A la col·lecció d’espècimens forans destaca, pel seu volum, la col·lecció de geologia, amb exemplars de roques i minerals procedents la majoria de jaciments «clàssics» de
Catalunya (El Papiol, Gurb, Montjuïc, etc.), molts d’ells actualment exhaurits. Pel que fa a
la fauna, hi ha igualment una bona col·lecció d’espècimens, la major part d’ells procedents
de l’àmbit català però també amb aportacions d’altres indrets del món, els quals permeten mostrar la biodiversitat present al planeta Terra. Finalment, la col·lecció de botànica
està formada per exemplars recollits al nostre país, des dels orígens (paleobotànica) fins
a l’actualitat. Alguns d’aquests espècimens forans tenen un valor afegit per la seva raresa
o espectacularitat.
Arts Plàstiques
El fons d’art del Museu neix als anys vuitanta vinculat a la programació d’exposicions temporals de la ciutat. A partir d’aquest moment s’hi afegeix la donació d’algun col·leccionista,
de particulars, dels propis artistes i, també, s’amplia amb la política d’adquisicions de
l’Ajuntament. Es compon bàsicament de pintures, escultures i fotografies, i hi predomina
l’obra d’artistes locals.
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Fig. 4. Vista aèria del Puig Castellar, poblat ibèric d’on prové la major col·lecció arqueològica que conserva el Museu.

Jaciments d’interès
Poblat ibèric Puig Castellar
Està situat al cim del turó del mateix nom, conegut també com a Turó del Pollo, dins del Parc
de la Serralada de Marina. El turó, concretament, és a l’extrem septentrional del terme de Santa
Coloma i la seva altitud màxima és de 303 m sobre el nivell del mar.
Aquesta situació geogràfica del jaciment és privilegiada, ja que ofereix un ampli control
visual que inclou la desembocadura del riu Besòs, la ciutat de Barcelona i bona part de les
comarques del Vallès i del Maresme. Així mateix, permet la intervisibilitat amb altres punts
ocupats en època ibèrica.
El poblat té una gran extensió excavada que fa destacar la presència de murs, i una
possible muralla, conservats en una gran alçada i de característiques autènticament monumentals. Igualment es pot veure la disposició de les construccions formant una xarxa urbanística
en què s’observen els carrers i els diferents espais d’habitació, situats en diverses terrasses que
salven el desnivell del terreny.
El Puig Castellar pertanyia al poble dels laietans i la cronologia general del poblat abasta de final del segle V o principis del segle iv a. C. fins a finals del segle iii a. C. o principis
del segle ii a. C., moment en què és abandonat a causa dels esdeveniments relacionats amb la
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Fig. 5. Restes arqueològiques del Molí d’en Ribé, molí fariner d’aigua originari del segle xiv.

Segona Guerra Púnica. És a dir, comprèn un període que va des dels inicis de la cultura ibèrica
fins a la romanització.
Les diverses campanyes d’excavacions han permès recuperar un gran nombre d’objectes, alguns dels quals ens indiquen els usos i les funcions dels espais, i les activitats que
s’hi duien a terme com ara l’emmagatzematge, el tissatge, la mòlta de gra o la metal·lúrgia.
Altres objectes ens mostren la riquesa del jaciment, com la col·lecció d’objectes metàl·lics
trobats.
Des de 1997, el Museu està duent a terme un projecte d’actuació per millorar el
coneixement, la conservació i la dinamització social del jaciment, i convertir-lo en parc
arqueològic.
Molí d’en Ribé
Jaciment arqueològic d’un molí fariner baixmedieval mogut per força hidràulica. Originàriament contenia quatre moles, però al segle xvi es va ampliar a sis. És una construcció de grans dimensions i el seu funcionament data entre els segles xiv i xx. Aquest molí
està relacionat amb la gran propietat senyorial de la Torre Balldovina, i era considerat un
dret senyorial més. Era també una de les poques indústries artesanes complementàries
del sistema pagès català. El seu nom ve donat pel seu propietari al segle xviii, la família
Riber.
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El 2009 es va iniciar un projecte que contempla la reforma i l’ampliació del Museu Torre
Balldovina i el Molí d’en Ribé, que oferirà un recorregut pels seus diferents nivells i permetrà
conèixer i entendre millor el seu funcionament.

Museu Torre Balldovina,
un Museo de arqueología y de ciudad
Resumen: Este artículo hace un breve repaso por la historia y
las colecciones del Museu Torre Balldovina, Museo Municipal de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
Palabras clave: Íberos. Puig Castellar. Morillo. Santa Coloma
de Gramenet.

El Museu Torre Balldovina se encuentra en el municipio
de Santa Coloma de Gramenet, en la orilla izquierda del
río Besós y en el norte de la comarca del Barcelonés,
dentro del Área Metropolitana de Barcelona, cerca del
mar Mediterráneo. La extensión del término municipal
de Santa Coloma es de 7 km², y en él viven alrededor de
117 000 habitantes, muchos de ellos inmigrantes.
Es un Museo local pluridisciplinar que se encarga
de proteger, conservar, estudiar y difundir el patrimonio
cultural y natural de Santa Coloma, colaborando con las
entidades públicas y privadas que aglutinan la vida cultural y cívica de la ciudad y con la voluntad de ofrecer
un servicio a toda la ciudadanía colomense.
Historia del Museo, orígenes y creación
Con los primeros hallazgos hechos por mosén Joan Palà
y don Ferran de Sagarra en el año 1902 de fragmentos
de cerámica en las laderas del Turó del Pollo, los cuales
dieron lugar al descubrimiento del yacimiento del Puig
Castellar, se inicia la historia del Museo de Santa Coloma
de Gramenet.
Los materiales arqueológicos recogidos hicieron
necesaria la creación de una institución museística que
los conservara y los expusiera al público. Es así que en
1974 el Museu Puig Castellar abre sus puertas, pero poco
después, la aportación de nuevas donaciones y el interés
que el Museo despertó entre la población de Santa Coloma hicieron necesaria la creación de un nuevo Museo
con más espacio y mejores instalaciones: el Museu Torre
Balldovina.
En el año 1986 el Ayuntamiento de Santa Coloma
crea el Museo Municipal, con sede en la Torre Balldovina, de la que toma el nombre, y se inaugura en 1987.
Desde entonces, ha mantenido una presencia regular en
la ciudad a través de su exposición permanente y de
una programación de actos y actividades de formación y
divulgación en torno al patrimonio cultural colomense.
El abanico de actividades incluye exposiciones temporales, presentaciones, conferencias, visitas guiadas, cursos,
talleres, etc. (Fig. 1. Edificio del Museu Torre Balldovina,
Museo Municipal de Santa Coloma de Gramenet).
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La Torre Balldovina es uno de los edificios más
representativos de Santa Coloma que ha sufrido varias
transformaciones a lo largo del tiempo: torre de defensa
en el siglo xi, edificio de carácter agrícola en el siglo
xiv convertido en una gran casa en el siglo xviii y, finalmente, residencia de veraneo de la familia del escritor
Josep Maria de Sagarra. En la década de 1960, la Torre
Balldovina es vendida a una inmobiliaria, pero las reivindicaciones ciudadanas salvaron el edificio de la demolición. En 1972 fue adquirida por el Ayuntamiento, y años
después se restauró y rehabilitó para acoger el Museo
Municipal y del Archivo Histórico de la ciudad.
Destacar que en el siglo xv, durante la Guerra Civil
Catalana (1462-1472) que enfrentó al rey Joan II con la
Generalitat, cerca de la Torre Balldovina tuvo lugar una
importante batalla, preludio de la capitulación definitiva
que, un año después, puso fin a la guerra.
Exposición permanente
La exposición permanente del Museu Torre Balldovina
titulada «Santa Coloma: la montaña, el río, la ciudad» es
relativamente reciente (2003-2006). Es una exposición de
la historia y la continuidad del territorio colomense y
su población, desde el asentamiento de los íberos en el
Puig Castellar hasta el momento actual, a partir de los
tres elementos físicos básicos del término: la montaña
(Puig Castellar), el río (Besós) y la ciudad (Santa Coloma), cada uno de ellos vinculado al desarrollo de los
diferentes tiempos históricos de Santa Coloma.
De esta exposición actualmente se puede visitar en
la primera planta el ámbito «la montaña», el cual comprende el periodo de los íberos en Santa Coloma y su
poblado, el Puig Castellar, ofreciendo una visión completa de la cultura ibérica (Fig. 2. Sala de la exposición
permanente dedicada a la vida cotidiana de los íberos);
y en la segunda planta el ámbito «el río», dedicado al
vínculo del río Besós con la historia de la Santa Coloma
medieval y moderna (siglos xi-xx): la Santa Coloma feudal, agrícola y de los veraneantes. El ámbito «la ciudad»
está pendiente de ejecutar su montaje expositivo.
Colecciones
De las colecciones que forman el actual fondo del Museu Torre Balldovina cabe destacar, con respecto a la
historia de Santa Coloma, los materiales arqueológicos
ibéricos procedentes del poblado Puig Castellar y del
asentamiento de Can Calvet, los materiales medievales
y modernos procedentes del Molí d’en Ribé y del Mas
Fonollar, y los objetos testigos de la vida agrícola de la
Santa Coloma rural.
Su fondo comprende, también, una importante
colección de historia natural, generada alrededor de la
colección de Joan Vicente Castells, que abarca especí-
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menes locales y foráneos de geología, paleontología,
botánica y zoología.
En los últimos años se ha iniciado, además, un fondo de arte vinculado a la programación de exposiciones
temporales de la ciudad.
También en el año 1986 el Ayuntamiento crea, a la
vez que el Museo y emplazado en el mismo edificio de
la Torre Balldovina, el Archivo Histórico de la ciudad, y
le adscribe, como fondo inicial, la documentación municipal anterior al año 1945. Actualmente, además, dispone
de algunos legados particulares y un interesante fondo
de imágenes.
Por último, el Museo interviene en la gestión del patrimonio inmueble de la ciudad, teniendo especialmente
cuidado de la misma Torre Balldovina y de los yacimientos del Molí d’en Ribé y, el más importante, el Puig Castellar, que constituye, sin duda, un símbolo emblemático
y de identidad colectiva para Santa Coloma.
Prehistoria e Historia Antigua
Dentro del fondo de Prehistoria e Historia Antigua destaca, por la cantidad y la singularidad de algunas piezas,
la colección de objetos procedentes del poblado ibérico
Puig Castellar, recogidos en las excavaciones realizadas
por el Centre Excursionista Puigcastellar (1954-1958,
1972) y por el Museu Torre Balldovina (desde 1998 hasta
hoy). Los objetos recogidos con anterioridad, por Ferran
de Sagarra (1904-1907) y por el Institut d’Estudis Catalans
(1922-1925), se conservan en el Museu d’Arqueologia de
Catalunya de Barcelona, pero también de éstos el Museo
tiene algunas piezas significativas, como depósito, que
se exhiben en su exposición permanente.
De este mismo periodo, el Museo también conserva
los materiales exhumados en el núcleo de Can Calvet
(siglos v-iv a. C.), pequeño asentamiento creado con
unas funciones específicas de explotación agraria, y en
los silos de la calle de Extremadura (mediados del siglo
ii –mediados siglo i a. C.), destinadas a almacenar excedentes agrícolas con fines comerciales.
La mayor parte de los materiales conservados son
cerámicas, hechas a mano o a torno y con un claro predominio de la cerámica de producción local frente a la
cerámica de importación.
De los recipientes cerámicos hechos a mano, la forma más habitual son las ollas, de diversos tamaños, formas y decoradas con cordones digitales e incisiones verticales. Se utilizan principalmente para cocinar y guardar
alimentos, y como vajilla doméstica.
La aparición del torno en época ibérica mejoró la
producción técnica y formalmente, aunque sin abandonar la fabricación de cerámica a mano. Dentro de la
cerámica a torno de producción local, predomina la cerámica ibérica oxidada y la cerámica ibérica reducida, y
tipológicamente las vasijas eran mayoritariamente jarras,
platos, ollas y algunos morteros, pocillos y cuencos, hechos de arcillas claras, a los que se aplicaba decoración
pictórica roja o blanca con motivos geométricos vegetales, animales o narrativos.
El yacimiento de Puig Castellar ha dado un considerable conjunto de objetos metálicos, probablemente el
más importante del área layetana. Este conjunto de materiales recuperados es muy variado y representativo del

abanico de piezas habituales en los poblados ibéricos
catalanes. Por una parte se trata de pequeños elementos
de bronce (objetos de ornamentación personal, adornos
o complementos de la indumentaria, recipientes, clavos
y elementos de medicina e higiene) y de plomo (cinta
enrollada, pivotes, lámina con inscripción); y por otra,
de piezas de hierro, mucho más numerosas. Este grupo
está constituido por armas (vainas de espada, espadas,
puntas de lanza), cuchillos, utensilios domésticos artesanos y agrícolas (podaderas, layas, azadones, azadas,
arados, hoces, hachas, cinceles, clavos...).
Entre los objetos metálicos de hierro destaca especialmente un morillo (Fig. 3. Morillo de época ibérica,
procedente del Puig Castellar; es la pieza más emblemática expuesta en el Museo), datado en torno a los siglos
iv -iii a. C. Es de hierro forjado, mide 125 cm de largo
y 36 cm de altura, y está formado por una varilla horizontal de sección rectangular, sostenida por cuatro pies.
Los extremos de la varilla están doblados hacia arriba y
rematados con la cabeza de un toro por un lado y la de
un carnero por el otro. Por sus características y singularidad probablemente se trate de un objeto con un uso
cultual. Es una pieza supuestamente de importación, llegada quizás a través del comercio griego. En la península
ibérica el único paralelismo que conocemos es el de la
necrópolis de La Osera de Ávila.
Entre los materiales numismáticos que se conservan destaca el llamado tesoro del Puig Castellar. Se trata
de un lote calculado en 350 dracmas y 50 divisores, a
los que se tienen que sumar once monedas halladas en
2002. Son dracmas de Empúries e ibéricas de imitación
de Empúries, todas con la cabeza del Pegaso modificada.
Otra pieza significativa, esta vez vinculada al mundo
comercial, es un peso de balanza, de piedra, en forma
de esfera (8,3 cm de diámetro y 424 gr de peso), cortado en su parte inferior y atravesado por una argolla de
hierro para colgarlo, con la particularidad de tener una
inscripción: USATAIN ABARAR BAN. Al parecer, es el
nombre de una persona seguido de los sufijos –ar-ban.
Probablemente se trata de una indicación de propiedad,
pero no se puede descartar que incluya una indicación
metrológica.
También en relación con el comercio destaca un
último hallazgo: una lámina de plomo, de forma aproximadamente rectangular, de 7,8 × 4,8-3,8 × 0,1 cm y que
presenta una perforación en uno de los ángulos y un
pliegue en uno de los extremos. Lo que se conserva
corresponde a la parte derecha del soporte original y
presenta restos de inscripción por ambas caras. A pesar
de que su estado no permite hacer demasiadas disquisiciones lingüísticas, se puede sumar a los ejemplares
que mencionan cantidades y numerales y que parecen
aceptar sin problemas una interpretación como carta comercial.
Uno de los aspectos más interesantes de los hallazgos en el Puig Castellar son los diversos cráneos humanos encontrados. Uno de estos cráneos está atravesado
por un clavo de hierro de 25 cm de longitud, otros dos
presentan perforaciones que demuestran haber sufrido
el mismo tratamiento y otros no presentan señales de
haber sido clavados. Parece indudable que estos cráneos
estaban fijados a la muralla, donde quedaban expuestos,
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a menudo en la misma puerta de entrada del asentamiento. Este ritual se documenta también en otros yacimientos ibéricos de Catalunya, y es un rito de carácter
guerrero, habitual en la Galia meridional, que presenta
al difunto como un héroe, junto a las cabezas cortadas
de sus enemigos. Este rito debe relacionarse con la tradición céltica de las cabezas cortadas.
Historia Medieval y Moderna
Dentro del fondo de Historia Medieval y Moderna destaca la colección de objetos procedentes del Molí d’en
Ribé y del Mas Fonollar. Se trata básicamente de una colección de monedas del siglo xviii y de piezas de cerámica de cocina, almacenamiento y vajilla de mesa, algunas
de ellas con formas bastante características como son los
platos de ala o las escudillas de orejetas.
En cuanto a la tipología, encontramos cerámica decorada en verde y manganeso, decorada en azul de influencia valenciana y de las primeras producciones barcelonesas, de reflejos dorados, popular catalana..., pero
sobre todo predomina la cerámica catalana decorada en
azul, de los siglos xvii y xviii, con las decoraciones típicas de la huella, el higo, el cardo, círculos concéntricos,
cenefas y orlas, o de influencia francesa.
También destaca una importante colección de herramientas de trabajo del campo y de la vid procedentes
de la masía de Can Zam.
Historia Contemporánea
De este periodo destaca la colección de objetos de diferentes oficios (labrador, tejedor, impresor, zapatero,
joyero, carpintero...) procedentes de antiguos establecimientos de Santa Coloma.
Por otra parte, se conserva también una considerable colección de objetos propios de la vida cotidiana
de los años cincuenta a los setenta del siglo pasado,
fundamentales para conocer la sociedad en época contemporánea.
Ciencias Naturales
En el fondo de ciencias naturales diferenciamos la colección de especímenes locales o del territorio más cercano, y la colección de especímenes foráneos.
La primera está formada por ejemplares del medio
geológico, fauna y flora locales, recogidos en varias salidas esporádicas realizadas por miembros de la Sección
de Estudios del Centre Excursionista Puigcastellar, especialmente por Joan Vicente Castells. En ella encontramos
representada toda la realidad biológica de Santa Coloma
y su territorio.
En la colección de especímenes foráneos destaca,
por su volumen, la colección de geología, con ejemplares
de rocas y minerales procedentes la mayoría de yacimientos «clásicos» de Catalunya (El Papiol, Gurb, Montjuïc,
etc.), muchos de ellos actualmente agotados. En cuanto
a la fauna, hay igualmente una buena colección de especímenes, la mayor parte de ellos procedentes del ámbito
catalán pero también con aportaciones de otros lugares
del mundo, los cuales permiten mostrar la biodiversidad
presente en el planeta Tierra. Finalmente, la colección
de botánica está formada por ejemplares recogidos en
nuestro país, desde los orígenes (paleobotánica) hasta la
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actualidad. Algunos de estos especímenes foráneos tienen un valor añadido por su rareza o espectacularidad.
Artes Plásticas
El fondo de arte del Museo nace en los años ochenta
vinculado a la programación de exposiciones temporales de la ciudad. A partir de ese momento se añade la
donación de algún coleccionista, de particulares, de los
propios artistas y, también, se amplía con la política de
adquisiciones del Ayuntamiento. Se compone básicamente de pinturas, esculturas y fotografías, y predomina
la obra de artistas locales.
Yacimientos de interés
Poblado ibérico Puig Castellar
Está situado en la cima del cerro del mismo nombre, conocido también como Turó del Pollo, dentro del Parque
de la Sierra de Marina (Fig. 4. Vista aérea del Puig Castellar, poblado ibérico de donde procede la mayor colección arqueológica que conserva el Museo). El cerro,
concretamente, está en el extremo septentrional del término de Santa Coloma y su altitud máxima es de 303 m
sobre el nivel del mar.
Esta situación geográfica del yacimiento es privilegiada, ya que ofrece un amplio control visual que
incluye la desembocadura del río Besós, la ciudad de
Barcelona y buena parte de las comarcas del Vallés y del
Maresme. Asimismo, permite la intervisibilidad con otros
puntos ocupados en época ibérica.
El poblado tiene una gran extensión excavada que
hace destacar la presencia de muros, y una posible muralla, conservados en una gran altura y de características
auténticamente monumentales. Igualmente se puede ver
la disposición de las construcciones formando una red
urbanística en la que se observan las calles y los diferentes espacios de habitación, ubicados en varias terrazas
que salvan el desnivel del terreno.
El Puig Castellar pertenecía al pueblo de los layetanos y la cronología general del poblado abarca de finales del siglo v o principios del siglo iv a. C. hasta finales
del siglo iii a. C. o principios del siglo ii a. C., momento
en que se abandona debido a los sucesos relacionados
con la Segunda Guerra Púnica. Es decir, comprende un
período que va desde los inicios de la cultura ibérica
hasta la romanización.
Las diversas campañas de excavaciones han permitido recuperar un gran número de objetos, algunos de
los cuales nos indican los usos y las funciones de los
espacios, y las actividades que se llevaban a cabo como
el almacenamiento, el tejido, la molienda de grano o la
metalurgia. Otros objetos nos muestran la riqueza del
yacimiento, como la colección de objetos metálicos encontrados.
Desde 1997, el Museo está llevando a cabo un proyecto de actuación para mejorar el conocimiento, la
conservación y la dinamización social del yacimiento, y
convertirlo en parque arqueológico.
Molí d’en Ribé
Yacimiento arqueológico de un molino harinero bajomedieval movido por fuerza hidráulica (Fig. 5. Restos

Museu Torre Balldovina, un Museo de arqueología y de ciudad
arqueológicos del Molí d’en Ribé, molino harinero de
agua originario del siglo xiv). Originariamente contenía
cuatro muelas, pero en el siglo xvi se amplió a seis. Es
una construcción de grandes dimensiones y su funcionamiento data entre los siglos xiv y xx. Este molino está
relacionado con la gran propiedad señorial de la Torre
Balldovina, y era considerado un derecho señorial más.
Era también una de las pocas industrias artesanas com-

plementarias del sistema campesino catalán. Su nombre
viene dado por su propietario en el siglo xviii, la familia
Riber.
En 2009 se inició un proyecto que contempla la reforma y la ampliación del Museu Torre Balldovina y el
Molí d’en Ribé, que ofrecerá un recorrido por sus diferentes niveles y permitirá conocer y entender mejor su
funcionamiento.
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El Museu d’Història de Girona en base
arqueológica
The Museu d’Història de Girona trougth it’s
archaological face
Sílvia Planas Marcé1 (splanas@ajgirona.cat)
Francesca Jiménez Sorroche2 (xjimenez@ajgirona.cat)
Museu d’Història de Girona

Resumen: El Museu d’Història de Girona se sitúa en un edificio con un gran poso histórico.
Ubicado en el cardo maximo de Gerunda, se ha ido adaptando y transformando según las necesidades que cada uno de sus «huéspedes» le ha ido dando en cada época hasta la actualidad.
Desde los vestigios ocultos de muralla fundacional, además de algunos muros poco visibles
del caserón noble de la familia Cartellà, en la Edad Media, los espacios que se plasman con
más claridad pertenecen al convento de frailes capuchinos, manifestándose de manera evidente en su cementerio (desecador) y su cisterna (aljibe), perfectamente visibles y reconocibles en
la actualidad. El edificio transmite la cronología de los avatares históricos de la ciudad, aquel
que el discurso museológico resalta y pone en valor, destacando como elementos el gran mosaico romano del circo (siglos iii-iv d. C) y el pequeño claustro románico de santo Domingo
de Girona.
Palabras clave: Museo. Mosaico. Circo. Cisterna. Desecador. Convento capuchino. Claustro
románico.

Museu d’Història de Girona
C/ de la Força, 27
17004 Girona
museuhistoria@ajgirona.cat
http://www.girona.cat/museuhistoria
1 Directora del Museu d’Història de Girona.
2 Técnica Museu d’Història de Girona.
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Abstract: The Museu d’Historia de Girona is located in a building with important and ancient
historical grounds. Established in the Via Cardo, the main way of the ex-novo founded civitas
named Gerunda by the Romans, It has been adapted and transformed according to the needs
that each one of its «guests» have had in every historical period, since its origin to the present.
From the hidden remnants of foundation walls, that are in their underground space, to some
inconspicuous but belonging to the noble mansion of the Cartellà family in the Middle Ages,
the spaces which are reflected most clearly belong to the period in which the building became
a convent of Capuchin friars: clearly and evident in the cloister, the cemetery (desiccators), the
tank (cistern) or the chapel, all of them perfectly visible and recognizable today. The building
conveys the chronology and the historical process of the city since its origins. This is one of
the highlights of the museological discourse and puts in value the building at the same time
that the history that it’s explained in it. Standing out as the great Roman mosaic with elements
of the circus (3th- 4th C), as well as the possibly small Romanesque cloister (13th C) probably
placed inside the main cloister of the former convent of Santo Domingo de Girona.
Keywords: Museum. Mosaic. Circu. Tank. Desiccator. Capuchin monastery. Romanesque
cloister.

«La història conté un potencial permanent de
vida que a cada passa genera noves demandes
i exigeix noves respostes»3.
Pere Freixas Camps (director del MHG desde
1981 hasta 2013).

La localización del edificio del Museu d’Història de Girona es, históricamente hablando, privilegiada.
Situado entre el límite occidental del primigenio recinto de murallas y la arteria viaria
más importante de la ciudad (la vía Augusta), esta situación ha permitido que el espacio en el
que se han ido sucediendo los diferentes edificios tenga una amplia «estratigrafía» de acontecimientos históricos de la ciudad.
El edificio que actualmente acoge el Museu d’Història de Girona desde 1981, se ha ido
transformando según los usos de cada época y necesidades específicas de cada colectivo. Sus
muros, aperturas, y espacios subterráneos explican tímida o grandilocuentemente los avatares
de la ciudad.
El Museo guarda en sus entrañas sus vestigios más antiguos, que son también los primeros vestigios físicos de la ciudad. En los subterráneos, se conservan dos tramos de muro
romano, excavados en 1977 (Martín Ortega, 1977: 338). El primer muro, de 16,60 m de lon3 «La historia contiene un potencial permanente de vida que a cada paso genera demandas nuevas y exige respuestas
nuevas».
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Fig. 1. Cementerio, desecador de los monjes capuchinos. Foto: Eudokim Perevalsky.

gitud, corresponde a una fachada de casas (fue construido en el siglo i y presenta evidencias
claras de remodelaciones en los siglos ii-iii); el segundo muro, de 1,90 m de ancho –que ha
sido interpretado como un tramo de la muralla romana de poniente del siglo i a. C.–. Además
entre los dos muros se pudo documentar el intervallum (espacio abierto, interpretado como
calle o camino de ronda en época romana) (Palahí, 2013b: 97, 119).
Del período medieval del edificio no quedan restos visibles, si bien la documentación
medieval conservada en el Archivo Histórico Municipal, alude a diversas casas alineadas a lo
largo de la calle de la Força (antigua vía Augusta intro pomerium, actual calle donde se ubica
el Museo).

Los restos de un convento de frailes capuchinos (siglos xvii-xix):
el cementerio y las cisternas
En uno de los grandes caserones medievales los monjes de la orden capuchina (instalados en
él desde 1733) realizaron diversas reformas (la mayoría entre 1753 y el 1774), que son todavía
visibles, y de ese modo, el edificio gótico original de la familia Cartellà quedó convertido en
convento de San Antonio de Padua. Cabe destacar, ya que puede pasar desapercibido por el
visitante, el gran muro de contención de tierras (utilizado por la Orden como jardín y pequeño
huerto) levantado por los monjes para poder terraplenar el espacio y así poder construir esta-
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blos, cuadra, cementerio, bodega, cisternas, lavadero, galería cubierta, refectorio
o comedor y pasillos de comunicación.
Dos de estos espacios destacan
por su técnica constructiva, y su poder
de atracción y evocación: se trata de la
gran cisterna (aljibe), que rememora un
ancestral sistema de abastecimiento de
agua potable, y del cementerio-desecador, que traslada a la sensibilidad y percepción de recogimiento ante la muerte
que se vivía en época barroca.
El cementerio o desecador es
una pieza muy excepcional, ya que junto con el de Figueres (Capella, 2013) y
el de Palamós (Martín Ros, 2012: 126) es
uno de los pocos ejemplos completos y
visitables que se conservan en Cataluña.
En él se percibe profundamente el rito
funerario capuchino, y desde el punto
de vista físico, aún se ve claramente el
Fig. 2. Cisterna, aljibe del convento de los capuchinos. Foto: MHG.
espacio arquitectónico de la que fuera la
práctica funeraria «alla maniera dei cappuccini», el método de momificación habitual en éste orden, practicado también por algunas
comunidades civiles europeas entre los siglos xvi-xviii.
Actualmente el cementerio se encuentra en la planta baja, pero en su día el desecador
era una cripta subterránea, ubicada bajo la nave central de la iglesia o capilla del convento,
como ocurría también en el de Figueres y Palamós. Esta distribución no parece que fuera
casual, ya que respondería al objetivo de la orden capuchina, y a su visión y concepto de la
muerte física: la voluntad de que los cuerpos de los frailes estuviesen presentes durante la
eucaristía, celebrada en el nivel superior. (Martín Ros, op. cit.: 129).
Estructuralmente hablando, el desecador de unos 24,50 m², está rodeado de dieciocho nichos verticales con sus correspondientes bancos excavados. Aunque no se ha
conservado ninguna momia ni cadáver en su interior, la arquitectura del lugar nos permite
conocer el método empleado. Según el ritual que la orden adoptó de la regla, los frailes
difuntos eran colocados sentados y desnudos hasta la momificación total de sus cuerpos. Al cabo de varios años, las momias eran extraídas del nicho, limpiadas con vinagre
y secadas al sol para posteriormente ser vestidas con los hábitos religiosos; después se
colocaban en una habitación contigua, donde podían ser contempladas para la reflexión
y la devoción fraternal de la comunidad así como por los familiares de los difuntos (Miralpeix, y Torres, 2015: 53). Las únicas momias correspondientes a este rito (todavía no
visibles para el público) que se conservan in situ en Cataluña, fueron halladas en 1991 en
las obras de derrumbe del antiguo convento de los agustinianos en Palamós. Sí que son
profusamente visitadas las momias de los conventos de Barberini de Roma y las de Paler-
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mo, en Sicilia, espacios ambos que pueden considerarse una referencia excelente para el
estudio del de Girona.
Entre los espacios de la planta subterránea (anterior a 1762 y la más antigua del antiguo
convento de frailes capuchinos de San Antonio (Freixas, 1981: 9), cabe destacar una de las
dos cisternas del convento. La gran cisterna, interesante ejemplo de aljibe de época moderna,
era utilizada para recoger y almacenar las aguas pluviales con objeto de abastecer de agua el
convento.
Estructuralmente hablando, la gran cisterna sigue los modelos ya implantados en época
medieval heredados de la cultura islámica, utilizados tanto en la arquitectura civil, militar o
religiosa. De planta cuadrada, con unas dimensiones de 8,80 m de altura y 10 × 10 m de amplitud, está cubierta por dos bóvedas de cañón de piedra sobre un robusto pilar rectangular
central. Los muros fueron confeccionados con sillarejos irregulares de piedra local combinado
con los cantos rodados del cercano rio Onyar, y ligados con mortero de cal y fragmentos de
teja. En sus paredes interiores, la cisterna todavía mantiene la argamasa rojiza que servía para
impermeabilizar el depósito. El suelo es de baldosas de barro cocido.
El agua llegaba a la cisterna a través de dos caños de piedra, que la recogían de la lluvia
de los tejados del claustro, situado justo encima. La cobertura presenta tres aperturas rectangulares más, dos situadas a lo largo de la bóveda más estrecha que se podrían interpretan cómo
respiraderos, y otra rectangular situada en la intersección del pilar con la bóveda. Esta última
abertura conectaba el claustro con la cisterna a través del pozo, situado en el centro del mismo. Todos estos accesos se tapiaron en época en que el edificio fue utilizado como Instituto
de Enseñanza Secundaria.
En la actualidad este espacio es utilizado como espacio polivalente y está a disposición
de la ciudadanía. Se trata de un entorno con gran poder de evocación, sublime y con un toque
muy diferente a todos los demás, que propone una reflexión y produce una sensibilidad muy
cercana a la experiencia mística y a la profusión sensorial.

Un mosaico romano del siglo iv
En cuanto a la colección arqueológica del Museo, cabe destacar el elemento más importante, distinguido y único de la colección: un mosaico romano con una representación de una
escena de carreras en el circo. Recibe el nombre de «mosaic de Can Pau Birol», por el lugar
donde fue hallado a inicios del siglo xix. Se trata de un depósito del Museu d’Arqueologia de
Catalunya, que lo cedió al MHG en 1992.
El conjunto del mosaico se descubrió en mayo del 1876 en una antigua masía fortificada a los alrededores de la ciudad de Girona, y desde su descubrimiento ha vivido diversas
situaciones expositivas y de conservación hasta ser ubicado en permanencia en las salas del
MHG (Llorens, 2016: 11).
Siendo el elemento central del espacio dedicado a relatar la historia inicial, romana, de
la ciudad, el mosaico sorprende y emociona por igual, por sus grandes dimensiones (7,02 m
de largo y 3,42 m de ancho) pero también por su evocación al espacio que lo contenía y a la
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Fig. 3. Sala de exposición permanente dedicada a la Girona en época romana del MHG con la instalación del mosaico del circo.
Foto: Martí Artalejo.

estructura social que lo disfrutó. Formaba parte de la pavimentación de un conjunto bastante
más extenso (unos 17,40 m de largo por unos 3,42 m de ancho) es decir, de aproximadamente
unos 60 m² de opus tessellatum, confeccionado con una técnica elevada y de gran capacidad
y creatividad artística.
Mediante plafones informativos y juego interactivo, el Museo presenta el mosaico y
propone una interpretación de sus escenas, basada en las recientes investigaciones y conclusiones arqueológicas e históricas del magnífico trabajo de opus tessellatum.
Por poner sólo un par de ejemplos, las últimas interpretaciones difieren un poco sobre
cuál es la faccio ganadora y qué significa la inscripción situada frente al presidente CECILINUS
FICET (literalmente significa «Ceciliano me hizo»).
La interpretación más extendía de la inscripción la ha considerado como una marca
del artesano, de origen africano, posiblemente el capataz del taller que realizara el mosaico
hallado en la villa gerundense (Nolla et alii, 1993: 23). Pero recientes estudios han cambiado
esta hipótesis, y actualmente, se propone la de que CECILIANUS podría haber sido el propietario de la mansio que contenía el hermoso mosaico, y que además presidiera, y costeara,
la carrera en el Circo Máximo de Roma, que está representada en el mismo. En este caso,
el propietario de la mansio recordaría, con el mosaico, a sus visitantes que él había sido un
alto magistrado en Roma y que había podio presidir la carrera de cuadrigas del Circo, poniendo así de relieve su importancia social y económica entre el patriciado romano (Palahí,
y Vivó, 2016: 29).
Otro elemento que ha suscitado diferentes interpretaciones es la identificación de la
cuadriga ganadora. Durante mucho tiempo ha sido aceptada la hipótesis que la cuadriga del
equipo blanco (conducida por FILOROMUS y teniendo a PANTARACUS como caballo principal de tiro) había ganado la carrera (Nolla et alii, op. cit.: 17). Esta teoría se sostenía por el
hecho de tener la figura de una figura masculina alzando la mano como celebrando la victoria
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Fig. 4. Fragmento del mosaico del circo conservado en la sala del MHG. Foto: Jordi Milian (Archivo del Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Girona).

mirando al espectador. Actualmente se identifica a este personaje como a un sparsor (esclavo
que refrescaba los ejes de las ruedas de los carros para evitar que se quemasen).
Gracias a que se ha conservado una acuarela escala 1:1 del mosaico realizada poco
después de su descubrimiento (siglo xix), se observa en la parte superior izquierda del mosaico, un jinete al galope, identificado como un iubilator, animador de las facciones que en
este caso anunciaría el vencedor: la faccio azul conducida por la auriga CALIMORFUS con el
caballo principal PATINICUS (Palahí, y Vivó, op. cit.: 27-28).
Mediante la observación directa del Mosaico los visitantes tienen la posibilidad de
aprender diferentes singularidades de la época del imperio romano. Por un lado se capta la
confección técnica de los suelos lujosos de una habitación de una mansión romana suntuosa y
rica, en provincias, entre mediados del siglo iii y siglo iv, así como la disposición de las teselas
policromadas en contornos y volúmenes.

Un pequeño e interesante claustro románico
Por último, cabe destacar un elemento arqueológico especialmente singular y significativo,
tanto por su origen y composición, como por su procedencia. Se trata del pequeño claustro
románico (siglo xiii) que se halla en la terraza del Museo de Historia, en la primera planta o
primer nivel de visita. Esta estructura deliciosa, con pequeños capiteles sobre columnas finísimas, de origen propiamente románico, se instaló en el MHG en el año 1991, a raíz de la
reforma del discurso museológico y de los espacios permanentes del Museo.
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Fig. 5. Claustrillo románico de Santo Domingo. Foto: MHG.

En la década de los noventa del siglo xx, el antiguo convento de Santo Domingo fue
transformado en sede de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona, y fue en este
momento cuándo se decidió, para conservarlo y ponerlo a disposición del público, que el
pequeño claustro románico se instalara en la terraza del también reformado Museo.
La historia y el uso del claustro es, en cierto modo, todavía un misterio por resolver. Ha
recibido diversas interpretaciones, desde la perspectiva de la historia del arte o del análisis del
patrimonio histórico y monumental de Girona, y todo parece indicar que se trata de lo que
fuera el antiguo «lavatorio» del convento de santo Domingo de Girona. Se hubiera ubicado así
en el interior del claustro mayor de dicho convento, o en algún lugar cercano a éste. De todos
modos, su estudio es todavía un tema pendiente, y de momento, disponemos tan sólo de algunas aproximaciones interpretativas a este precioso elemento del románico catalán más puro.
En cuanto a su análisis constructivo y artístico, tomamos como propias las palabras del
investigador Miquel Àngel Fumaral, que en su tesis doctoral (en proceso) sobre la piedra de
Girona y su uso y repercusión internacional en la Edad Media y Moderna, dice así:
«Las medidas y los capiteles (del pequeño claustro) sugieren que estaba situado en medio del ala oeste (del claustro mayor del convento), justo en el área
desaparecida del claustro, pero no se puede descartar otra ubicación dentro
del complejo conventual, como atrio, o quien sabe si como un “hablador” o un
patio en el palacio del prior. Se trata de un claustrillo cuadrangular, formado
por 8 arcadas de medio punto (dos en cada ala), y 24 columnas y semicolumnas pareadas. Estas miden un total de 200 cm de altura, o sea, una cana (o
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medida) de Montpellier casi exacta (198 cm), o bien 10 palmos a la cana de
Barcelona.
En los capiteles y el relieves de las pilastras se observa un rico repertorio
vegetal, […] la flor de lirio y las hojas de palma florida, aunque predominan
otros follajes de plantas acuáticas y alegorías a la viña y el roble, entre otros.
Algunos de los modelos son estrictamente similares a ejemplos localizados
fuera de la ciudad, […] y todos ellos corroboran una cronología de finales del
siglo xiii o cercana al año 1300.
Sobre el posible origen y objetivo de su construcción, un dato significativo lo
aporta la lápida de domina Beatriz, señora de Torroella de Montgrí, cuyo legado testamentario se dedicó a la construcción de una capilla y del “lavatorio” del
claustro mayor de Sant Domènec. Beatriz murió el 19 de mayo de 1292 […]».
La visita propone una experiencia histórica que permite acceder no sólo al contenido sino también al conocimiento detallado del continente del Museo de Historia de Girona. Además del
discurso de explicación histórica y cronológica, al que se accede a través de las distintas salas
temáticas, con plafones y pantallas, también se puede percibir el recogimiento propio que produce el entorno conventual e histórico, a través de la experiencia sensorial de penetrar en el
cementerio de los frailes; se puede acceder a una conexión sensitiva con el frescor de las paredes del aljibe y sorprenderse con el impresionante claustrillo románico. A la salida sólo queda
diluirse en el entorno de calles estrechas y antiquísimas de la Força Vella de Girona, y dejarse
conmover por el continuo avanzar y por el enorme poso histórico y patrimonial de la ciudad.
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Resumen: En 1931 ingresaban los primeros objetos en la Escuela de Artes y Oficios de Banyoles, situada en edificio de la antigua Universidad y Pia Almoina. Se combinó la necesidad
de presentar objetos para el dibujo al natural con la necesidad de salvaguardar materiales
procedentes de las distintas intervenciones arqueológicas de la comarca y recolecciones de
los eruditos locales. Se iniciaba un pequeño Museo que poco a poco incrementó sus fondos
paleontológicos y arqueológicos gracias al interés que se ha mostrado desde el siglo xix. Las
colecciones, si bien destacan por la importancia prehistórica, abarcan una enorme cronología
desde los yacimientos paleontológicos hasta la época moderna. Y es que la presencia del lago
de Banyoles ha permitido desde siempre la presencia humana en el territorio, donde ésta se
ha adaptado y transformado.
Palabras clave: Museo. Paleontología. Arqueología. Pla de l’Estany.
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El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, un Museo con más de 80 años de historia

Abstract: In 1931 the first objects arrived at the Escuela de Artes y Oficios of Banyoles, located in the ancient Universidad y Pia Almonia. The necessity to show tools for natural drawing was combined with the urgency to preserve materials from local scholars and different
archaeological interventions within the shire. The small Museum increased its paleontological
and archaeological funds thanks to the interest shown since the 19th century. The collections,
highlighted because of their prehistoric importance, form a huge chronology between paleontological and modern history sites. Thus, the existence of the Banyoles Lake has made human
presence affordable in the territory by adaptation and transformation.
Keywords: Museum. Palaeontology. Archaeology. Pla de l’Estany.

El Museo se encuentra en uno de los edificios medievales más emblemáticos de la villa de
Bañolas, en la actual comarca del Pla de l’Estany situada al norte de la capital provincial de
Gerona. La historia del propio edificio y sus distintas funciones justifican la posterior ubicación
del Museo en el inmueble.
Se distingue en el vestíbulo de la entrada por la plaza de la fuente, restos de paramento de opus spicatum que se relacionan con las casas urbanas medievales de los
siglos xii y xiii. En este sector, el conjunto de casas se unieron en el siglo xiv, formando
un palacio gótico donde se situó la sede del Consejo de Prohombres de la Villa o la
Universidad (Ayuntamiento medieval). En el año 1303, el abad Bernat de Vallespirans
concedió a la villa una «Carta Municipal» que significó la cesión de poderes judiciales y
administrativos por parte del monasterio de San Esteban de Banyoles en beneficio del
poder civil. A partir de entonces la villa se rigió por un consejo de cuatro jurados y diez
consejeros, aunque las disposiciones de la asamblea popular no eran efectivas hasta que
el abad diera su conformidad. El elemento arquitectónico más destacable de este momento es la galería gótica central y la sala mayor del Consejo que presenta decoraciones con
pinturas rojas, amarillas y negras donde se representan motivos geométricos, zoomorfos
y una figura humana.
Al mismo tiempo que se constituyó legalmente la Universidad, se constituyó la Pia Almoina en 1307. Esta era una institución laica dedicada a auxiliar a los pobres y mendigos, y les
ofrecía una comida diaria. Durante unas obras de reforma del Museo, en los años cincuenta,
se descubrieron dos hornos de planta circular que se relacionan con la cocción del pan. Estos
restos arqueológicos coinciden con la documentación donde se hace mención de la existencia
de bodegas, cocinas y hornos. Después de las obras de reforma de 2015, estos restos se pueden observar como parte integrante del edificio. La institución benéfica compartió el edificio
con el Ayuntamiento hasta el 1833 (Palmada et alii, 2005: 108). Justo donde se encontraron los
hornos, por encima de estos, se ubicó desde mediados del siglo xix hasta mediados siglo xx la
prisión del municipio, tal y como se observa en una fotografía antigua que complementa las
referencias documentales.
Así pues, al edificio se le denominaba Casa de la Vila, por albergar al Ayuntamiento
hasta 1928, que cambió su ubicación al edificio actual. A partir de entonces, se recuperó el
nombre de Pia Almoina para denominar el edificio, que es tal y como se le conoce a día
de hoy.
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Después del traslado del Ayuntamiento en 1928, se instaló en el edificio la Escuela
de Artes y Oficios. Durante los primeros años
se empezaron a recoger objetos, capiteles
mayoritariamente, que servían como modelos de dibujo al natural. En el 1931 ingresó
en la escuela el capitel románico de orden
corintio, icono del futuro Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles.
En el año 1932, durante las obras de
construcción de una carretera que comunicaba Banyoles con Pujarnol, se produjo el
descubrimiento material de la villa romana
de Vilauba. Los eruditos locales aficionados a la arqueología siguieron de cerca las
obras y se preocuparon de hacer notas de
prensa, de realizar croquis, apuntes y de
recoger los materiales arqueológicos asociados (Castanyer, y Tremoleda, 1999: 18).
Vista la necesidad de encontrar un sitio
donde guardarlos, se ubicaron en la antigua prisión de la antigua Casa de la Villa y
Fig. 1. Palacio gótico donde se ubica el Museo, año 2011.
Foto: Josep Casanova. Museu d’Arqueologia de Catalunyaalgunas de las piezas restauradas se coloArqueoxarxa.
caron en una vitrina de la Escuela de Artes
y Oficios. En el programa de la fiesta mayor del mismo año, Francesc Figueras, hizo referencia al «Museu d’Antiguitats Comarcals
de Banyoles» como un museo recientemente iniciado.
Estos fueron los inicios del Museo Arqueológico al mismo tiempo que el interés
por la arqueología y la paleontología crecía entre los eruditos e interesados por la historia y patrimonio de la comarca. Este interés se había iniciado a la comarca con trabajos
pioneros que encabezó Pere Alsius Torrent a finales del siglo xix recolectando diferentes
materiales arqueológicos, entre los cuales la mandíbula neandertal de Banyoles, o a través
de las excavaciones a la cueva magdaleniense de la Bora Gran en Serinyà. En los años
treinta la actividad arqueológica la protagonizó el médico Josep M. Corominas que excavó diferentes cuevas paleolíticas del paraje del Reclau Viver, también en Serinyà, como la
Arbreda, Mollet, la cueva d’en Pau, etc., o las cuevas sepulcrales de Martís del Neolítico
y Edad del Bronce. Todos estos materiales se fueron depositando en el antiguo edificio
de la Pia Almoina, así como también distintos materiales de interés arqueológico que se
encontraban por la comarca.
Desde 1916, la ciudad de Banyoles contaba también con el Museo Darder, un museo de historia natural. Francesc Darder había legado a la ciudad su colección particular
y el Museo era gestionado a partir de una Junta. En enero de 1933 el alcalde propuso
una Junta de Museos que gestionara los museos de la ciudad. Esta Junta disponía de
un presupuesto para sufragar los gastos de mantenimiento, un encargado y un futuro
conservador.

CATALUÑA · Girona

El Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, un Museo con más de 80 años de historia

El impulso social y político se vio entorpecido por el estallido de la Guerra Civil. Existe
poca documentación respecto a la situación de
los museos de la ciudad en este momento, pero
sabemos a través de una fotografía, que se procuraron instalar las piezas de los dos museos en
la iglesia de Santa Maria dels Turers, posiblemente porque se dio un nuevo uso a los edificios
donde se ubicaban los museos de forma puntual. Aunque en la fotografía se ve el cartel de
«Museo» colgado en la fachada, sabemos que en
el 1936 el templo era ocupado por el sindicato
de carpinteros. No sabemos si llegaron algún día
los materiales de los museos hasta la iglesia o
todo quedó en una intención.
Después de la Guerra, en 1943, el doctor
Lluís Pericot, arqueólogo y prehistoriador, excavaba en la Bora Gran d’en Carreras, en Serinyà.
Siendo de Barcelona, se llevaba los materiales al
Museo de la capital y este hecho, incomodaba a
los estudiosos del Pla de l’Estany que tenían un
sentimiento muy comarcalista, porque consideFig. 2. Capitel expuesto para ser dibujado en la Escuela
de Artes y Oficios. Años treinta. ACPE. Foto: Autor
raban que los materiales se tenían que custodiar,
desconocido. Fondo de Francesc Figueras i de Ameller.
conservar y difundir desde la propia ciudad. De
esta forma, los mismos impulsores de la Junta
de Museos, que habían salido ilesos de la Guerra, Francesc Figueras, Jaume Butinyà y Josep
M. Corominas, entre otros, se preocuparon de incrementar el espacio consagrado al Museo y
constituyeron el «Centro de Estudios Comarcales» (Estatutos, 2012: 1). Esta entidad, que tenía
como presidente honorífico, el alcalde y el Sr. rector de la parroquia, fue la responsable de la
salvaguarda de objetos y documentos de interés arqueológico, etnológico, etc., de la catalogación de obras y objetos de arte y de la publicación de trabajos monográficos. La entidad se
situó en el edificio de la Pia Almoina y se encargó de la gestión de las piezas que ya se encontraban en la Escuela de Artes y Oficios, procedentes de las excavaciones, de las donaciones
de particulares y en depósito, y por lo tanto, del Museo que se encontraba en la Pia Almoina.
La relación entre el Centro y el Ayuntamiento se formalizó en 1984 mediante un convenio de
cotitularidad.
El interés por el patrimonio y la arqueología seguía vigente, y con la coordinación del
Centro de Estudios Comarcales, continuaron las excavaciones arqueológicas en la comarca.
En el mismo 1943 se excavó en las cuevas de Serinyà: Bora Gran d’en Carreras, Reclau Viver
y Encantats al mismo tiempo que se descubrió una nueva cueva, nombrada Mollet. Los descubrimientos de estos años no sólo fueron enmarcados en la cronología paleolítica sino que
después del descubrimiento en 1941 de restos ibéricos en Porqueres, se iniciaron en 1944 las
excavaciones arqueológicas en Mas Castell bajo dirección del médico J. M. Corominas. Todos
los materiales arqueológicos se depositaban en el Museo donde se catalogaban y se restauraban si era necesario. Durante estos años, el Museo no tenía un horario fijo y contaba con dos
salas de exposición permanente.
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Fig. 3. Retirada de las campanas de Santa Maria dels Turers a principios de la Guerra Civil. A la puerta de la iglesia se pude
observar «MUSEU». Julio-agosto del 1936. Foto: Manuel Pigem i Rosset. ACPE. Fons del Consell Comarcal, 4258.

En 1949 el Ayuntamiento y la Diputación de Gerona promovieron importantes obras
de remodelación con el fin de mejorar y ampliar el Museo. Estas obras culminaron con la presentación de la nueva sala de Prehistoria, ubicada en la Sala Corominas, la antigua Sala Mayor
del Consejo. La inauguración de esta nueva fase fue un acto muy solemne ya que acudieron al
acto las máximas autoridades políticas y científicas provinciales y catalanas. Francesc Figueras
fue designado director del Museo y Salvi Marín, conservador, que lo era también del Museo
Darder. Éste cobraba su sueldo a través de las entradas y un cartel dirigía a los visitantes a su
casa para poder acceder luego al Museo.
Durante los años cincuenta las obras continuaron y se remodeló la planta baja para
acondicionar nuevas salas de exposición y situar el archivo y la biblioteca. Se presentan
de esta forma las nuevas salas con materiales de época antigua, medieval y moderna que
permiten exponer los materiales de las nuevas adquisiciones y procedentes de las excavaciones. En el año 1957 se traslada la Escuela de Artes y Oficios y en este espacio se ubica
un taller de restauración, sobre todo para los materiales procedentes de Mas Castell de
Porqueres.
El 1 de marzo de 1962 el Museo es declarado monumento histórico-artístico por
parte del Ministerio de Educación Nacional, como muchos otros museos de la península,
por fomentar la «vigilancia, incremento y protección de parte tan importante de nuestro
tesoro artístico» (BOE, n.º 59, 9 de marzo de 1962: 3311-3312). La declaración protege las
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Fig. 4. Sala de Prehistoria del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles en el año 1945. Foto: Autor desconocido. ACPE. Fondo
del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 1542.

colecciones pero también el edificio. A sus efectos, pasa a ser declarado Bien Cultural de
Interés Nacional según la Ley 9/1993 de 30 de septiembre del Patrimonio Cultural Catalán.
Desde 1962 el Museo es destino oficial de los materiales procedentes de las excavaciones
arqueológicas y paleontológicas del Pla de l’Estany, situación refrendada por la Generalitat
de Catalunya en 1982.
En el 1976, durante el IX Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas celebrado en Niza, se inauguró una importante exposición en el Museo «Prehistoria de
la Comarca de Bañolas» que da al Museo un reconocimiento internacional entre los prehistoriadores. El congreso, presidio por L. Balout y con H. de Lumley como Secretario, contó con
un elevado número de participantes ya que se inscribieron un total de 3500 investigadores. No
conocemos el número total de visitantes a la exposición, pero sabemos que se organizó una
excursión de Niza a Banyoles. La sala de Prehistoria, de gran reconocimiento, no se remodeló
hasta 1982 cuando ingresó la colección magdaleniense procedente de la Bora Gran d’en Carreras de Pere Alsius, que la había excavado a finales del siglo xix.
Durante los años setenta se habilita un segundo piso donde se instalará un laboratorio,
un almacén y una sala para los investigadores. En 1977 se contrata un conservador pero la
plaza no se convoca hasta 1981. Josep Tarrús será el conservador hasta el 2014. En estos años
se publica también la primera guía del Museo y a partir de 1979 se contrata un conserje para
abrir el Museo los domingos y festivos.
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Es en esta década en la que se inician los proyectos de investigación en la villa romana
de Vilauba, proyecto avalado por el Museo, y en la cueva de la Arbreda de Serinyà, avalado
por la Universidad de Gerona, entre otros. Proyectos que convierten los yacimientos de la
comarca en escuelas de arqueólogos que han formado diferentes generaciones hasta nuestros
días. Merece la pena destacar que durante los primeros años de excavaciones en Vilauba, se
contaba con la participación de arqueólogos británicos financiados por las Universidades de
Londres, Bradford y Durham, la Academia Británica y la Sociedad de Anticuarios. Entre ellos
estaba Simon Keay que permitió introducir de forma práctica a Catalunya el nuevo método
de excavación, el sistema Harris, y un nuevo sistema de prospecciones arqueológicas que se
produjeron de forma sistemática por toda la comarca (Castanyer, y Tremoleda, op. cit.: 20-21).
Entre los años 1984 y 1990 se iniciaron también las investigaciones programadas en
el yacimiento paleontológico de Incarcal, en Crespià, investigaciones que continúan a día de
hoy a manos del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell. En el Museo
hay restos de otros yacimientos paleontológicos pero éste es el que se ha excavado de forma
sistemática y ha permitido nutrir al Museo de una interesante colección de restos de tigre con
dientes de sable, de la especie Homotherium de gran interés a nivel europeo, hipopótamos,
hienas, bisontes, cérvidos y équidos, entre otros.
La segunda gran reforma museográfica tuvo lugar a finales de los ochenta cuando se
montó la sala de Paleontología, la sala de la mandíbula de Banyoles y la renovación de la sala
de historia con nuevos elementos museográficos procedentes de una exposición temporal
sobre la villa romana de Vilauba.
Los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona se celebraron también en diferentes subsedes. En el lago de Banyoles tuvieron lugar las pruebas de remo y este evento permitió la
adecuación y ajardinamiento de la zona olímpica. En este contexto se encontró, al margen occidental del lago, el poblado de ambiente lacustre de La Draga que se inscribe en el Neolítico
Antiguo. La singularidad más destacable del yacimiento es la conservación de toda la materia
orgánica ya que se encuentra en niveles freáticos y subacuáticos. Así pues, la conservación
de herramientas de maderas, fibras vegetales, granos, frutos, etc. es excepcional y sitúan el
yacimiento entre los más importantes de esta cronología en el arco mediterráneo. Las intervenciones, avaladas y coordinadas por el Museo, se llevan a cabo desde entonces y representan
una inyección de información extraordinaria para la comunidad científica que trabaja sobre el
Neolítico en España y en Europa.
La investigación y la documentación han sido pilares principales del Museo durante las
últimas décadas. Estos esfuerzos han permitido avanzar muchísimo en el conocimiento que
tenemos de la comarca así como también, proveer al Museo de importantes colecciones de
paleontología que abarcan el terciario, con dataciones de 48 millones de años, con los restos
de un cocodrilo marino, hasta el cuaternario representado en distintos yacimientos. Las colecciones arqueológicas remontan al Paleolítico Medio y Superior, con las importantes aportaciones de las cuevas de Serinyà. Las colecciones neolíticas, mesolíticas y de la Edad del Bronce
son representadas en el poblado neolítico de La Draga y en las distintas cuevas sepulcrales.
El poblado de Mas Castell de Porqueres, poco excavado, proporciona una rica colección de
época ibérica y la villa romana de Vilauba y la alfarería de Ermedàs aportan un importante
conocimiento de la vida rural y productiva en época romana. Las colecciones del Museo también son representadas por objetos de época visigoda y época medieval, con los materiales
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Fig. 5. Sala de Neolítico del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles en el año 2011. Foto: Josep Casanova.
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Arqueoxarxa.

del poblado visigodo de Vilauba, la excavación de diferentes castillos y casas fortificadas, etc.
Aparte de los materiales procedentes de las intervenciones arqueológicas, hay colecciones que
han sido compradas por el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles o cedidas por instituciones
o particulares como un importante lote de armas de fuego de los siglos xviii-xix cedidas por
la Guardia Civil de Banyoles en 1932, un conjunto de 366 denarios de plata procedentes de
Fuente Cantos, Badajoz, comprados en 1955, o diferentes conjuntos de materiales etnológicos, comprados o cedidos, de distintos oficios como herrero, zapatero, etc. Aproximadamente
más de 800000 piezas componen el inventario del Museo, entre las cuales más de 5000 están
catalogadas.
A finales de los años noventa se expusieron algunos materiales neolíticos de La Draga
y a inicios del siglo xxi se remodelaron mínimamente las salas con la renovación de los plafones explicativos. A pesar de las pequeñas reformas que se han hecho, el Museo se presenta
casi igual que en los años setenta. El discurso anticuado, las nuevas demandas de público, las
deficiencias a nivel de conservación preventiva, el colapso de los almacenes, etc. hicieron necesaria la redacción de un proyecto museológico que analizara la situación y que propusiera
una renovación siguiendo las directrices de las demandas y las nuevas misiones y funciones
del Museo. Aunque el proyecto contaba con diferentes precedentes y propuestas que se habían desestimado, el nuevo proyecto museológico se aprobó en el Pleno Municipal de abril
2007. El nuevo proyecto define los criterios museológicos y traza las líneas a seguir para su
adecuada presentación, comunicación e interpretaciones de sus fondos, del edificio y de los
centros de interpretación que tienen que articular y gestionar, contribuyendo así a mejorar el
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desarrollo cultural, económico y social de la comunidad. El nuevo discurso museológico es el
de explicar cómo el hombre se adaptó, aprovechó y transformó a lo largo del tiempo el medio
natural singular, marcado por el fenómeno lacustre.
Después del encargo de un proyecto arquitectónico que afecta el edificio de la Pia
Almoina y los contiguos, Can Paulí y Can Xueta, adquiridos por el Ayuntamiento y el Centre
d’Estudis, se empezaron las obras de rehabilitación en 2009. El proyecto, financiado hasta ahora por distintas instituciones públicas, se divide en fases y hasta el momento, se han adecuado
las áreas internas, los almacenes, el vestíbulo de entrada, los servicios y toda la planta baja.
Estando ya a la mitad de la reforma, se espera poder actuar en los próximos años en la remodelación de todas las salas de exposición permanente para poder mejorar cualitativamente
la oferta cultural y museológica de este equipamiento. La consolidación del nuevo Museo es
un paso necesario para poder dar un salto y convertir este centro en una verdadera fábrica
de conocimiento en el marco de los cambios culturales, sociales y económicos de la sociedad
contemporánea.
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Resumen: El Museu de la Conca Dellà tuvo origen en el inicio de las excavaciones arqueológicas en la población de Isona (Pallars Jussà) a finales de la década de 1980. La colección,
pues, refleja las etapas del poblamiento del lugar, desde unos remotos orígenes neolíticos hasta la secuencia ininterrumpida que une el enclave ibero, el campamento romano, la fundación
de la ciudad romano-republicana de Aeso, su expansión extramuros tras la adquisición del
estatus de municipio romano y el fenómeno de las villae. La visita al Museo, así como la visita
a los restos de la ciudad romana (especialmente la muralla), permiten percibir las particularidades de un asentamiento romano ubicado en una cuenca pirenaica.
Palabras clave: Romanización. Municipio romano. Villa. Aeso. Pirineos.
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Abstract: The Museu de la Conca Dellà has its origin at the beginning of the archaeological
excavations in the town of Isona (Pallars Jussà) in the late 1980s. The collection, therefore,
reflects the stages of settlement in the area, from a remote Neolithic origin to the uninterrupted
sequence linking the Iberian enclave, the Roman camp, the foundation of the Roman Republican city of Aeso, its extramural expansion following the acquisition of the status of Roman
municipium and the villae phenomenon. Visits to the Museum and the remains of the Roman
city (especially the wall) as well, allow the visitors to perceive the particularities of a Roman
settlement located in a Pyrenean basin.
Keywords: Romanization. Roman municipium. Villa. Aeso. Pyrenees.

El Museu de la Conca Dellà, situado en la pequeña población pirenaica de Isona, surgió a raíz
de las excavaciones arqueológicas de la ciudad romana de Aeso y de los trabajos paleontológicos en los yacimientos de dinosaurios del cretácico de la zona. Ambos empezaron en la
segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado.
Los resultados obtenidos impulsaron la creación de un modesto Museo en el verano
de 1990, embrión del actual, que reabrió definitivamente sus puertas, reformado y ampliado,
en abril de 1995. Con un proyecto museológico y museográfico sólido, cuyos contenidos
redactó el equipo de arqueólogos y paleontólogos que llevaban a cabo las excavaciones,
el Museo contó desde este momento con un equipo técnico estable y fue incluido en el
Registro de Museos de Cataluña, reconociendo así el esfuerzo del Ayuntamiento de Isona i
Conca Dellà.
El Museo está ubicado en el núcleo medieval de la población y es fruto de la unión de
dos edificios, una antigua fragua y una casa agrícola que en el subsuelo todavía conserva la
bodega, recuerdo de su pasado vitivinícola. La instalación de este equipamiento cultural dio
nombre al vial donde se ubica, que actualmente se conoce como la calle del Museu.
El discurso museológico versa sobre las dos colecciones que custodia. La exposición
permanente explica, en el primer piso, «el tiempo de los hombres», la evolución del yacimiento
de Aeso. En la segunda planta, «el tiempo de los dinosaurios», permite conocer como era esta
zona hace 65 millones de años. El nexo de unión es la escalera, donde se refleja el tiempo
que transcurre entre ambas, convirtiendo un espacio de paso en una zona más de exposición.
Centrándonos en la arqueología, la colección más importante es producto de las excavaciones en la ciudad romana de Aeso y algunos de los trabajos realizados en su entorno más
inmediato. Las prospecciones superficiales de su ager han permitido apreciar la estructuración
de su territorio y documentar una densa red de asentamientos e instalaciones agropecuarias,
así como estructuras viarias y parcelarios antiguos.
Pese a que se han documentado algunos restos neolíticos, los orígenes de Aeso se encuentran en el período ibérico. Por debajo de la muralla romana fundacional se localizaron
diversas estructuras, entre las que cabe destacar un muro ataludado de considerables dimensiones. Tanto por sus características y monumentalidad como por paralelos en otros yacimientos coetáneos, esta estructura podría corresponder a un muro de cierre del núcleo ibérico.
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Fig. 1. Sala exposición «Tiempo de los hombres». Foto: Museu de la Conca Dellà.

También pertenecen a esta época un espacio de almacenaje comunitario formado por setenta
silos de dimensiones y capacidades variadas, que ocupan una extensión de más de 2000 m².
Entre esta fase y la formalización definitiva de la ciudad se intuye la construcción inmediata, a finales del siglo ii o inicios del i a. C., de un campamento militar romano, cuya presencia se entrevé a través de zanjas periféricas de sección en V, así como por la acumulación de
materiales cerámicos de esta época sin aparente asociación a estructura alguna.
El origen de la ciudad de Aeso se fecha en torno a 100–75 a. C. y se materializa a
través de la construcción de una muralla formada por grandes bloques sin ningún tipo de
argamasa. La conservación de tramos de esta estructura, unida a la influencia que pudiera
ejercer sobre el urbanismo posterior, han permitido plantear una hipotética forma urbis
consistente en un hexágono alargado con sus extremos cortos achaflanados. Su superficie
inicial de cuatro hectáreas se incrementó notablemente a finales del siglo i d. C., coincidiendo con la adquisición del rango de municipium. A partir de la segunda mitad del iii se
aprecia un retroceso del área edificada, un proceso que se acentúa aún más entre mediados
del siglo iv y del v, cuando se alza una nueva torre que amortiza puntualmente la muralla
republicana.
La colección arqueológica es fruto y reflejo de las intervenciones llevadas a cabo, principalmente, en diferentes enclaves del yacimiento de Aeso. El primero de ellos en orden cronológico es el Serrat dels Espinyers, donde se documenta el referido campo de silos ibéricos,
parte del campamento romano y diversas instalaciones productivas de cronología imperial.
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Fig. 2. Esqueleto de un mulo en el silo 1286 del Serrat dels Espinyers. Foto: Cristina Belmonte y Roser Arcos.

Entre sus hallazgos destacan abundantes restos faunísticos que dan testimonio de la cría de
mulas y de perros destinados al transporte.
Junto a este yacimiento satélite, el área de la ciudad que mejor refleja su diacronía es la
que rodea a la muralla de Torreta, permitiendo constatar su evolución desde sus inicios hasta
su decadencia. El repertorio cerámico de esta zona incluye desde la vajilla ibérica, acompañada por todas las variantes de cerámica campaniense, así como de otras producciones de barniz
negro del Mediterráneo occidental, y las ánforas itálicas hasta las asociaciones de barnices rojos y cerámica de cocina de origen africano. Hay que destacar, también, la prolijidad de otros
materiales, como hierro, bronce, oro, hueso tallado o cristal. A este último grupo pertenecen
tanto piezas de vajilla y ungüentarios como cristales de ventana.
Otras intervenciones realizadas en el núcleo urbano (Plaza del Bisbe Badia, calle Soledat, Era del Serret, Hort del Lluís) y en sus inmediaciones (Hort del Fideuer) han aportado
información sobre la configuración y evolución de la ciudad romana. No obstante, una de las
campañas más ambiciosas realizadas fue la excavación de numerosas zanjas de sondeo en la
zona de huertos situada al suroeste del núcleo actual, con el objetivo de delimitar la superficie
urbana romana en este sector. Destacaremos de estas intervenciones dos tipos de materiales: la
gran cantidad de escoria de hierro recuperada en la plaça del Bisbe Badia y los numerosos estucos pintados aparecidos en la Era del Serret y en el Hort del Fideuer. Completan la colección
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los materiales aparecidos en la gran villa suburbana de Llorís, activa entre los siglos i a. C. y
iv d. C., donde se documentaron tanto ámbitos domésticos como equipamientos productivos.
Recientemente se ha terminado el inventario del material de algunas de estas intervenciones, así como la mejora en el sistema de almacenamiento de toda la colección. Los
documentos generados han sido recogidos en sendas bases informatizadas. También, en aras
a mejorar la gestión urbanística y patrimonial de las estructuras descubiertas a lo largo de los
años, algunas se cubrieron tras su excavación, y, para planificar futuras intervenciones, se ha
llevado a cabo la digitalización y georreferenciación de la planimetría del yacimiento.
Más allá de los objetos protohistóricos y romanos, también forman parte de la colección
arqueológica del Museo los materiales procedentes de las excavaciones en Sant Martí de les
Tombetes (Sant Esteve de la Sarga), un pequeño asentamiento altomedieval aislado en una
zona montañosa, y del señero castillo de Llordà (Isona i Conca Dellà).
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Resumen: Las excavaciones arqueológicas en el cementerio judío de Tàrrega así como en un
espacio del call de la ciudad, han permitido constatar arqueológicamente el ataque a la comunidad judía en 1348, ataque que hasta el momento sólo era conocido a través de las fuentes
documentales. Los materiales aparecidos en ambos yacimientos, necrópolis y barrio judío, así
como piezas góticas de la antigua iglesia parroquial y de otros conventos de la ciudad han
hecho posible la exposición permanente «Tragèdia al call. Tàrrega 1348».
Palabras clave: Cementerio hebreo. Arqueología. Fosas comunes. Documentación. Exposición.
Abstract: The archaeological excavations in the Jewish cemetery in Tàrrega and in a part
of the Jewish quarter of the city have allowed to archaeologically confirm the attack on the
Jewish community in 1348, an attack that until now was only known through documentary
sources. The materials that appeared both on the cemetery and the Jewish Quarter, as well as
Gothic pieces from the old parish church and other convents in the city, have made possible
the permanent exhibition «Tragèdia al call. Tàrrega 1348».
Keywords: Jewish cemetery. Archaeology. Mass graves. Documents. Exhibition.
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El año 1348 es una fecha trágica en la historia de Tàrrega (l’Urgell, Lleida). La villa vive
una época de expansión económica y urbanística durante el primer tercio del siglo xiv
propiciando el crecimiento de la ciudad y de
su aljama. A partir del segundo tercio de siglo, unos años de malas cosechas y la subsiguiente crisis económica propiciaron un
crecimiento de la tensión social y la confrontación religiosa. El judío es visto como un
elemento ajeno, ya sea dentro de la organización social y política de la villa, como dentro
de una sociedad mayoritariamente cristiana.
La llegada de la peste negra en Cataluña supone el punto culminante y, en julio
de 1348, se produce el asalto al call de Tàrrega, pocos días después de los de Barcelona y
Cervera (la Segarra, Lleida).
Aunque este asalto es conocido a través de la documentación de la Cancilleria
Reial y del relato de Josef ha-Kohen, Valle de
lágrimas (Muntané, 2012), las excavaciones
arqueológicas dentro del call y muy espeFig. 1. Vista aérea del cementerio de Les Roquetes, sector N,
fosas individuales. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.
cialmente la del 2007 en el cementerio medieval judío de Tàrrega, Les Roquetes, han
permitido corroborar arqueológicamente la
magnitud del asalto y precisar muchos datos gracias a la excavación y estudio de seis fosas
comunes donde se enterraron alrededor de 70 víctimas –el yacimiento aún no está agotado–
del asalto de 1348. (Colet et alII, 2014).
La primera mención en los documentos de población judía en Tàrrega es de 1277
(Muntané, 2015: CIII) y pocos años después, en 1325, ya tenemos constancia que era aljama
propia haciendo evidente el crecimiento de la comunidad (Muntané, 2014a: 77).
El cementerio de la aljama aparece mencionado por primera vez en 1307 (Muntané,
2007: 105). Es en 2007 cuando se excava el yacimiento de les Roquetes, que tal y como proponía el doctor J. X. Muntané se ubicaba en esta pequeña colina (Muntané, 2007).
Durante la intervención arqueológica se excavaron y documentaron 182 tumbas individuales y 6 fosas comunes.
Esta excavación hizo posible la documentación de ciertas partes del ritual de enterramiento de la comunidad judía medieval de Tàrrega como son el uso de ataúdes, el uso de
parihuelas, el amortajamiento de los muertos... en dos casos, ambos en tumbas femeninas, se
documentaron restos de tocados (Colet y Ruiz, 2014). Este tejido, muy rico, se elaboraba con
distintos tipos de hilo que podían estar cubiertos por una lámina de oro o plata (Xirau, 2012:
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Fig. 2. Collar de amuletos del individuo ue 1185, FS 163. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.

95), con paralelos en el cementerio judío de Valladolid (Moreda y Serrano, 2009: 34), Barcelona (Duran y Millàs, 1947: lám. VII), o Praga (Selmi, 2011: 280).
Es en las tumbas individuales donde se documentan una cantidad de collares y un par
de brazaletes, material que se ha interpretado como amuletos. Estos elementos están hechos
de azabache, ámbar, coral, pasta vítrea, cristal de roca... materiales que, tradicionalmente, y en
el caso del azabache desde tiempos prehistóricos, se han considerado elementos protectores
ante el mal de ojo. Estos collares presentan varias modalidades: todas las cuentas están hechas
con un mismo material, o los que combinan distintos tipos de elementos, aún así, todos tienen
propiedades profilácticas (Colet, 2014).
En la zona sudeste de la intervención se documentaron y excavaron seis fosas comunes
con un número mínimo de individuos de 69. El número de entierros en las fosas varía según
su longitud, desde los cinco individuos a más de 20 –la fosa se extendía más allá de los límites
de la excavación–. Son enterramientos múltiples, que aún así, se depositan siguiendo la orientación ritual judía, la cabeza al oeste y los pies al este, aún en los casos en que la descomposición había provocado el desmembramiento de las partes del cuerpo.
La excavación de las fosas comunes puso en evidencia que más del 50 % de los inhumados en estas estructuras de enterramiento múltiple presentaban señales de violencia en los
huesos, indicando un episodio de violencia extrema. El estudio antropológico muestra que
toda la población está representada: neonatos, mujeres, adultos. No hay discriminación de
ningún grupo de edad ni por sexo, reflejando que fue un ataque con la voluntad de terminar
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Fig. 3. Vista aérea de las fosas comunes. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.

con toda la población del call de Tàrrega (Colet et. alII, op. cit.). Se recuperaron, en al menos
tres individuos enterrados en estas fosas, botones pertenecientes a sus vestiduras, hecho no
habitual dentro de la escatología hebrea, como tampoco lo es el enterramiento en fosas comunes. En dos de éstas, se recuperaron dos conjuntos de monedas, 18 en total (Clua, 2014: 283),
que sumado a las analíticas de C143 que se realizaron, hacen posible la atribución de estos
enterramientos múltiples al asalto de 1348.
El ataque al barrio judío medieval de la ciudad era conocido a través de las fuentes
documentales, ya sean cristianas o judías (Muntané, 2012). El hecho de poder excavar y estudiar antropológicamente los restos del ataque es un hecho excepcional en el marco de la
arqueología medieval judía. Los ataques a los barrios judíos durante el siglo xiv no son un
hecho exclusivo de Tàrrega, en las zonas de la Provenza las fuentes ya citan ejemplos y un
año después, en 1349, en la zona germano parlante (Cohn, 2007). En la península ibérica los
ataques a los barrios judíos son casi generales en 1391 provocando la desaparición de grandes
comunidades, como puede ser la de Barcelona (Baer, 1985).
El estudio de la documentación escrita ha permitido situar el call de mediados de siglo xiv, extendiéndose al sur de la actual calle Mayor, ocupando la zona entre éste y la muralla,
siendo el límite por sus lados sur y este.

3 Centro Nacional de Aceleradores de la Universidad de Sevilla-Junta de Andalucía-CSIC.
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Fig. 4. Silo en proceso de excavación del yacimiento de la calle la Font, 7-9. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell, Tàrrega.

El yacimiento de la calle la Font, 7-9 se encuentra en el límite oeste del barrio judío
medieval, dónde se localizaban la mayoría de patios de las casas del eje central del barrio, la
calle de l’Estudi (Muntané, 2006).
Nos centraremos en un sector concreto del yacimiento de la calle la Font, un espacio
que presenta niveles estratigráficos con materiales de primera mitad de siglo xiv. Este sector
del yacimiento se caracteriza por ser una zona abierta, interpretada como el patio posterior
de una casa donde había un silo. En la tierra que rellenaba el silo, así como en los estratos
de relleno y nivelación que lo cubrían, apareció una gran cantidad y diversidad de materiales
arqueológicos: restos de vajilla de mesa, lucernas, ollas y distintos tipos de contenedores cerámicos; restos de recipientes de vidrio; objetos de bronce asociados al vestuario, mobiliario
de pequeño formato y instrumental diverso; restos de piezas de hierro entre las que queremos destacar un cuchillo de grandes dimensiones, monedas, restos de fauna y otros tipos de
material cuya cronología no iba más allá de mediados de siglo xiv. Todo indica que la mayor
parte de estos materiales estaban en uso cuando fueron arrojadas al patio, ya que alguna de
estas piezas se ha visto claramente, y que su fecha de fabricación, ya sea de la vajilla como
de acuñación de alguna de las monedas, es muy próxima a la fecha de amortización, con una
cronología de mediados siglo xiv, sin llegar a 1350 (Clua, op. cit.). Por este motivo se ha interpretado que estos materiales, los que rellenaban el silo y los estratos de relleno del patio, fueron arrojados de una vez o bien en diferentes ocasiones pero en un breve período de tiempo.
El estudio y análisis de los restos cerámicos no han mostrado evidentes diferencias entre los materiales cerámicos usados por judíos y cristianos (Esqué et alii, 2012) a excepción de
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una pieza, un fragmento de candil múltiple, tipo hanukiya. El acento sobre esta pieza en concreto está determinado, por un lado por su función dentro del ritual judío de celebración de la
Fiesta de las Luces y por otro porque nos da un argumento para poder adscribir el yacimiento
culturalmente, ya que la pieza claramente se relaciona con su uso ritual y la comunidad judía
medieval (Florensa et alii, 2007; Pujante y Gallardo, 2004). Aún así, este fragmento de candil
no es suficiente para poder adscribir, sin ningún género de duda, el yacimiento como un lugar
habitado por una familia judía.
En muchas culturas la dieta y la etnicidad están íntimamente relacionadas. La comida y su preparación, la cocina, son parte de los «marcadores» que ayudan a identificar a los
miembros de una cultura; determina quien puede sentarse y comer y, a menudo, aseguran la
continuidad cultural a través del tiempo (Greenfield y Bouchnick, 2011). Los restos de fauna
de los yacimientos suelen ser el mejor testimonio de los animales que fueron sacrificados y
consumidos en la antigüedad, por lo tanto, es potencialmente posible detectar culturas y prácticas religiosas a través de los restos de fauna. El consumo de carne está altamente ritualizado
en el judaísmo. Las leyes judías que hacen referencia a la dieta señalan las especies que pueden ser consumidas y cómo éstas tienen que ser sacrificadas y cocinadas para que sean aptas
para su consumo. Esto engloba dos aspectos: uno en relación a la composición de la comida
(Khasrut), y la otra concerniente a la preparación (Sechita).
Las características necesarias para que un alimento sea considerado kosher hacen posible detectar población judía a partir del registro arqueológico, ya que sólo van a estar representadas las especies aptas. Animales sin patologías no son consumidos y los patrones de
despiece así como la representación anatómica también son indicadores de la adscripción
cultural judía.
En el ámbito arqueozoológico es posible reconocer la presencia de comunidades judías
a partir de tres indicadores:
––el abanico de especies consumidas.
––presencia de un patrón homogéneo de despiece.
––en caso de convivencia con comunidades no judías, el predominio del miembro anterior sobre el posterior en los restos de fauna consumidos.
En el caso que estamos tratando se cumplen estos tres indicadores, haciendo posible afirmar
que el yacimiento calle la Font, 7-9 fue habitado por miembros de la comunidad judía de la Tàrrega medieval (Valenzuela y Valenzuela, 2012). Su adscripción cultural, la datación proporcionada por las monedas y el material cerámico, así como el tipo de vertido que colmataba el silo
y nivelaba el patio, hace posible atribuir esta fase del yacimiento al ataque de 1348, teniendo
documentado el asalto en los restos mortales de los asesinados y las evidencias en su barrio.
«Tragèdia al call. Tàrrega 1348» es la exposición permanente en el Museu Comarcal de
l’Urgell que nos sitúa en el contexto urbano e ideológico de la Tàrrega de los siglos xiii y xiv.
Un conjunto de piezas románicas y góticas de primer orden como son el capitel de
Ramón de Bianya (MCUT 1611) y el conjunto de apóstoles proceden de la iglesia parroquial,
el primero de su fase románica, los segundos de su fase gótica junto la Virgen de alabastro
(MCUT 4649) reflejan el crecimiento económico y urbanístico que vivió Tàrrega desde media-
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Fig. 5. Exposición permanente «Tragèdia al call. Tàrrega 1348». Apóstoles y vírgen góticos. Foto: Museu Comarcal de l’Urgell,
Tàrrega.

dos de siglo xiii hasta el primer tercio de siglo xiv, auge que tiene su fin aproximadamente en
el año 1333 «lo mal any primer». Este año fue el primero de una larga serie caracterizados por
la carestía de vida, escasez alimentaria, hambre y peste (Estal, 1983).
Esta crisis viene acompañada de un enrarecimiento de la relación entre la aljama
y la Universidad de Tàrrega, motivada entre otros factores, por la exclusión del otro, algo
muy común en la sociedad y religión tanto cristiana como judía (Muntané, 2014b: 123).
Muestra de esta exclusión religiosa es la reproducción de El frontal del retaule de Vallbona
de les Monges, un ejemplo de la iconografía antisemita extendida por la Corona de Aragón
durante el siglo xiv (Melero-Moneo, 2002). No debemos menospreciar las causas políticaseconómicas, reflejadas en las disposiciones adoptadas por la Paeria de Tàrrega durante
los primeros años de la década de 1340 (Muntané, 2014b: 126 y 127). El punto culminante
a esta creciente tensión es la llegada de la peste negra, a la que siguió el ataque al call
de Tàrrega.
El recorrido por la exposición sigue por los objetos recuperados durante la excavación del cementerio de Les Roquetes, primero por los enterramientos individuales: agujas de
mortaja, anillos con inscripción, un conjunto de collares y un par de brazaletes interpretados
como amuletos, para finalizar con los objetos pertenecientes a los judíos asesinados durante
el asalto al barrio judío. La sala dedica una parte al yacimiento del carrer de la Font, 7-9 para
terminar la visita con un audiovisual donde se explica la investigación realizada en torno a la
comunidad judía medieval.
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The Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
A Museum for Tárraco
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Resumen: Desde su constitución, a mediados del siglo xix, el Museo Arqueológico de Tarragona se ha erigido en un referente esencial para la conservación, el conocimiento y la
transmisión de todo lo relativo a una rica y compleja realidad histórica –la romanidad– que
alcanzó en Tárraco, la actual ciudad de Tarragona, un destacado y unánimemente reconocido
nivel de expresividad. A lo largo de los años –y a pesar de las muchas vicisitudes vividas– la
Institución ha evolucionado para cumplir con la máxima solvencia, en las sucesivas etapas,
sus objetivos fundacionales y para liderar una vocación y unos compromisos académicos y
sociales irrenunciables.
Palabras clave: Museo arqueológico. MNAT. Proyecto educativo. Servicios didácticos. Exposiciones. Colecciones.
Abstract: Since its creation, in the mid nineteenth century, the Archaelogical Museum of Tarragona has become an essential reference for conservation, knowledge and transmission of all
matters regarding a rich and complex historical reality -romanity– which found in Tárraco, the
current city of Tarragona, is today displayed as an outstanding and unanimously recognised
level of expressiveness. Throughout the years –and despite all the vicissitudes endured– the
institution has evolved to meet its founding objectives, in successive stages, with the highest
solvency, and to lead a vocation and the unwavering academic and social commitments.
Keywords: Archaeological museum. MNAT. Educational project. Didactical services. Exhibitions. Collections.
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1 Director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona hasta el 31 de julio de 2016.
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Como sucede también en otros muchos lugares de Europa, el interés por Tarraco arrancó con
fuerza en el siglo xvi, de la mano de los eruditos de la época que concentraron su atención en
la interpretación de unos restos que, en su entorno cotidiano, hablaban de un pasado mítico
y emotivo. A partir de entonces y hasta la actualidad, se sucedieron –con apenas interrupciones– los ensayos de interpretación histórica y, simultáneamente, se manifestaron el empeño
y la voluntad por la recuperación y la recopilación del mayor número posible de testimonios
pertenecientes a la antigua ciudad de Tarraco. Empeño que desembocó en la formación de
colecciones que, con el paso del tiempo, acabaron constituyéndose en base fundamental para
la formación del Museo Arqueológico de Tarragona, sin duda el más emblemático reflejo de
aquella realidad histórica que, aunque ya extinta, se hacía omnipresente en la escenografía
cotidiana de la ciudad y en el desarrollo de las intervenciones de renovación urbanística de
Tarragona. En este proceso, resulta obligado resaltar la figura de Lluís Pons d’Icart (ca. 15181578) autor del Libro de las grandezas y cosas memorables de la metropolitana, insigne y
famosa ciudad de Tarragona (Lleida 1572-1573), quien se hizo eco, ya en aquel siglo xvi, de
coleccionistas de inscripciones, esculturas y monedas antiguas, así como de la monumentalidad de los restos conservados de la ciudad antigua.
Actualmente, cualquier estudio referido a la Tarragona romana debe considerar la existencia y disponibilidad de distintos museos y colecciones que constituyen –complementándose– una base de datos fundamental para la comprensión y la concreción de la historia y de la
evolución de la ciudad en el dilatado período comprendido entre los siglos iii a. C. y viii d. C.
así como sus antecedentes (el poblamiento pre-romano –los cosetanos– con su, ya hoy, rica y
abundante arqueología) y sus consecuentes inmediatos (el período de ocupación sarracena
y la posterior repoblación condal, en los inicios del siglo xii (Tarrats, 2004).
Ciertamente, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo no todos los centros museísticos ni todas las colecciones resultantes de dicho proceso pueden ni deben considerarse
a un mismo nivel de trascendencia. Sin embargo, cada uno de ellos, en su medida, aporta
datos y referentes dignos de ser tenidos en cuenta para, globalmente, disponer de una visión
coherente y equilibrada de la historia de Tarraco y del papel que jugó dicha ciudad en la dilatada etapa de la romanidad, tanto en los aspectos más particulares como en aquellos de una
significación más amplia.
Sin duda alguna, el centro de referencia fundamental para el estudio de la Tarragona
romana es el actualmente denominado Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT),
una institución de dilatada historia cuya denominación a su vez, con el paso del tiempo, ha
experimentado su propia evolución.
Aun siendo el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona el referente esencial para el
conocimiento de la Tarragona romana y de sus colecciones arqueológicas, otras dos instituciones en la ciudad –Museu d’Història de Tarragona y Museu Diocesà de Tarragona– cuentan
entre sus fondos con colecciones que complementan las del MNAT.
Existen asimismo otras colecciones en manos de pequeñas instituciones o de particulares que, por circunstancias diversas, tuvieron en su momento la oportunidad de acopiar piezas. Y aun sin tratarse objetivamente de colecciones transcendentales para el conocimiento de
la Tarragona romana, deben, sin embargo, ser tenidas en cuenta para obtener una panorámica
global de la arqueología tarraconense en sus distintos ámbitos temáticos específicos.
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Como consecuencia de las propias circunstancias históricas de la constitución del Museo Arqueológico de Tarragona y de la actividad en la ciudad de los académicos correspondientes de la Real Academia de la Historia, una parte de los materiales localizados en el transcurso de los importantes trabajos de excavación y recuperación en el siglo xix fueron remitidos
a dicha institución donde se han conservado a la espera de su catalogación definitiva. Se trata
de una colección que, aunque eminentemente circunscrita al ámbito de las cerámicas –y, más
específicamente, de la terra sigillata– (Montesinos, 2004), ha sido repetidamente tenida en
cuenta por los especialistas en sus estudios y repertorios.
Asimismo y a pesar del importante y amplísimo corpus de inscripciones reunido en el
Museo Arqueológico y en el de la Necrópolis Paleocristiana no puede obviarse la consideración del que –como consecuencia del continuado proceso histórico de reconstrucción y renovación urbana– se encuentra disperso, empotrado en los muros y las fachadas de los edificios
medievales y de época moderna de la parte alta de la ciudad. Un corpus que a mediados del
siglo xvi ya mereció la atención de los autores del meritorio Indicador Arqueológico de Tarragona (Hernández, y De Torres, 1867). Unos documentos epigráficos que, por otro lado, han
conformado un paisaje urbano característico e irrepetible.
El origen del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona debe vincularse fundamentalmente a las colecciones arqueológicas rescatadas en el transcurso de las grandes obras de
reforma urbanística de la ciudad, en la segunda mitad del siglo xix y, muy especialmente, las
de ampliación del puerto para cuya realización se puso en explotación una cantera (la denominada precisamente «cantera del puerto») que en su avance afectó, destruyéndola, una parte
importante del sector residencial de la ciudad romana, en su cuadrante sudoriental.
Tenemos sobrada noticia documental o, incluso en casos determinados, datos para
su valoración de las incipientes pero importantes colecciones arqueológicas que se habían
constituido en la ciudad con anterioridad a esta segunda mitad del siglo xix. Sin embargo,
muchas de estas colecciones «históricas» se perdieron como consecuencia de la ocupación de
las tropas napoleónicas y de las trágicas secuelas que su retirada, en 1813, comportó tanto
para la población como para el patrimonio tarraconenses: es, por ejemplo, el caso de la colección de monedas y cerámicas reunida por el canónigo Ramon Foguet i Foraster (1729-1794)
o la de monedas antiguas del arquitecto Joan Antoni Rovira (1731-ca. 1805). O, también muy
significativo, el de la importante colección de sellos de terra sigillata (los denominados, por
aquel entonces, «barros saguntinos») recopilada y documentada por el canónigo Carlos Benito
González de Posada (1754-1831), cuyo conocimiento y puesta en valor son hoy parcialmente
posibles, a pesar de la pérdida de la colección, gracias a los manuscritos de 1803 y 1807 –exhaustivamente ilustrados– conservados en la Real Academia de la Historia de Madrid (Pérez,
1999; Remesal, y Pérez, 2013).
Por todo ello, los orígenes del Museo Arqueológico de Tarragona deben buscarse en la
reactivación del coleccionismo, inmediatamente después de finalizada la «Guerra del Francés»,
proceso en el que jugó un destacadísimo papel la figura de Vicenç Roig «Vicentó» (1763-1837),
director de la Academia de Dibujo de Tarragona quien, junto con otros próceres de Tarragona,
consiguió recuperar no pocos objetos de gran interés (esculturas, mosaicos, inscripciones…)
aparecidos a raíz de los primeros trabajos de explotación de la mencionada Cantera del Puerto y que fueron depositados y custodiados en la Academia de Dibujo. No fue sin embargo
hasta 1834-1836 cuando dichas colecciones se constituyeron oficialmente en Museo de Anti-
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Fig. 1. Vasos de bronces hallados en el año 1864 en el denominado Pozo Cartañá, en el área del Foro de la colonia. J. Laurent,
1868-1879. Archivo Ruiz Vernacci, Madrid (inv. 5367) (B. 292).

güedades –adscrito a la «Junta de Bellas Artes» participada por la Sociedad Económica y por
el Ayuntamiento de Tarragona– con sede en la propia Academia. De hecho, Vicentó Roig es
unánimemente considerado como el virtual fundador del Museo Arqueológico de Tarragona.
Poco después, en 1845, al Museo de Antigüedades se le concedió rango de institución
pública como consecuencia de su adscripción a la Comisión Provincial de Monumentos,
creada el año anterior con el objetivo de salvaguardar los bienes, especialmente inmuebles,
secularizados a raíz de la desamortización de Mendizábal, de 1836. En 1849 el Museo, constituido ya propiamente como Museo Arqueológico, quedó instalado provisionalmente en la
sede de la Sociedad Arqueológica Tarraconense, juntamente con las colecciones que dicha
sociedad –por su parte– había ido acopiando desde que se fundara, en 1844, con el objetivo
principal de constituir un museo privado a partir de las aportaciones de sus socios (Ferrer;
Dasca, y Rovira, 1994; Ibar, 1992). No pasó mucho tiempo sin que, en 1853, con Buenaventura Hernández Sanahuja –en aquellos momentos Inspector de Antigüedades y destacado
coleccionista– como director de facto (su nombramiento oficial, por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, no se produjo hasta el año 1865), se trasladara de nuevo, esta
vez a unas dependencias del antiguo convento de Sant Domènec, en la plaça de la Font,
donde permaneció instalado durante casi 100 años –no sin problemas y algunos paréntesis
condicionados por los avatares de la situación política del país (en el transcurso de la Guerra
civil, la Generalitat de Catalunya dispuso el traslado de las colecciones, por cuestiones de
seguridad, al Palacio Arzobispal)–, concretamente hasta la inauguración, en 1960, del nuevo
edificio, construido ex novo según proyecto arquitectónico de Francesc Monravà y museográfico de Manuel Jorge Aragoneses.
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Fig. 2. El ministro de Educación Nacional Joaquín Ruiz-Jiménez, observa los retratos de los diversos emperadores romanos,
siguiendo la explicación de mosén Batlle (director del Museo Diocesano de Tarragona) y de Feliciano Conde (director del Archivo
Histórico de Tarragona). Octubre de 1953. Archivo Ramón Vallvé.

Desde aquellos ya lejanos años, el Museo Arqueológico de Tarragona ha incrementado
de forma paulatina sus fondos siendo el destino obligado de todos aquellos materiales que se
encuentren de manera casual o programada en el solar de la antigua ciudad de Tárraco, base
fundamental de sus colecciones.
Habida cuenta del proceso enumerado, las colecciones del MNAT constituyen, como ya
se ha dicho, un referente esencial para el estudio de la Tarragona romana. No solamente por lo
que a la cultura material, mueble, se refiere sino también, por extensión, para el conocimiento
del propio urbanismo de sectores concretos de la ciudad romana y de las características arquitectónicas y procesos evolutivos de determinados conjuntos arquitectónicos –públicos y privados– de Tarraco y, también, de su área de influencia, el ager tarraconensis: son, en este aspecto de obligada mención los fondos procedentes de la villas romanas de Parets Delgades (La
Selva del Camp), Cal·lípolis (La Pineda, Vila-seca), Els Munts (Altafulla) y Centcelles (Constantí).
Sin duda alguna, la pronta constitución del Museo Arqueológico de Tarragona «blindó»
en su momento la salvaguarda del patrimonio de la antigua Tárraco, impidiendo una dispersión
que, en otras circunstancias, sin la existencia del Museo, a buen seguro se habría producido.
En sus salas y en sus almacenes el MNAT reúne corpora esenciales para el estudio general y particularizado de la Tarragona romana que, en algunos casos –epigrafía (Alföldy, 1975),
escultura (Koppel, 1985), capiteles (Recasens, 1982), sarcófagos (Clavería, 2001)– están perfectamente representados en la bibliografía especializada pero que en otros, están a la espera de
estudios de conjunto o, cuando los hay –mosaicos (Navarro, 1979)–, restan inéditos todavía. En
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Fig. 3. Salida de las autoridades que habían procedido
a la inauguración del nuevo Museo Arqueológico, en la
Plaza del Rey. Mayo de 1960. Archivo Ramón Vallvé.

Fig. 4. La arqueóloga Eva M. Koppel, y el fotógrafo del
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, Peter Witte,
en el Museo Arqueológico de Tarragona durante un
descanso de los trabajos fotográficos de la escultura
romana de Tàrraco depositada en el centro. La
fotografía (Peter Witte, con autodisparador, 1982) sirvió
de motivo para el cartel anunciador de la presentación
en Tarragona de la exposición «Blick Mira! El archivo
fotográfico del Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid» organizada en el año 2006 por el Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona en homenaje
a la labor desarrollada por dicha institución en sus
primeros 50 años de existencia.
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Fig. 5. Detalle de una de las vitrinas de la exposición temporal «Tàrraco, una arqueología viva». 2001. R. Cornadó / Archivo
Fotográfico MNAT.

otros casos (numismática, instrumentum domesticum…) los fondos del MNAT han sido objeto
de numerosos estudios parciales y se han incorporado reiteradamente en los correspondientes
repertorios científicos. En el caso de la colección numismática, una parte importante fue objeto
de robo, en 1903: el monetario del MNAT es, pues, en su estado actual, reflejo de los resultados
proporcionados por las excavaciones arqueológicas más recientes, desprovisto, sin embargo y
por el hecho descrito, del aura de «colección histórica» que hasta entonces sí tenía.
En cualquier caso, los fondos del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona están
reconocidos como entre los más importantes de la península ibérica, cuantitativa y cualitativamente, y son esenciales para el estudio del proceso histórico de la etapa de la romanización
en Hispania.
Siendo como es la arqueología de Tarragona una arqueología viva, dinámica e inconclusa, el MNAT ve incrementadas constantemente sus colecciones y, con ello, mantiene activo
su trascendente papel en el ámbito de la investigación y de la difusión arqueológicas: el proceso de expansión –a menudo descontrolado– de la ciudad contemporánea, iniciado en los años
cincuenta del siglo xx y con especial incidencia en los sesenta y setenta, generó un importante
incremento de los hallazgos casuales.
Desde mediados de los setenta, en que se establecieron mecanismos de control sobre
los proyectos arquitectónicos y los planes urbanísticos en la ciudad, los nuevos ingresos del
MNAT tienen su origen en la actividad arqueológica sistemática, programada o de urgencia.
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Desde su constitución como equipamiento cultural, el conjunto formado por el Museo
y la Necrópolis Paleocristianos pasó a formar parte orgánica, como una sección monográfica,
del Museo Arqueológico de Tarragona. La relación de complementariedad entre ambos equipamientos patrimoniales es absoluta, totalmente irrenunciable para poder hilvanar un discurso
coherente sobre la evolución de la Tarragona romana, tanto en lo referente al proceso cronológico como a la evolución ideológica y social (el paso del paganismo al cristianismo, el mundo
de la vida / el mundo de la muerte) de sus habitantes.
La existencia de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona se detectó en el año 1923,
con motivo de la excavación de las zanjas de cimentación de la nueva factoría de la Compañía Arrendataria de Tabacos, en las afueras de la ciudad, a orillas del río Francolí. Ante la
importancia y enorme extensión de los restos localizados en aquellos primeros momentos,
se determinó la realización de un programa sistemático de excavaciones arqueológicas,
cuya dirección asumió, en su primera fase, el Institut d’Estudis Catalans y, más tarde (como
consecuencia de las disposiciones tomadas a raíz de la proclamación de la Dictadura de
Primo de Rivera) por J. Tulla, P. Beltrán y C. Oliva (Tulla; Beltrán, y Oliva, 1927). A partir
del año 1926 las excavaciones se encomendaron al sacerdote y arqueólogo Joan Serra i
Vilaró; los trabajos, que se prolongaron hasta el año 1933, comportaron la delimitación de
una gran necrópolis paleocristiana, situada en las inmediaciones de una calzada romana
preexistente y de una villa suburbana (Serra, 1928, 1929, 1930 y 1935). La gran trascendencia que para el conocimiento del proceso de cristianización de la Tarraconense representaba el nuevo conjunto arqueológico fue muy pronto objeto de reconocimiento por parte
de la comunidad científica.
No habiendo, sin embargo, fructificado los intentos para conseguir un cambio de emplazamiento de la Fábrica de Tabacos para poder conservar así, en su totalidad, el conjunto
arqueológico, la Compañía Arrendataria de Tabacos accedió, después de la intervención personal del entonces ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, a la cesión de parte de los terrenos
ocupados por la Necrópolis para posibilitar su conservación in situ, costeando, además, el
proyecto (obra del ingeniero J. Tulla, director de obras de la nueva fábrica) y la construcción,
en el centro del conjunto, de un edificio para albergar un Museo monográfico, ejecutándose
las obras correspondientes, hasta su conclusión, en el plazo de un año (octubre de 1929-octubre de 1930). El proyecto dio como resultado un edificio plenamente característico de su
época, marcadamente ecléctico y perfectamente ensamblado con el conjunto arqueológico
que lo justificaba; plenamente coherente, además, con el complejo arquitectónico de la nueva
Fábrica de Tabacos. En el transcurso de las obras de construcción del Museo y a medida que
el avance de los trabajos lo permitieron, se procedió al traslado de las piezas al nuevo edificio
y a su instalación en las distintas salas, de acuerdo con el proyecto museográfico de Serra Vilaró valiéndose de su larga experiencia obtenida en los museos diocesanos de Vic y Solsona
(como colaborador y director, respectivamente) en los años anteriores a su etapa tarraconense
(Calderer; Tarrats, y Trullén, 1994).
En el año 1941, el Museo y la Necrópolis Paleocristianos se integraron, como sección,
en la estructura orgánica del Museo Arqueológico de Tarragona, condición en la que se han
mantenido sin interrupción hasta nuestros días.
Desde la tan anhelada inauguración del nuevo edificio en 1960, y hasta ahora, el Museo
Arqueológico ha experimentado unos cambios acordes con los que se han ido experimen-
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Fig. 6. Joan Serra i Vilaró, acompañado de Eduardo Toda y otras personalidades de la vida pública y cultural de Tarragona,
durante una visita al Museo Paleocristiano de Tarragona del director general de Bellas Artes, Ricardo de Orueta, el año 1932.
Archivo Vallvé.

tando en el resto de museos contemporáneos, fundamentados en los nuevos planteamientos
sobre el papel y la situación de estas instituciones en el mundo actual.
Fruto de esta reflexión, se han sucedido una serie de cambios, tanto conceptuales
como formales, que a lo largo de las últimas décadas han conformado la actual realidad del
MNAT. Los problemas de espacio y la necesidad de contar con un programa más acorde con
los nuevos planteamientos museológicos, hizo que ya desde los años sesenta se planteara la
necesidad de una ampliación y remodelación del Museo. Ello ha comportado toda una serie
de proyectos, muchos de ellos todavía inacabados, que han conformado la actual estructura
de la institución.
En 1971 se produjo la primera remodelación del nuevo Museo, con la incorporación
del contiguo edificio del recién restaurado Pretorio Romano, donde se presentaban, esencialmente, las colecciones de epigrafía romana y de arqueología submarina.
A partir de los años ochenta el MNAT entra en una fase de cambio conceptual
(Tarrats, 1986) en el que, a partir de la adaptación del concepto de ecomuseo, se plantea
una reorganización y una propuesta de coordinación de los museos y de los elementos
patrimoniales de Tarragona y su área de influencia. En esta etapa se producen diversos
acontecimientos, que tendrán una marcada influencia en la evolución del Museo. En 1982
la Generalitat de Catalunya asume la gestión del Museo Arqueológico de Tarragona (momento en que adopta la nueva denominación de Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) como consecuencia del traspaso de competencias en materia de Cultura entre el Estado
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Figs. 7.1. y 7.2. Detalles de los sucesivos proyectos para la construcción de un nuevo museo arqueológico (1986, con
actualización en 2005) y ampliación del actualmente existente (2008). Estudio MBM-IDP.
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y la administración autonómica, derivado de la aplicación del Estatuto de Autonomía de
Catalunya.
En 1986 se inaugura el Museu d’Història de Tarragona, institución impulsada desde el
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona –a partir del convenio firmado entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Tarragona– para instrumentar la organización de una
estructura de los museos de la ciudad basada en criterios de coordinación e implementación.
Este nuevo equipamiento quedó ubicado, en la que debía ser una primera fase de las previstas
en el proyecto, en el edificio del conocido como Pretorio Romano, con un discurso centrado
en la evolución de la ciudad desde sus inicios hasta el siglo xv (VV. AA., 1989). Un discurso
que, en lo que respecta al período romano, debía complementarse con el desarrollado en el
Museo Arqueológico, más generalista.
Fruto de esta nueva realidad el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona centró sus
esfuerzos, a partir de aquel momento, en constituirse –tanto en el campo de la investigación,
como en el de la conservación y en el de la difusión– en el centro de referencia y estudio de
esta etapa histórica: el mundo romano, el proceso de romanización de la península ibérica
y el papel que Tarraco desempeñó como capital de una de les provincias más extensas del
Imperio romano.
Tarraco constituye uno de los conjuntos más representativos del proceso de implantación de la cultura romana y de su formalización en Hispania. El papel que la ciudad
desempeñó en una primera etapa en la conquista de los territorios peninsulares, así como
el protagonismo que asumió en los ámbitos político-administrativo, social y económico en
el transcurso del dilatado período imperial, queda reflejado en el urbanismo y en la arquitectura que, a pesar del ininterrumpido proceso de superposiciones a lo largo del tiempo
y hasta la actualidad, constituyen una fuente básica para el estudio de la romanidad en
Hispania desde sus orígenes hasta la desmembración de sus estructuras. Tarragona, es hoy,
pues, un auténtico referente para el conocimiento y la comprensión de historia romana
(Dupré, 2004).
Tárraco fue el primer asentamiento romano en la península ibérica, con un carácter
fundamentalmente militar en un primer momento –base del ejército romano en el marco de
la Segunda Guerra Púnica–, colonia romana desde época de Julio César (Colonia Iulia Vrbs
Triumphalis Tarraco) y capital de la provincia Hispania citerior, desde la reorganización provincial y administrativa de Augusto.
Los vestigios que se conservan de Tarraco facilitan, por ello, el conocimiento de lo
que fue la ciudad desde la época romano-republicana hasta la llegada de los musulmanes a
la ciudad (713-714). Así lo atestiguan –secuencialmente– el importante tramo conservado del
primitivo recinto amurallado –uno de los testimonios más antiguos y singulares de la ingeniería militar romana de la península ibérica–; el conjunto arquitectónico del foro provincial,
del que se conservan estructuras de gran entidad; los tres edificios de espectáculos públicos
–teatro, circo y anfiteatro–; el foro de la colonia; la importante necrópolis paleocristiana; los
monumentos que se conservan en el entorno de la ciudad –el acueducto de Les Ferreres, el
monumento funerario conocido como la Torre de los Escipiones, el Arco de Berà (Roda de
Berà) o la cantera de El Mèdol– así como las singulares villas romanas de Els Munts (Altafulla)
y de Centcelles (Constantí).
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Fig. 8. Vista parcial del módulo «El mundo de la muerte en Tárraco. Síntesis prefigurativa del Museo y Necrópolis Paleocristianos
de Tarragona». 1996. R. Cornadó / Archivo Fotográfico MNAT.

Este importante conjunto, que el 30 de noviembre de 2000 mereció la declaración de
Patrimonio de la Humanidad, conforma el marco referencial y de contextualización del Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona.
La voluntad de establecer esta relación entre los objetos que se conservan en el Museo,
procedentes de la ciudad romana de Tárraco y el marco físico que les fue propio, ha sido siempre uno de los objetivos que ha guiado el programa institucional del MNAT y sus propuestas
en las tres últimas décadas.
La propia composición orgánica actual del Museo refleja y marca dicha vocación: en
estos momentos el MNAT gestiona, además del Museo Arqueológico, el Museo y Necrópolis
Paleocristianos, la villa romana de Els Munts (Altafulla) y la villa romana de Centcelles (Constantí); forman parte, también, de su organigrama el Arco de Berà y la Torre de los Escipiones
–monumentos emblemáticos situados en el trazado de la Vía Augusta–, así como el teatro
romano, conjunto que se encuentra aún en estos momentos a la espera de una intervención
integral.
Partiendo de dichos elementos y equipamientos, el MNAT despliega un discurso
complementario que permite conocer lo que fue la vida de una ciudad romana como Tarraco –contenido de la exposición permanente del Museo Arqueológico–; el mundo de la
muerte en época clásica –ejemplificado en el conjunto del Museo y Necrópolis Paleocristianos, actualmente en fase de remodelación y del que se halla abierto al público una muestra
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Fig. 9. Un momento de la actividad «Caius y Faustina os invitan a su villa». Villa romana de Els Munts (Altafulla), 2008. R. Cornadó /
Archivo Fotográfico MNAT.

de este proyecto en la exposición «El món de la mort a Tàrraco»–; la estructura, el funcionamiento y la vida de una villa altoimperial, relacionada con las elites administrativas de
Tarraco –desarrollado en la villa romana de Els Munts–; la construcción de una gran villa de
la tardoantigüedad –discurso centrado en la de Centcelles–, las vías y sus monumentos, –con
un arco honorífico (el Arco de Berà) y un monumento funerario (la Torre de los Escipiones)
como referentes– y la ciudad y los espectáculos públicos, ejemplificado en el conjunto del
teatro romano. Un edificio destinado a los servicios centrales del Museo, donde se ubican,
además de los servicios de dirección, conservación y administración, parte de los almacenes
generales del Museo, los archivos gráficos y documentales, el taller de restauración, la sala
de investigadores y la biblioteca –pública– especializada en arqueología e historia clásica,
completa sus infraestructuras.
El MNAT ha diseñado, a lo largo de estos últimos años, un programa centrado, por un
lado, en potenciar los proyectos de investigación –tanto los propios, como los de investigadores externos–, a partir de les colecciones y de sus diferentes áreas de trabajo, así como los
correspondientes a los conjuntos de la villa romana de Els Munts (Altafulla), de la villa romana
de Centcelles (Constantí) y del teatro romano de Tarragona –conjuntos incorporados, como ya
se ha dicho, en el organigrama del Museo–. Y, por otra parte, revisar los criterios aplicados a
las exposiciones permanentes en sus diferentes centros y a impulsar una amplia programación
de exposiciones temporales, los servicios y las actividades educativas, las publicaciones y la
utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, la investigación y la presentación museográfica (Sada, 2009).

CATALUÑA · Tarragona

1371

1372

Francesc Tarrats Bou

La programación de exposiciones temporales, articulada en torno a diferentes líneas
temáticas –«Colecciones»; «Monumentos al alcance»; «Homenajes»; «Antigüedad / contemporaneidad»; «Reflexiones»; «Arqueología / fotografía»; «Otras culturas»; «La memoria compartida»,
etc.–, ha servido para concretar una serie de proyectos que tienen, entre otros objetivos, la
voluntad de difundir el conocimiento sobre Tárraco, actualizando dicho conocimiento en base
a las novedades científicas que se han ido produciendo a lo largo de los años, proponiendo al
mismo tiempo reflexiones sobre el pasado que puedan tener interés para la sociedad actual.
En esta línea estarían, entre otras, la exposición «La mirada de Roma», proyecto realizado conjuntamente por el Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse, el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida y el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, una exposición
que quería ser una aproximación a la escultura romana, y, más concretamente, a la representación personal –el retrato–, pero que, en definitiva planteaba la utilización y el poder de las
imágenes por parte de la civilización romana, un tema, por otro lado, de tanta actualidad en
nuestra sociedad. Otro de los proyectos realizados, «Tárraco y el agua», partía de la voluntad de
promover una reflexión sobre el tema del agua en época romana en la ciudad de Tarragona,
presentando una serie de importantes novedades que se habían producido en los últimos años
en la arqueología tarraconense –el redescubrimiento de un lago subterráneo, la localización de
unas termas imperiales o el excepcional hallazgo de una fuente monumental–, y planteando,
asimismo, una cuestión de gran actualidad: la preocupación en torno al tema de los recursos
hídricos y de su aprovechamiento sostenible.
Las actividades y los servicios didácticos han sido otra de las líneas desarrolladas por el
Museo, en la voluntad de difundir el conocimiento de la época romana entre los grupos que
se acercan a los diferentes equipamientos que dependen del Museo, interesados por el patrimonio, por el pasado, por la historia, así como a la sociedad en general (Sada, 1998 y 2004).
Audiovisuales, visitas guiadas, talleres, actividades de reconstrucción histórica, son algunas de las propuestas, que en su conjunto merecieron el Primer Premio Innova en la categoría de servicios, concedido por Feria de Barcelona en su Salón Expodidáctica 2004. Este
programa, que se ofrece bajo el nombre de «Museu Nacional Arqueològic de Tarragona: un
viaje a la cultura romana» propone un conjunto de actividades dirigidas a diferentes tipos y
segmentos de público con la voluntad de facilitar una aproximación lúdica, participativa y
formativa a una parte de nuestra historia (Sada, 2014a y 2014b).
Las publicaciones y la utilización de las nuevas tecnologías son otros de los recursos
utilizados por el MNAT como instrumentos de difusión y de conocimiento, que tienen como
eje central las colecciones del museo, la ciudad romana de Tarraco y –por extensión– el mundo romano.
Los proyectos de futuro del MNAT se han centrado hasta hoy, pues, en la formalización del nuevo Museo Arqueológico –una necesidad y reivindicación histórica–; la
finalización del proyecto de remodelación de la Necrópolis Paleocristiana –del que hasta
hoy se han ejecutado sólo una primera (1995-1996) y una segunda (2013) fases–, la continuación de los proyectos de musealización de las villas de Els Munts y de Centcelles en el
marco de sus correspondientes planes directores, así como la concreción del tan esperado
proyecto de recuperación del teatro romano. Unos proyectos que se han enmarcado directa
o indirectamente en un proceso de encaje en el organigrama de un Museu d’Arqueologia
de Catalunya reorientado y reactivado, proceso en el cual el Museu Nacional Arqueolò-
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Fig. 10. Vista parcial de la exposición temporal «La mirada de Roma» organizada conjuntamente por el Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de
Toulouse. Tinglado 1 del Puerto de Tarragona. 1995. R. Cornadó / Archivo Fotográfico MNAT.

gic de Tarragona estaba llamado a jugar un protagonismo indiscutible en lo referente a los
ámbitos temático –el mundo romano y la arqueología clásica– y territorial –las comarcas
tarraconenses, esencialmente coincidentes con el ager de la colonia Tarraco– inscritos en el
código genético de la institución.
Sin embargo, las directrices expresadas por los actuales responsables de la relativamente recién activada (enero de 2013) Agència Catalana del Patrimoni Cultural, organismo al que
está adscrito el MNAT, auguran un cambio de rumbo que, en el mejor de los casos, genera
severas incertidumbres respecto al futuro de la Institución.
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Fig. 11. Espacio 1 de la Sala de Exposiciones Temporales del MNAT con la muestra «Re-descobrint Centcelles» inaugurada el 27
de abril de 2016. G. Jové / Archivo Fotográfico MNAT.
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El patrimonio arqueológico en el Museu
de les Terres de L’Ebre
Archaeological heritage in Museu de les Terres de
L’Ebre
M.ª Mar Villalbí Prades1 (info@museuterresebre.cat)
Museu de les Terres de l’Ebre

Resumen: El Museu de les Terres de l’Ebre tiene la sede central en Amposta y dispone, además, de otros equipamientos arqueológicos como el Centro de Interpretación de la cultura
ibérica. Casa O’Connor y el poblado ibérico de La Moleta del Remei en Alcanar y el Parque
arqueológico de la Carrova en Amposta. Custodia una importante colección de materiales
arqueológicos, procedentes de las excavaciones de les Terres de l’Ebre, que abarca desde el
Neolítico hasta finales de la Edad Media. Su actuación durante más de 30 años no se ha limitado sólo a este patrimonio mueble sino que ha desarrollado una extensa y prolífica actuación
territorial patrimonial en las Terres de l’Ebre. Desde sus inicios ha participado en diferentes
tipos de actividades en torno al patrimonio arqueológico y ha realizado actuaciones muy diversas: excavaciones, investigaciones, inventarios, asesoramientos e informes, planes urbanísticos, rutas turísticas, etc. así mismo ha promovido y apoyado la investigación arqueológica.
Palabras clave: Ebro. Colección arqueológica. Exposición arqueológica. Prehistoria. Protohistoria. Iberos. Período romano. Medieval.

Museu de les Terres de L’Ebre
C/ Gran Capità, 34
43870 Amposta (Tarragona)
info@museuterresebre.cat
http://www.museuterresebre.cat
1 Conservadora de Arqueología del Museu de les Terres de L’Ebre.
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Abstract: The Museu de les Terres de l’Ebre is headquartered in Amposta and also has other
facilities such as Casa O’Connor. Interpretation Centre of the Iberian Culture and the Iberian
settlement of La Moleta del Remei in Alcanar and the Carrova Archaeological Park in Amposta.
It keeps an important collection of archaeological materials from the excavations of Terres de
l’Ebre region, ranging from the Neolithic to the Late Middle Ages. His performance for more
than 30 years has not been limited to this movable heritage but has developed an extensive
and prolific territorial equity performance in Terres de l’Ebre region. Since its inception, it has
participated in different kinds of activities around the archaeological heritage and it has conducted various activities: excavations, research, inventories, assessments and reports, urban
planning, tourist routes, etc., also has promoted and supported archaeological research.
Keywords: Ebro. Archaeological collections. Archaeological exhibition. Prehistory. Iberians.
Roman period. Middle Ages.

El Museu de les Terres de l’Ebre se encuentra en la zona de la desembocadura del Ebro, en la
ciudad de Amposta, capital de la comarca del Montsià. Esta comarca junto con las vecinas del
Baix Ebre, Ribera d’Ebre y Terra Alta se conocen como Terres de l’Ebre, y son las comarcas
más meridionales de Cataluña con una población total de 191631 habitantes y una superficie
de 3307 km2.
El Museo está ubicado en el edificio de las antiguas escuelas públicas Miquel Granell,
en el parque del centro de la ciudad. Cuenta aquí con una sede central, con 3000 m2 de superficie, donde se concentran y desarrollan los servicios, las exposiciones y la actividad. Además
el Museo gestiona otros centros de interpretación y yacimientos de la zona.
El Museu de les Terres de l’Ebre está gestionado por un consorcio que integran el
Consell Comarcal del Montsià y los ayuntamientos de Amposta, Alcanar, Freginals, Godall,
Masdenverge, Santa Bárbara, Sant Jaume d’Enveja, y Sant Carles de la Rápita. El Museo ha
sido hasta ahora la entidad central que ha vertebrado la gestión del patrimonio comarcal, por
lo que, desde 1996, mantiene con los municipios un convenio para la gestión de sus instalaciones museográficas (museos, centros de interpretación y yacimientos) además de realizar
actividades itinerantes y servicios técnicos y de asesoramiento.

Historia de la institución
La colección arqueológica inicial del Museo estaba formada por el fondo del antiguo Museo
Arqueológico Territorial de les Terres de l’Ebre que, localizado en el segundo piso del Ayuntamiento de Amposta, custodiaba la mayor parte de los materiales arqueológicos recogidos
y excavados, a partir de los años cincuenta, en el término municipal de Amposta y términos
adyacentes del Montsià y Baix Ebre por el arqueólogo Dr. F. Esteve Gálvez y el grupo de investigaciones arqueológicas de Amposta, creado por él.
En 1984 nace el Museu del Montsià, integrado en la entonces Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya. La exposición permanente sobre la comarca del Montsià contaba con tres
ámbitos y cuatro grandes espacios: una Sala de Ciencias Naturales, una Sala de Etnología dedi-
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Fig. 1. Fachada principal del Museu de les Terres de l’Ebre en Amposta.

cada al delta del Ebro y el cultivo del arroz y dos Salas de Arqueología, en la primera había una
síntesis cronológica desde el Paleolítico hasta el mundo romano y en la segunda, de carácter
temático, la evolución de los sistemas funerarios desde la prehistoria hasta el mundo romano.
En el año 2000 se cerró esta exposición permanente para la rehabilitación arquitectónica del
Museo y el despliegue de la nueva museografía.
En diciembre del año 2011 se inauguró la nueva museografía y un poco antes el Museo pasó a denominarse Museu de les Terres de l’Ebre, como resultado de la transformación
y desarrollo de la institución después de 25 años de trayectoria, de su acción territorial y de
la designación, en 2009, como Servicio de Atención Museística (SAM) por parte del Departamento de Cultura. El Museo cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la gestión del
patrimonio arqueológico. En todo este tiempo ha llevado a cabo una labor de documentación,
conservación y difusión no sólo del patrimonio mueble que custodia sino que ha desarrollado una extensa y prolífica actuación territorial patrimonial en las Terres de l’Ebre. Desde sus
inicios ha participado en los diferentes ámbitos de actividad que se dan en torno al patrimonio arqueológico y actuaciones muy diversas: excavaciones, investigaciones, inventarios de
patrimonio, asesoramientos e informes, planes urbanísticos, rutas turísticas, exposiciones, etc.
El aspecto más visible de este compromiso con el patrimonio arqueológico es patente
tanto en sus fondos como en los proyectos de adecuación, conservación y musealización de
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Fig. 2. Vista aérea del yacimiento de la Moleta del Remei (Alcanar).

yacimientos que ha llevado a cabo. Así, además de la sede central, dispone y gestiona otros
equipamientos y espacios arqueológicos. En Alcanar gestiona el Centre d’Interpretació de la
cultura dels ibers. Casa O’Connor y el poblado ibérico de La Moleta del Remei, y en Amposta
gestiona el Parque arqueológico de la Carrova. Además el Museo ha participado en la creación
y desarrollo de rutas arqueológicas en el territorio como el «Itinerario de los poblados de la
edad del hierro» o «La Vía Augusta, la carretera de los romanos». También cuenta con los Servicios Educativos y Turísticos (SET) que responden a la voluntad de atender las demandas tanto
del sector educativo como del sector turístico.
Estos últimos años, reforzando la línea de difusión y divulgación, ha organizado actividades públicas como «Els romans ens visiten», para aproximar la arqueología al aula a partir
de espectáculos de reconstrucción histórica, conferencias, talleres de teatro, visitas al Museo,
etc. y ha participado en iniciativas privadas como el proyecto Via Scipionis, promovido por
Artifex, ruta de reconstrucción histórica y arqueología experimental entre la Aldea-Amposta y
Cartagena.
Así mismo participa en proyectos de nuevas tecnologías, como su presencia en la
plataforma internacional Google Art Project, a iniciativa del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, con 140 piezas arqueológicas, varias exposiciones y la visita virtual
al Museo. También en proyectos de digitalización y difusión de piezas en 3D y recientemen-
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Fig. 3. Estudio de materiales por un grupo de investigadores en el almacén.

te ha iniciado un proyecto de realidad aumentada en el poblado ibérico de La Moleta del
Remei (Alcanar).
No obstante, en los últimos años, una de las líneas de actuación de mayor incidencia
y reconocimiento del Museo en la investigación arqueológica ha sido poner a disposición de
los investigadores un importante fondo arqueológico documentado, ordenado y accesible.
Este hecho ha facilitado el estudio de los materiales, y su conocimiento y difusión a nivel
científico y divulgativo. Un total de 137 estudios científicos se contabilizan en el Museo en
esta dinámica.
Hay dos modalidades de investigación: los estudios externos y los propios. Los estudios
externos son aquellos que vienen dados por la demanda de investigadores sobre piezas o conjuntos de piezas que hay depositados en el Museo. En cuanto a los estudios propios, además
de los habituales de participación en las actuaciones de urgencia, los hay en convenio. A través
de ellos el Museo da asistencia técnica, cede infraestructuras y colabora económicamente con
el proyecto de investigación y los investigadores se comprometen a colaborar con el Museo en
actividades de difusión sobre la investigación y a entregar la información científica de acuerdo
con los protocolos del Museo. Las investigaciones resultantes actualmente nos permiten adentrarnos en las primeras comunidades agrícolas del valle del Ebro en el III-II milenio a. C., en
estudios de intercambio y culto a la desembocadura del Ebro durante la Protohistoria, en el

CATALUÑA · Tarragona

1381

1382

M.ª Mar Villalbí Prades

Fig. 4. Ámbito de la protohistoria de la exposición permanente.

estudio de los materiales andalusíes del Museo, o en las relaciones campo-ciudad en la antigüedad en el Ager Dertosensis, entre otros.

2. La exposición permanente y la colección arqueológica
El Museo conserva y gestiona las colecciones más importantes de ciencias naturales, arqueología y etnología de las Terres de l’Ebre, un fondo que contiene más de 35 000 objetos. En relación
al fondo arqueológico el Museo, en la actualidad, tiene en exposición 1034 piezas, entre la sede
central, los centros de interpretación y las cesiones a otros museos y exposiciones. Además gestiona dos salas de reserva, una se encuentra ubicada en el edificio del propio Museo y custodia
las piezas que pueden ser expuestas mientras que la otra, situada en el sótano del edificio anexo, almacena la mayor parte de los materiales procedentes de las excavaciones arqueológicas.
Ocupan un total de 323 metros lineales repartidos en un espacio total de 890 m2.
Todo este material, así como los inventarios y memorias correspondientes, han sido
procesados, almacenados, documentados e informatizados según el estándar del Servei de
Museus de la Generalitat de Catalunya, y están a disposición de los investigadores. La conservación y restauración de estos materiales se realiza en el centro a partir de campañas puntuales (exposición, estudio, preservación, etc.) y hasta ahora se han intervenido 1917 piezas.
Además el Museo colabora, desde 1998, con la Escuela Superior de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de Catalunya, donde hasta este momento se han restaurado 184 piezas del
fondo del Museo.
La exposición permanente de arqueología fue inaugurada en diciembre de 2011, la
renovación museográfica se centró en dos temas capitales de la historia del territorio y de la
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Fig. 5. Ámbito funerario del período romano y medieval de la exposición permanente.

sociedad, determinados por la situación estratégica al lado del Ebro: «Les Terres de l’Ebre, de
la prehistoria a la edad mitjana» y«L’ Ebre: camí d’aigua».
La exposición permanente de arqueología nos muestra la evolución del poblamiento
en el tramo final del Ebro a partir de los testimonios materiales y los resultados de años de
investigación arqueológica. Es una exposición de formato clásico, que abarca el ámbito territorial de las comarcas catalanas del Ebro (Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre y Montsià),
y donde las piezas arqueológicas son protagonistas. El hilo cronológico es el hilo conductor
pero hay en la exposición, además, una lectura transversal que permite seguir a grandes rasgos
la evolución del hábitat, la economía, la sociedad, el mundo funerario, etc.
Los contenidos han sido repartidos en cuatro ámbitos cronológicos y uno temático:
Ámbito 1. De la cueva al poblado. Prehistoria; Ámbito 2. Cerros fortificados. Protohistoria; Ámbito 3. La colonización del campo. Época romana; Ámbito 4. Los señores de la tierra. Época
medieval y un Ámbito temático. El comercio entre el siglo vii a. C. y el ii d. C.
Esta exposición es el mejor testimonio del pasado en relación a la ocupación de las
Terres de l’Ebre a lo largo de la historia, que aquí se muestra con la ayuda de recursos museográficos de última generación. La exposición reúne 805 objetos procedentes de 80 yacimientos
de 24 municipios de la zona, 4 interactivos multimedia y 4 audiovisuales de producción propia
con recreaciones históricas sobre los rituales funerarios de cada período, además de numerosas fotografías y dibujos originales de excavación.
La colección arqueológica inicial del Museo estaba formada por el fondo del antiguo
Museo Arqueológico Territorial de las Terres de l’Ebre. A partir del 1984, como Museo comarcal, custodia los materiales arqueológicos procedentes de excavación de la comarca del
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Montsià. Actualmente, además, el Museo es el centro receptor de los materiales arqueológicos
procedentes de los yacimientos de las Terres de l’Ebre, a excepción de los de la ciudad de Tortosa. Actualmente tiene 635 depósitos de materiales arqueológicos procedentes de diferentes
campañas de 236 yacimientos, de los que hay documentados e inventariados más de 13 000
registros.
La importancia de la colección radica, cuando a conjuntos materiales, en su representatividad territorial para todo el ámbito del tramo final del Ebro, especialmente en el marco
cronológico prehistórico, protohistórico e histórico (romano y medieval) y en cuando a su
globalidad, nos permite trazar grandes líneas de desarrollo histórico e ideológico, a nivel conceptual, como por ejemplo en el caso de las necrópolis.
En cuanto a la prehistoria, el curso inferior del Ebro es pionero dentro del arco
mediterráneo occidental, entre Valencia y Provenza, con respecto a determinadas prácticas
funerarias al aire libre que presentan una gran abundancia, variedad y complejidad para el
Neolítico Antiguo. Asimismo la relación del hábitat y de sepulturas, permite considerar la
aparición de espacios destinados a una función primordialmente funeraria. Por este motivo destacan los materiales del Barranc de Fabra, del Masdenvergenc, del Plà de Empúries,
del Molinàs o de la Carrova en Amposta y de Mas Benita en la Aldea, o los de la Cova del
Vidre y el Clot de l’Hospital, ambas en Roquetes y el del poblado del Barranc de Fabra
(Amposta).
El yacimiento de la cueva del Calvario de Amposta es uno de los principales ejemplos
en Cataluña del fenómeno campaniforme, que afecta la Europa oeste y parte de la central.
Completa la visión sobre la Edad de Bronce en la zona los materiales del Molló de Mora la
Nova o los de la cueva de la ribera del Tastavins de Fontespatla (Matarraña).
La Protohistoria está muy bien representada, con materiales procedentes de yacimientos muy conocidos y emblemáticos en el estudio de este periodo. De la Primera Edad del
Hierro custodiamos los materiales del poblado de La Ferradura (Ulldecona) y del asentamiento
de Sant Jaume-Mas d’en Serra (Alcanar), con un importante conjunto de vajilla ceremonial, de
factura indígena, único en Cataluña, y una amplia muestra de ánforas y otros materiales de
importación fenicia, todos expuestos en el Centre de Interpretació de la Cultura del Ibers. Casa
O’Connor en Alcanar; completa esta visión los materiales del Turó del Calvari (Vilalba dels
Arcs), importante centro cultual.
Por otra parte, las necrópolis ibéricas de la desembocadura del Ebro –L’Oriola (Amposta), Mianes (Santa Bárbara) y Mas de Mussol (L’Aldea)– constituyen uno de los conjuntos
más importantes para el estudio de la concepción funeraria y los ritos de enterramiento de
las estructuras sociales prerromanas del noreste de la Península, en función de su proximidad geográfica, el elevado número de enterramientos registrado y las tipologías de ítems
documentados, especialmente para el período ibérico antiguo. A ellas últimamente se les han
añadido los materiales de la necrópolis de Santa Madrona (Riba-roja d’Ebre) y de la recién
excavada necrópolis de Esquarterades (Ulldecona). Entre los poblados ibéricos destacan la
Moleta del Remei (Alcanar), el Assut (Tivenys), San Miguel (Vinebre) o el Tossal de las Viñas
(Ráfales-Matarraña), entre otros. A partir de estos testimonios, tanto de poblados como de necrópolis, se perfila la formación de la cultura ibérica en la zona, la implantación de sistemas
fortificados y urbanísticos y el impacto del comercio mediterráneo en las comunidades de la
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desembocadura del Ebro (la Ilercavonia), las relaciones con el mundo indígena y su repercusión en las comunidades vecinas.
La colección de época romana ha sido ampliada estos últimos años con los materiales
procedentes de yacimientos como el campamento romano de Nova Classis (Aldea), la vila de
Mas de Mauricio (Riba-roja d’Ebre), Mas del Catxorro (Benifallet), etc. que se han añadido a los
de la Carrova (Amposta) y Mas de San Pau (Masdenverge). Estos materiales posibilitan nuevas
líneas de estudio sobre la romanización y los establecimientos rurales de la zona.
Finalmente, las excavaciones llevadas a cabo en las últimas décadas en el castillo de
Miravet, en el castillo de Ulldecona y el castillo de Amposta han proporcionado un gran número de materiales medievales (siglos x-xv). Estas actuaciones han supuesto un nuevo planteamiento de la ocupación territorial andalusí y de sus influencias posteriores, reforzada con
el estudio del área rural.
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Resum: Els actuals fons del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (MASV, inaugurat el 1984)
s’han format a partir de les antigues sèries del Museu Municipal de Reus (creat el 1933), de
l’extraordinària col·lecció del metge i prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975), de
les excavacions i prospeccions portades a terme pel mateix Museu i per diferents particulars i
dels dipòsits de les intervencions oficials endegades pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia
de la Generalitat de Catalunya. S’hi conserven materials que abasten des del Paleolític Inferior
fins a mitjan segle xvii i que procedeixen quasi exclusivament de jaciments situats a les comarques i al litoral de la província de Tarragona.
Paraules clau: Excavacions. Museu de Reus. Paleontología. Prehistòria.
Abstract: The Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (MASV, founded in 1984) current collection is a compilation of earlier exhibits of the Municipal Museum of Reus (founded in
1933), of the physician and prehistorian Salvador Vilaseca Anguera’s (1896-1975) extraordinary collection, of the excavations and prospections carried out by the Museum itself as well
as other collaborators and, of the deposits of official interventions authorized by the Servei
d’Arqueologia i Paleontologia at the Generalitat of Catalonia. The preserved materials at the
MASV embrace extensive periods of historical relevance, from the Lower Paleolithic up to the
mid 17th century, which were recuperated from archaeological sites in the region as well as the
littoral of the province of Tarragona.
Keywords: Excavations. Museum of Reus. Paleontology. Prehistory.
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43201 Reus (Tarragona)
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El Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (Reus)

Una mica d’història
Actualment, el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (MASV), instal·lat a l’antiga seu de la
delegació del Banco de España al raval de Santa Anna, forma part de l’Institut Municipal de
Museus de Reus (IMMR), entitat que integra també –a més d’altres centres patrimonials– el
Museu d’Art i Història, estatjat a la plaça de la Llibertat. La història dels museus reusencs, però,
ha estat farcida de vicissituds i de canvis d’ubicació, que procuraré resumir en aquest article
(vid. també Ferran, i Massó, 2004).
Tot i que la necessitat d’un museu públic a Reus es va deixar sentir al llarg de la segona meitat del segle xix i del primer terç del xx, no va ser fins el 1933 que es va endegar
de manera definitiva el primer museu municipal. La intenció original de l’Ajuntament era
crear-ne un a partir de la col×lecció prehistòrica –de propietat particular– de Salvador Vilaseca, formada des del final de la segona dècada del segle xx i exposada amb molt d’èxit
al Centre de Lectura l’any 1932 (Massó, 2002: 227-243). Vilaseca, però, quan va ser designat
director honorari del Museu Municipal, el 1933, va reorientar la idea original vers la constitució d’un museu de caràcter general, bàsicament d’història local. La tasca realitzada pel
conservador (primer interí i després oficial) del nou Museu, Pere Rius i Gatell, es va adreçar
a la recerca i captació de materials dispersos d’interès local i comarcal, a partir dels que ja
formaven part del patrimoni municipal. D’aquesta manera, el Museu Municipal instal×lat a
cal Rull i inaugurat el 14 d’abril de 1934 tenia pocs materials arqueològics –només els trobats quasi estrictament al terme reusenc i els pertanyents a èpoques més recents de les que
interessaven especialment a Vilaseca (com les ibèriques de la cova C d’Arbolí)–, però una
quantitat prou significativa de peces relacionades o vinculades a la història (gran o petita)
de la ciutat i als seus personatges més destacats: artistes, militars, polítics, religiosos, etc. Les
perspectives eren, aleshores, ampliar paulatinament les col×leccions amb noves aportacions
que milloressin els fons dedicats –per exemple– al general Joan Prim, al pintor Marià Fortuny
o a l’arquitecte Antoni Gaudí, sense deixar de recuperar per a la ciutat peces més o menys
representatives o emblemàtiques de la seva història. De tota manera, en acabar l’any 1935
el Museu Municipal «Prim-Rull» ja era gairebé atapeït d’objectes. Com assenyalava l’article
editorial del diari local Les Circumstàncies, de l’11 de gener de 1936, el Museu «ja no cap a
l’edifici Rull».
La situació es va modificar radicalment com a conseqüència de la Guerra Civil. Entre
mitjan 1936 i 1938, al nou Museu de Reus –seu de la Delegació local i comarcal del Servei
de Patrimoni Artístic de la Generalitat– hi va anar a parar un nombre molt considerable –en
quantitat i qualitat– de pintures, escultures, retaules i altres objectes artístics, arqueològics
i històrics procedents de temples afectats i d’entitats i col×leccions particulars de Reus i de
les comarques del seu entorn. L’escassa capacitat de cal Rull es va veure superada molt ràpidament i fou necessari cercar l’estatge molt més ampli de cal Gai, a l’actual avinguda de
Prat de la Riba, amb la intenció d’establir-hi un gran Museu Comarcal. La derrota republicana va significar, entre altres coses, la devolució de la major part de les peces ingressades
al Museu, per dipòsit o per expropiació, durant la guerra. Moltes d’aquestes peces, abans
del seu retorn als antics propietaris o posseïdors, es van exposar de manera conjunta en les
instal×lacions de l’antiga Escola del Treball (del 15 de novembre de 1939 al 2 de gener de
1940), de manera que es va poder veure a Reus una mostra que, com deia molt encertadament la premsa de l’època, formava «un conjunt que difícilment tornarà a reunir-se mai més»
(Massó, 2004: 87 i passim).
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Fig. 1. Sala d’Arqueologia del Museu Municipal «Prim-Rull», circa 1945. Arxiu IMMR.

El Museu es va haver de reobrir, a mitjan 1940, amb els materials que romanien dels
fons anteriors al juliol de 1936 que no havien estat destruïts pels bombardeigs feixistes (1938),
o cedits a altres museus, a més dels objectes no retornats i / o no reclamats al llarg de 1939 i
1940 i d’una sèrie de peces traslladades des del Centre de Lectura, procedents –sobretot– de
l’antiga Agrupació Excursionista de Reus (Massó, 1985). Les circumstàncies, doncs, van obligar
a reprendre una tasca de recaptació similar a la iniciada el 1933, amb unes entrades limitades
grosso modo a les aportacions o donacions particulars de records locals, a les d’unes quantes
troballes arqueològiques (de vegades procedents d’excavacions endegades pel Museu o pel
seu director), a les gestions afortunades o oportunes del director o de la Junta i, excepcionalment, a l’acció d’un grup de patrocinadors (l’anomenada «Agrupación Mariano Fortuny») que
va facilitar l’arribada de dibuixos, pintures i objectes personals de Fortuny, a més de llibres i
documentació sobre aquest important artista.
Com era previsible, amb el pas dels anys cal Rull va tornar a quedar petit i es va fer
evident la necessitat d’ampliar les instal·lacions o de traslladar les col×leccions a un nou local.
L’oportunitat va venir, a partir de 1955, amb el projecte de construcció d’un gran edifici a l’actual plaça de la Llibertat a càrrec de la Caixa de Pensions, un projecte que es va fer realitat uns
quants anys després amb la inauguració, el 15 de setembre de 1961, de les noves instal×lacions
als baixos de l’edifici. El nou Museu (només el Museu, no l’edifici) va ser declarat, pocs mesos després, el març de 1962, «monumento histórico-artístico». Tenint en compte el nou espai,
Vilaseca va organitzar un Museu d’acord amb uns criteris museogràfics molt senzills: explicar
de manera cronològica i acumulativa la història i les característiques socials, econòmiques i
industrials més singulars de la ciutat, inclosa la producció ceràmica, i complementar-ho amb
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l’exposició de les millors peces disponibles del fons d’art medieval i modern i dels pintors i
escultors més destacats dels nascuts a Reus. L’interès de Vilaseca pels instruments agrícoles
i dels oficis preindustrials –tot seguint la tasca de recerca iniciada per Ramon Violant i Simorra
(†1956), magistralment exposada en la seva obra pòstuma (Violant, 1955-1959)– i un seguit de
donacions ben gestionades es van concretar en l’acumulació d’un fons etnogràfic molt important que també va gaudir d’un espai considerable d’exposició. No cal dir que la seva col×lecció
prehistòrica, que havia seguit incrementant, va romandre encara aliena al Museu.
Era, doncs, un Museu gairebé tancat, amb una exposició permanent que podia durar
molts anys i que, de fet, durant un quart de segle va romandre pràcticament igual que el dia
de la inauguració. L’índex (que tradueixo) de la guia del Museo Municipal de Reus, editada a
Madrid l’any 1963, ens ajuda a explicar-ne el contingut: «Sala I. Heràldica reusenca en pedra;
Sala II. Artistes reusencs dels segles xix i xx; Sala III. Lapidari i heràldica local; Sala IV. Història
i anècdota locals; Sala V. Ceràmica reusenca de reflex metàl×lic; Sala VI. Prehistòria de Reus
i del seu terme municipal; Sala VII. Gràfiques retrospectives; Sala VIII. Arqueologia ibèrica
i romana; Sala IX. Premses de vi i oli i els seus utensilis; Sala X. Arts i indústries tradicionals
populars; Sala XI. Escultura en fusta. Segles xvi a xviii; Sala XII. Pintura. Segles xvi i xvii; Sala
XIII. Joan Prim. Marià Fortuny. Marià Fortuny i de Madrazo» (Vilaseca, i Vilaseca, 1963: 7).
La mort de Salvador Vilaseca, l’abril de 1975, només dos anys després de la publicació
del seu llibre més conegut (Vilaseca Anguera, 1973; per a la seva bibliografia completa, vid.
Massó, 2011: XLIII-LXIV), inicià una etapa que podem considerar en certa manera paral×lela
a la situació política del país. Una primera fase, al principi pràcticament continuïsta, es va desenvolupar sota la direcció de la Dra. Lluïsa Vilaseca, filla i eficaç col·laboradora del primer
director del Museu. Amb la democràcia municipal es va reformar i ampliar la Junta o Patronat,
es va crear una Comissió de Treball i un Grup de Recerques Arqueològiques (que va permetre
l’entrada de nous materials d’èpoques antiga, medieval i moderna), es va aconseguir la cessió
de l’edifici de l’antiga seu del Banco de España i es van iniciar diversos contactes amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
L’Ajuntament va aprovar la creació de la Fundació Pública Municipal «Museu d’Arqueologia Doctor Salvador Vilaseca» i va signar un conveni amb la Generalitat l’abril de 1982 (tot i
que no es va publicar al DOG fins el juliol), per tal d’instal×lar la col×lecció Vilaseca en l’edifici
del raval de Santa Anna. El mes d’agost, l’Ajuntament aprovà la creació de la Fundació Pública
«Museu Comarcal de Reus», d’acord amb un conveni signat amb la Generalitat de manera simultània a l’anterior, per tal d’integrar en la xarxa comarcal autonòmica la resta d’equipaments
museístics de la ciutat: l’edifici de cal Rull «i el patrimoni museístic que hi està dipositat», així
com els baixos de la plaça de la Llibertat i «el patrimoni constituït pels elements de decoració
i mobiliari, i els objectes històrics, artístics i científics que s’hi guarden». Pocs mesos després,
el 25 d’octubre de 1982, l’Ajuntament va convocar una plaça de «conservador [de] museus»,
amb la qual cosa es recuperava un lloc de treball tècnicament qualificat que no havia existit
des de 1939.
Pràcticament coincidint amb el cinquantenari de la inauguració del primer Museu Municipal, el 17 d’abril de 1984 es va inaugurar oficialment «la primera fase» (sic) de l’actual
MASV. S’hi exposava una selecció de peces de la col×lecció Vilaseca, complementada amb els
materials arqueològics de què ja disposava el Museu. No es va aprofitar l’ocasió per a obtenir
la cessió, aleshores, de la biblioteca particular i de l’arxiu personal del prehistoriador (que no
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Fig. 2. L’antiga delegació del Banco de España, actual seu del MASV. Arxiu IMMR.
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Fig. 3. Vista parcial de la sala d’arqueologia ibèrica del MASV. Arxiu IMMR.

van ingressar fins el 1996), amb la qual cosa els materials exposats o emmagatzemats no es
van poder documentar de manera total i exhaustiva. No cal explicar com era l’exposició de
1984 perquè les modificacions que s’hi han fet des d’aquell moment en deixen veure encara
l’estructura original. Arran de l’actual crisi econòmica, no ha estat possible avançar en la concreció del projecte d’ampliació del Museu, que preveia l’habilitació d’un espai considerable,
situat a la part posterior de l’actual seu, amb façana al carrer de Vallroquetes i a hores d’ara
encara ocupat per uns immobles deshabitats i de propietat municipal. El novembre de 2001,
l’Ajuntament va crear l’IMMR, un organisme autònom municipal sense finalitat lucrativa, dedicat a la investigació, la conservació i la difusió del patrimoni cultural de Reus i la seva àrea.

Un patrimoni excepcional
El metge i prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera (Reus, 1896-1975) va aconseguir reunir al
llarg de la seva vida una importantíssima col·lecció de materials arqueològics, procedents de
nombrosos jaciments prehistòrics i protohistòrics explorats i legalment excavats per ell mateix
a les comarques situades a l’entorn de Reus (Massó, 1996 i 2011: XIII-XLI). Tot i que, com
hem vist, Vilaseca va ser fundador i director –honorari i vitalici– del Museu Municipal de Reus
entre 1933 i 1975, només hi va exposar de manera permanent una part de la seva col·lecció
particular. La reticència de Vilaseca a decidir sobre el destí final de la seva col·lecció va quedar
prou reflectida en la frase que li van sentir dir alguns dels seus amics: «Si la col·lecció es queda
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Fig. 4. Plaqueta gravada epipaleolítica, balma de Sant Gregori (Falset). Arxiu IMMR.

Fig. 5. Escultura de Cíbele, vil·la romana dels Antigons (Reus), segle ii. Arxiu IMMR.
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a Reus, es morirà; si se’n va a fora, em mataran a mi». Quan el 1984 es va inaugurar el Museu
d’Arqueologia que porta el seu nom, es va fer realitat un dels projectes més llargament desitjats
de la política cultural reusenca del segle xx.
Tot i que els objectes de l’antiga col·lecció Vilaseca constitueixen la base del fons arqueològic actual del MASV, n’hi ha d’altres –no tan nombrosos, però certament considerables
i importants– de procedències molt diverses: donacions, expropiacions (durant el període de
la Guerra Civil) i –especialment– recuperacions, prospeccions, intervencions i excavacions
arqueològiques endegades pel mateix Museu de Reus o per diferents entitats i investigadors,
a més de les intervencions oficials endegades pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat.
Des del punt de vista cronològic, els materials paleontològics i arqueològics conservats
al MASV abasten des del Paleolític Inferior fins mitjan segle xvii (vid. Vilaseca Borràs, 1964),
tot i que els objectes més recents que ara es poden veure a l’exposició permanent són sempre anteriors a l’ocupació musulmana medieval del nostre territori, és a dir, al segle viii. Els
materials exposats més antics (restes fossilitzades d’animals del període quaternari, procedents
del barranc de la Boella) tenen entre mig milió i un milió d’anys d’antiguitat; els més recents,
d’època tardoantiga o visigòtica (com una sivella de bronze trobada en un enterrament de la
partida dels Antigons), són del segle vi o vii.
A més dels catàlegs de les diverses exposicions que organitza habitualment l’IMMR i de
la revista Informatiu Museus (que desaparegué l’any 2009), són encara obertes dues sèries de
publicacions monogràfiques, la Col·lecció Museus de Reus (amb quatre números editats) i els
Quaderns del MASV (Massó, 2008), a més del corresponent blog (museudereus.cat).
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El Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
(Reus)
Resumen: Los actuales fondos del Museu d’Arqueologia
Salvador Vilaseca (MASV, inaugurado en 1984) se han formado
a partir de las antiguas series del Museo Municipal de Reus
(creado en 1933), de la extraordinaria colección del médico y
prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975), de las
excavaciones y prospecciones llevadas a cabo por el mismo
Museo y por diversos particulares y de los depósitos de las
intervenciones oficiales autorizadas por el Servei d’Arqueologia
i Paleontologia de la Generalitat de Cataluña. Se conservan en el
MASV materiales que abarcan desde el Paleolítico Inferior hasta
mediados del siglo xvii y que proceden casi exclusivamente
de yacimientos situados en las comarcas y en el litoral de la
provincia de Tarragona.
Palabras clave: Excavaciones. Museo de Reus. Paleontología.
Prehistoria.

Un poco de historia
Actualmente, el Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca
(MASV), instalado en la antigua sede de la delegación
del Banco de España en el Raval de Santa Anna, forma
parte del Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR),
entidad que integra igualmente –además de otros centros patrimoniales– el Museu d’Art i Història de Reus,
situado en la plaça de la Llibertat. Pero la historia de
los museos reusenses está plagada de vicisitudes y de
cambios de ubicación, que procuraré resumir en este
artículo (vid. también Ferran y Massó, 2004).
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Pese a que la necesidad de un museo público en
Reus se dejó sentir a lo largo de la segunda mitad del
siglo xix y del primer tercio del xx, no fue hasta el año
1933 que se formalizó de manera definitiva el primer
museo municipal. La intención original del Ayuntamiento era crearlo a partir de la colección prehistórica –de
propiedad particular– de Salvador Vilaseca, formada desde del final de la segunda década del siglo xx y expuesta
con gran éxito en el Centre de Lectura de Reus en 1932
(Massó, 2002: 227-243). Vilaseca, por su parte, cuando
fue designado director honorario del Museu Municipal
«Prim-Rull», en 1933, reorientó la idea original hacia la
constitución de un museo de carácter general, básicament de historia local. La tarea realizada por el conservador (primero interino y más tarde oficial) del nuevo
Museo, Pere Rius i Gatell, se orientó a la búsqueda y
captación de materiales dispersos de interés local y comarcal, tomando como base los que ya formaban parte
del patrimonio municipal. De esta forma, el Museo instalado en la Casa Rull e inaugurado el 14 de abril de 1934
poseía pocos materiales arqueológicos –solamente los
hallados casi estrictamente en el término municipal reusense y los correspondientes a épocas más recientes a
que las que interesaban especialmente a Vilaseca (como
los materiales ibéricos de la cueva C de Arbolí)–, pero
una cantidad realmente significativa de las piezas estaba
relacionada o vinculada a la historia (grande o pequeña)
de la ciudad y a la de sus personajes más destacados: artistas, militares, políticos, religiosos, etc. Las perspectivas
se limitaron, entonces, a la ampliación paulatina de las
colecciones con nuevas aportaciones que mejorasen los
fondos dedicados –por ejemplo– al general Joan Prim,
al pintor Marià Fortuny o al arquitecto Antoni Gaudí, sin
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dejar por ello de recuperar para la ciudad piezas más
o menos representativas o emblemáticas de la historia
local. De todos modos, al finalizar el año 1935 el Museo ya se hallaba prácticamente lleno de objetos. Como
señalaba el artículo editorial del diario local Les Circumstàncies del 11 de enero de 1936, el Museo «ya no cabe
en el edificio Rull».
La situación se modificó radicalmente como consecuencia de la Guerra Civil. Entre mediados de 1936 y
1938, al nuevo Museo de Reus –sede de la Delegación
local y comarcal del Servicio de Patrimonio Artístico de
la Generalitat– fueron a parar un número muy considerable –en cantidad y calidad– de pinturas, esculturas,
retablos y otros bienes artísticos, arqueológicos e históricos procedentes de templos afectados y de entidades
y colecciones particulares de Reus y de las comarcas de
su entorno. La escasa capacidad de la Casa Rull se vio
superada rápidamente y fue necesario recurrir a la sede
mucho más amplia de la Casa Gai, situada en la actual
avenida de Prat de la Riba, con la intención de establecer
en ella un gran Museo Comarcal. La derrota republicana
significó, entre otras cosas, la devolución de la mayor
parte de las piezas ingresadas en el Museo –en depósito
o por expropiación– durante la guerra. Muchos de esos
bienes, antes de ser devueltos a sus antiguos propietarios o poseedores, se exhibieron públicamente y de manera conjunta en las instalaciones de la antigua Escuela
del Trabajo (entre el 15 de noviembre de 1939 y el 2 de
enero de 1940), de manera que pudo verse en Reus una
exposición patrimonial que, com decía muy acertadamente la prensa de la época, formaba «un conjunto que
difícilmente volverá a reunirse nunca» (Massó, 2004: 87
y passim).
Para la nueva apertura del Museo Municipal, a mediados de 1940, se recurrió a los materiales conservados
de los fondos anteriores a julio de 1936 que no habían
sido destruidos por los bombardeos de la aviación fascista (1938), o bien cedidos a otros museos, además de
los objetos no devueltos y / o no reclamados a lo largo
de 1939 y 1940 y de una serie de piezas trasladadas
desde el Centre de Lectura y procedentes –en su mayoría– de la antigua Agrupació Excursionista de Reus
(Massó, 1985). Las circunstancias, pues, obligaron a
retomar una tarea de recaptación similar a la iniciada
en 1933, con unas entradas limitadas grosso modo a las
aportaciones o donaciones particulares de recuerdos locales, a unos cuantos hallazgos arqueológicos (a veces
procedentes de excavaciones realizadas por el Museo o
por su director) (fig. 1. Sala de arqueología del Museu
Municipal «Prim-Rull», hacia 1945. Archivo del IMMR), a
las gestiones afortunadas y oportunas del director o de
la Junta y, excepcionalmente, a la actividad de un grupo
de patrocinadores –la llamada «Agrupación Mariano Fortuny»– que facilitó la llegada de dibujos, pinturas y objetos personales de M. Fortuny Marsal, además de libros y
documentación sobre este importante artista (y algunas
obras de su hijo).
Como era previsible, con el paso de los años la Casa
Rull volvió a quedar pequeña y se hizo evidente la necesidad de ampliar el espacio disponible o de trasladar
las colecciones a un nuevo local. La oportunidad surgió,
a partir de 1955, con el proyecto de construcción de un

gran edificio en la actual plaça de la Llibertat, a cargo de
la «Caixa de Pensions», un proyecto que se hizo realidad
varios años después con la inauguración, el 15 de septiembre de 1961, de las nuevas instalaciones en los bajos
de dicho edificio. El nuevo Museo (sólo el Museo, no el
edificio) fue declarado, pocos meses más tarde, en marzo de 1962, «monumento histórico-artístico». Teniendo en
cuenta este nuevo espacio, Vilaseca organizó un Museo
en concordancia con unos criterios museográficos muy
sencillos: explicar de manera cronológica y acumulativa la historia y las características sociales, económicas
e industriales más singulares de la ciudad, incluida la
producción cerámica, y complementarlo con la exposición de las mejores piezas disponibles de los fondos de
arte medieval y moderno y de los pintores y escultores
más destacados de entre los nacidos en Reus. El interés de Vilaseca por los instrumentos agrícolas y de los
oficios preindustriales –siguiendo la investigación iniciada por Ramon Violant i Simorra (†1956), magistralmente expuesta en su obra póstuma (Violant, 1955-1959)–,
junto con una serie de donaciones bien gestionadas, se
concretó en la acumulación de una colección etnográfica muy notable, que también dispuso de un espacio
considerable de exposición. No hace falta decir que su
colección prehistórica, que había seguido incrementando, permaneció aún fuera del Museo.
Era, pues, un Museo casi cerrado, con una exposición permanente que podía durar muchos años y que,
de hecho, durante un cuarto de siglo siguió prácticamente igual que el día de la inauguración. El índice de la
guía del Museo Municipal de Reus, editada en Madrid en
1963, nos sirve para reseñar su contenido: «Sala I. Heráldica reusense en piedra; Sala II. Artistas reusenses de los
siglos xix y xx; Sala III. Lapidario y heráldica local; Sala
IV. Historia y anécdota locales; Sala V. Cerámica reusense
de reflejo metálico; Sala VI. Prehistoria de Reus y de su
término municipal; Sala VII. Gráficos retrospectivos; Sala
VIII. Arqueología ibérica y romana; Sala IX. Prensas de
vino y aceite y sus utensilios; Sala X. Artes e industrias
tradicionales populares; Sala XI. Escultura en madera.
Siglos xvi a xviii; Sala XII. Pintura. Siglos xvi y xvii; Sala
XIII. Juan Prim. Mariano Fortuny. Mariano Fortuny y de
Madrazo» (Vilaseca, y Vilaseca, 1963: 7).
El fallecimiento de Salvador Vilaseca, en abril de
1975, sólo dos años después de la publicación de su
libro más conocido (Vilaseca Anguera, 1973; para su bibliografía completa, vid. Massó, 2011: XLIII-LXIV), inició
una etapa que podemos considerar en cierta forma paralela a la situación política del país. Una primera fase,
al principio prácticamente continuista, se desarrolló bajo
la dirección de la Dra. Lluïsa Vilaseca, hija y eficaz colaboradora del primer Director del Museo. Con la democracia municipal se reformó y amplió la Junta o Patronato, se crearon una Comisión de Trabajo y un Grupo de
Investigaciones Arqueológicas (que permitió la entrada
de nuevos materiales de épocas antigua, medieval y moderna), se consiguió la cesión del edificio de la antigua
sede del Banco de España y se produjeron diversos contactos con el Departamento de Cultura de la Generalitat
recuperada.
El Ayuntamiento creó la Fundació Pública Municipal
«Museu d’Arqueologia Doctor Salvador Vilaseca» y firmó
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un convenio con la Generalitat en abril de 1982 (aunque
no se publicó en el Diari Oficial hasta el mes de julio),
para proceder a la instalación de la colección Vilaseca
en el citado edificio del Raval de Santa Anna. El mes de
agosto, el Ayuntamiento aprobó la creación de la Fundació Pública «Museu Comarcal de Reus», a raíz de otro
convenio firmado con la Generalitat de manera simultánea al anterior, para integrar en la red comarcal autonómica los demás equipamientos museísticos de la ciudad,
es decir, el edificio de la Casa Rull, con el patrimonio
museístico en ella depositado, los bajos de la plaça de la
Llibertat y (traduzco) «el patrimonio constituido por los
elementos de decoración y mobiliario, y los objetos históricos, artísticos y científicos que allí se guardan». Pocos
meses después, el 25 de octubre de 1982, el Ayuntamiento convocó una plaza de «conservador [de] museos», con
la cual se recuperaba un puesto de trabajo técnicamente
cualificado que no había existido desde 1939.
Prácticamente coincidiendo con el cincuentenario
de la inauguración del primer Museo Municipal, el 17 de
abril de 1984 fue inaugurada oficialment «la primera fase»
(sic) del actual MASV (fig. 2. La antigua delegación del
Banco de España en Reus, actual sede del MASV. Archivo
del IMMR.). En él se exhibía una selección de piezas de la
colección Vilaseca, complementada con los materiales arqueológicos ya existentes en el Museo. No se aprovechó
entonces la ocasión para obtener la cesión de la biblioteca particular y del archivo personal del prehistoriador
(que no ingresaron hasta 1996), con lo cual los bienes
expuestos o almacenados no pudieron documentarse de
manera total y exhaustiva. No es necesario explicar cómo
era la exposición permanente de 1984 porque las modificaciones que se han producido desde aquel momento
aún permiten deducir la estructura original (fig. 3. Vista
parcial de la sala de arqueología ibérica del MASV. Archivo del IMMR.). Como consecuencia de la actual crisis
económica, no ha sido posible avanzar en la concreción
del proyecto de ampliación del Museo, que preveía la
habilitación de un espacio considerable, situado en la
parte posterior de la actual sede, con fachada a la calle de Vallroquetes y aún ocupado por unos inmuebles
deshabitados y de propiedad municipal. En noviembre
de 2001, el Ayuntamiento creó el IMMR, un organismo
autónomo municipal sin finalidad de lucro, dedicado a la
investigación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de Reus y de su área de influencia.
Un patrimonio excepcional
El médico y prehistoriador Salvador Vilaseca Anguera
(Reus, 1896-1975) consiguió reunir a lo largo de su vida
una extraordinaria colección de materiales arqueológi-
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cos, procedentes de numerosos yacimientos prehistóricos y protohistóricos explorados y legalmente excavados
por él mismo en las comarcas situadas en el entorno de
Reus (Massó, 1996 y 2011: XIII-XLI). Pese a que, como
hemos visto, Vilaseca fue fundador y director –honorario
y vitalicio– del Museo Municipal de Reus entre 1933 y
1975, sólo expuso en él de forma permanente una pequeña parte de su colección particular. La reticencia de
Vilaseca a decidir sobre el destino final de su colección
quedó bien reflejada en la frase que le oyeron decir algunos de sus amigos: «Si la colección se queda en Reus,
se morirá; si se va, me matarán a mí». Cuando en 1984 se
inauguró el Museo de Arqueología que lleva su nombre,
se hizo realidad uno de los proyectos más largamente
deseados de la política cultural reusense del siglo xx.
Aunque las piezas de la colección Vilaseca constituyen la base del fondo arqueológico actual del MASV
(fig. 4. Plaquita grabada epipaleolítica, abrigo de Sant
Gregori (Falset). Archivo del IMMR), hay otras –no tan
antiguas, pero ciertamente considerables e importantes–
de procedencias muy diversas: donaciones, expropiaciones (durante el período de la Guerra Civil) y –especialmente– recuperaciones, prospecciones, intervenciones
y excavaciones arqueológicas gestionadas por el mismo
Museo (fig. 5. Escultura de Cibeles, villa romana de Els
Antigons (Reus), siglo ii. Archivo del IMMR) o por diferentes entidades e investigadores, además de las intervenciones oficiales reguladas por el Servicio de Arqueología y Paleontología de la Generalitat.
Desde el punto de vista cronológico, los materiales paleontológicos y arqueológicos conservados en el
MASV abarcan desde el Paleolítico Inferior hasta mediados del siglo xvii (vid. Vilaseca Borràs, 1964), pese a
que los objetos más recientes que ahora pueden verse
en la exposición permanente sean siempre anteriores a
la ocupación musulmana medieval de nuestro territorio,
es decir, al siglo viii. Las piezas exhibidas más antiguas
(restos fosilizados de animales del período cuaternario,
procedentes del barranco de La Boella) tienen entre medio millón y un millón de años de antigüedad; las más
recientes, de época tardo-antigua o visigoda (como una
hebilla de bronce hallada en una inhumación de la partida de Els Antigons), son del siglo vi o vii.
Además de los catálogos de las diferentes exposiciones temporales que organiza habitualmente el IMMR
(y de la revista Informatiu Museus, que desapareció en
2009), son aún operativas dos series de publicaciones
monográficas, la Col·lecció Museus de Reus (con cuatro
números editados) y los Quaderns del MASV (un volumen: Massó, 2008), así como el correspondiente blog
(museudereus.cat).
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Resumen: Los museos locales han jugado un papel decisivo en la investigación, preservación
y comunicación del patrimonio cultural. En Ceuta, aunque se conocen intentos previos, el
Ayuntamiento únicamente decidió crear un museo arqueológico en 1964. En aquellos años el
número de piezas arqueológicas recuperadas se había incrementado de manera importante
pero, dado que no existía un museo local, la posibilidad de que debieran ser transferidas al
museo provincial más próximo, como ocurrió antes, era sentida como una dramática pérdida
de la identidad cultural local. Este artículo presenta brevemente la historia y actual situación
del Museo de Ceuta, También algunos proyectos futuros para hacer frente a los nuevos desafíos de los museos en el siglo xxi.
Palabras clave: Patrimonio arqueológico. Museos locales. Gestión del patrimonio cultural.
Arqueología en el estrecho de Gibraltar.
Abstract: Local archaeological museums have played a critical role in the research, the preservation and the communication of cultural heritage. Although previous attempts are known,
Ceuta’s City Council decided to open an archaeological museum in 1964. During the previous
years, the number of archaeological artefacts recovered had increased significantly. However,
the fact that these finds could be transferred to the nearest museum, as had happened before
due to the lack of a local museum, was perceived as a tragic loss of local cultural identity. This
paper presents succinctly the history and current situation of the Museo de Ceuta. It also presents some future projects to face new challenges for the 21st century Museums.
Keywords: Archaeological Heritage. Local Museums. Cultural Heritage Management. Archaeology in the Strait of Gibraltar.
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51001 Ceuta
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1 Técnico intermedio de Museos del Museo de Ceuta (Ciudad Autónoma de Ceuta).
2 Arqueólogo de la Consejería de Educación y Cultura (Ciudad Autónoma de Ceuta).
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Aunque con precedentes, el surgimiento de los museos locales es un fenómeno propio del
siglo xix. En España está en buena medida unido a la desamortización de bienes eclesiásticos
y a la actividad de eruditos que, cautivados por una conciencia romántica de exaltación del
pasado, buscaban en estos objetos históricos y arqueológicos las claves para justificar una
identidad local o nacional.
Una segunda generación de museos locales ve la luz a partir de los años sesenta y
setenta del siglo xx. Sus promotores –investigadores, maestros, coleccionistas, asociaciones de
vecinos y culturales y artistas– intentaban preservar un rico patrimonio puesto en peligro por
el desarrollismo económico y los efectos unificadores de la cultura urbana que amenazaba la
identidad cultural de muchos territorios (Alaminos, 1997).
En este contexto debe enmarcarse la creación del Museo de Ceuta en 1964, un hecho
que culminaba la batalla por la preservación del patrimonio arqueológico local llevada a cabo
por un grupo de investigadores y amantes de la historia. Este artículo narra su historia y a
través de ella la del Museo de Ceuta. Aborda también la situación actual de esta Institución y
anticipa algunos proyectos que intentan hacer frente a los desafíos que para un museo local
suponen las nuevas exigencias de la sociedad multicultural y tecnificada del siglo xxi.
Pretende además ser un modesto pero sincero reconocimiento a los hombres y mujeres
que con su esfuerzo y dedicación lo hicieron posible.

Introducción
La estratégica posición de Ceuta en la orilla sur del estrecho de Gibraltar, paso obligado entre
el Mediterráneo y el Atlántico y entre África y Europa, es una de las claves esenciales para
comprender su rica y fecunda historia.
Los primeros datos de presencia humana en el término municipal que se conocen hasta
el momento se remontan a hace unos 250 000 años.
En el casco urbano, sin embargo, el primer asentamiento estable data del siglo vii a. C.,
aunque no se han documentado restos que avalen su continuidad en centurias posteriores.
Es a partir del cambio de era cuando son instaladas en el extremo occidental del istmo
ceutí una de las tantas cetariae que jalonan las costas peninsulares y norteafricanas. Desde
esos momentos hasta nuestros días la ocupación, aunque con diferentes características y extensión, es prácticamente ininterrumpida (Villada, 2009).
Esto ha generado unos depósitos arqueológicos copiosos y de gran complejidad debido a los continuos procesos de construcción, destrucción, reestructuración de estructuras y
reocupación de espacios en un territorio de dimensiones muy reducidas. También el litoral
ceutí conserva vestigios de diversas épocas que atestiguan tanto la dinámica histórica descrita
como la íntima relación de la ciudad con su entorno marítimo.
El primer testimonio de aparición de restos arqueológicos en el subsuelo ceutí se debe
a Correa da Franca, un autor del siglo xviiii, que menciona que «abriendo los cimientos para
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Fig. 1. Detalle de una tabla de la madrasa al-Yadida.

las nuebas fábricas se hallaron subterrados curiosos patios, abundancia de pozos y cisternas,
muchos materiales y, algunas personas, porciones de moneda, alajas, atabíos de moros de oro
y plata, y piedras preciosas mui primorosas. También monedas de oro y otros metales con las
efigies de los antiguos emperadores romanos, de las que he visto algunas, pero los imbentores
las han savido ocultar y valerse de este interés en tiempo oportuno. Las cisternas se han desecho por la maior parte por aprovecharse de las canterías y los pozos no precisos han quedado
escondidos como antes» (Correa da Franca, 1999: 316).

El nacimiento del interés por las antigüedades ceutíes
Aunque las referencias a monumentos, especialmente de época islámica, son frecuentes en
centurias precedentes, el acontecimiento decisivo en el despertar del interés por las «antigüedades arábigas» ceutíes fue sin duda el estallido de la denominada «Guerra de África» en 1859
(Villada, 2013-2014: 9-17).
Entre otros, Pedro Antonio de Alarcón, cronista de la campaña, o el arabista Emilio
Lafuente y Alcántara, enviado a Tetuán a recuperar piezas históricas y obras árabes de interés,
visitan entonces Ceuta y recogen descripciones más o menos detalladas de estos monumentos
(Villada, 2013-2014: 18-23).
Años más tarde (1876) es otro insigne investigador, Rafael Romero Barros, quien llega
a Ceuta. Estaba interesado sobre todo en conocer la madrasa al-Yadida, convertida tras la conquista en convento. Su impresión es desoladora pues se encontraba en un penoso estado tras
la exclaustración de los religiosos (Romero, 1885).
El trabajo de Romero Barros, que circuló en circuitos académicos incluso antes de su
publicación, sirvió de llamada de atención a otros estudiosos interesados sobre todo por las
inscripciones conservadas. Es el caso de Amador de los Ríos que se desplaza a Ceuta para su
estudio y consideró algunas de estas piezas «dignas de figurar en un museo» (Amador de los
Ríos, 1883: 95-97).
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En 1891 nuevos proyectos de urbanización motivaron la demolición del antiguo convento. Fue José Madrid el encargado de dirigir el proyecto. Su sensibilidad hacia estos vestigios
del pasado ceutí, reforzada por la presión de la Real Academia de la Historia y la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos, impidieron su pérdida y forzaron el depósito en el Museo Provincial de Cádiz de las piezas de mayor relevancia artística3. Fueron ingresadas en este
Museo el 25 de junio de 1892.
El interés por las piezas de la madrasa ahora en el Museo de Cádiz era creciente. Da
fe de ello la documentación conservada en la Real Academia de la Historia, la atención que
suscitaron en eminentes arabistas como Eduardo Saavedra y Francisco Codera así como la
selección de algunas para su exhibición en la Exposición Histórico-Europea de 1892 (Villada,
2013-2014: 26-27).
La recuperación de estas piezas de gran valor alertó sobre la posible existencia de
otras semejantes. El Boletín de la Real Academia de la Historia, de febrero de 1894, recoge la
solicitud de Eduardo Saavedra para que se tomasen las debidas precauciones en relación a la
posible presencia de piezas epigráficas o escultóricas en una torre de la Alcazaba ceutí que se
pensaba derribar (posiblemente la Torre de la Mora).
Mientras tanto, en Ceuta, la salida de las piezas de la madrasa abrió una herida no
cerrada hasta fechas recientes. Entendida como una afrenta y una pérdida de un patrimonio
ceutí, paradójicamente ignorado por muchos hasta entonces, la reivindicación del levantamiento del depósito4 y su vuelta a la ciudad puso de manifiesto la necesidad de contar con
una institución que custodiase y exhibiese estas y otras joyas históricas.
A comienzos del siglo xx Ceuta seguía sin contar con un Museo pero sí existen noticias
diversas sobre varias colecciones particulares.
Sureda Blanes, en 1925, traza un sombrío panorama de la situación en que se encontraban muchos de los antiguos monumentos ceutíes. También denuncia la pérdida de objetos
recuperados al hacer excavaciones (cita monedas de Cleopatra y Trajano así como un idolillo
que representaba a Melkart / Hércules)5. Destaca, no obstante, el esfuerzo de algunos ilustrados, cita expresamente a Ramos Espinosa, que habían salvado algunos6 (Sureda, 1925: 25).
En este contexto surge la iniciativa de creación de un Museo local en 1920, siendo alcalde Isidoro Martínez Durán que no se materializó (García, 1980: 9).

3 A pesar de que se exigía al Ayuntamiento que todos los objetos de valor artístico se depositasen en el Museo gaditano,
algunos acabaron, por diferentes circunstancias, en otras instituciones en que hoy se custodian (Museo Lázaro
Galdiano, Museo Arqueológico de Sevilla y Museo de la Alhambra). El resto tuvo como destino final algunas colecciones
particulares (Villada, 2013-2014: 26).
4 Así, por ejemplo, en 1932 se solicitó formalmente el levantamiento del depósito por el Ayuntamiento presidido por David
Valverde Soriano (García, op. cit.: 9). También tanto la prensa local (por ejemplo El Faro, 19-05-1963) como algunos
historiadores ceutíes (García, op. cit.: 9; Mosquera y Lería, 1995: 276) alentaron esta petición en distintos momentos.
5 Posac estudiará varias décadas más tarde estas piezas (Posac, 1957, 1958 a y 1958 b), recuperadas por José Encina
alrededor de los años veinte, y que formaban parte entonces de la colección de su hijo, José Encina González.
6 Más adelante, al referirse a la abundancia de hallazgos arqueológicos islámicos en la Almina, singulariza por su
importancia una lápida prismática en posesión del Sr. Escriña. (Sureda, op. cit.: 47).
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La culminación de un deseo largo tiempo anhelado:
la Sala Municipal de Arqueología de Ceuta
La llegada a Ceuta de Carlos Posac en 1954 marca un antes y un después en nuestro relato.
Con amplia experiencia en la investigación y gestión arqueológica, a pesar de su juventud,
su nombramiento como Delegado Local de Excavaciones Arqueológicas en 1957 propició el
nacimiento de la arqueología ceutí propiamente dicha. A falta de un espacio más adecuado
las piezas recuperadas fueron depositadas provisionalmente en una de las aulas del Instituto
en que impartía docencia.
Además de publicar en congresos y revistas, tanto españolas como extranjeras, los
resultados de sus pesquisas, Posac se esforzó en darlas a conocer al público local. En sus conferencias, en las entrevistas que concedió o en las exposiciones que preparó en aquellos años
siempre resaltó la importancia de estos hallazgos para la historia de Ceuta, fuesen estos de la
época que fuesen y cualquiera que fuese su naturaleza y valor económico (desde una moneda
de oro a un simple fragmento de cerámica). También insistió en la necesidad de contar con un
Museo en que estos materiales arqueológicos se custodiasen y exhibiesen.
Así, incluso meses antes de que su nombramiento como Delegado Local fuese efectivo,
preparó una exposición numismática en el Instituto Nacional de Enseñanza Hispano-Marroquí
con el título de «Historia del Imperio Romano a través de sus monedas». Se presentaban ejemplares hallados en Ceuta junto a otros procedentes de colecciones privadas. A pesar de su
título incluía también monedas de otras cronologías a las que acompañaba una selección de
los objetos recuperados.
La exposición, inaugurada el 24 de febrero del año siguiente con una conferencia del
propio Posac, contó con la presencia de las autoridades locales y también de dos reputados
arqueólogos, Armand Luquet, inspector de Monumentos Históricos y Antiguos de Marruecos y
Georges Souville, inspector de Antigüedades Prehistóricas de Marruecos (El Faro, 22-02-1958).
Fue tal su éxito que obligó a que fuese reabierta el 13 de abril, apenas unos días después de
su clausura inicial (El Faro, 27-02-1958).
Paralelamente comienzan las recuperaciones submarinas, fundamentalmente a través
de la sección de escafandrismo y arqueología del Club de Actividades Subacuáticas fundada
en 1956.
Este grupo de buceadores encabezado por Juan Bravo y asesorados por Posac, situarán
la investigación arqueológica ceutí entre las más avanzadas del país (Mederos, y Escribano:
2006, 368-369).
Los hallazgos se multiplican en esos años. En tierra, los más abundantes corresponden
a época medieval islámica, especialmente de época meriní, pero pronto comienzan a recuperarse también restos romanos, entre los que destaca un sarcófago romano bellamente labrado.
La pequeña aula habilitada en el Instituto ceutí pronto vio desbordada su capacidad.
En contextos submarinos las dificultades para hacer que los objetos recuperados no
quedasen en manos particulares eran mayores pero progresivamente fue formándose también
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una importante colección de anclas y ánforas púnicas y romanas que acabó por ser de las más
importantes de la región.
La necesidad de contar con un Museo era cada vez más acuciante. En una entrevista
realizada en 1963 con motivo de una nueva exposición arqueológica, Posac señalaba que su
objetivo es «ofrecer a todos los ceutíes la oportunidad de conocer aquellas huellas y restos de
las antiguas civilizaciones mediterráneas que han sido rescatados en nuestro suelo y dar además el primer paso para la formación de un museo arqueológico que por iniciativa de nuestra
primera autoridad municipal ha de instalarse próximamente a fin de conservar objetos tan
valiosos y de tanta trascendencia para la historia de Ceuta» (El Faro 15-05-1963).
Este deseo fue respaldado definitivamente por el Ayuntamiento que acordó el 30 de
diciembre de 1964 año la creación del Museo Arqueológico.
La propuesta había partido del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de
Ceuta (sic) que la justificó tanto por la importancia de la colección como por la posibilidad de
que, de no aceptarse, las piezas deberían ser enviadas al Museo provincial más próximo, lo que
resucitaba el recuerdo del traslado de las piezas de la madrasa al-Yadida al Museo de Cádiz.
La solicitud de creación del Museo cursada a la Dirección General de Bellas Artes tuvo
respuesta el 15 de julio de 1965. Se indicaba en ella que para incoar el expediente era necesario, de conformidad con el Real Decreto de 24 de julio de 1913, copia del acuerdo de la
Corporación Municipal por el que se comprometía a consignar el presupuesto necesario para
la instalación y sostenimiento del Museo. El 7 de septiembre el Ayuntamiento adoptaba ese
compromiso.
La documentación municipal recoge también en esos años diferentes iniciativas destinadas a salvaguardar el patrimonio arqueológico ceutí. Por ejemplo, las gestiones ante la
Comandancia de Marina para la devolución de los objetos recuperados en aguas de Ceuta y
vendidos en el extranjero o en posesión de particulares. También se documentan reiteradas
solicitudes a los contratistas de obras para que fuesen entregadas las piezas recuperadas.
El 6 de junio de 1969 fue creado el Instituto de Estudios Ceutíes a cuya tutela se adscribió
la Sala Municipal de Arqueología recientemente creada, situación que se mantuvo hasta 1986.
A pesar de reiterados anuncios en prensa sobre la inminente inauguración de la Sala,
esta se retrasó algunos años. Entre otras razones por el descubrimiento de galerías de minas y
contraminas de las fortificaciones de la Ciudad, que fueron exploradas y desescombradas para
permitir parcialmente su visita.
Finalmente, la Sala Municipal de Arqueología –la denominación fue cambiada por problemas administrativos–, fue inaugurada el 13 de octubre de 1971 por el alcalde José Zurrón
Rodríguez. Fue su primer director Alfonso Sotelo, uno de los mayores impulsores del proyecto
junto a Carlos Posac, que desde 1967 se había trasladado al Instituto Politécnico de Tánger, y
a Juan Bravo.
La Sala ocupaba un antiguo edificio sito en los jardines de la República Argentina.
Contaba con una única planta en la que se exhibían piezas arqueológicas fundamentalmente
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Fig. 2. Sala Municipal de Arqueología de Ceuta.

de procedencia terrestre. Sobresalía entre ellas el sarcófago romano, una amplia muestra de
cerámicas y monedas romanas e islámicas así como una significativa selección de lápidas y
epígrafes. Desde allí, se accedía a las galerías en las que se habían dispuesto algunas ánforas
y otros elementos recuperados en el litoral ceutí. El espacio complementario a la exhibición
(almacenes y zonas de trabajo) era bastante reducido.
Este modesto emplazamiento que tanto se había hecho esperar pronto resultó pequeño. La amplia colección reunida se incrementaba paulatinamente y obligó a adoptar medidas
excepcionales: las piezas de mayores dimensiones (cañones, anclas, etc.) debieron ubicarse en
el exterior, prácticamente sin protección.
En 1973 fue nombrada como directora María José Íñiguez Moreno que permaneció en
este puesto hasta 1980 cuando fue sustituida por Emilio A. Fernández Sotelo.
Para intentar paliar las carencias de espacio, pronto comienza a pensarse en un posible
traslado a la Muralla Real que, a pesar de que los trabajos habían sido iniciados, no avanzaba
al ritmo deseado (El Faro, 1-09-1978).
Este cambio de ubicación no se materializó pero, tras una reforma del edificio de la Sala
Municipal y la cesión de algunos planos históricos por la Comandancia General, fue abierta
una nueva sala de cartografía en 1982.
A pesar de estas y otras dificultades la Sala Municipal de Arqueología cumplió en buena
medida las expectativas que en ella se depositaron y su labor en el ámbito de la conservación
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Fig. 3. Museo de Ceuta.

y difusión del patrimonio arqueológico ceutí fue notable aunque lastrada por la escasez de
medios y la falta de espacio.
Ante la lentitud en el avance de los proyectos de recuperación de las Murallas Reales,
ubicación inicialmente prevista para la Sala, se adopta la resolución de su traslado a una nueva
sede, el recientemente rehabilitado edifico del paseo del Revellín, 30, que había sido declarado
bien de interés cultural en 1989. Como en tantas ocasiones estas previsiones no se cumplieron
hasta pasados muchos años. La nueva sede del Museo fue finalmente inaugurada en 1994 si
bien algunas salas fueron utilizadas antes para la exhibición de exposiciones temporales de
obras artísticas.
El Museo ocupaba las plantas baja y primera quedando la segunda destinada a ser sede
del Instituto de Estudios Ceutíes. Aunque el área expositiva se había ampliado notablemente
resultaba aún pequeña. Pero el problema más acuciante seguía siendo la falta de almacenes y
zonas de trabajo que tuvo que ser resuelta recurriendo al uso de diversos locales municipales.
En 1992 se produce un cambio relevante en la gestión museística al promulgarse la Ordenanza Reguladora de los Servicios Municipales de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Ciudad de Ceuta. Entre otras consecuencias, el Museo pasó a depender directamente del Director
de este Servicio, José Antonio Alarcón Caballero (sustituido durante algunos años por Rocío
Valriberas Acevedo). Por primera vez desde su creación, el Museo de Ceuta, que había tomado esta denominación algunos años antes, fue dirigido por un funcionario del Ayuntamiento.
Después la gestión del servicio de Archivos, Museos y Biblioteca fue dividida en tres
áreas específicas (Bibliotecas, Museos y Archivos) y ello motivó la convocatoria de plazas
específicas para su dirección en 1994. La responsabilidad de la gestión del Servicio recayó
entonces en Fernando Villada Paredes y, tras solicitar este una excedencia voluntaria en 2000,
en José Manuel Hita Ruiz.
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Fig. 4. Sala de arqueología submarina. Museo de Ceuta.

Fig. 5. Museo de la Basílica.

El Servicio de Museos pasó a gestionar también la antigua Pinacoteca, cuya colección
había sido formada a partir de las adquisiciones de obras de arte por el Municipio desde fines
del siglo xix.
La exposición permanente en el nuevo emplazamiento del Revellín, 30 fue abriendo
sus puertas progresivamente (en 1994, las dedicadas a prehistoria y Antigüedad y arqueología
submarina y al año siguiente las de época medieval y moderna). Además, las dos salas destinadas a exposiciones temporales continuaron manteniendo esta función.
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Desde 1999 el Servicio de Museos contó con una nueva sede en el Revellín de San
Ignacio de las Murallas Reales, reformado por el arquitecto Hernández de León. Se trata de
un espacio concebido para la exposición de obras artísticas y usado desde entonces para la
exhibición de exposiciones temporales de obras plásticas.
También se dota al Museo en esos momentos de nuevos almacenes en la contraguardia
de San Javier, rehabilitadas por el mismo arquitecto, respondiendo así a una necesidad que,
aunque presente desde su creación, era cada vez más grave. A pesar de las dificultades
que surgieron, pues los nuevos almacenes no reunían las mejores condiciones para albergar
las colecciones, esta decisión supuso una mejora notable en el funcionamiento del Museo.
Además, la existencia de una sala de conferencias en el Revellín de San Ignacio permitió desplegar una intensa actividad cultural con la celebración de conferencias, congresos, etc.
Desde entonces, han sido abiertos nuevos Museos en la Ciudad (Museo de la Basílica en 2006 y Sala de Exposiciones el Ángulo en 2015) y yacimientos musealizados (Baño
Árabe en 2006, Huerta Rufino en 2013 y Puerta Califal en 2016) en que se exhiben diversos
materiales arqueológicos pertenecientes a las colecciones del Museo.

El Museo de Ceuta hoy
El estatuto de autonomía (Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo) confirió a la ciudad de Ceuta
competencias, en el ámbito de su territorio, sobre los museos que no fuesen de titularidad
estatal. Comprenden las facultades de administración, inspección y sanción, en los términos
que establece la legislación general del Estado, y el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.
El traspaso efectivo de competencias en materia de cultura se llevó a efecto el 1 de
febrero de 1999 (Real Decreto 31/1999, de 15 de enero).
Para adaptarse a este nuevo contexto administrativo se aprueba poco después el Reglamento del Servicio de Museos de la Ciudad Autónoma de Ceuta (14-04-1999) que regula la
prestación de este Servicio. Allí se establecen «las normas por las que se ha de regir la creación,
organización y funcionamiento dentro del ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
de museos que no sean de titularidad estatal, así como la regulación de una red de cooperación y coordinación de los mismos» (Art. 1).
El Servicio de Museos quedaba integrado por aquellos en los que la participación
de la administración autonómica sea mayoritaria y por el resto de museos que lo soliciten y
suscriban un convenio de colaboración permanente. Además, podría integrar los museos de
titularidad estatal que lo soliciten en los términos fijados por el Convenio de gestión con el
Ministerio titular de los mismos (Art. 8).
En el momento actual el Servicio está formado exclusivamente por museos de titularidad municipal/autonómica sin que ningún otro museo de titularidad estatal o privada haya
solicitado hasta el momento su integración. Su responsable es Ana Lería Ayora.
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Fig. 6. Sarcófago.

Colecciones
Se organizan en dos secciones; la de arqueología, de mayor entidad por su volumen e importancia, y la de bellas artes, heredera de la desaparecida Pinacoteca Municipal.
En la sección de arqueología se integra un amplísimo conjunto de piezas arqueológicas cuya cronología va desde los tiempos prehistóricos hasta el final de la época moderna.
Aunque en algunos casos fueron fruto de donaciones y adquisiciones, la inmensa mayoría es
resultado de las múltiples excavaciones y prospecciones llevadas a cabo en Ceuta.
El núcleo inicial de la sección está formado por los hallazgos recuperados por Carlos
Posac en el periodo durante el que fue Delegado local de excavaciones arqueológicas. Son
piezas de gran interés y cronología dispar, aunque predominan las del periodo romano y medieval islámico. En general presentan un aceptable estado de conservación aunque carecen de
contexto arqueológico preciso.
También a estos primeros años corresponde una vasta colección de piezas de procedencia submarina cuya formación es debida a la labor de Juan Bravo Pérez y del Club de
Actividades Subacuáticas. Se trata mayoritariamente de anclas y ánforas púnicas y romanas a
los que habría que añadir piezas de artillería, cerámicas y otros objetos procedentes de las
recuperaciones realizadas en un pecio francés de fines del siglo xvii localizado frente a los
isleos de Santa Catalina.
Junto a estos vestigios fruto de los trabajos arqueológicos en Ceuta ingresaron algunas
donaciones de particulares procedentes de Marruecos, antiguo Sahara Español, etc. También
se realizaron adquisiciones en subastas, esencialmente de monedas acuñadas en Ceuta.
En la década de los ochenta del pasado siglo la colección fue notablemente ampliada
gracias a las investigaciones de Emilio A. Fernández Sotelo. Ingresan en esos años un ingente
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volumen de cerámicas medievales islámicas siendo de destacar también en este
periodo el descubrimiento de la basílica
tardo-romana que aportó un considerable
conjunto de materiales tardo-antiguos.
En los últimos veinticinco años el
número de intervenciones arqueológicas
se ha multiplicado exponencialmente primando en el interés de los múltiples profesionales que han trabajado en Ceuta el
análisis en su contexto de las piezas recuperadas y la incorporación de nuevas técnicas de análisis en sus estudios.

Fig. 7. Capitel de la madrasa al-Yadida.

Esta proliferación de prospecciones
y excavaciones ha tenido como consecuencia no sólo el incremento de la colección
sino también una más completa representación cronológica. Efectivamente, si los
hallazgos de época tardo-medieval islámica siguen siendo los más numerosos destacan, por su volumen e interés, los ingresos
de materiales prehistóricos, protohistóricos
y de la Edad Moderna.

Además, en 1995, tras el levantamiento del depósito en el Museo de Cádiz, se ingresaron los mármoles y maderas de la madrasa al-Yadida, obras todas ellas de un excepcional
valor histórico-artístico.
El interés de las colecciones arqueológicas del Museo de Ceuta, especialmente del periodo islámico, ha tenido como consecuencia la participación de algunas de las piezas ceutíes
en diversas exposiciones nacionales («Los Jarrones de la Alhambra: simbología y poder», en el
palacio de Carlos V de la Alhambra, Granada, 2006 e «Ibn Jaldún. El Mediterráneo en el siglo
xiv : Auge y declive de los Imperios», en los Reales Alcázares, Sevilla, 2006), e internacionales
(«Le Maroc Médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne», Museo del Louvre, Paris, 2014-Museo Mohammed VI, Rabat, 2015 y «Lisboa-1415-Ceuta», Cámara Municipal, Lisboa, 2015).
La otra sección es la de bellas artes. Su origen se sitúa en las adquisiciones realizadas
por el Ayuntamiento desde finales del siglo xix para el adorno y ornato de sus dependencias,
incrementadas progresivamente por nuevas adquisiciones y encargos. Se formó así una colección miscelánea y ecléctica origen a la Pinacoteca municipal que abrió sus puertas en 1985
con una exposición dedicada a Mariano Bertuchi.
Al ser integrada en el Servicio de Museos se intentó dar mayor coherencia a esta colección centrando su interés en obras de artistas ceutíes o vinculados con Ceuta y su entorno.
Desde entonces, estos fondos han servido para organizar un significativo número de exposiciones temporales que alternaban con otras ajenas a la institución.
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Fig. 8. Exposición «Agua, cerámicas y ciudad».

Exposición
Hoy el Servicio de Museos exhibe sus colecciones, arqueológicas y de bellas artes, en los siguientes emplazamientos:
1. Museo de Ceuta (Paseo del Revellín, 30).
Ubicado en uno de los pabellones del antiguo Cuartel del Revellín. Fue construido en 1900. El
Museo ocupa actualmente la planta baja del edificio. Allí se realizan exposiciones temporales
de diversa naturaleza, algunas de producción propia y temática arqueológica. Las más recientes han sido «Agua, cerámicas y ciudad en la Ceuta medieval» (2011), «al-Mansura, la ciudad
olvidada» (2013) y «Ceuta-1415-Lisboa» (2016).
2. Basílica tardo-romana (Queipo de Llano, s/n.º).
La basílica y necrópolis fue exhumada por Fernández Sotelo a fines de los ochenta del pasado
siglo. Su importancia radica en ser el testimonio edilicio mejor conservado del cristianismo tingitano y fue por ello declarado bien de interés cultural en 1991. Tras diversos avatares, fue edificado un Museo de sitio proyectado por el arquitecto Arnaiz Seco que fue inaugurado en 2006.
Además de los vestigios de la basílica y de la necrópolis se presentan diversos restos
arqueológicos recuperados en sus inmediaciones que ilustran la historia del lugar desde época
prehistórica hasta la conquista portuguesa de 1415.
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Fig. 9. Museo de la basílica tardo-romana.

En esta sede han tenido lugar también diversas exposiciones temporales de temática
arqueológica como «Un decenio de arqueología en Ceuta: 1996-2006» (2006), «Comer en Ceuta
en el siglo xiv» (2009) y «Benzú y los orígenes de Ceuta» (2011).
3. Revellín de San Ignacio (Murallas Reales).
Este Revellín, construido a inicios del siglo xviii, es una de las piezas que conforman el conjunto histórico de las Murallas Reales. Desde 1999 ha servido como espacio en el que se exhiben
exposiciones temporales tanto de la sección de bellas artes como de obras ajenas al mismo.
Actualmente se prepara una exposición temporal de larga duración que tiene como eje
central la obra de Mariano Bertuchi.
4. Sala de exposiciones «El Ángulo» (Ángulo de San Pablo, Murallas Reales).
En el ángulo de San Pablo de las Murallas Reales, construcción del siglo xviii, ha sido abierta
recientemente una nueva sala en la que se exhiben obras pertenecientes a la colección permanente de la sección de bellas artes del Museo.
Además de los reseñados, dependen de la Ciudad Autónoma de Ceuta otros espacios
expositivos vinculados fundamentalmente a yacimientos visitables, en los que se exhiben piezas arqueológicas de las colecciones del Museo. Es el caso del baño árabe de la plaza de la Paz
(2006), del yacimiento de Huerta Rufino, integrado en la nueva Biblioteca Pública de Estado
«Adolfo Suárez» (2013), y de la Puerta Califal (2016).
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Fig. 10. Baño árabe.

Al margen del tratamiento técnico-científico de sus fondos, el Museo de Ceuta desarrolla también una amplia labor de difusión a través de publicaciones, seminarios, conferencias,
talleres y visitas guiadas para diversos sectores de la población.

Proyectos
Los retos a que se enfrenta hoy el Museo de Ceuta son múltiples. De una parte, derivan de
la necesidad de dar respuesta a las demandas de una nueva sociedad que exige cada vez en
mayor medida una actividad con una presencia en la vida cultural local que aúne el necesario
rigor científico con una presentación atractiva de sus colecciones.
De otra, en cuanto a la sección de arqueología, es necesario contar con un espacio de
dimensiones suficientes y características adecuadas que albergue una exposición permanente
que muestre al público la historia de la ciudad. Este espacio no existe en la actualidad pero
se trabaja ya en la redacción de un plan director que permita planificar su creación. Además,
de forma paralela, se estudian diversos emplazamientos que puedan cumplir tales funciones.
Otro problema a resolver, contemplado en el plan director que se elabora, está relacionado con las dificultades surgidas en la gestión de sus colecciones. Para ello es necesario dimensionar adecuadamente la plantilla que debe hacer frente al desafío que supone el notable
incremento de las piezas que custodia debido al gran número de excavaciones arqueológicas
llevadas a cabo en las últimas décadas. También es preciso habilitar nuevos espacios de trabajo y almacenamiento para una colección que ha crecido notablemente en las últimas décadas.
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Resumen: El artículo examina el contexto y la historia del sesquicentenario de este Museo.
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Abstract: The paper examines the context and history of the century and a half that this museum has endured so far.
Keywords: Tomás Romero de Castilla. José Álvarez y Sáez de Buruaga. Comisión Provincial
de Monumentos. Survival.

Ciento cincuenta años para un museo, salvo que sea de arte más o menos contemporáneo,
no son nada, están demasiado cerca para que seamos capaces de enfocar. Son, realmente,
ayer. Acostumbrados a milenios y siglos, un sesquicentenario es poca cosa. Normalmente ni
merecería siquiera un momento de atención. Pero parece que esto no es algo normal, son
ciento cincuenta años de historia acumulada no por este o aquél museo, sino por el conjunto
de todos ellos.

Museo Arqueológico Provincial
Plaza de José Álvarez y Sáenz de Buruaga s/n.º
06071 Badajoz
museoba@juntaex.es
http://museoarqueologicobadajoz.gobex.es
1 Director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
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Hace ciento cincuenta años era éste otro país, siendo el mismo. Reinaba Isabel II, a
punto de caer derrocada en la Gloriosa de 1868, un país con estructuras políticas casi inexistentes, con un nivel educativo general francamente ínfimo, una economía deshilachada por
llamarla algo, unas clases dirigentes enfrentadas entre sí y una población marginada en todos
los aspectos menos en el de sufrir los males. Cabe preguntarse qué pintaba en todo esto la
intención de fundar lo que, en términos anacrónicos, llamaríamos una red de museos.
De esto tratamos un poco Juan Valadés y el infrascrito en un artículo no tan reciente
(Valadés y Kurtz, 2004) y de no mala difusión. No vendría mal que lo parafraseara pues viene a
cuento: en este panorama desastroso y negativo había, como siempre hay, gente que pensaba
con la cabeza, gente que intentaba sentar las bases de un futuro mejor y gente (no siempre
la misma) que hacía lo posible por salvar los muebles y lo que de bueno tuviera el pasado.
Así, en la reorganización política que supuso la caída del Antiguo Régimen (que todo hay que
decirlo se resistió numantinamente a desaparecer, coleando aún hoy alguno de sus retazos) y
la consiguiente desamortización de bienes en manos muertas (no sólo eclesiásticas, recordémoslo), se creó el problema de qué hacer con los bienes artístico-históricos desamortizados
(éstos sí eclesiásticos); problema que se conjugó con otro que rondaba en el momento que era
el cómo crear una conciencia de nación y de comunidad moderna de un discurso nuevo de
integración social y territorial. Solución: crear un museo en cada una de las cabeceras de las
nuevas provincias en que se articuló la administración territorial del país. Con lo cual, henos
aquí.
1867 es un año práctico para situar la creación de los museos, especialmente la de algunos concretos como éste Arqueológico Provincial de Badajoz, pero a fuerza de sinceros hay
que recordar que este tema coleaba desde el Decreto de la Regencia de 1844 que ya había diseñado la idea y el sistema, aunque no hubiera sido capaz de ponerlo en marcha y convertirlo
en realidad. De hecho, en tan temprana fecha y en Badajoz, se llegó a constituir una Comisión
de Monumentos que hizo lo que pudo antes de disolverse en la nada. Consiguió, eso sí, realizar una encuesta sobre el estado del patrimonio histórico-artístico de la provincia que es un
buen testimonio documental, naturalmente. Y poco más. Primer intento fallido.
En 1867 la cosa cuajó; milagrosamente en mi opinión. El 16 de abril de ese año se
reconstituyó la Comisión Provincial de Monumentos, que celebró su primera sesión el 13 de
julio. El milagro fue que alguien con cabeza (ya he dicho que siempre hay alguien) propició
que fuera Secretario de esta Comisión don Tomás Romero de Castilla.
Don Tomás no sólo merecería un monumento, que no lo tiene, sino que fue un monumento en sí mismo, merecedor de avenida, glorieta, parterre y palomas. Situémosle: nacido en
Olivenza en 1833, se formó primero en el Seminario Conciliar de San Atón de Badajoz donde
se bachilleró en Teología, pasando posteriormente a bachillerarse en Artes en el recién creado
Instituto de Badajoz, y terminando finalmente sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras
de Sevilla. Como no podía ser de otra forma, al final de sus estudios opositó, ganó, y el 1 de
agosto de 1862 tomó posesión de la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética del Instituto de Badajoz (nota al margen: ¿se imagina alguien una cátedra de todo eso en un instituto de hoy en
día?). El Instituto de Badajoz y la docencia fue uno de los pilares de la vida de Tomás Romero
de Castilla, hasta el punto de que consiguió que no le jubilaran y proseguir su actividad hasta
su muerte a los setenta y seis años. Hay que señalar que el expediente que se formó para
autorizarle a proseguir su labor docente contó con informe unánime de todos sus compañeros

EXTREMADURA · Badajoz

Historia del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

de trabajo (otra nota al margen: ¿se imagina
alguien que esto ocurriera en un instituto de
hoy en día?).
En Sevilla entró en contacto con círculos krausistas, ese intento filosófico y político, no sé si fallido, de modernizar España.
Su vocación docente, de hecho, deriva de
esta afiliación filosófica, pues la mejora de
la educación pública, y a través de ella de la
población y del país, fue uno de los anhelos
del krausismo. Dentro de esta corriente, hay
que admitirlo, don Tomás fue un caso aparte. Bien es cierto que mantenía una estrecha
relación con Julián Sanz del Río y con Giner
de los Ríos y se encuadraba en prácticamente todos sus postulados, pero se diferenciaba
en que mantenía que la modernización krausista sí era compatible con el catolicismo y
la Iglesia, tema en el que polemizó en varias
ocasiones, especialmente con eclesiásticos
locales de raigambre tradicional. Un indicio
de cómo sería esta persona, don Tomás, está
en el hecho de que, en una sociedad tan tradicional como lo era entonces ésta, donde el
Fig. 1. Don Tomás Romero de Castilla.
modernismo era fieramente atacado desde el
clericalismo, hasta sus más enconados adversarios mantuvieron hacia él una actitud de respeto y aprecio personal. Con lo dicho basta para
ilustrar esta dimensión del personaje, y quien quiera saber más puede consultar el excelente
trabajo de Manuel Pecellín Lancharro (Pecellín, 1987).
Estábamos en 1867, en la reconstitución de la Comisión Provincial de Monumentos
con Tomás Romero de Castilla como Secretario. Sólo puede decirse una cosa al respecto: don
Tomás se lo tomó en serio y trabajó duramente compaginando esta dedicación con sus obligaciones docentes. En lo que a este trabajo importa, el Museo, ahora se explicará su labor, pero
vale la pena que quien esté interesado consulte lo que fue la Comisión en el trabajo de Pablo
Ortiz Romero (Ortiz et alii, 2007). Vuelta al Museo. Don Tomás hizo toda la labor de recogida
que le fue posible: recogió libros antiguos (que ahora forman parte del fondo antiguo de la
Biblioteca Pública del Estado «Bartolomé J. Gallardo» de Badajoz); recogió cuadros históricos
(que en parte están en el Museo de Bellas Artes de Badajoz) y recogió objetos arqueológicos,
que son el núcleo del actual Museo sobre el que en estos momentos escribo. A lo dicho debo
añadir que don Tomás mostró especial predilección por este último aspecto del Museo que
formaba. En el krausismo está la clave: se nos olvida en este nuestro momento cultural tan
«arqueologizado», donde además los restos de esta naturaleza se han convertido en uno de los
principales argumentos a favor de cualquier conservacionismo, que en origen y en el siglo xix
la arqueología suponía un instrumento de ruptura y de modernidad. Ruptura en cuanto desmentía los argumentos de la historia tradicionalista basados en relatos derivados de interpretaciones bíblicas; y modernidad porque avalaba la construcción de nuevos relatos históricos y
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sociales basados en postulados científicos, a la par que, por su propia existencia, reforzaba el
convencimiento de todo progresista de que otras realidades son (y deben ser) posibles.
En lo tocante a la arqueología, don Tomás recopiló, documentó y, algo que no se suele
hacer, publicó en 1896-1897 una obra fundamental aunque poco conocida y por ello menos
valorada de lo que sería justo por la historiografía museológica: el Inventario de los objetos
recogidos en el Museo Arqueológico de la Comisión Provincial de Badajoz. La fecha es esencial
para comprender la importancia de la obra: es muy poco posterior a la publicación por Adolf
Furtwängler del catálogo de escultura griega de los museos imperiales de Berlín; es un año
anterior a la publicación de los Répertoires del Museo del Louvre hechos por Salomon Reinach
(Reinach, 1897-1898), y también anterior a la primera obra fundadora de la museología moderna el Über Kunstsammlungen der alter und neuer Zeit (Furtwängler, 1899). Los nombres
citados, Furtwängler, Reinach, son hitos señeros y reconocidos de la historia de la museología.
Don Tomás, lejos de los grandes centros culturales europeos, hizo lo que hacían en ellos, lo
mismo, estaba francamente al día. Y como dato para que se sepa el valor del mencionado
inventario: en el Museo, lo seguimos utilizando pues está muy bien hecho y cargado de información.
Esto, en unas condiciones infames. Cedo la palabra a don Tomás, que escribió lo que
sigue en un informe sobre el primer decenio de vida de la Comisión Provincial de Monumentos: «No eran, empero, el mejor augurio ni prometían grandes esperanzas a la Comisión las
circunstancias que la rodearon en su origen, y los precedentes que la legaba la antigua Junta
de Monumentos. Se encontró privada de las condiciones de viabilidad que son más precisas a
una corporación: no le fue destinada local donde celebrar sesiones y establecer su Secretaría
y Archivo; ni se puso a su servicio empleado alguno o dependiente, y ni aún venía en costumbre, no obstante ser precepto legal, el consignar en los presupuestos provinciales cantidad
alguna para su atención».
Nos suena: falta de local, falta de personal, falta de presupuesto. Males endémicos. No
insistiré. Sólo anotaré que los objetos del Museo se guardaban en locales del palacio provincial de la Diputación de Badajoz, sin que podamos entender que formaban propiamente una
exposición museística tal y como hoy la entendemos.
Sigue don Tomás: (este secretario) «ha escuchado en sitios, bajo cierto punto de vista
autorizados, que se ha combatido la importancia del objeto de sus gestiones y se ha pedido
por ende su supresión; allí mismo ha oído, no diremos si con dolor o con asombro, llamar
pedruscos a estatuas del arte clásico; ochavos viejos a las monedas y medallas de su Gabinete;
hierro enmohecido a armas que al mérito de la más remota antigüedad unen el de su primorosa construcción; y tras de esto, los lamentos consiguientes por el dinero mal gastado en
transportar o adquirir tan inútiles bagatelas. Y notable coincidencia que ofrece a la vez singular
contraste, este ataque era dirigido en los mismos días próximamente en que los periódicos
noticiaban que la Commune de París había respetado, en medio de sus furores, los Museos
arqueológicos del Palacio de Tiers y del Louvre».
Algo hemos avanzado los museos. Aunque no hemos conseguido que los ocupantes
de «sitios bajo cierto punto de vista autorizados», es decir, los poderosos, piensen de manera
diferente, se ha logrado que, tras siglo y medio de trabajo, ya no se atrevan a decirlo tan abierta, clara y crudamente.
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Quisiera llamar la atención a que en estas líneas ha vuelto a aparecer el Louvre. Don
Tomás, no sé cómo, pues es un estudio que todavía está por hacer, estaba en la onda de lo
que se hacía allende los Pirineos; es más, como acabamos de ver, incluso se adelantó un tanto.
Cierto es que desde 1900 fue miembro de la Societé de Correspondançe Hispanique, editores
del Bulletin Hispanique, publicación de tanta importancia en la comunicación entre los intelectuales hispanos y francófonos.
En 1904, Tomás Romero de Castilla, septuagenario, dimitió como secretario de la Comisión de Monumentos y abandonó el Museo, aunque siguió, como queda dicho, en la docencia.
Sirvan estas líneas de testimonio de admiración a su persona y a su labor, y de homenaje a
quien, siendo un monumento, merecería ser conocido y apreciado más allá de los pocos que,
a nivel local, sabemos de su existencia.
Le sucedió en el cargo de secretario de la Comisión, lo que llevaba aparejada la atención al Museo, don Álvaro del Solar y Taboada. Hizo muy bien su trabajo, publicó (a sus
expensas) unas Adiciones al inventario de Romero de Castilla, recogió cuanto pudo, ordenó
las piezas, consiguió que la Diputación le diera al Museo los expositores del pabellón de Badajoz de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y, en general, trabajó y mucho por
el Museo y por el patrimonio provincial. Su principal interés científico era la genealogía y la
heráldica, temas en los que publicó numerosas obras, algunas en colaboración con el marqués
de Ciadoncha ( José de Rújula y Ochotorena). Esta dedicación revela que don Álvaro era una
persona con presupuestos ideológicos muy diferentes a los de su antecesor en el cargo: para
él la historia era ya fundamento de la tradición, donde para don Tomás había sido un factor
de progreso. Hablando en plata, don Álvaro del Solar y Taboada era un señor de derechas de
toda la vida, conservador en suma. Desde el punto de vista museístico, no se apartó un ápice
de la senda marcada por don Tomás.
Duró en el cargo hasta 1938, en plena Guerra Civil, y su cese merece ser comentado. Como es bien sabido, Badajoz tuvo su papel durante la guerra toda vez que estaba
en la frontera con Portugal de donde recibía suministros el bando llamado Nacional, a la
vez que controlaba la estrecha ruta que unía las dos grandes áreas controladas por este
bando, el norte castellano y el sur andaluz. El Gobernador Civil estimó que necesitaba
el espacio en el palacio Provincial que ocupaba el Museo Arqueológico, y ordenó que
se trasladara al edificio de La Galera, a los pies de la torre de Espantaperros y pegado a
la Alcazaba, edificio que había sido cedido a la Comisión en 1918 y que ocupaba, a la
sazón, un colegio. Del Solar y Taboada se opuso vehementemente, aduciendo que el barrio estaba degradado, que no era un local adecuado y alguna razón más que no viene a
cuento. En 1938, enfrentarse a un Gobernador Civil era jugarse la vida, aunque don Álvaro
se libró simplemente con el cese y con la incautación por el Estado del Museo, que pasó
de la administración provincial a la estatal. Esto se realizó por la Orden Ministerial de 13
de octubre de 1938, por la que se ordenaba que el Museo pasara a depender del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, nombrándose nuevo director a
don Samuel de los Santos.
Don Samuel, archivero titular de Córdoba, ciudad de la que había huido temiendo por
su vida y refugiándose en Badajoz, estaba al cargo del Archivo de Hacienda, y no tuvo más
remedio que trasladar el Museo a La Galera. Este es uno de los puntos, para mí, más negros
de la historia del Museo y que contraviene todo aquello por lo que debe trabajar un centro
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Fig. 2. Vistas interiores de La Galera.

de esta naturaleza. El mencionado traslado ocasionó el cierre de una escuela que atendía a un
sector desfavorecido de la población, y del que jamás se volvió a oír hablar.
La Galera es un edificio precioso, magnífico, histórico (construido hacia 1552, había
sido pósito municipal), pero por muchos valores positivos que le queramos buscar, no es un
edificio adecuado para albergar un museo, como mucho una sala de exposición. Allí se montó
lo que se pudo, más gabinete de curiosidades que exposición, confusa y apelmazada. Era lo
que había; el Museo simplemente sobrevivió. Don Álvaro del Solar y Taboada tenía razón: la
ubicación en un edificio inadecuado y en una zona marginal de la ciudad iba a suponer un
problema para el Museo, y lo supuso.
No porque el personal del Museo no pusiera de su parte. Tras el cese de don Álvaro,
y el retorno de don Samuel de los Santos a Córdoba, entre 1939 y 1945 ocuparon la dirección
Tomás Gómez Infante, Octavio Gil Farrés y José Álvarez y Sáenz de Buruaga. De la labor de
todos queda constancia en el archivo del Museo. A todos mi reconocimiento a una labor callada e ingrata en condiciones infames. Y debo mencionar especialmente al último de los citados,
don José por antonomasia. Director del Museo de Mérida, la administración del Estado en su
secular afán de optimización de recursos, decidió que por si no tenía poco con Mérida se
hiciera cargo además de la dirección de este Museo provincial. Dos Direcciones, o una doble
Dirección, en una época y territorio con malas comunicaciones, sin medios ni personal, y sin
edificios adecuados. No obstante lo cual, don José mantuvo la actividad del Museo, luchó por
enriquecerlo y que las piezas arqueológicas de la provincia no se terminaran perdiendo en el
marasmo de los coleccionistas privados o en la acaparación de museos nacionales, mantuvo al
día la documentación e inventario del centro, y, con su personalidad calma y sin alzar la voz,
garantizó que el Museo sobreviviera abierto al público y con una proyección muy por encima
de sus posibilidades. No una vez, ni en un solo lugar, sino en dos, en Mérida y en Badajoz,
ambas a la vez. Sólo cabe decir que lo suyo fue sobrehumano, heroico en todos los sentidos
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Fig. 3. El palacio de los Condes de la Roca a principios del siglo xx.

de la palabra, y que sinceramente no soy capaz de saber cómo lo consiguió. Otro monumento
insuficientemente reconocido. Y me quedo corto.
Don José dirigió el Museo hasta 1974, cuando le sustituyó José María Álvarez Martínez,
a quien también podrán encontrar como autor en estas páginas. En estos años, España estaba
cambiando a mejor, y la arqueología como disciplina científica se estaba asentando. El Museo
seguía en La Galera, donde empezaban a acumularse los materiales cada vez más numerosos
de las nuevas excavaciones. La exposición seguía siendo insuficiente, etc., y absolutamente
desfasada. A lo largo de todos los años mencionados, constan peticiones de nuevo edificio
que reiteradamente presentaba la Dirección del Museo, todas desatendidas. Hasta que en los
años sesenta, se decidió restaurar las ruinas del palacio del Duque de Feria / Conde de la
Roca para albergar el Museo. La decisión fue tomada por personas pertenecientes a las fuerzas
vivas más o menos ilustradas de la ciudad, y contó con la oposición de don José, que no fue
consultado quien, cuando pudo llegar a dar su opinión, hizo saber que el edificio era pequeño, resultaba inadecuado por su arquitectura para la función que se proponía, y que, aunque
¡hombre, mejora si sería!, no reunía las condiciones para ser Museo. Puedo certificar, escribo
esto dentro de dicho palacio, que tenía toda la razón. Como era de esperar, al Director del
Museo no se le hizo el más mínimo caso, y en 1970 más o menos comenzaron las obras de
reconstrucción.
Como ya había una decisión tomada sobre el futuro Museo, no se tomaron medidas
para afrontar las necesidades presentes, reales e inmediatas, de la institución: en La Galera
seguían acumulándose piezas, no se presupuestaba adecuadamente el mantenimiento del edificio, fiando la solución a todos los males a ese futuro radiante en el que se terminaría la obra
y el Museo se trasladaría a unas todavía hipotéticas decentes instalaciones. Como el futuro no
terminaba de llegar, ni se plasmaba en ninguna realidad, en 1978, la Dirección tomó la única
decisión posible, cerrar el Museo al público y esperar a que fuera verdad que las obras se
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Fig. 4. Vista de la fachada del Museo.

terminarían «pronto». Fue, me consta porque se me ha hecho saber y lo he podido contrastar,
una decisión dolorosa pero inevitable.
Respecto a las obras, se dilataron en el tiempo y sufrieron todos los contratiempos
posibles: muerte del primer arquitecto (José Menéndez Pidal) que llevó a encargar la obra a
un nuevo equipo técnico (Antón González Capitel, Antonio Riviere Gómez) con un nuevo
proyecto de obra; quiebra de la empresa adjudicataria; insuficiencias presupuestarias varias.
Explicar la obra en términos sensatos es imposible, fue todo demasiado surrealista e increíble.
Dejémoslo aquí. Baste decir que no terminaron del todo hasta 1989 (y todavía quedan algunas
cosas que no se llegaron a ejecutar).
Entretanto, el Estado se involucró en el gran proyecto del Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida, y terminó encargando al Director del Museo de Badajoz que interviniera
en apoyo de su director don José, detrayendo de su actuación y presencia en esta institución.
Finalmente, en 1985 nombró Director del Museo emeritense a Jose María Álvarez Martínez, y
en 1986 destinó a Badajoz al recién opositado supraescrito.
A partir de aquí, no queda más remedio, lo que sigue es y será autobiográfico, por lo
que espero de la indulgencia del lector que comprenda que por mucho que intente ser objetivo no lo voy a conseguir.
Lo que vi al incorporarme era una obra sin terminar, proyectos contratados pero sin
ejecutar, una colección por ordenar (para lo que se necesitaba espacio, estanterías y contenedores), y un personal insuficiente pero entregado. Cuestión de ponerse, y nos pusimos.
No quiero entrar en detalles, pero fue posible revertir la situación, conseguir que se
ejecutaran los proyectos contratados y montar el Museo en el palacio de los Duques de la
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Roca (que es el resumen de títulos nobiliarios que utilizamos habitualmente para llamar al edificio). Esto ocurrió el
25 de febrero del año de 1989. Mi agradecimiento a todas las
personas que colaboraron y trabajaron en y para el Museo,
los recuerdo a todos, y si no os relaciono es porque sois
muchos y aquí no tengo espacio suficiente para nombraros:
arquitectos, constructores, peones, carpinteros, arqueólogos, restauradores, vigilantes, diseñadores, fotógrafos, et al.
multi. Mucha gente. Recordemos que los museos son obras
colectivas, y como todas las obras colectivas –pasa con las
catedrales–, su magnificencia termina sobreponiéndose a la
nómina de cuantos trabajaron en ellas.
Antes de hablar del Museo en sí mismo, quiero pararme a tratar otro tema. Del Solar y Taboada recalcó que
La Galera era inadecuada, entre otras razones por encontrarse en un barrio marginal de la ciudad. El edificio actual
está dentro de la Alcazaba, entonces la parte más degradada del barrio más degradado de la ciudad. Marginal, era
Fig. 5. Vista del patio.
muy marginal, hasta el punto de que la mayor parte de las
poquísimas personas que podían encontrarse en este recinto eran drogadictos. Cierto, también en la Alcazaba se encontraba el Hospital Militar, ya
en trance de cierre y reconversión, pero era un recinto dentro del recinto. Fueron muchas
las voces, yo diría que casi unánimes dentro de la ciudad, que pronosticaron que el Museo
sería un fracaso porque no vendría nadie, porque nadie se atrevería a subir. Pláceme decir,
y con orgullo, que se equivocaban. Vino gente, tuvimos visitas tanto particulares como
escolares desde el primer momento, mucha gente, siempre muy por encima de los niveles
mínimos que se consideran válidos para estos casos. La ciudadanía de Badajoz respondió
muy bien, le gustó el Museo y lo visitaba (y visita) con asiduidad. Es más, para muchos badajocenses fue una oportunidad para tomar conciencia del estado real y de los valores de
su casco histórico, que sólo se había degradado por un previo abandono de la ciudadanía.
Empezaron a volver y empezaron a reclamar mejoras, y es justo constatar que el Museo
ha sido un factor positivo para la recuperación urbanística de esta parte de la ciudad, un
proceso todavía en marcha.
Ha llegado el momento de hablar propiamente del Museo. Las colecciones son excelentes, como no podía ser menos para un territorio como la actual provincia de Badajoz,
situada en una zona extremadamente fértil en lo agrícola, con un clima bastante benigno,
por el que pasan diferentes rutas de comunicación (destacaré sólo las que unen la fachada
atlántica peninsular con el interior y el eje de la Vía de la Plata) y bastante tempranamente
urbanizada. Hay de todo, de casi todas las épocas, y de calidad muy alta. Debo decir que
la actual imagen de esta región como sempiternamente atrasada e incomunicada es producto de factores históricamente muy recientes y que poco tienen que ver con la realidad
arqueológica del territorio. Por destacar algo, que es injusto pero algo hay que destacar,
las colecciones de Estelas de Guerrero, Periodo Orientalizante y arquitectura decorativa
visigoda, son únicas en la península. Lo demás no le va a la zaga. Como me dijo un colega de otro Museo provincial, con colecciones así cualquiera monta un buen Museo, y estoy
de acuerdo con él.
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Fig. 6. Sala de Visigodo.

En lo que respecta al montaje, ahí ya no soy tan positivo. El edificio es lioso y laberíntico (eso sí, bonito), con salas de arquitectura sumamente irregular, distribuidas en cuatro
niveles dentro de dos alturas, y todo en torno a un gran patio que es una magnífica falsificación historicista. No se puede explicar mejor, las palabras tienen sus límites. Además, como
las piezas de arquitectura decorativa visigoda son muy pesadas y tuvieron que colocarse en la
planta baja, al lado de la entrada, fue imposible plantear un recorrido sensato y cronológico.
Pues el tiempo es el principal vector sobre el que montamos la exposición, dedicando una sala
a cada uno de los diferentes periodos históricos-culturales-arqueológicos del que teníamos
testimonios en el Museo. Dentro de cada sala, abandonamos la exposición por yacimientos
arqueológicos y montamos una visión temática (casa, trabajo, mundo funerario, etc.) en la
medida en la que nos fue posible, intentando acercar el conocimiento de la arqueología al
público no especializado.
Es más, desde el primer momento nos planteamos en el Museo que era necesario
formar al público: durante once años no había habido Museo Arqueológico en Badajoz, y
durante los cuarenta años anteriores sólo había habido una exposición poco adecuada. Es
decir, entendimos que los habitantes de la ciudad no habían tenido oportunidad de acostumbrarse y aprender cómo se visita un Museo. Dentro de este planteamiento, consideramos
que el público adulto estaba ya formado, y sería difícil de recuperar, con lo que optamos por
incidir en el público escolar entendiendo que, con el tiempo, tendríamos un público adecuadamente ilustrado sobre lo que es y lo que puede esperarse de una visita a un museo.
Montamos un departamento didáctico, elaboramos material adecuado, dimos cursos y clases
en todos los Centros de Profesores de la provincia. Además, Radio 5 de Radio Nacional de
España nos ofreció la posibilidad de hacer uno de sus pequeños programas informativos, y
se llegaron a emitir noventa y nueve temas relativos al contenido del Museo. Se editó una
guía (ya agotada); se puso en marcha un programa de conferencias científicas quincenales
que duró hasta el año 2011 en que sufrió muerte por apresupuesto; tenemos un programa
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Fig. 7. Sala de Roma.

de guías voluntarios, y alguna cosa más que no es preciso reseñar. Es decir, lo habitual en
estos casos.
En materia de exposiciones temporales, al faltar medios y local adecuado, nuestra actuación ha sido escasa aunque alguna cosa se ha hecho aprovechando el patio. Es uno de los
puntos débiles de nuestra actividad a lo largo de estos años. Aunque sí quiero resaltar que
se ha montado una exposición temporal en colaboración con la ONCE para sus afiliados, exposición que se mantiene como servicio para invidentes y escolares, para que puedan tocar
piezas originales. En este orden de cosas, se ha montado alguna exposición itinerante, y se
han prestado múltiples piezas a exposiciones de otras instituciones nacionales y extranjeras.
También, se ha mantenido una bastante intensa labor de atender a investigadores, de tal forma que este Museo y sus piezas pueden consultarse en trabajos científicos en al menos cinco
idiomas. Y últimamente hemos puesto en marcha una página web, que por lo que podemos
saber es consultada con frecuencia.
La respuesta del público ha sido excelente. Entre la reinauguración en 1989 y marzo
de 2016 (última fecha para la que tengo datos completos), han visitado este Museo 448 966
personas, de las cuales 287 080 eran visitantes individuales, y 151 803 repartidos en 4691
grupos de todo tipo. La media anual para todos los años de apertura está en unas dieciséis
mil personas, mas en los últimos cinco años la media ha subido hasta más de veintiuna mil
personas. Como corresponde a un Museo sito en una ciudad escasamente turística, la inmensa
mayoría de los visitantes son locales o del entorno inmediato, lo que es magnífico, pues en
este Museo se considera que trabajamos prioritariamente como servicio para la ciudadanía
inmediata, no como mero atractivo de cortas visitas turísticas (a los que tratamos como unos
ciudadanos más, no como meros números a contabilizar, pues hemos traducido nuestras hojas
informativas de cada sala al portugués, al inglés y al francés, y nuestro novedoso sistemas de
audioguía por wifi se oferta en castellano, portugués e inglés).
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Fig. 8. Almacenes del Museo.

En estos años el Museo ha ido trabajando, haciendo su labor, que es de lo que se trata.
Ha habido cambios menores dentro de la continuidad (un ejemplo: entre 2007 y 2011 dirigió
el Museo don Manuel de Alvarado Gonzalo, pues el que esto escribe ocupó durante dichos
años otras responsabilidades), atendiendo al público, general y especialista lo mejor que ha
sabido y podido, respondiendo a los retos en la medida de sus posibilidades.
¿Y qué más puedo decir? No es cuestión en una edición conmemorativa el sacar a relucir las penas y necesidades, que son muchas. Hemos ido respondiendo como podemos a lo
largo de estos años, como, por ejemplo, el que se haya alquilado una nave para depósito de
los ingentes materiales que se han ido recopilando en diferentes actuaciones públicas y privadas, con lo que el tema de almacenamiento está más o menos resuelto a muy corto plazo; el
tema de la dotación de personal de este centro ha mejorado desde que se inauguró hasta el
presente, pero dista mucho de ser mínimamente suficiente; de presupuestos ni mencionarlos
(¡por favor!), et caetera. Seguimos teniendo por resolver, de bastantes maneras, los mismos
problemas que hace ya más de un siglo denunciara don Tomás Romero de Castilla.
Se ha hecho mucho, y queda mucho por hacer. Como la vida misma, pues esto es un
Museo.
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Historia de la Colección Arqueológica
Monsalud en Almendralejo, Badajoz
History of the archaelogical collection of Monsalud
in Almendralejo, Badajoz
Francisco Blasco Rodríguez1 (pacoblascorodriguez@gmail.com)
Ayuntamiento de Almendralejo

Resumen: Cuando en 1910 muere el V marqués de Monsalud, se interrumpe un trabajo
pionero de investigación histórica de gran parte de Extremadura. De la importante colección
de objetos arqueológicos que logra reunir apenas si queda una pequeña cantidad, el grupo
más relevante se conserva en el Museo Arqueológico Nacional y el otro en la Colección Arqueológica Monsalud de Almendralejo. Las piezas de Almendralejo que se encuentran en el
Centro Cultural, antiguo convento de San Antonio, se pueden clasificar en dos grupos: piezas
de ornamentación arquitectónica y lápidas con inscripciones. Abarcan desde la época romana
y visigoda hasta la medieval.
Palabras clave: Laudas. Visigodo. Cimacio. Epigrafía.
Abstract: In 1910 when the 5th Marquis of Monsalud dies, an outstanding work of historical
research about Extremadura is interrupted. At that time Marquis had an important collection
of archaeological finds, the largest group is in the Museo Arqueológico Nacional and the other
one is in the Archaeological Collection of Monsalud in Almendralejo. These pieces are located
in St. Antonio Abbey, a cultural centre, and they can be classified into two groups of pieces;
ornamental and epigraphic. This collection is dated from the roman to the Middle Age passing
through the visigoth and islamic times.
Keywords: Laudus. Visigoth. Cymus. Epigraphic.
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Historia de la Colección Arqueológica Monsalud en Almendralejo, Badajoz

Origen de la colección Monsalud
El V marqués de Monsalud, Mariano Carlos Solano muere en 1910 dejando en su palacio de
Almendralejo una de las colecciones arqueológicas más importantes del país. A lo largo de
su vida había ido recopilando gran cantidad de objetos arqueológicos de diferentes épocas y
naturaleza, la mayor parte de las piezas provenían de Mérida pero también de otras partes de
la provincia, incluso algunas de Itálica. Tenía intenciones de formar un Museo arqueológico en
dicho palacio, pues su colección abarcaba desde la prehistoria hasta la época medieval, pero
su temprana muerte truncó sus intenciones.
En 1929 los herederos venden el palacio a un particular que se dedica a deshacerse
de todo su contenido poniéndolo en manos de un anticuario catalán que se encargará de
venderlo: muebles, cuadros, porcelanas, libros y parte de la colección arqueológica pasaron
a manos de coleccionistas particulares en Cataluña, la mayor parte de los archivos fueron a
parar al monasterio de Monserrat.
El grupo más importante fue ofrecido por dicho anticuario al museo Arqueológico
Nacional. Se trata de un lote que incluía un artesonado del palacio profusamente tallado en
madera de roble de 6 x 12 m, y 143 piezas de diferentes épocas, que fue comprado por en
1930, de ellas sesenta son inscripciones, y algunas de estas piezas son de gran calidad como
un togado de los talleres de Emerita Augusta o una estatua de Diana cazadora.
En el edificio solamente quedó lo que estaba adherido a las paredes: azulejos y piezas
de mármol de época romana y visigoda empotradas en la fachada del patio trasero del palacio
que el V marqués construyó a finales del xix en estilo neomudéjar.
El palacio pasa a ser propiedad de Falange Española en 1938, y en 1971 es inscrito a
nombre del Movimiento Nacional, aunque dos años más tarde el Ayuntamiento de Almendralejo se hace con el inmueble permutándolo por una casa de su propiedad.
Durante la muy discutida intervención arquitectónica del palacio entre los años 19821983, se derribó la fachada trasera, y la mayor parte de las piezas que estaban empotradas en
su fachada se llevan a un local del Ayuntamiento.
En 1985 el taller de Arqueología de la Universidad Popular de Almendralejo, dirigido
por el arqueólogo Francisco Blasco Rodríguez, rescató las piezas que se encontraban en un
estado lamentable, sucias y algunas entre escombros. Tras los trabajos de limpieza y documentación, se acepta la propuesta de montar una exposición permanente de la colección para lo
cual el Ayuntamiento cede dos habitaciones en el local del antiguo Ayuntamiento. Se inauguró
en 1988.
En 1994 las piezas son trasladadas a una sala del antiguo convento franciscano de San
Antonio que se acababa de restaurar, donde actualmente se encuentran.
En 2007 se acondiciona la zona exponiendo las piezas en la sala, para lo cual
se construye un expositor de madera que reagrupe las inscripciones en el espacio central y se cambian los carteles. La colección pasa a formar parte de la Red de Museos de
Extremadura.
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En la actualidad, debido a la remodelación del espacio del complejo cultural, se está elaborando un proyecto para
reubicar la colección en otras salas del
mismo complejo, tratando de mejorar su
exposición y elaborando un conjunto de
paneles que ayude a explicar el contenido de una manera más pedagógica, intentando a la vez que resulte más atractiva
para el visitante.

Piezas que integran la colección

Fig. 1. Dovela de arco.

Como se ha explicado anteriormente, las
únicas piezas que se conservan de la colección son las que estaban encastradas
en las paredes de la fachada trasera del
palacio de Monsalud. Se trata de 96 piezas
pétreas, la mayoría de ellas de mármol y
alguna de granito, datadas principalmente en época romana y visigoda y alguna
de época medieval. Las piezas se pueden
dividir en dos grupos perfectamente definidos:

––Elementos arquitectónicos como columnas, basas, capiteles, cimacios, molduras…
––Elementos de epigrafía pública y funeraria.
En cuanto a época podemos dividir las piezas en:
Elementos decorativos integrados en la arquitectura romana:
Son fundamentalmente fustes de columnas, basas simples y algunos capiteles, existen también
buenos ejemplos de molduras romanas de cornisas y tres dovelas de arco decoradas con máscaras esquemáticas de talla tosca en altorrelieve.
Inscripciones públicas romanas:
Una lápida conmemorativa de época de Adriano que conserva la mayor parte de la inscripción
y un fragmento de otra.
Epigrafía funeraria romana:
Tres estelas de granito de gran tamaño, una lápida en mármol entera y restos de otras tres,
también en mármol fragmentos de dos aras.
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También se expone una réplica bastante
fiel del Disco de Teodosio a tamaño natural, esta
pieza fue encontrada cerca de Almendralejo en
1847 y se encuentra en la Real Academia de
la Historia que ha sido la que ha facilitado la
réplica.
Elementos decorativos arquitectónicos de
época visigoda:
En este apartado se integran diferentes piezas de
iglesias visigodas de la región, no queda información sobre su procedencia pero pertenecen
al entorno de Mérida y su zona de influencia.
Se trata de impostas y cimacios con decoración
geométrica, un panel decorado con motivos vegetales y postes de cancel también decorados
con motivos vegetales.
Epigrafía funeraria visigoda:
Curiosamente se conocen menos piezas de este
periodo que de época romana, la colección exhibe tres piezas peculiares, entre ellas una lauda
sepulcral en muy buen estado y otra de un clérigo confesor con maldición para quien perturbe
su tumba.
Epigrafía árabe:
Una sola pieza de gran envergadura, en escritura cúfica, se trata de una lápida conmemorativa
de la fundación de la alcazaba de Mérida.
Elementos decorativos arquitectónicos
medievales cristianos:
Fig. 2. Lauda sepulcral, siglo vi.

Por último, algunas piezas en granito pertenecientes a edificios góticos tardíos, concretamente un dintel y una clave de bóveda. Existen otras piezas posteriores difíciles de adscribirlas a
un momento determinado, se trata de dos capiteles de orden jónico esquemáticos en granito.
Hay que señalar que algunas piezas fueron reutilizadas en épocas posteriores, entre
ellas destacan un escudo de los Reyes Católicos retallado sobre un sillar de mármol con moldura procedente de un basamento romano, o dos escudos nobiliarios tallados en la parte
superior de cimacios visigodos.
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La Colección de Prehistoria de la comarca
de Mérida
The Prehistory Collection of the Merida region
Javier Jiménez Ávila1 ( jjimavila@hotmail.com)
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida

Resumen: La Colección de Prehistoria de la Comarca de Mérida se encuentra entre los conjuntos museográficos más importantes de la prehistoria extremeña. Reunida por un grupo de
aficionados durante más de 30 años y cedida al Ayuntamiento emeritense en los años noventa,
reúne más de 1000 piezas recogidas en superficie de destacados yacimientos prehistóricos y
protohistóricos comarcales. A lo largo de su historia ha pasado por varias instalaciones y varias
vicisitudes administrativas que no siempre han favorecido su conservación ni su valoración
museográfica ni científica.
Palabras clave: Museos municipales. Arqueología prehistórica. Arqueología protohistórica.
Extremadura.
Abstract: The Prehistory Collection of the Merida region is one of the most important museographic collections of Extremenian prehistory. It was collected by a group of local outsiders
for over 30 years and then donated to the city council in the 90’s. This Collection brings together by more than 1000 archaeological pieces collected in surface from outstanding regional
prehistoric and protohistoric sites. Throughout its history the collection has passed by several
buildings and several administrative situations that have not always favoured its conservation
neither its scientific and expositive assessment.
Keywords: Municipal collections. Prehistoric archaeology. Iron Age archaeology. Extremadura.
Museo de Prehistoria
Edificio MAM
C/ Cabo Verde, s/n.º
06800 Mérida (Badajoz)
mam@merida.es
http://merida.es/servicios-municipales/museos/mam/ (El museo no tiene web propia).
1 Director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida entre el 8 de octubre de 2015 y el 8 de abril de 2017. En la
actualidad, arqueólogo de la Junta de Extremadura.
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La Colección de Prehistoria de la comarca de Mérida

Introducción
La Colección de Prehistoria de la Comarca de Mérida es una de más importantes agrupaciones
museográficas de la prehistoria extremeña. Comprende más de 1000 piezas arqueológicas,
desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad del Hierro, recogidas en superficie de una gran
cantidad de yacimientos pre y protohistóricos de la comarca emeritense, lo que ha favorecido
también el conocimiento y la investigación de muchos de estos sitios. Fue reunida a lo largo de
más de 30 años por un grupo de aficionados locales que posteriormente donaron el material
al Ayuntamiento, su actual propietario.
Desde sus primeras instalaciones, a finales de los años ochenta, en el actual edificio de
la UNED (antigua Casa de la Cultura) ha sufrido numerosas vicisitudes y traslados y ha sido
objeto de distinto grado de atención por parte de los investigadores y de las autoridades responsables, que no siempre han sido sensibles a su importancia y su valor.
Ofrece un magnífico recorrido por los principales yacimientos anterromanos de la
comarca emeritense, que se muestra especialmente rica en ocupaciones prehistóricas, como
evidencian hitos tan importantes como el dolmen de Lácara, la cueva neolítica de la Charneca,
el cerro del Castillo de Alange o el túmulo post-orientalizante de El Turuñuelo.
Actualmente la exposición está instalada en el edificio conocido como MAM (Museo
Abierto de Mérida), donde fue trasladada de cara a su reapertura a finales de 2010. No obstante, en estas instalaciones su visita apenas es posible.

Historia
El origen de la Colección de Prehistoria de la Comarca de Mérida se remonta a finales de los
años setenta del siglo pasado, cuando un grupo de aficionados locales comenzaron a interesarse por los yacimientos prerromanos de la comarca –tal vez como respuesta al peso abrumador de la arqueología romana en la ciudad– y a recoger algunos vestigios superficiales de
los sitios que visitaban formando así, pequeñas colecciones particulares.
Eran tiempos en que, ni el desarrollo de los grupos científicos dedicados a la investigación de la Extremadura prehistórica ni la legislación sobre patrimonio arqueológico regional ni
nacional propiciaban otra cosa que la simple recopilación de materiales, asistida, en la mayor
parte de las ocasiones, por el deseo de conservar esos vestigios de un pasado remoto que se
veían expuestos a innumerables contingencias.
Sin embargo, y al contrario de lo que suele ser habitual en el ambiente del coleccionismo privado, este grupo se aproximó desde sus inicios a los investigadores que estaban realizando estudios sobre diversos aspectos de la prehistoria regional, lo que enseguida favoreció
la intención de darle un contenido expositivo de carácter público a esta colección y crear así
un pequeño Museo de prehistoria comarcal.
De este empeño surgió la primera exposición, en 1989, situada en el edificio de la
UNED (que entonces compartía con la Casa de la Cultura municipal), en la céntrica calle
Moreno de Vargas. Esta primera exposición, no muy cuantiosa, duró poco tiempo, pues ni
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las nulas condiciones de seguridad del espacio expositivo ni el continuo trasiego de gente
en aquel edificio facilitaban su conservación. Sin embargo, sirvió para suscitar el interés del
Ayuntamiento por la incipiente colección y así integrarla en un proyecto de museos municipales que estaban comenzando a desarrollar para su ubicación en el edificio llamado El
Costurero.
De este modo, en 1992 se formalizó la cesión –enajenación en algún caso– de las
colecciones individuales de los miembros del grupo al Ayuntamiento de Mérida, que preparó su instalación en el mencionado edificio del Costurero, iniciándose así la que, sin duda,
sería la etapa más brillante de cuantas ha atravesado la Colección de Prehistoria de la Comarca de Mérida, desde sus orígenes hasta la actualidad. En el mismo edificio, dedicado a
las colecciones municipales, se instaló el Museo de Geología de Extremadura (a partir del
legado de don Vicente Sos Baynat) al que quedó indeleblemente unida desde entonces la
Colección de Prehistoria.
Efectivamente, el edificio de El Costurero reunía unas magníficas condiciones, no sólo
para la zona expositiva, amplia y luminosa, sino para otro tipo de servicios como almacén, biblioteca, etc. con los que inicialmente fue dotado. Contaba con dos plantas y amplios salones.
Para atender todas estas colecciones, además, se contrató a una persona en calidad de ordenanza, aunque sus conocimientos y dedicación estaban muy por encima de esas funciones.
A finales de 1992 se abría la primera sala, del Paleolítico al Calcolítico y algo después
se añadía una segunda dedicada a las Edades del Bronce y Hierro. La apertura de estas dos
salas fue recogida en sendos artículos de la Revista de Arqueología, que permiten hacerse una
idea de la calidad y las posibilidades de estas instalaciones de El Costurero.
Esta etapa de incipiente esplendor, sin embargo, no fue muy prolongada. Los cambios políticos que tuvieron lugar en el consistorio emeritense a partir del verano de 1995
implicaron penosas consecuencias para un proyecto que, probablemente, se percibía demasiado vinculado a la corporación anterior. El personal al cuidado de la colección fue
sustituido y con ello concluyeron las actividades de animación y de proyección que, modestamente, se habían emprendido. Esta nueva situación supuso, además, un alejamiento del
sector científico pues desde entonces fue mucho más arduo el acceso a los fondos de cara
a su investigación.
Pero la situación, sin duda, se agravó a partir del año 2002, cuando se tomó la decisión
de ampliar las instalaciones de la sede de los juzgados de Mérida hacia el colindante edificio
de El Costurero, que albergaba las colecciones municipales, lo que provocó el traslado inmediato y precipitado de las mismas al recién construido Centro Cultural Alcazaba.
El traslado se realizó sin ninguna supervisión técnica, no ya por parte de personal especializado en el tratamiento y desplazamiento de materiales arqueológicos sino, ni siquiera,
sensibilizado con las necesidades del mismo, lo que acarreó el inevitable extravío de algunas
piezas relevantes y el deterioro de otras no menos significativas.
La colección se instaló en una pequeña sala de la tercera planta del nuevo centro
cultural, al tiempo que las vitrinas del Museo de Geología se ubicaban en la planta segunda. La parte no expuesta de ambas colecciones, que se había depositado en los almacenes
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Fig. 1. Edificio El Costurero, primera sede de la Colección de Prehistoria emeritense.

de El Costurero, se apiló desordenadamente en el hueco de una escalera, mezclándose
restos prehistóricos, minerales, clichés y documentación fotográfica del legado de Sos
Baynat… material que, con el paso de los años y en buena parte, se ha perdido de manera
irreversible.
El tiempo que la colección pasó en el Centro Cultural Alcazaba coincide, sin duda, con
sus horas más bajas. La muestra, al igual que el inseparable Museo de Geología, permaneció,
de hecho, cerrada al público. En esta época se extravió el inventario general de la colección,
herramienta fundamental para cualquier mecanismo de control o cualquier intento de aproximación a la misma. En esta época objetos de la colección fueron prestados para varias exposiciones temporales sin que, igualmente, mediara documentación alguna de cesión, préstamo
o devolución. Por último, y ante el desuso persistente de la sala expositiva, se procedió a irla
ocupando progresivamente para actividades variadas, relegando y arrinconando los elementos
museográficos, vitrinas, etc. que pudieran estorbar a estas nuevas utilidades, con las consiguientes consecuencias para la muestra.
La Colección de Prehistoria volvió a ser objeto de interés por parte del Ayuntamiento
y de un equipo de investigadores entonces dependientes del Instituto de Arqueología de Mérida en 2010. Gracias a esta iniciativa la colección pudo ser reabierta al público a finales de
este mismo año en un nuevo emplazamiento: el llamado Museo Abierto de Mérida, un amplio
edificio situado en la calle Cabo Verde, inicialmente construido como centro de acogida de turistas. Esta iniciativa fue el fruto de la confluencia de dos proyectos diferentes dirigidos desde
estas dos instituciones: el proyecto científico «Prehistoria del Territorio de Mérida a través de la
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Fig. 2. Bifaz sobre cuarcita de los yacimientos paleolíticos
próximos al Guadiana.

Fig. 3. Ídolo femenino en terracota del poblado neolítico
de Araya.

Colección Comarcal», financiado por la Junta de Extremadura dentro de sus convocatorias de
I+D+I, y el proyecto «Urbes Romanas Transfronterizas» gestionado por los ayuntamientos de
Évora (Portugal) y Mérida con fondos europeos.
En el ámbito científico-arqueológico se procedió a confeccionar un nuevo inventario (si
bien la pérdida del primero privó de datos esenciales sobre la procedencia de algunas piezas)
y a realizar algunos estudios de elementos especialmente significativos que vinieron a agregarse a trabajos ya realizados con anterioridad.
En el ámbito expositivo, aparte de la elección del nuevo contenedor, se decidió dotar
a la exposición de algunos elementos de diseño y comunicación que la hicieran más atractiva
optándose, incluso, por rebautizar la muestra con el nombre de «Praemerita» que se agregaría a su más tradicional denominación. La nueva instalación constaba de una sala donde se
realizaba un recorrido básicamente cronológico con incidencia en algunos de los elementos
expositivos en los que la colección es sobresaliente como los ídolos prehistóricos, etc.
Otros elementos que se incorporaron al diseño fueron las recreaciones del dolmen
de Lácara y de las pinturas rupestres tan frecuentes en la zona, de donde se extrajo un
logotipo para el nuevo montaje. La nueva instalación se abrió al público en diciembre
de 2010 y, conforme al proyecto inicial, a partir de su apertura se realizaron actividades
didácticas y de difusión como la impresión de material divulgativo o la organización de
talleres escolares.
El proyecto se complementó, además, con la reapertura de lo que quedaba del
Museo de Geología de Extremadura en las salas contiguas del MAM, con lo que estas
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Fig. 4. Cabezas de ídolos antropomorfos de mármol procedentes de varios
yacimientos calcolíticos de los alrededores de Mérida.

dos colecciones unidas desde sus orígenes, volvían a reencontrarse en el tiempo y en el
espacio.
La Colección de Prehistoria de la comarca de Mérida y el Museo de Geología de
Extremadura, (oportunamente rebautizado como Geoemerita) siguen instalados en las
lonjas del Museo Abierto de Mérida seis años después de su inauguración (en 2016). Sin
embargo, las condiciones de visitabilidad y de proyección han variado sustancialmente
desde aquel -por ahora- último intento de recuperación. Así, los talleres infantiles apenas
sobrevivieron unos meses y la posibilidad de mantener permanentemente abiertas las
salas se agotó poco después por problemas de disponibilidad de personal. Actualmente
las dos colecciones permanecen cerradas y sólo previa solicitud y en circunstancias especiales pueden visitarse.
La Colección de Prehistoria de la comarca de Mérida se halla, por tanto, en una
nueva fase de estancamiento museográfico e investigador en espera de que surja de nuevo una iniciativa tendente a su revalorización. La actual situación de las administraciones
públicas encargadas de su custodia no da lugar a mucho optimismo. En el mejor de los
escenarios, esta colección museográfica tendría que disponer de personal técnico que se
encargara de ella de manera permanente, como corresponde a su importancia, algo de lo
que nunca ha dispuesto. Otras de las líneas de actuación para el futuro sería compartir
la gestión con alguna de las instituciones que actualmente se encargan del patrimonio en
la ciudad de Mérida, como es el caso del Consorcio de la Ciudad Monumental, entidad
encargada de la tutela del conjunto monumental emeritense. Esta opción incorporaría la
ventaja de contar con personal técnico estable tanto en materia de investigación como de
conservación y difusión. Asimismo, la colección podría incorporarse de manera más visi-
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Fig. 5. Marfil griego del yacimiento post-orientalizante de El Turuñuelo (actualmente perdido).

ble a los circuitos culturales de la ciudad, complementando la visión histórica que ofrecen
los monumentos romanos y medievales.

Un recorrido por la Prehistoria comarcal
La Colección de Prehistoria de la Comarca de Mérida permite hacer un recorrido por el territorio emeritense con anterioridad a la fundación de la colonia Augusta Emerita, desde las
primeras ocupaciones hasta la etapa prerromana. La feracidad de estas tierras en el valle del
Guadiana, favoreció el temprano asentamiento de comunidades humanas desde los primeros
tiempos, y la presencia de materiales prerromanos en la zona o en la propia ciudad de Mérida
eran conocidos desde el siglo xix, con ejemplos bien significativos como el Carrito de Mérida
(hoy en el Museo de St. Germain en Laye, cerca de París), el Tesoro de Mérida (en el British),
el jarro de La Zarza (en el Museo de Badajoz) y otros hallazgos que han sido estudiados en
numerosas ocasiones.
Entre los yacimientos más conocidos, que tienen materiales depositados en esta colección se encuentran las numerosas estaciones paleolíticas de la zona (Don Álvaro, El Prado,
La Tijera...) que presentan las típicas industrias en cuarcita características de las fases inferior
y media de esta época de la prehistoria. Bifaces, raederas, hendedores, puntas musterienses y
útiles sobre lascas completan las vitrinas de este período.
Es necesario destacar la Cueva de la Charneca (Oliva de Mérida), único yacimiento del
Neolítico anterior al horizonte de las cazuelas carenadas conocido hasta ahora en la provincia
de Badajoz. De este yacimiento se conservan restos humanos, cerámicas y objetos de adorno
que sugieren la presencia de enterramientos de esta época. También del Neolítico, pero de su
etapa final correspondiente al mencionado horizonte de las cazuelas carenadas es el Poblado
de Araya (Mérida) que nos sorprende con una de las pocas representaciones de divinidades
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antropomorfas de este momento que constituye una de las piezas más destacadas de la colección.
Pero, sin duda, el momento de mayor esplendor de la prehistoria comarcal lo constituye la Edad del Cobre, coincidiendo con el extraordinario desarrollo de este periodo en la Vega
del Guadiana, que tiene en el sitio de La Pijotilla (Badajoz) su mejor exponente. De poblados
calcolíticos de la comarca proceden numerosos materiales óseos, cerámicos y líticos, destacando el conjunto de fragmentos de ídolos correspondientes a este momento entre los que
sobresalen los antropomorfos en mármol, de los que se conservan varias cabezas.
Menos visible en el registro de la época, la Edad del Bronce también está representada
por sitios como El Castillo de Alange, con industrias cerámicas del Bronce Tardío, o Los Concejiles (Lobón), con las típicas decoraciones y tratamientos del Bronce Final.
La Protohistoria, por su parte, está representada por sitios como El Turuñuelo, un túmulo que albergó un edificio monumental tipo Cancho Roano, del que procede un extraordinario marfil griego arcaico, único en el ámbito peninsular, que desgraciadamente se halla
actualmente extraviado. Pero también cuenta con otros materiales de indudable interés, como
una piedra cojinete de torno de alfarero y otros materiales de este momento.
Durante los años de existencia de la colección se ha ido incrementando el interés de
este territorio con nuevos hallazgos que se han venido a sumar a las clásicas estaciones ya
conocidas y representadas en la misma. Descubrimientos como el del gran edificio de almacén
del Castillo de Alange, el poblado orientalizante de El Palomar, la intensa ocupación prehistórica en el área urbanizable de la ciudad o un posible dolmen, realizado recientemente por
el antiguo grupo de aficionados fundador de la misma, ponen de manifiesto la necesidad de
recuperar y revalorizar este proyecto.
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Los primeros tiempos del Museo
Arqueológico de Mérida y su realidad actual
The early years in the Archaeological Museum of Mérida
and its reality nowadays
José María Álvarez Martínez1 ( josemaria.alvarez@mecd.es)
Trinidad Nogales Basarrate2 (trinidad.nogales@mecd.es)
Museo Nacional de Arte Romano

Resumen: El Museo Arqueológico de Mérida fue creado por una Real Orden de 26 de marzo
de 1838, pero no sería hasta el primer tercio del siglo xx cuando alcanzaría su dimensión gracias a la labor de la Subcomisión de Monumentos de Mérida y, particularmente, de José Ramón
Mélida y del emeritense Maximiliano Macías, director del Centro y alter ego del reconocido
arqueólogo madrileño. Tras su primera organización e instalación con criterios bien notables
para ese tiempo, en 1929, la Institución se constituyó en garante de la conservación y puesta
en valor del patrimonio arqueológico emeritense, así como de su investigación y difusión hasta el proceso de transferencias en materia de Patrimonio a las comunidades autónomas. Con
motivo de la celebración del Bimilenario de la fundación de la ciudad alcanzó la categoría de
Museo Nacional y para su mejor proyección a la sociedad se determinó la construcción de un
emblemático edificio según proyecto de Rafael Moneo, desde donde ha sido posible desarrollar una labor de investigación y difusión ampliamente reconocida.
Palabras clave: Museo Arqueológico de Mérida. Iglesia de Santa Clara. Subcomisión de Monumentos. Pedro María Plano. José Ramón Mélida. Maximiliano Macías. José Álvarez Sáenz de
Buruaga. Rafael Moneo.
Museo Nacional de Arte Romano
C/ José Ramón Mélida, s/n.º
06800 Mérida (Badajoz)
josemaria.alvarez@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/mnromano
1 Director del Museo Nacional de Arte Romano entre 1986 y 2017.
2 Conservadora responsable del Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano. Nota de la editora:
en el momento de la redacción de este artículo Trinidad Nogales ostentaba la responsabilidad señalada. Desde julio de
2017 es la nueva directora del MNAR, tras la jubilación de José M.ª Álvarez Martínez.
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Abstract: The Archaeological Museum of Mérida was created by a Royal Order on March
26th, 1838, but it was not until the first third of the 20th century when it reaches its dimension thanks to the work of the Subcommittee for Monuments of Mérida, and, particularly,
José Ramón Mélida and Maximilliano Macias from Mérida, then director of the institution and
alter ego of the renowned archaeologist from Madrid. After the first organization and installation with well remarkable criteria for that time, in 1929, the institution was established as the
guarantee of the preservation and valorisation of the archaeological Heritage from Mérida, as
well as its research and dissemination until the transfer process concerning Heritage to the
Autonomous Communities. On the occasion of the celebration of the 2000th anniversary of the
founding of the city it reached the category of National Museum, and for a better projection for
the society an iconic building projected by Rafael Moneo was built. From it a well-recognized
research and dissemination has been possible to develop.
Keywords: The Archeological Museum of Mérida. The Church of Santa Clara. Subcommittee for Monuments. Pedro María Plano. José Ramón Mélida. Maximiliano Macías. José Álvarez
Sáenz de Buruaga. Rafael Moneo.

Antecedentes
Los precedentes (Álvarez y Nogales, 1988: 11-18) conocidos de los fondos que iban a constituir el Museo emeritense se fijan en el siglo xvi, centuria en la que, de acuerdo con el espíritu
que anima la época, se forman diversas colecciones por parte de las familias más notables de
la ciudad, aunque ya en el siglo anterior existió un cierto interés por el estudio y la valoración
del conjunto arqueológico, como atestiguan ciertos documentos y escritos, entre ellos la conocida obra de Elio Antonio de Nebrija De Emerita restituta publicada en Salamanca en 1491
(Álvarez Sáenz de Buruaga, 1950: 564-570).
Diversos eruditos, como el portugués Gaspar Barreiros o Ambrosio de Morales, al paso
por la ciudad se detuvieron en dar cumplida cuenta de la riqueza arqueológica que observaban3. Pero será a Moreno de Vargas, el celebrado cronista emeritense, a quien debamos
las noticias más completas sobre el conjunto arqueológico augustano correspondientes a los
siglos xvi y primer tercio del xvii, no sólo ya sobre los monumentos y su estado, sino también
sobre las diversas colecciones que tanto él como otros ciudadanos atesoraban en sus casas
(Moreno de Vargas, 1633, passim).
Otros objetos aparecidos en la población se transportaron a diversos lugares como continuación de una costumbre puesta en práctica siglos antes por los árabes, cuando se llevaron
capiteles y demás elementos de arquitectura decorativa a Córdoba.
El espíritu que preside la centuria ilustrada propiciará el afán por la salvaguarda del
conjunto arqueológico emeritense y su difusión (Álvarez y Nogales, op. cit.: 17-18). Es el momento que contempla la llegada de numerosos eruditos e historiadores, algunos de ellos comisionados por las Reales Academias, con el loable fin de inventariar o de dar cumplida relación
3 Sobre las antigüedades emeritenses en los pasados siglos: Morán, 2009; De la Barrera, 2011: 45-86.
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Fig. 1. Instalación actual del denominado Jardín de Antigüedades. Parador Nacional de Turismo.

de la realidad arqueológica de la ciudad (Mora, 2004: 15-26). De igual modo, es el tiempo de
la creación de las primeras colecciones públicas con un criterio eminentemente conservador
como explicaría perfectamente el conocido literato emeritense Juan Pablo Forner, al referirse
a la que estaba formando su padre, en verdad, con mucho sacrificio y poca comprensión pública4. Esta colección, que formaron Forner y Segarra y el padre Domingo de Nuestra Señora,
se instaló en el convento de Jesús Nazareno, hoy Parador Nacional de Turismo, y se nutrió
de piezas aparecidas en la plaza de Santiago, donde estaba ubicado dicho Convento y de las
recogidas por Forner por toda la ciudad a lo largo de ocho años (De la Barrera, 2010: 87-106;
Nogales, 1998: 56-58). Se la denominó «Jardín de Antigüedades», al estar instalados los objetos
en las paredes de la huerta del edificio. A iniciativa del propio Parador hace unos años se realizó un proyecto de reinstalación de los más importantes elementos del «Jardín».
El siglo xix comenzó con amargura para la suerte del patrimonio arqueológico emeritense por las secuelas que dejó en la ciudad el curso de la Guerra de la Independencia. Desparecieron entonces camino del extranjero, según referencias de la época, no pocas piezas, entre
ellas los togados que ornaban el Arco de Trajano. A todo ello, el espíritu que se reflejó en las
Ordenanzas Municipales del siglo xvii se había quebrado y la carencia de normas protectoras
motivó las quejas de no pocos eruditos, como el reconocido maestro de obras emeritense,
Fernando Rodríguez, quien como «celador de antigüedades romanas» se dirigió a la Corona sin
resultado positivo alguno5. Pero esta queja, unida a otras que se expresaron en aquel tiempo,
iban a dar pronto buenos resultados.

La creación del Museo y sus difíciles primeros momentos
Entre tanto, se sucedían los hallazgos arqueológicos en el casco histórico de la ciudad, algunos
de ellos de especial relieve, como un mosaico con escenas nilóticas descubierto casualmente

4 Es lo que refiere en el prólogo de la obra de su padre: Forner, 1893.
5 Sobre Fernando Rodríguez y sus dibujos del conjunto arqueológico emeritense: Arbaiza y Heras, 1998: 309-366.
Recientemente se ha realizado un interesante estudio sobre el maestro de obras emeritense: Morán y Pizzo, 2015.
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Fig. 2. La iglesia de Santa Clara, sede del Museo Arqueológico de Mérida.
Foto: Archivo MNAR.

en el año 1834 como pavimento de una señalada estancia de una domus de la calle del Portillo, hoy Sagasta. De las circunstancias de su hallazgo se informó debidamente a las Reales
Academias.
Así las cosas, y ante las continuas apariciones de objetos y su trasiego por la acción de
ávidos coleccionistas, una Real Orden de 26 de marzo de 1838 venía a disponer la creación de
un Museo en Mérida y, con posterioridad, otra Real Orden de 10 de junio de ese mismo año
determinaba la cesión «para Depósito de Antigüedades» de la iglesia del extinguido convento
de Santa Clara. Dicha cesión, fruto del proceso de desamortización, se confirmaba el 16 de
noviembre de 1848.
Desconocemos ciertamente el papel que desempeñaría en la creación del Museo José
María Calatrava, importante hombre de estado natural de la ciudad, pero lo que sí está probada fue la intervención providencial de un impulsor de la arqueología española que puso
en marcha importantes proyectos de estudio y salvaguarda del patrimonio arqueológico en
diversos lugares como Itálica. No fue otro que Ivo de la Cortina, al que habría que adjudicar
el impulso final para esa creación.
La iglesia, con su convento anejo, fue levantada por un conocido médico emeritense,
don Lope Sánchez de Triana, para religiosas franciscanas de la Tercera Orden, aunque más
tarde la ocuparían miembros de la Orden de Santa Clara. Su traza se inserta perfectamente
dentro del barroquismo hispano de este siglo, donde se mezclan soluciones estructurales propias de la época y se continúa con la tradición morisca en el tipo de edilicia. Cuenta con dos
fachadas, con el mismo esquema, pero con patrones distintos. El interior de la iglesia ofrece
una planta en cruz latina de nave única de cúpula sobre crucero con adorno de casetones en
relieve y cruces potenzadas inscritas en cuadrados y óvalos.
Para la organización de los fondos del depósito y recuperar aquellos que se veían dispersos por la ciudad se constituyó, el 19 de septiembre de 1842, la llamada Diputación o Junta
Arqueológica que tendría como cometido, además, la tutela del conjunto monumental. Pero
la suerte del nuevo Museo no iba a estar clara al hacerse cargo de la Iglesia el Ayuntamiento,
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quien dispuso a su gusto del espacio con el establecimiento de dos escuelas, en el coro bajo
y la sacristía. Fue un significativo paso atrás.
Tampoco vendría a resolver el problema la creación de la Subcomisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de Mérida, en 1867, por la relevancia arqueológica de la ciudad y por
decisión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En realidad, la Subcomisión
venía a heredar el papel ejercido por la Diputación o Junta Arqueológica antes referida.
La actuación, siempre en precario, de la Subcomisión convenía a otras instituciones
como el Museo Arqueológico Nacional, cuyo director, Amador de los Ríos, anhelaba el continuo depósito de las antigüedades emeritenses en su Centro (Ortiz, 2007: 500). Fueron numerosas las piezas que entonces pasaron al Museo madrileño por donación o depósito de la
Subcomisión, al no disponer el Museo emeritense del espacio adecuado.
Por otra parte, la actuación de la Subcomisión fue ampliamente criticada. Bien es
verdad que hubo indolencia por parte de algunos de sus componentes, pero su presidente,
don Luis de Mendoza, tuvo arrestos para denunciar la desidia del Estado, a quien correspondían realmente las competencias para la salvaguarda y desarrollo de las ruinas emeritenses
(Ortiz, op. cit.: 500).
A la muerte de Mendoza se asiste a un período de atonía que pone en riesgo la existencia de la Subcomisión. La reacción la protagonizaría un ilustre emeritense, don Pedro María
Plano y los resultados no se harían esperar.
Un momento de unión de intereses fue el protagonizado por el excelente polígrafo
badajocense don Vicente Barrantes, una figura incuestionable de su tiempo por su importancia política y cultural quien, con su colaborador y compañero de militancia en el partido de
don Antonio Cánovas del Castillo, don Pedro María Plano, la gran figura emeritense de finales
del siglo xix, intentó por todos los medios a su alcance dar comienzo a las excavaciones del
Teatro, empresa que a la postre no fue posible por la oposición de muchos de nuestros naturales cegados por la envidia y cerrazón6.
Fueron, en verdad, momentos difíciles para el Museo, por la aparición de la nefasta,
–para los intereses de la arqueología emeritense–, figura del marqués de Monsalud, quien
no tuvo empacho en apoderarse de todas las piezas que pudo (Marín, 1951: 353-375; García,
1997) y la actitud poco amistosa de los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos
de Badajoz, quienes con el pretexto de las precarias instalaciones museológicas, intentaron,
incluso ya con la presencia de Mélida en la ciudad, llevarse piezas a Badajoz.
A la llegada de Mélida a la ciudad, la Subcomisión no tenía relevancia, pero seguía existiendo. Sucedió algo evidente: se cortó la relación con la Comisión, sin que esta circunstancia
supusiera un auge de la Subcomisión, cuyo papel no fue otro que el de «referente espiritual»
de la labor que se realizaba en el conjunto arqueológico (Ortiz, op. cit.: 518-519). Con el tiempo, buena parte de las funciones de la Subcomisión pasó a desempeñarlas el Museo como
referente de la arqueología emeritense.
6 No pretendían otra cosa que satisfacer un deseo ciudadano: descubrir las notables ruinas del edificio teatral, objeto de
atención un siglo antes por parte de Manuel Villena y Moziño, destacado a Mérida por don Manuel Godoy: (Canto, 2001).
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La visita efectuada el 6 de febrero de 1878 por el rey Alfonso XII, acompañado por el
Jefe del Gobierno, don Antonio Cánovas del Castillo, a pesar de las buenas intenciones mostradas por tan egregios visitantes y del entusiasmo con el que se emplearían tanto don Vicente
Barrantes como don Pedro María Plano, correligionarios de Cánovas, tampoco cambió, a la
larga, la suerte de la Institución, pues la decisión tomada de crear un Museo importante que
fuese capaz de conservar y exponer las magníficas piezas emeritenses quedó en nada. Incluso,
las dependencias de Santa Clara se acotaron definitivamente cuando, en 1881, el Ayuntamiento permitió la instalación en la nave de la antigua iglesia un teatro, el «Salón de Teatro Emeritense». Ni las órdenes de Cánovas pudieron con la Sociedad Artística que gestionaba el Teatro
(Álvarez y Nogales, op. cit.: 22-23).
El referido Pedro María Plano (Álvarez Martínez, 2000: 7-21), señera figura de la arqueología emeritense, que llegó a ocupar durante algunos años la alcaldía de la ciudad, fue un
celoso defensor de la conservación y mantenimiento de las antigüedades emeritenses y gran
paladín de la formación del Museo, para evitar la salida de la ciudad de multitud de objetos
que fueron a parar a manos de anticuarios y particulares, tanto nacionales como extranjeros.
Por ello, ante el gran cúmulo de problemas que se habían sucedido a lo largo del siglo, Plano
se refería a su actuación como principal impulsor del Centro con estas palabras: «he venido,
pues, bastante tarde a cumplir con la misión de organizar y nutrir el Museo» (Plano, 1894: 35).
Él nos refiere la primera instalación que pudo abrirse al público en la iglesia de Santa
Clara y que ocupó sólo dos dependencias por las circunstancias ya referidas. En la más pequeña, donde se encontraban el archivo y el despacho de la Subcomisión de Monumentos,
se dispuso una vitrina con objetos de cerámica, vidrio, hueso y orfebrería, e igualmente, en el
mismo lugar, los hallazgos escultóricos de la calle del Portillo, una cabeza de mármol y una
pila de pórfido. En el coro bajo, la otra sala, se veían capiteles, cornisas, estatuas y epígrafes
romanos, pilastras y canceles visigodos, la lápida de la fundación de la Alcazaba y escudos
nobiliarios correspondientes a diversas familias emeritenses. Todo sin la deseable ordenación
temática que no permitía la escasez del espacio disponible (Álvarez y Nogales, op. cit.: 24-25).

La labor de Mélida y Macías
La tarea de Plano fue continuada por Maximiliano Macías (Álvarez Martínez, 2010: 627-676)
quien, con rigor y siguiendo los consejos de Mélida, procedió a realizar un inventario. El trabajo riguroso y serio se aprecia en el cuaderno apaisado en cartoné que se conserva en el
Museo Nacional de Arte Romano en el que fueron asentados los objetos que poseía el Centro
divididos en sus correspondientes secciones: Antigüedades prehistóricas, Antigüedades romanas, Época visigoda, Época árabe y Época cristiana. El primer recuento arrojó la cifra de 557
objetos, a los que había que sumar una ampliación que abarcaba de los números 558 a 566 7.
Ante lo precario de las instalaciones8, Mélida y Macías buscaron con avidez un edificio
digno para la instalación de las colecciones cada vez más importantes del Museo emeritense

7 Sobre el Inventario y los primeros momentos de Macías en el Museos: Álvarez, y Nogales, 1988: 28-29.
8 En las cartas n.º 193 y 196 del epistolario cruzado entre él y Macías (Caballero, y Álvarez, op. cit.: 141 y 143) el ilustre
catedrático se siente preocupado por conseguir el documento de cesión a la Subcomisión de Monumentos de Mérida
de la iglesia de Santa Clara.
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y así al analizar una de las relaciones de la
labor en Mérida que Macías enviaba al arqueólogo madrileño, éste le instaba a que reflejara la necesidad de conseguir ese Museo,
puesto que el «local es impropio e insuficiente», mientras él, por su parte, se preocuparía
de que se encargara el proyecto al arquitecto
Gómez Millán (Carta n.º 320. Caballero y Álvarez, 2011: 228).
La verdad es que la situación no mejoraba y el estado del Museo recibía críticas
por lo lamentable de sus instalaciones, entre
ellas la de miembros de la Comisión Provincial de Monumentos como don Álvaro del
Solar quien no tuvo empacho en lanzar frases despectivas que afectarían a la sensibilidad de alguno de los miembros de la Subcomisión, Macías entre ellos y en una actitud
criticada con razón por Mélida que bien conocía al personaje (Carta n.º 321. Caballero
Fig. 3. José Ramón Mélida y Maximiliano Macías.
y Álvarez, op. cit.: 229), pero que, por otra
parte, consciente de la situación, pide mejoras como la construcción de una cerca en la plaza de Santa Clara para la correcta conservación
de diversas piezas allí depositadas9 y la habilitación de una casa para el guarda10, lo que se
consiguió en 1924, fecha en la que avanzaron las gestiones para el establecimiento definitivo
del Museo (Carta n.º 327: Caballero y Álvarez, op. cit.: 233-234).
En Madrid, con el fin de arbitrar una solución poco costosa para el proyecto de Museo
para Mérida, se ofrece como lugar de ubicación del mismo el espacio de la «Casa-Basílica»,
idea que rápidamente y con todo tipo de razones es rechazada por Mélida como inviable. Por
ello sigue solicitando mejoras para el espacio de Santa Clara, reiterando la construcción de la
cerca y la habilitación de la casa del guarda (Carta n.º 355. Caballero y Álvarez, op. cit.: 252).
Pero, gracias al tesón de los arqueólogos, a la importancia cada vez más creciente de las
antigüedades emeritenses, el panorama se iría despejando y ya se producen, a partir de 1926,
serias acciones para la configuración definitiva del Museo en la iglesia de Santa Clara. Por ello,
Mélida mueve los trámites y propone que el proyecto se encargue al arquitecto Gómez Millán
(Carta n.º 379. Caballero y Álvarez, op. cit.: 272).
La Exposición Ibero-Americana que se preparaba en Sevilla acelera el proyecto del
Museo y la opción de Santa Clara es ya la única que se contempla. Para ello, los miembros de
la Subcomisión, fundamentalmente D. Casimiro González, activa las gestiones para contar con

9 Esta cerca durante mucho tiempo fue el cerramiento de un espacio utilizado como almacén y de limpieza de fondos de
gran formato.
10 El Museo desde los años cuarenta del pasado siglo contó con un conserje, don Antonio Salguero, hombre forjado en los
trabajos que llevaban a cabo Mélida y Macías en la ciudad.
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la totalidad del edificio11. Las gestiones, aunque con sus dificultades, cristalizaron en resultados
positivos, porque el 5 de junio de 1929 el desalojo del teatro Ponce de León, gestionado por
la Sociedad Artística Emeritense, daría paso a la instalación del Museo12.
El catedrático madrileño era uno de los museólogos más importantes de su época pues
no en vano había ocupado la dirección del Museo de Reproducciones Artísticas, donde realizó
una excelente labor al ordenar sus colecciones y encargar vaciados y reproducciones de piezas que completaran ese singular conjunto, entre ellas, como se desprende de la lectura de la
correspondencia, varias de Mérida y ahora estaba al frente del Museo Arqueológico Nacional.
Por ello, los sabios consejos sobre el contenido de lo que durante décadas iba a constituir la
exposición permanente del Museo emeritense son constantes. Así anuncia una serie de normas para la instalación del Museo que irá facilitando en posteriores misivas (Carta n.º 464.
Caballero y Álvarez, op. cit.: 326).
Los escritos 465 y 467 (Caballero y Álvarez, op. cit.: 326-328) resultan ser de singular
importancia pues en ellos se contiene toda la filosofía del montaje del Museo que su mentor,
Mélida, consideró oportuna.
En cuanto a los mármoles del Teatro, algunos deben permanecer en aquel recinto pues
eran considerados por él como piezas relevantes y explicativas de su mobiliario, al igual que
los epígrafes de la inauguratio del edificio y los referentes a la casa imperial, a excepción del
ara báquica que deja a consideración de Macías, al igual que otros elementos de la arquitectura que deberían llevarse al Museo y ubicarlos encima de la presentación de las estatuas de
su programa iconográfico. Sabios consejos son también los proporcionados a propósito del
conjunto escultórico a exponer, con los fundamentales estudios de la luz que permitirían la
mejor contemplación de las esculturas y de normas para su anclaje (Carta n.º 465)13.
En el documento n.º 467, Mélida sigue dando instrucciones valiosas sobre la ordenación de los fondos y su instalación de acuerdo con la clasificación seguida en su Catálogo. Las
piezas escultóricas y de gran formato deberían estar algo separadas del muro, en unos pedestales de cemento a la altura de un metro como mínimo y con sus correspondientes plintos.
Los sistemas de sujeción son también explicados, sobre todo en las piezas más complicadas,
entre ellas las cornisas, bien alineadas y sujetas al muro de cantería de la iglesia a una altura
prudencial (Carta n.º 469. Caballero y Álvarez, op. cit.: 330).

11 Es lo que, según refiere Mélida, realiza, entre otros, don Casimiro González Izquierdo, que aunaba a la sazón los cargos
de presidente de la Subcomisión de Monumentos y de la Sociedad Artística Emeritense, principal escollo para los
propósitos de Mélida y Macías (Carta n.º 453. Caballero, y Álvarez, op. cit.: 320).
12 Sobre este proceso: Caballero Rodríguez, 2008: 383-389.
13 En papel aparte, como él dice, se plasman sus observaciones sobre la disposición de las esculturas:
«1.º grupo: Augústeo:
Agripa - Togado C. Aulio - Dama envuelta en el manto (n.º 1039 de mi Catálogo; 92 del de Vd.) y las demás de las
mejores hoy existentes en el Museo.
2.º grupo: de Adriano
Todas las estatuas del Teatro colocando juntas las deidades y lo de la C/ Constantino
3.º grupo: Serapis y Mitras
Lo demás decadente o inferior donde corresponda o haya menos luz. Dentro de cada grupo deberán colocarse
las piezas mejores donde tengan mejor luz. Las cabezas que representan una producción de estilo realista podrán
distribuirse en línea aparte de las estatuas a buena luz» (Carta n.º 465).
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Fig. 4. La instalación del Museo en la Iglesia de Santa Clara. Año 1929.

Fig. 5. El Museo de la iglesia de Santa Clara.
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El documento n.º 479 (Caballero y Álvarez, op. cit.: 336-337) es de la mayor importancia
puesto que en él se incluye una nota sobre los costes de un aspecto del montaje del Museo
tan considerable como el del traslado de piezas a la sede de la iglesia de Santa Clara que importó las cantidad de 10 000 pts14. En él se habla también de una nueva ala para el Museo, del
arreglo de techumbre, de la construcción de tabiques, de la adecuación de la sala de epigrafía,
etc. Además se instaló la casa del conserje.
Toda la adecuación del edificio a Museo importó la cantidad de 26 750 pts, suma de las
aportaciones del Ayuntamiento, Patronato de Turismo, Diputación Provincial y Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes, más algún pequeño montante fruto de la venta de lo que
resultó del desalojo del Teatro.
La instalación del Museo Arqueológico en la iglesia de Santa Clara estaba muy avanzada a finales del año 1929 y tocó a su fin en 1930. Los resultados de esa ímproba tarea fueron
muy satisfactorios con críticas positivas como la del reconocido especialista de la escultura
romana, el arqueólogo francés Raimond Lantier (Carta n.º 485. Caballero y Álvarez, op. cit.:
340-341). Esa instalación, como referíamos, con algunos retoques importantes como las reformas efectuadas por Álvarez Sáenz de Buruaga tanto en lo que respecta a la disposición de las
colecciones visigodas y a la reorganización de la sala principal con motivo del XI Congreso
Arqueológico Nacional, es la que contempló el Museo hasta su cierre definitivo por traslado al
nuevo edificio de Rafael Moneo.
Con todo, el espacio ya era insuficiente para albergar tan ricas y extensas colecciones
y es lo que refería una y otra vez Macías a la hora de mostrar, complacido naturalmente, el
agradable y significativo montaje del Museo guiado por Mélida y donde él cumplió un papel
bien principal con la ayuda del Sr. González Izquierdo, buen paladín de esta empresa. Por
ejemplo, las colecciones de numismática no se pudieron exponer por falta de espacio15 como
sucedió en los años sucesivos, si exceptuamos una pequeña muestra16.
Tan ajustadas e insuficientes resultaban ser las instalaciones que el clarividente alcalde
de la ciudad, don Andrés Nieto Carmona, solicitó ya en 1931 la creación de un Museo Nacional de Arte Romano17 y de un Centro de Estudios Romanos18 para propiciar la investigación
desde el Museo de nuestro pasado romano19. Pero debían pasar varias décadas para alcanzar
ese deseo20.
A la muerte de Maximiliano Macías se encargó de la tutela del Museo el conocido escultor emeritense Juan de Ávalos, que formaba parte del equipo de las excavaciones que dirigía
Floriano Cumbreño.

14 Caballero, 2008: 384
15 Caballero, op. cit.: 402-403.
16 Los fondos numismáticos se conservaron en unos armarios con bateas fabricados al efecto según directrices de Álvarez
Sáenz de Buruaga. Son los que actualmente existen en la nueva sede del Museo.
17 La misma denominación que el actual, aunque en su gestación propusimos la denominación de Museo Nacional
Romano, por ajustarse mejor a su contenido.
18 Álvarez, y Nogales, 1988: 30-32.
19 Esta fue siempre la intención del director del Museo, Álvarez Sáenz de Buruaga. Con posterioridad, estas funciones
las ejercería el Centro, pero ya con otras instituciones como el Consorcio de la Ciudad Monumental y el Instituto de
Arqueología de Mérida, organismo creado a espaldas del Museo.
20 Una visión sintética sobre el desarrollo de la arqueología emeritense en Álvarez Sáenz de Buruaga, 1981.
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Tras la pasada contienda, una Orden Ministerial de 11 de mayo de 1939 incorporaba el
Centro a la tutela y organización del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y, así, el Museo contempló el paso fugaz
de cualificados miembros del mismo, como Jesús
Bermúdez Pareja, Ana María Liaño, hasta que en
1943 se hizo cargo momentáneamente de la dirección José Álvarez Sáenz de Buruaga, quien la
ocupó de nuevo en 1945 por permuta con Octavio Gil Farrés y así hasta su jubilación producida
en 1985.
En la Memoria del año 1943, el nuevo Director expuso sus líneas fundamentales de trabajo
basadas en dos objetivos fundamentales: la realización de un inventario y el incremento de fondos, resultado de las excavaciones practicadas por
Mélida y Macías en los grandes conjuntos emeritenses, entonces repartidos en barracones diseminados por el Teatro. Con ellos, el Museo pasó a
Fig. 6. José Álvarez Sáenz de Buruaga.
contar con 4324 objetos. La biblioteca, gracias a la
aportación económica de dos grandes benefactores del Museo como fueron don José Fernández López y don Felipe Corchero Jiménez, vio incrementados sus fondos, al tiempo que se creó la sección de limpieza y restauración de piezas.
La investigación, aunque a duras penas por la falta de medios, se pudo llevar a cabo en
colaboración con algunas universidades e instituciones.
En lo que atañe a las instalaciones del Museo, éstas se vieron notablemente mejoradas
tras las obras acometidas a finales de la década de los años cuarenta y primeros de los cincuenta, con las apertura de una nueva sala dedicada a mostrar las colecciones de época visigoda, con una disposición que se mantuvo hasta principios de la década de los ochenta, cuando
una buena parte de los fondos se trasladó al templete neogótico del recinto de la Alcazaba.
El incremento constante de piezas, así como el carácter precario que ofrecía la iglesia
de Santa Clara obligó a su Director a plantear al Ministerio la urgente necesidad de disponer
de un edificio que colmara las necesidades del Museo. Así se consideraron algunos edificios
históricos de la ciudad como el convento de las Freylas de Santiago o el de Santo Domingo
que fueron excluidos por no ofrecer ni el espacio, ni las condiciones necesarias. Al final, el
elegido para constituirse en la nueva sede del Museo sería el conventual Santiaguista.
De momento, en tanto llegaba la solución al problema, hubo necesidad de construir
unos barracones en la Alcazaba para depositar los continuos hallazgos que se producían.
La celebración del XI Congreso Nacional de Arqueología en 1969 obligó a una remodelación de la exposición que se realizó en tiempos de Mélida y Macías, aunque con reformas
posteriores dirigidas por Álvarez Sáenz de Buruaga.
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Fig. 7. La sala Visigoda. Foto: Archivo MNAR.

Se procuró entonces disponer las piezas de gran formato de acuerdo con sus respectivas procedencias, puesto que el continuo aumento de fondos había trastocado el sistema
pretendido por Mélida y Macías en su momento.
Los bustos y retratos de personajes públicos y privados se instalaron sobre un dado de
granito sostenidos por pedestales metálicos entre las grandes esculturas. Las vitrinas metálicas
del proyecto de instalación de Mélida y Macías fueron reformadas y los fondos que contenían
agrupados más coherentemente.
En la sala que ocupó en su día el coro bajo de la iglesia se realizaron mínimas reformas en orden a una mejor selección de piezas también contemplada en el espacio de la nave
principal. Un buen número de objetos pasaron a los almacenes por lo que se consiguió una
instalación más ordenada y diáfana.
Por su parte, el Museo, referente de la puesta en valor del yacimiento augustano,
vio potenciado su papel con la creación en 1963 del Patronato de la Ciudad Monumental
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, cuyo objetivo era la salvaguarda, investigación y difusión del conjunto monumental emeritense. Dicho organismo contaba entre
sus funciones gestionar la apertura de los monumentos más importantes, adecentar y
proteger esos sitios arqueológicos, impulsar las excavaciones, la tutela del yacimiento
arqueológico en ocasión de las obras y proyectos que se llevaban a cabo por la iniciativa pública y privada en Mérida, la información sobre el conjunto y la programación de
expropiaciones de áreas arqueológicas precisas para propiciar la lectura del yacimiento.
El Patronato fue ubicado en el Museo y su Director fue nombrado Secretario y gestor
del mismo.
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Fig. 8. El edificio del Museo Nacional de Arte Romano, obra de Rafael Moneo. Foto: Archivo MNAR.

Con la ayuda estatal y la participación, en mucho menor grado, del municipio y de la
Diputación Provincial, se llevó a cabo una labor considerable. Fue el momento de las grandes
adquisiciones, entre ellas la de los terrenos donde se ubicaba el propio Teatro, la zona del
Circo y diversos predios tanto en el centro como en los alrededores de Mérida donde habían
surgido hallazgos relevantes como el de la conocida basílica paleocristiana de «Casa Herrera».
Se fomentaron excavaciones como las llevadas a cabo en las casas del «Mitreo» y «Anfiteatro»
por parte de García Sandoval. La faz del conjunto emeritense fue mejorando progresivamente.
En 1969 se produjo un cambio sustancial en la marcha de nuestra arqueología, pues el
Patronato fue fortalecido con nuevas funciones y el Museo, donde residía dicho organismo,
se convirtió en gestor único del yacimiento, a la manera de los grandes Museos europeos situados en yacimientos de relieve. La dirección de las excavaciones pasó a manos de Álvarez
Sáenz de Buruaga, en tanto que la protección del conjunto arqueológico fue encomendada a
don Fermín Ramos Sánchez, en su calidad de Consejero Local de Bellas Artes.
Comenzó entonces una etapa diríamos casi frenética tendente a la mejora y proyección
del conjunto emeritense, apoyada por el equipo de la Dirección General de Bellas Artes dirigido por don Florentino Pérez Embid y del que formaba parte el profesor don Martín Almagro
Basch.
Se mejoraron las áreas arqueológicas para la visita del público que cada vez en mayor
número acudía a Mérida; se establecieron zonas ajardinadas que hermosearon el aspecto de
las mismas; se elaboró la información pertinente para la comprensión de cada uno de los monumentos y se adquirieron terrenos y edificios para la mejor contemplación y rescate de áreas
significativas. Tales fueron los casos del palacio del conde de los Corbos construido sobre las
ruinas del Templo de Diana que pudo, por fin, ser despojado de modernas construcciones, de
las áreas de necrópolis. Se liberó de edificaciones modernas todo el perímetro de la Alcazaba

EXTREMADURA · Badajoz

Los primeros tiempos del Museo Arqueológico de Mérida y su realidad actual

árabe; se adquirieron los predios donde se encontraban las casas del «Anfiteatro» y del «Mitreo».
La zona del Arco de Trajano fue igualmente contemplada en esta política de adquisiciones,
al igual que la de la ermita del Calvario, donde aparecieron los restos de una monumental
fuente-ninfeo unida a la conducción de «Proserpina-Milagros» o la «Huerta de Otero», donde
aparecieron restos significativos de una domus y un buen tramo de la muralla. También se
adquirieron predios en la zona del llamado Foro Colonial, tanto en la contigua al Templo de
Diana (antigua ermita de Santa Catalina) como en la calle de Sagasta donde había aparecido,
ya a finales del siglo xix, un importante conjunto de ruinas con un singular programa iconográfico y decorativo que, por fin, pudimos identificar en las excavaciones de 1980 con un
emblemático espacio de representación del poder imperial.
Diversas excavaciones, como las efectuadas en la Alcazaba, Templo de Diana, Circo y
villa romana de «Las Tiendas» fueron alentadas desde el Museo por el Patronato de la Ciudad
Monumental que con muchos esfuerzos y pocos medios lograba cada vez mejores resultados
para el conjunto monumental emeritense (Álvarez Martínez, 1985, 35-49). Igualmente, esta vez
gracias a la acción de la Dirección General de Bellas Artes, y por parte del reconocido arquitecto don José Menéndez-Pidal Álvarez y su equipo, se llevaron a cabo proyectos de restauración y consolidación de monumentos, cuyo desarrollo se siguió desde el Museo (MenéndezPidal, 1976: 199-216).
Desde el Museo, Álvarez Sáenz de Buruaga, consciente del papel relevante que estas
instituciones jugaban en el panorama europeo trató desde el principio de alentar planes de investigación del yacimiento y de las series que se conservaban en la Institución en colaboración
con la Universidad, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diversas instituciones
nacionales y extranjeras que desearan trabajar en Mérida.
Pero el objetivo prioritario era siempre el mismo: la consecución de una nueva sede
donde se pudieran instalar las ricas colecciones del Museo para ilustrar cómo era la vida en
una colonia romana de la importancia de Augusta Emerita y desde ella potenciar su investigación y difusión.
En el caso de Mérida, la elección del emplazamiento del Museo estuvo clara desde el
principio: debería ser ubicado junto al conjunto monumental más representativo de la ciudad,
el constituido por el Teatro, Anfiteatro y «Casa del Anfiteatro». Así, gracias a la ayuda del profesor Blanco Freijeiro, a la sazón subdirector general de Arqueología, fue posible adquirir el
«Solar de las Torres», situado frente a ese emblemático conjunto.
Habrían de pasar algunos años para que se hiciera realidad la construcción del edificio, decisión en la que desempeñó un papel protagonista el arquitecto Dionisio Hernández
Gil. El proyecto fue encomendado a un reconocido arquitecto, don Rafael Moneo Vallés, que
alcanzaría su verdadera dimensión profesional con un edificio audaz, peculiar, que evocaba
planteamientos tradicionales de la arquitectura romana y que por su flexibilidad, equilibrio,
distribución de alturas y por la conquista de la luz natural, abriría nuevas páginas en la museología española.
El Museo, verdadero exponente de todas y cada una de las facetas que informan acerca
de la vida cotidiana de una las grandes ciudades del confín occidental del Imperio romano,
cuenta con servicios que hacen posible que su oferta cultural se desarrolle convenientemente.
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Fig. 9. Vista del interior del Museo Nacional de Arte Romano. Foto: Archivo MNAR.
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Además de talleres de restauración, servicio fotográfico, biblioteca, etc., el Centro desempeña
una intensa labor cultural organizando numerosos actos de acuerdo con su carácter.
Como centro de investigación, nuestra Institución está presente en numerosos proyectos que tienen como objetivo principal el impulso de los estudios de la Hispania romana
dentro el panorama del Imperio, y de la provincia de Lusitania en particular como territorio
propio de romanidad.
Bajo esta perspectiva, el Museo emeritense viene articulando un denso programa de
investigación desde hace casi un siglo. Desde que comenzaron en 1910 las excavaciones sistemáticas en el yacimiento, tuteladas por arqueólogos y conservadores de museos, el Museo
ha sido el receptor del avance científico y sus salas han ido plasmando las novedades que
el discurrir de la ciencia ha permitido. Paralelamente, el Museo, en la medida de sus posibilidades, ha ido tejiendo durante más de cincuenta años un recorrido de debate científico en
torno a los temas más específicos de la romanidad, siendo hoy referente en la investigación
peninsular e internacional.
El Museo Nacional de Arte Romano ha permanecido y permanecerá fiel a su identidad
investigadora, a su marcado perfil de Centro Nacional de Estudios sobre el Mundo Romano.
Sólo cabe plantearse el gran avance que se generaría si se poseyeran los mecanismos necesarios para potenciar esta labor que, hasta el presente, creemos que no ha desarrollado ni un
mínimo de sus posibilidades, como sucede en la mayoría de los museos.
Todo lo anteriormente referido, con ser considerable, no tendría plena validez si no se
acompaña con los necesarios programas de difusión y la difusión comienza con la publicación
científica de los resultados de esa investigación que lleva a cabo el Museo.
Todo este caudal de conocimientos proporcionado por los programas de investigación
debe ofrecerse al público al que nos debemos, a cada uno en su idioma, por medio de exposiciones temporales, de programas educativos bien elaborados que respondan al mensaje del
Museo y, como referíamos, para todo tipo de público que es el usuario del Museo. No cabe
realizar todo en un Museo, pero sí, con medios suficientes, hay que tratar de acercarse a la
sociedad, a un público que acude al Centro, además de a contemplar piezas excelentes, ávido
de entender una realidad, de captar un mensaje. A eso debemos aspirar siempre los profesionales de los museos.
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The Centro de Interpretación de Cancho Roano
Guillermo S. Kurtz Schaefer1 (museoba@juntaex.es)
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Resumen: El Centro de Interpretación de Cancho Roano se inauguró en 2001 para dar a
conocer los resultados de los trabajos realizados en el yacimiento orientalizante del mismo
nombre, a la vez que se dotaba a los visitantes de un punto de atención y referencia.
Palabras clave: Musealización. Periodo orientalizante. Zalamea de la Serena. Santuario.
Abstract: The Centro de Interpretación de Cancho Roano was opened in 2001. Its aim is to
publicize the results of the excavations of this orientalizing period building, and to serve the
public with information and basic infrastructure.
Keywords: On site exposition. Orientalizing period. Zalamea de la Serena. Sanctuary.

Desde el comienzo de los trabajos de investigación en Cancho Roano (Zalamea de la Serena,
Badajoz), a principios de los años setenta y a cargo del doctor Joan Maluquer de Motes i Nicolau, catedrático de Arqueología de la Universidad de Barcelona, el yacimiento se constituyó
como una de los principales referentes arqueológicos de Europa.
Centro de Interpretación de Cancho Roano
Ctra. de Extremadura EX-114, Zalamea de la Serena-Quintana de la Serena, km 3
06430 Zalamea de la Serena (Badajoz)
http://museoarqueologicobadajoz.gobex.es
1 Director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
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Para quien no lo conozca, Cancho Roano es un palacio-santuario del
periodo orientalizante, cuyas fases más
antiguas se remontan al siglo viii a. C.,
fue muy remodelado en el siglo v, y se
abandonó a finales de este siglo. El edificio es de planta cuadrada y está rodeado
de un foso. Sobre un podio de grandes
piedras se distribuyen varias estancias,
de paredes de adobe. Lo circunda, entre
el edificio principal y el foso, una construcción perimetral dividida en pequeñas habitaciones, que servía, a su vez, de
cierre de la construcción. Sobre este yacimiento, que además de la singularidad
de su arquitectura y conservación, destaca el rico ajuar que pudo encontrarse en
las excavaciones, hay mucho publicado,
por lo que no se insistirá aquí.
Está claro que la Junta de Extremadura, cuando culminaron los trabajos
de excavación, consideró obvia la necesidad de abrirlo al público con el fin tanto
de poner en valor el yacimiento mismo,
como de crear un punto de atracción en
la comarca que contribuyera a su desarrollo económico y social. A tal fin, se
decidió una doble estrategia: musealizar
el yacimiento mismo, e instalar un Centro de Interpretación que sirviera para
explicar la visita. Por motivos prácticos,
todo se englobó en un solo proyecto de
ejecución. A partir de un primer informe
museístico redactado por C. Domínguez
de la Concha, se encargó un proyecto
arquitectónico a T. Martín.

Fig. 1. Vistas exteriores del Centro de Interpretación de Cancho
Roano.

En el yacimiento, se limitaron las actuaciones con el fin de minimizar la incidencia sobre los restos conservados. Se instalaron dieciséis paneles explicativos de diferentes aspectos
del yacimiento demarcando un circuito para que el visitante pueda verlo todo sin tener que
pisarlo. A tal fin, se instaló una rampa y escalones que dan paso al podio central desde el cual
se realiza la visita. Para evitar accidentes, fue necesario colocar una barandilla de seguridad,
que combina la discreción con la seguridad.
Frente al yacimiento, al otro lado del arroyo, se construyó el edificio que alberga el
Centro de Interpretación, diseñado por el arquitecto don Tiburcio Martín. El montaje museístico se concibió como una introducción al yacimiento que permita al visitante saber qué va a
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Fig. 2. Planta del Centro de Interpretación y unidades expositivas.

ver con antelación, y aprovechar así mejor su visita centrándose en lo verdaderamente importante, los restos arqueológicos.
La información instalada en el Centro de Interpretación se distribuye de la siguiente
manera:

Pasillo de acceso
Panel 1: presenta el proceso de excavación desde su inicio 1978 hasta su terminación. Este
panel se complementa con un cuadro que presenta una reconstrucción hipotética del yacimiento.

Sala principal
Panel 2: representa el contexto cultural del Mediterráneo en los años en que estuvo activo
Cancho Roano (siglos vii a iv a. C.), dadas las conexiones de este lugar con todo el mencionado entorno cultural. La explicación se realiza por una composición de fotos de piezas y
monumentos significativos de todo el arco mediterráneo y peninsular.
Panel 3: Cancho Roano fue un centro donde se desarrollaban múltiples actividades, representadas aquí mediante fotos de piezas halladas en la excavación.
Panel 4: sobre una planta (colocada verticalmente) del edificio se explican diferentes
particularidades del yacimiento. El panel consta de una planta, como se ha dicho, que
va comunicado con varillas a diferentes paneles (con foto, texto o dibujo según el caso)
de manera que es posible unir la explicación al punto concreto del yacimiento del que
es relevante.
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Centro de Interpretación de Cancho Roano

Fig. 3. Maqueta interactiva.

Panel 5 (maqueta): Una gran maqueta del edificio, explica el conjunto y las diferentes
zonas del edificio de Cancho Roano en el último momento de su existencia. A través de
cuatro guiones se explican tanto las partes del edificio como su articulación como conjunto.
La maqueta es interactiva: por una parte, la locución y secuencia de luces permite asignar
datos a cada parte específica del edificio; y por otra, el visitante está viendo directamente
el edificio original, con lo que se establece una transferencia de información al mismo, que
a fin de cuentas es el objetivo principal del Centro de Interpretación. Tanto por su función
explicativa, como por su ubicación, esta maqueta es el núcleo y resumen de todo lo que se
pretende comunicar.
Panel 6: explica, con superposición de dibujos, la secuencia de fases constructivas por las que
pasó el edificio desde el siglo viii hasta el v.

Sala aneja
Panel 7: en torno a una reconstrucción de uno de los altares de Cancho Roano se explica la
secuencia de altares y la naturaleza de un santuario en la antigüedad.
Panel 8 (cubículo): En este pequeño espacio, que emula una de las habitaciones perimetrales del edificio, se reconstruye una de las ofrendas aparecidas en el yacimiento, utilizando
tanto reproducciones como piezas originales (cerámicas) prestadas por el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Así, de piezas originales se exponen dos ánforas enteras, piezas
emblemáticas del yacimiento por cuanto han aparecido miles de fragmentos de este tipo de
recipiente, un plato, un soporte circular cerámico y cinco ollas y vasijas. Además, se exponen
reproducciones de metales, especialmente una lanza. Se optó por la utilización de piezas originales por el hecho de que existen suficientes piezas idénticas procedentes de este yacimiento
y se estimó que todo lo que ayudara a promover la idea de originalidad (piezas y yacimiento)
redundaría en una mejor apreciación por parte del visitante. Para las piezas metálicas (nota-
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blemente una lanza), se consideró que su estado de conservación no aconsejaba sacarlas del
Museo y se optó por realizar buenas reproducciones.
El centro de interpretación se inauguró, por el presidente de la Junta de Extremadura
don Juan Carlos Rodríguez Ibarra el 2 de julio de 2001, con lo que lleva funcionando, con una
visita y aprobación más que aceptable, durante una quincena de años, justamente un 10 % de
los ciento cincuenta años que se conmemoran en esta revista.

Ficha Técnica
Obra civil:
Arquitecto: Tiburcio Martín Solo de Zaldívar
Arquitecto Técnico: Fernando de Benito
Empresa constructora: Construcciones Granados y contratas diversas
Musealización:
Proyecto museístico: Coronada Domínguez de la Concha, Guillermo S. Kurtz Schaefer
Asesoría arqueológica: Sebastián Celestino Pérez
Montaje: Tecnoseñal / Silos & Germain
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Bosquejo histórico del Museo de Cáceres
Museo de Cáceres. A historical approach
Juan M. Valadés Sierra1 ( juan.valades@juntaex.es)
Museo de Cáceres

Resumen: El primer proyecto del Museo de Cáceres nace en 1898, como una colección arqueológica vinculada al Instituto de Bachillerato de la ciudad, pero pronto queda al cuidado
de la Comisión Provincial de Monumentos, que se encarga de conseguir su reconocimiento
legal desde 1917, trasladándose a su actual edificio de la Casa de las Veletas en 1933. Durante
más de cincuenta años, el Museo dependió de un Patronato integrado por el Ministerio de
Educación, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cáceres, hasta que fue asumido
por la Dirección General de Bellas Artes, dependiendo de ella entre 1970 y 1989. Desde esta
última fecha ha pasado a ser gestionado por la Junta de Extremadura, convirtiéndose en una
institución fundamental para la conservación y difusión del patrimonio cultural de la provincia
de Cáceres.
Palabras clave: Instituto de Bachillerato. Comisión Provincial de Monumentos. Casa de las
Veletas. Casa de los Caballos.
Abstract: The first project of the Museo de Cáceres was born in 1898, as an archaeological
collection linked to the city High School. Soon after it came under control of the Provincial
Monuments Commission, which is responsible for achieving its legal recognition as a museum
from 1917. Then, the Museum moved to its current building of the Casa de las Veletas in 1933.
For over fifty years, the Museum relied on the Trustees of the Ministry of Education, the Provincial Government and the Town Council of Cáceres, until it was taken over by the Department of Fine Arts, depending on it between 1970 and 1989. Since then, it has been managed
by the Regional Government of Extremadura, becoming a key institution for the preservation
and divulgation of cultural Heritage in the province of Cáceres.
Keywords: High School. Provincial Monuments Commission. Casa de las Veletas. Casa de los
Caballos.

Museo de Cáceres
Plaza de las Veletas, 1
10003 Cáceres
museocaceres@juntaex.es
http://museodecaceres.gobex.es
1 Director del Museo de Cáceres.
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Coincidiendo con el 150 aniversario de la creación del Museo Arqueológico Nacional, y pese
a su tardío nacimiento, el Museo de Cáceres conmemora en 2017 sus primeros cien años de
existencia. Ubicado en una de las provincias menos conocidas y pobladas de España, pese a
su vasta extensión, nació entre grandes dificultades con el objeto de albergar el patrimonio
cultural mueble del territorio, entendiendo desde el primer momento que su contenido abarcaría no solamente las colecciones arqueológicas que estuvieron en su origen, sino también
las obras de arte que ya desde la época fundacional fueron ingresando por diferentes vías e
incluso, algo infrecuente en las primeras décadas del siglo xx, una de las primeras secciones
etnográficas instaladas en los museos provinciales españoles.
Todo ello tiene como resultado en la actualidad la existencia de un museo de amplio
espectro, de hecho el único de Extremadura que ofrece una colección en la que están presentes desde el Paleolítico y los restos de la primera presencia humana en la provincia hasta las
obras más recientes del arte contemporáneo extremeño, incluyendo también la más importante colección de patrimonio mueble etnográfico cacereño.
Tan importante Institución en la conservación del legado cultural en la provincia de
Cáceres ha tenido una historia marcada por la inestabilidad en sus inicios y la precariedad
en instalaciones y plantilla, como sucede con muchos otros museos españoles, pero afortunadamente las últimas décadas han sido de consolidación institucional y el actual proyecto
del Museo invita al optimismo de cara al futuro inmediato. Desgranamos a continuación las
principales etapas de su existencia.

1. Los orígenes (1898-1921)
Tal como sucede en otras provincias españolas, en la de Cáceres llegó a crearse la Comisión
Provincial de Monumentos en cumplimiento de la Real Orden de 13 de junio de 1844, si bien
su gestión en defensa del patrimonio histórico por entonces desamortizado fue tan deficiente
que no sólo no se llegó a crear un Museo provincial en aquellos momentos, sino que la propia
existencia de la Comisión terminó diluyéndose y haciéndose precisa una reorganización que
se trató de materializar sin éxito en 1855, 1860 y 1867; es decir, la revitalización que se esperaba obtener con la publicación del nuevo reglamento de las Comisiones Provinciales en el año
1865 y con el Real Decreto de 20 de marzo de 1867, que en efecto determinó la creación de
museos en provincias como la vecina Badajoz, no obtuvo en Cáceres los efectos deseados y la
aparición del museo cacereño se retrasó todavía más de treinta años (Marín, 2014).
Es, en efecto, a finales de 1898 cuando queda oficialmente constituida la Comisión
Provincial de Monumentos de Cáceres, en su cuarta reorganización, y en esa misma sesión
se propone la creación de un Museo a iniciativa del catedrático de Geografía e Historia del
Instituto de Segunda Enseñanza, don Gabriel Llabrés:
«El mismo Sr. Llabrés dió lectura de un oficio […] dando cuenta de los motivos y fines
que se propone el Claustro del Instituto de 2.ª enseñanza de Cáceres al acordar la fundación
de un Museo Arqueológico Escolar en aquel Centro de enseñanza. Observó el Sr. Gobernador
que conviene que no se intitule escolar, aunque en realidad lo sea, que se prescinda de tan
modesto dictado por si llega á ser algo, con el tiempo; que la Comisión lo patrocina desde
ahora, aplaude la idea y felicita á su iniciador Sr. Llabrés, y que de oficio se dé un voto de
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gracias al Instituto por tan acertada idea, que ya en 1894 intentó infructuosamente implantar
el Ministro de Fomento Sr. Groizard en todos los establecimientos de 2ª enseñanza; y que
esta clase de Museos puede ser altamente beneficiosa para la arqueología é historia de los
pueblos»2.
De este Museo Arqueológico Escolar, instalado en el Instituto de Segunda Enseñanza,
sito entonces en la antigua casa rectoral de los jesuitas junto a la iglesia de San Francisco Javier,
formaba parte una colección de monedas antiguas, algunos instrumentos aportados por los
alumnos y por el Ayuntamiento de Cáceres, y una colección de arte formada por 187 cuadros
reproducidos por la Calcografía Nacional que Llabrés había solicitado y obtenido de la Dirección General de Instrucción Pública, al igual que hicieron otros institutos de toda España
ya que las estampas en cuestión recogían las reproducciones de algunas de las obras de los
mejores artistas españoles (Velázquez, Ribera, Goya, etc.) y extranjeros (Van Dyck, Rafael y
Veronés, entre otros), además de la conocida serie de Retratos de los Españoles Ilustres (Valadés, 2005).
Estas colecciones van aumentando con los ingresos que realiza la Comisión de Monumentos a partir de 1898 de piezas de carácter artístico y arqueológico procedentes de la
provincia, que se exponen en uno de los corredores del Instituto, llegando a crearse una cierta
confusión entre los fondos que pertenecían a la Comisión y los que eran del Instituto (García y
Sanabria, 2008). El naciente Museo no se acogió al nuevo Reglamento destinado a los museos
arqueológicos (R. D. 29 de noviembre de 1901), que establecía que estarían regidos por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sino que habrá
que esperar hasta la publicación del Real Decreto de 24 de julio de 1913 que obligaba, nuevamente, a todas aquellas capitales de provincia que todavía siguieran sin su museo provincial
de Bellas Artes a crearlo a través de sus corporaciones locales y provinciales. Esta segunda vía,
que será la que funcione en Cáceres, contemplaba la gestión de los nuevos museos en manos
tanto del Ministerio de Instrucción Pública como de las Corporaciones locales; los fondos museográficos estarían formados por los objetos artísticos procedentes de los conventos religiosos suprimidos cedidos por el Estado en calidad de depósitos a las Corporaciones Municipales,
por los que fueron adquiridos posteriormente por el Estado, por las obras de arte que poseían
las entidades oficiales de la provincia y, finalmente, por las donaciones y depósitos procedentes de instituciones y de personas particulares. Además, el Real Decreto fijaba la creación de
una Junta de Patronato en cada museo, formada por un director, nombrado por el Ministerio
de Instrucción Pública, y varios vocales en representación de las administraciones gestoras. En
Cáceres, el acicate definitivo es la estancia en la ciudad, en julio de 1916, de la Infanta Isabel
de Borbón, que visita el Museo instalado en el Instituto de Segunda Enseñanza y recomienda
al Ministro de Instrucción Pública la creación oficial del Museo de Cáceres acogiéndose a este
Real Decreto.
Finalmente, por Real Orden de 30 de abril de 1917, se crea la primera Junta del Patronato del Museo, presidida por Publio Hurtado, vicepresidente de la Comisión de Monumentos,
y formada por personajes entre los que citamos a Gustavo Hurtado Muro, profesor de dibujo
del Instituto y Académico Correspondiente de Bellas Artes, Antonio C. Floriano Cumbreño,

2 Libro de Actas de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Cáceres. Sesión extraordinaria celebrada el
día 22 de noviembre de 1898 en el despacho de la Sala de Profesores del Instituto de Segunda Enseñanza. Archivo del
Museo de Cáceres.
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secretario de la Comisión Provincial de Monumentos y Académico Correspondiente de la Real
de la Historia o Juan Sanguino Michel, correspondiente de la Real Academia de la Historia
que pasa a ser el primer Director del Museo. Esta primera Junta fue levemente modificada por
Real Orden del 19 de octubre del mismo año para adaptarla a lo exigido por el Reglamento de
1913, marcando ambos documentos el inicio de la andadura histórica del Museo de Cáceres.
Durante estos primeros años de funcionamiento del Museo, su colección va creciendo,
con depósitos del Museo del Prado, de la Diputación Provincial y del Instituto de Bachillerato,
y se van ocupando sucesivamente nuevos espacios en el propio Instituto, ocasionando molestias crecientes a la institución educativa al tiempo que la visita al Museo se veía condicionada
por los horarios de funcionamiento de aquélla; poco a poco, la necesidad de disponer de una
sede propia e independiente fue haciéndose patente.
También en estos años, en 1919, se produce el ingreso de una de las colecciones más
significativas de entre los fondos fundacionales del Museo, se trata del legado testamentario de
don Vicente Paredes Guillén, una extensa colección arqueológica y artística en la que destaca
el conjunto numismático. Un año más tarde se produce el sensacional hallazgo del tesoro de
época orientalizante de Aliseda, estudiado y catalogado en primer lugar por Miguel Ángel Orti
Belmonte, correspondiente de la Academia de la Historia y catedrático de la Escuela Normal
de Maestros de Cáceres, que acababa de incorporarse como vocal a la Comisión Provincial
de Monumentos. Precisamente la precariedad de la instalación del Museo, carente de las más
elementales medidas de seguridad, favoreció el que José Ramón Mélida, a la sazón director del
Museo Arqueológico Nacional, hiciera las rápidas y eficaces gestiones para llevarse el tesoro al
Museo madrileño, y también para asumir como propio gran parte del mérito que correspondía
a Sanguino y a Orti Belmonte como salvadores y primeros investigadores del tesoro de Aliseda
(Rodríguez et alii, 2014).
No mucho después de este episodio, fallece el director del Museo, Juan Sanguino
Michel, el 11 de febrero de 1921, produciéndose el primer relevo en la Dirección del mismo.
Hay que señalar que, de acuerdo con la Junta del Patronato del Museo, en el deceso tuvieron
mucho que ver las carencias de todo tipo que aquejaban al Museo y en las que tenía que desenvolverse Sanguino cada día:
«A continuación el Sr. Presidente dio cuenta de la muerte del Vocal de esta
institución y Director del Museo de Bellas Artes y Secretario de esta Junta D.
Juan Sanguino Michel, cuyas excelentes cualidades como amigo, como hombre culto, y laborioso, encomio, laboriosidad que tal vez le acarreó la muerte
por las malas condiciones en que trabajaba»3.

2. El Museo bajo la dirección de Orti Belmonte (1921-1951)
Los méritos contraídos por el referido Miguel Ángel Orti Belmonte en la gestión del episodio
del Tesoro de Aliseda fueron sin duda determinantes para que, a la muerte de Sanguino, fuese
admitido como vocal en la Junta del Patronato del Museo y, en la misma sesión en que se dio
3 Libro de Actas de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de Cáceres. Sesión extraordinaria
celebrada el día 25 de febrero de 1925. Archivo del Museo de Cáceres.
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cuenta del fallecimiento, nombrado nuevo
Director del Museo de Cáceres. A partir de
ahí se inicia el largo período de su Dirección,
el más amplio de la historia del Museo, que
va a suponer la consolidación y el despegue
definitivo de la institución.
La gestión de Orti supone un continuo incremento de los fondos a través de
compras, donaciones realizadas por personalidades de prestigio como Roso de Luna, Plata de Osma, Berjano, Castell, y nuevos depósitos, como el que hicieron el Museo de Arte
Moderno y el Prado. Así, cuando el ministro
de Instrucción Pública visita Cáceres en octubre de 1929, se va complacido por lo que había visto, pero también convencido de que el
Museo necesitaba un espacio propio que no
podía seguir compartiendo con el Instituto.
Tras la proclamación de la República
en abril de 1931, el Decreto de 3 de junio de
ese año declara Monumento Histórico-ArtísFig. 1. Miguel Ángel Orti Belmonte. Director del Museo
tico un buen número de inmuebles en toda
de Cáceres entre 1921 y 1951.
España, entre ellos varios cacereños como la
Concatedral de Santa María, la Casa de los
Golfines, la Casa Mudéjar, el campamento de Cáceres el Viejo y la Casa de las Veletas. Al
mismo tiempo, el Ministerio de Instrucción Pública lleva a cabo una campaña de modernización de los centros educativos, y en este contexto promueve obras de reforma en el Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza, lo que induce a Orti a proponer un cambio de sede para el
Museo, señalando como las mejores posibles el Palacio de los Golfines y la Casa de las Veletas.
Finalmente, tras muchas vicisitudes y tiras y aflojas hasta llegar a un acuerdo, se alquila
la Casa de las Veletas a sus propietarios, los duques de Fernán Núñez; de inmediato se inician
las obras de acondicionamiento e instalación del Museo bajo la dirección de los arquitectos
don Luis Menéndez Pidal y don Emilio Moya, siendo la limpieza del aljibe una de las primeras
medidas.
El Museo fue inaugurado el 12 de febrero de 1933 en su sede de la Casa de las Veletas,
con una gran fiesta en que actuó un grupo de danzas regionales formado por alumnas de Orti
Belmonte en la Escuela Normal (Valadés, 2008a). La visita comenzaba por la entrada principal,
de la que se pasaba directamente al patio, donde se exponía un buen número de inscripciones
romanas y esculturas; en la misma planta baja se disponían tres salas: la sala I exponía lo mejor
de la colección de pintura, obras de Covarsí, Campón, Hurtado, Lucenqui, Egusquiza, Esquivel
o Carducho, alternando con cuatro vitrinas que recogían desde piezas de loza y orfebrería a
los materiales procedentes del campamento romano de Cáceres el Viejo, excavado por Schulten; la sala II estaba formada por tres pequeñas naves que alojaban objetos de época romana,
un crucifijo de marfil filipino, materiales procedentes de la excavaciones arqueológicas de la
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ciudad romana de Cáparra, vidrios
romanos y azulejos mudéjares. Bajando por la escalera de acceso al
aljibe se encontraban las llamadas
«salas folklóricas», la primera de las
cuales era la recreación de una cocina que se convirtió en el principal atractivo para el público de la
exposición permanente, en la que
podían verse once maniquíes ataviados con la indumentaria y joyas
típicas de algunas de las principales poblaciones de la provincia,
como Montehermoso, Malpartida
de Plasencia, Torrejoncillo, Arroyo
de la Luz, Malpartida de Cáceres,
Casar de Cáceres y Cáceres (Valadés, 2015).
La visita se completaba, naturalmente, con el aljibe, que fue
acondicionado mínimamente para
su visita pública; a este efecto, se le
Fig. 2. Aljibe de la Casa de las Veletas en 1933, cuando se inauguró
dotó de una pasarela de obra adoel Museo.
sada al muro interior en su esquina meridional por la que pudiese
transitar el público, y de un aliviadero para mantener el nivel del agua siempre por debajo
de la pasarela, a la que además se equipó con una barandilla de madera. Desde el momento
de la apertura del Museo el aljibe fue, sin lugar a dudas, la mayor singularidad de su oferta
expositiva, y desde luego el principal atractivo para los visitantes.
Orti abrió también las galerías del piso superior que albergaban pinturas de Sánchez
Varona, Carlos Haes, Ruiz de Luna y otros; pocos años después, en la misma planta se abriría la que Orti llamó la «Sala Nueva», donde se albergaron las obras de Emilio Sala, Múgica,
Alcázar Tejedor, etc., y preparó el diseño de la sala donde se expondrían las colecciones de
prehistoria, con cuatro verracos, las estelas decoradas de la Edad del Bronce y dos vitrinas
para materiales líticos y cerámicos; todo ello se llevaría a cabo en una etapa posterior, bajo la
gestión de Carlos Callejo.
En aquellos años, el único personal del Museo eran el Director y el portero, Maximiliano Tapia Palomar, que lo había sido antes del Instituto. Desde 1935 los dos vivieron en la
Casa de las Veletas con sus respectivas familias, garantizando la vigilancia y apertura al público. Durante la Guerra Civil (1936-1939) el Museo permanece cerrado, alojando en su seno un
grado femenino de la Escuela Normal de Cáceres, por sus buenas condiciones de seguridad.
El 2 de octubre de 1951, Orti Belmonte se despide del Museo para marchar a su Córdoba natal, tras haber solicitado el correspondiente traslado; la Junta de Patronato del Museo elige como nuevo director a don Miguel Muñoz de San Pedro, conde de Canilleros; Orti entrega
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Fig. 3. Montaje de la llamada «cocina folklórica» (1933-1972).

el inventario del Museo con un total de 1595 piezas, 647 más que cuando se hizo cargo de
la Dirección treinta años antes, y deja la Institución en una posición fundamental en la vida
cacereña, pudiendo equipararse con otros museos españoles mejor equipados. En 1951, año
de su marcha, el Museo recibió 3429 visitantes.

3. La etapa del conde Canilleros y Carlos Callejo (1951-1970)
Como ya se ha dicho, desde su fundación, el Museo no había estado servido por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sino que se regía por un Patronato
y contaba con un Director nombrado por el Ministerio de Educación, persona que no necesariamente tenía que ser funcionario del Estado. El Museo tenía una triple dependencia, del
Estado (Dirección General de Bellas Artes), de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de
la ciudad, que aportaban conjuntamente el presupuesto anual.
En esta etapa, la Dirección del Museo recae nominalmente en la persona de Miguel
Muñoz de San Pedro, conde de Canilleros, un intelectual cacereño que ejercerá sobre todo
funciones representativas, pero que delegará la mayor parte de la gestión museológica y administrativa. A tal efecto, se creó un puesto de Conservador del Museo, que ocuparon sucesivamente diferentes personas sin dedicación exclusiva y sin percibir honorarios por ello; se
trata del geógrafo Justo Corchón (1952-55), Pablo Naranjo (mayo a noviembre de 1955) y finalmente Carlos Callejo Serrano (1955-1970), que se constituiría en el verdadero alma y artífice
del Museo durante tres lustros que son fundamentales en la historia del centro (Valadés, 2011).
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Entre 1957 y 1958, Callejo completa la instalación de la Sala de Prehistoria que había
concebido Orti Belmonte y que se encontraba en el actual salón de actos. Seguidamente, procede al montaje de la Sala de Numismática, basada en una amplia y valiosa colección hasta
entonces prácticamente desconocida para el público, que se inauguró en diciembre de 1958
en lo que hoy es la sala 13, en la planta alta de la Casa de las Veletas, y entre 1959 y 1961 se
acometen los trabajos de adaptación del jardín.
Una de las principales aportaciones de Callejo es la redacción de un nuevo Inventario General de las piezas, llevada a cabo entre 1961 y 1962 a partir del primitivo inventario
del Museo redactado a partir de 1905 y revisado por Orti Belmonte. En estos años el Museo
adquiere algunas piezas fundamentales en su colección como los bronces y arracadas visigodas de oro de Zarza de Granadilla y numerosas inscripciones romanas de distintos puntos
de la provincia, pero destaca sobre todo el ingreso del Tesoro de Serradilla, que había aparecido casualmente en el verano de 1965 y del que se había apropiado Marceliano Sayans,
a la sazón delegado Local de Excavaciones Arqueológicas en Plasencia; Callejo tuvo que
conseguir la intervención del director general de Bellas Artes para que las piezas ingresaran
finalmente en nuestro Museo. Así mismo, en estos años ingresa el tesorillo de 160 denarios
de Valdesalor, encontrado casualmente durante la construcción del pueblo de colonización,
o el conjunto de otros 24 denarios de la finca de «Parapuños de Varela» en Monroy. Varias
estelas decoradas de la Edad del Bronce, como las de Torrejón el Rubio, Robledillo de Trujillo o Ibahernando, así como el depósito de bronces de Cabeza Araya y los exvotos romanos de Calvi depositados por el Ministerio de Educación ingresan en el Museo también por
intervención de Callejo.
No obstante, el hecho más sobresaliente sucedido durante la estancia de Callejo en
nuestro Museo es el descubrimiento de las pinturas rupestres de la Cueva de Maltravieso,
acaecido en el otoño de 1956 cuando el propio Callejo levantaba un plano de la cueva que
había sido descubierta accidentalmente cinco años antes. Desde ese primer momento, todos
los medios materiales del Museo estuvieron a disposición de la investigación de la estación rupestre, creándose un vínculo duradero entre el Museo y la cueva que se mantiene todavía hoy
al formar parte del Museo el Centro de Interpretación que se puede visitar en la actualidad.
Sin embargo, a finales de 1967 se crea el Patronato Nacional de Museos, regulado por
el Decreto 522/1968 y el posterior reglamento de julio del mismo año. Esto supone un cambio radical en la naturaleza y forma de funcionamiento de aquellos museos que, como el de
Cáceres, son de ámbito provincial y cuentan con la participación del Estado en su Patronato.
En junio de 1970 se hace efectiva la integración del Museo cacereño en el Patronato Nacional,
nombrándose un nuevo Director-Conservador y cesando Canilleros y Callejo en sus tareas;
entre otros aspectos positivos de su fecunda gestión, puede citarse el progresivo aumento de
visitantes, que en 1969, último año completo del mandato de Canilleros, fueron 18 736.

4. El Museo de Cáceres bajo gestión estatal (1970-1989)
Con la inclusión del Museo de Cáceres en el Patronato Nacional de Museos se inicia su reestructuración: un ambicioso proyecto de reforma se desarrolla entre 1971 y 1976, en el que el
Estado adquiere la Casa de las Veletas, que hasta entonces era de propiedad privada, alojando
en ella secciones de arqueología y etnografía, mientras la sección de bellas artes se instala en
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Fig. 4. Fachada de la Casa de las Veletas con el aspecto que adquirió tras la reforma de 1976.

el palacio de los Espadero-Pizarro, conocido como «Casa del Mono», que había sido adquirido
por el Estado a tal efecto.
En 1972 comienzan las obras de remodelación, renovando la antigua estructura de suelos y paredes, saneándose la planta inferior y restaurando de forma rigurosa las fachadas del
Palacio. Pero el mayor problema de esta etapa es la fugacidad del paso de los conservadores
por el puesto de Director. Entre 1970 y 1981 el Museo tiene seis directores diferentes, lo que
supone un gran lastre en su funcionamiento; al conde de Canilleros le sucede Pedro Rubio
Merino (mayo de 1970–diciembre de 1971), archivero diocesano; muy pronto se convocan
oposiciones, que gana Miguel Beltrán Lloris, conservador-director entre diciembre de 1971 y
febrero de 1974, momento en que marcha para dirigir el Museo de Zaragoza. Tras un breve
paréntesis en que se encarga la Dirección al funcionario municipal Juan Ramón Marchena
(marzo de 1974-febrero de 1975), dado que Beltrán estaba en Zaragoza en comisión de servicio, el puesto se cubre interinamente por José Luis Sánchez Abal entre febrero de 1975 y
marzo de 1979, hasta que vuelve a convocarse una nueva oposición que gana Francesc Tarrats
i Bou, quien se incorpora en marzo de 1979 para marcharse en septiembre del mismo año al
Museo Arqueológico de Tarragona. El Museo se queda sin Director hasta 1981, siéndolo con
carácter accidental el delegado provincial del Ministerio, Teófilo González Porras. Finalmente,
se consigue la incorporación de Antonio Álvarez Rojas, que se hace cargo del funcionamiento
del centro entre 1981 y 1989 (Valadés, 2008b).
A lo largo de estos años, se produce una lenta y tímida ampliación de la plantilla,
recuperándose la plaza de conservador que se había perdido al pasar al Patronato Nacional
e incorporándose un administrativo, cuatro subalternos y una limpiadora. Así mismo, se incorporan a la colección numerosísimas piezas, sobre todo en la sección de arqueología, pro-
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Fig. 5. Inauguración de la Sección de Etnografía por el Director General de
Bellas Artes, don Antonio Lago Carballo, y el Director del Museo, don José Luis
Sánchez Abal (1976).

cedentes de hallazgos y excavaciones como los de la villa romana de Monroy, la ciudad de
Cáparra, Villasviejas de Tamuja (Botija), Santa Lucía del Trampal, etc., Al mismo tiempo, Miguel
Beltrán realiza intensas campañas de recogida de piezas arqueológicas por toda la provincia,
destacando numerosas inscripciones romanas o, por ejemplo, el guerrero y el verraco de Segura de Toro. Beltrán también propuso el ingreso del Genio Andrógino de la colonia Norba
Caesarina, algo que no se consigue hasta 1981.
En cuanto a la colección artística, se produce el depósito de veinte pinturas del Museo
del Prado (1970) que se añaden a las que ya tenía en depósito desde los años veinte; en 1974
ingresa el lienzo de El Greco, Jesús Salvador, y años más tarde, se recibe del propio Wolf
Vostell la donación de su obra Siberia extremeña. Isaac Cardoso, pero lo fundamental es el
depósito que la Diputación Provincial hace en 1989 de la mejor parte de su colección de Arte
Contemporáneo, procedente del desaparecido Museo de Arte Contemporáneo que la Diputación había instalado en la Casa de los Caballos y que había sido cerrado pocos años antes;
la colección está formada por obras de algunos de los más importantes creadores españoles
del siglo xx, como Millares, Ribera, Arroyo, Tàpies, Oteiza, Palazuelo, Gordillo, Genovés, etc. y
llega al Museo en permuta con veintiuna obras de artistas costumbristas extremeños que son
depositadas en la institución provincial, muchas de los cuales pueden verse actualmente en el
Museo de Historia y Cultura «Casa Pedrilla» de la Diputación.
La sección etnográfica se enriqueció en este periodo con la incorporación de la colección del comerciante placentino don Pedro Pérez Enciso. En un primer momento (noviembre
de 1972 y junio de 1973), Enciso había realizado una donación a la Diputación Provincial
repartida en dos lotes, que abarcaba un gran número de piezas entre las que destacan por
su número las textiles; la Diputación depositó en el Museo esta primera colección para que
formase parte de la nueva sección de etnografía que pensaba instalarse en la Casa de las
Veletas, entonces en obras. Ya muy avanzadas estas obras, en 1976 el director Sánchez Abal
consigue la adquisición de un nuevo lote, fundamentalmente de indumentaria tradicional, de

EXTREMADURA · Cáceres

Bosquejo histórico del Museo de Cáceres

Fig. 6. Exposición temporal organizada con motivo del 50 Aniversario
de la apertura del Museo (1983).

la colección de Enciso; ya en 1984, la colección vino a completarse con un segundo lote que la
Diputación Provincial había adquirido a Enciso y que optó por depositar también en el Museo,
y finalmente con el taller del orive de Ceclavín D. Claudio González, que la Diputación había
comprado y depositó en Mayo de 1985.
En la noche del 19 al 20 de mayo de 1979, se produjo en la casa del Mono el único
robo de la historia del Museo, desapareciendo quince obras entre las que se encontraba el
citado Jesús Salvador de El Greco; la mayor parte de las obras robadas fueron recuperadas por
la policía en marzo de 1980, lo que obligó a una remodelación de la exposición en la Casa del
Mono. En enero de 1982 es reabierta al público la sección de Bellas Artes, pero será por poco
tiempo; a mediados de la década de los ochenta, al clausurarse el Museo de Arte Contemporáneo de la Casa de los Caballos, propiedad de la Diputación Provincial, ésta y el Ministerio de
Cultura permutan ambos edificios (Casa de los Caballos por Casa del Mono), iniciándose una
reforma de la Casa de Los Caballos para albergar la sección de bellas artes del Museo y quedar
definitivamente comunicada con la Casa de las Veletas, siendo la Casa del Mono destinada a
centro coordinador de bibliotecas.

5. La transferencia a la Junta de Extremadura (1989-…)
El nuevo orden constitucional de 1978, y la consiguiente transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas, supuso un nuevo cambio en la vida y funcionamiento del Museo
de Cáceres, al igual que en el resto de museos provinciales de titularidad estatal cuya gestión
fue transferida a los nuevos gobiernos regionales.
En nuestro caso, no fue hasta 1989 cuando se firmó el convenio de transferencia entre
el Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura, cediendo el primero la gestión del Museo
a la administración autonómica, que pasó desde entonces a ocuparse del mantenimiento y
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Fig. 7. Aspecto actual de la colección de estelas decoradas del suroeste en la Sala 2,
Sección de Arqueología.

Fig. 8. Jardín del Museo tras la reforma de 2002.

dotación de medios y personal. Desde entonces, los fondos que ingresan en la sección de
arqueología, así como los nuevos ingresos de obras de arte y objetos etnográficos son depósitos de la Junta de Extremadura, quedando como parte de la colección estable (de titularidad
estatal) los que ya estaban en el Museo con anterioridad a esa fecha más los que el Ministerio
ha podido seguir adscribiendo al Museo de Cáceres.
La recién creada situación coincide con un nuevo cambio en la Dirección del Museo;
con la marcha de Antonio Álvarez Rojas, la conservadora del Museo Concha García-Hoz Rosales pasará a ocupar la Dirección, siendo sucedida en 1994 por Manuel Garrido Santiago, y
éste a su vez en 1997 por quien firma estas líneas. En 1992, una vez finalizada la reforma de
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Fig. 9. Foto de familia de los antiguos directores del Museo en la celebración
del 75 Aniversario de su apertura en la Casa de las Veletas (2008).

Fig. 10. Exposición temporal «Oro y plata. Lujo y distinción en la Antigüedad hispana»,
organizada por el Museo Arqueológico Nacional (2010).

la Casa de los Caballos, se instala en ella la sección de bellas artes, quedando de esta manera
conectada con la Casa de las Veletas a través del jardín, permitiendo realizar la visita sin tener
que salir al exterior del Museo. Posteriormente (2000-2002), este mismo jardín fue reformado
adquiriendo su fisonomía actual e incorporándose al discurso expositivo como una parte
esencial del recorrido en el Museo (García, Sanabria y Valadés, 2008).
A lo largo de estos años de gestión autonómica, se ha experimentado un evidente
aumento de la plantilla, que en estos momentos incluye, además del Director, tres técnicos
superiores, en arqueología, historia del arte y ciencias de la educación, una auxiliar de administración, quince vigilantes y cuatro ordenanzas, lo que ha permitido recuperar el horario de
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apertura vespertina. Así mismo, desde 1999 se incorporó el nuevo Centro de Interpretación de
la Cueva de Maltravieso como una de las secciones adscritas al Museo.
Durante este tiempo se han producido importantes ingresos de piezas en la colección
del Museo, como sucede con el Tesoro de Valdeobispo, los bustos romanos de Talavera la
Vieja, los objetos procedentes de la intervención arqueológica del Palacio de Mayoralgo de
Cáceres o los materiales medievales procedentes de las excavaciones de Santo Domingo en
Plasencia y de la ciudad islámica de Albalat. Así mismo, la sección etnográfica se ha visto sustancialmente enriquecida con colecciones como la de los candiles de los hermanos González
Núñez o la de alfarería extremeña de Miguel Ángel Álvarez, y la Junta de Extremadura ha
continuado adquiriendo obras de arte contemporáneo extremeño que han venido a cubrir las
anteriores carencias en este terreno. Así mismo, la ampliación de la plantilla y la disponibilidad
presupuestaria durante determinadas épocas han permitido el desarrollo de un amplio abanico de actividades educativas y de difusión cultural que han llevado al Museo a alcanzar sus
máximos históricos de visitantes, una cifra que en 2015 ha sido de 150 609 personas.
Pero lo más reseñable de este periodo es el proyecto de reforma integral de los edificios del Museo, que, cuarenta años después de la última intervención, se empezó a sentir
como algo muy necesario prácticamente desde que en 1995 se firmó un convenio entre la
Junta y el Ministerio con esta finalidad. Tras un larguísimo proceso varias veces interrumpido
por diferentes motivos, desde 2014 se ha reactivado el proyecto y, cuando se escriben estas
líneas, está a punto de ser firmado el contrato por el que se encarga la redacción del proyecto
definitivo, con la finalidad de que las obras comiencen a lo largo de 2017 y, en el plazo de
unos tres años, se pueda disponer de unas nuevas instalaciones actualizadas y modernas en
el segundo Museo más visitado de Extremadura.
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La Exposición Museística de la Cárcel Real
de Coria (Cáceres)
The museum exhibition of the Cárcel Real de Coria
(Cáceres)
Juan José Chaparro Corón1 (carcelreal@coria.org)
Museo de la Cárcel Real

Resumen: La Exposición Museística de la Cárcel Real de Coria constituye uno de los museos
locales pioneros de la provincia de Cáceres. La filosofía con la que se concibió fue la de dotar
a Coria y su comarca de un lugar útil y necesario para el desarrollo cultural, donde se expusieran y conservaran los restos arqueológicos procedentes de este municipio. Una ciudad que
ha apostado decididamente por reordenar su city marketing y en la que la función del Museo
juega un importante papel en la reconfiguración simbólica de la misma como elemento de
anclaje, representación y arrastre de excelencia.
Palabras clave: Paleolítico. Neolítico. Vettones. Patrimonio Arqueológico. Vía Dalmacia. Fuero.
Abstract: The museum exhibit of the Cárcel Real is one of the pioneers among the local museums in the province of Cáceres. The philosophy that it was conceived provided Coria and its
region with a useful and necessary institution for cultural development, where archaeological
remains from this municipality were exposed and preserved. A city that is firmly committed
to reorder its «marketing» and in which the museum plays an important role for the symbolic
reshaping as anchor, drag and representation of excellence
Keywords: Palaeolithic. Neolithic. Vettones. Archaeological Heritage. Via Dalmatia. Fuero.

Museo de la Cárcel Real
C/ Monjas, 2
10800 Coria (Cáceres)
carcelreal@coria.org
http://www.coria.org/carcelreal
1 Técnico de la Exposición Museística de la Cárcel Real.
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La Exposición Museística de la Cárcel Real de Coria (Cáceres)

La historia del edificio
La primera referencia que se conserva de la
Cárcel Real de Coria data de 1566. A lo largo
del siglo xvii la antigua cárcel experimentará
varias remodelaciones. El resultado fue que
se ordenase construir otra de nueva planta en
el mismo solar, origen del espléndido edificio, actualmente destinado a Museo, que hoy
contemplamos. La finalización de las obras e
inauguración del actual edificio data de 1686,
como consta en la importante lápida situada
sobre el dintel de la entrada.
Es un edificio de dos plantas formado
por diversas dependencias que incluyen entrada, habitaciones relacionadas con el uso
de cárcel y celdas. En la planta baja todas las
habitaciones están abovedadas y en la planta
alta sólo dos celdas lo están, presentando el
resto de las habitaciones techos de madera en
forma de artesonado. Encima de la segunda
planta se dispone un desván o bajo cubierta.

Fig. 1. Puerta de acceso a la Exposición Museística
de la Cárcel Real.

El edificio estuvo en vigor como calabozo municipal hasta octubre de 1981, fecha tras
la cual perdió definitivamente su uso penitenciario. En 1996 se decide iniciar el estudio y el
proyecto para la instalación de la Exposición Museográfica. Las labores de rehabilitación comenzaron en febrero de 1998, concluyendo en junio de 1999, intentando recuperar lo más
fielmente posible el aspecto original del edificio.

La exposición permanente: los fondos arqueológicos
Las colecciones más importantes que atesora la Exposición Museística de la Cárcel Real son las
de arqueología, procedentes fundamentalmente de intervenciones arqueológicas efectuadas
en el término municipal hasta la actualidad, así como de las donaciones de particulares. De
este modo, hoy el visitante puede no sólo dar un paseo por las antiguas dependencias carcelarias y sentirse envuelto por sus paredes, sino que además puede conocer mejor el pasado
histórico de la tierra de Coria.
En las vitrinas de la Exposición Museística de la Cárcel Real podemos contemplar restos de industria Achelense, localizados en las terrazas fluviales del río Alagón (yacimiento de
Rincón del Obispo). Este yacimiento fue estudiado en 1984, localizándose más de 1500 útiles
fabricados en cuarcita.
El Neolítico aparece representado en otra vitrina por diversos útiles, un hacha de mano
de sílex pulimentada, un hacha de mano de cuarcita pulimentada, una lasca de sílex con retoques en los bordes, una lámina de cuchillo o una piedra de moler en cuarcita.
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Fig. 2. Verraco de granito en la que se aprecian los cuartos delanteros del animal. Pese a su deterioro, las orejas y los ojos
se encuentran bien marcados así como la boca.

La cultura prerromana se identifica en Coria con un pueblo de origen celta que se
asentarían en el centro-oeste peninsular, los vettones. El Museo cuenta con una pieza única,
una escultura zoomorfa en granito considerada tradicionalmente como uno de los más característicos emblemas del mundo céltico peninsular y relacionada posiblemente con el mundo
funerario, un «verraco».
La llegada de los romanos a la antigua ciudad vettona, supuso un cambio radical en
sus vidas, pasando a denominarse Caurium. A pesar del dominio romano, muchos habitantes de la zona, continuaron utilizando los nombres, la iconografía y el panteón céltico. Esta
circunstancia queda reflejada en la abundante colección epigráfica que atesora el Museo, que
responde a tres tipologías: aras votivas, estelas funerarias y miliarios.
Avanzada la romanización Caurium promocionó hasta convertirse en un municipium
de la provincia Lusitania, lo que contribuyó al florecimiento económico y comercial de la
misma. Prueba de ello es la estatua conocida como «el togado», un alto relieve en mármol de
la que nos ha llegado la parte inferior de una representación femenina ataviada con la toga
romana. Probablemente formaría parte de la decoración del foro municipal cauriense.
De la actividad comercial en el municipium cauriense nos hablan otros objetos que
también pueden verse en las vitrinas de la Cárcel Real, como la colección numismática, una rarísima lucerna broncínea antropomorfa de posible procedencia norteafricana, varios apliques
de asa de sítula fundidos en bronce de una sola pieza, con representación de una máscara
antropomorfa masculina, un osculatum o instrumento médico de bronce de época imperial o
varios pondus o pesa de telar de forma trapezoidal.
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Entre los siglos vi al viii d. C. la presencia de
los visigodos es palpable en Coria a partir de la información que nos proporcionan varios elementos
expuestos. Un cimacio de mármol con decoración
geométrica, hallado en la capilla del Seminario Mayor y que hacía las funciones de pila de agua bendita; un capitel de mármol con decoración mixta, con
motivos vegetales (palmetas) y geométricos, y, finalmente, una cenefa de mármol con decoración marcadamente visigoda, hallada en el interior del recinto
murado de Coria.
Finalmente, el Museo expone el Fuero otorgado a la ciudad por Alfonso IX de León hacia
1210, claro ejemplo de la necesidad de normalizar
la vida de las ciudades en este período tan delicado. El documento que actualmente se exhibe es un
«traslado» realizado en el siglo xvi del documento
original.
En síntesis, a lo largo de sus dieciocho años
de funcionamiento de la Exposición Museística de la
Cárcel Real de Coria se han intentando imbricar las
diferentes funciones de conservación, investigación,
exposición, educación y comunicación, de tal forma
que fuera en todo momento un centro vivo al servicio de la comunidad.

Fig. 3. Alto relieve en mármol conocido como
«el togado». Fue hallado en la plaza de España
a principios de los 70 y probablemente formaría
parte de la decoración del foro municipal
cauriense.
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Fig. 4. Lucerna broncínea de tradición
norteafricana. Fue hallada por un agricultor
a orillas del río Alagón.
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El Museo Arqueológico de la Fundación
Antonio Concha (Navalmoral de la Mata,
Cáceres)
Antonio Concha Foundation, Archaeological Museum in
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Antonio González Cordero1 (anmais.gc@gmail.com)
Fundación Concha

Resumen: Una breve introducción en la que se da a conocer el origen de la Fundación Antonio Concha de Navalmoral de la Mata (Cáceres), da pie a un recorrido por el interior de la
misma, desde sus bibliotecas, a sala de exposiciones y esencialmente al Museo Arqueológico
que patrocina esta Institución, cuya estructura e historia ocupa el grueso de estas páginas.
Palabras clave: Bibliotecas. Salas de exposición. Prehistoria. Protohistoria. Mundo Antiguo.
Edad Media.
Abstract: A brief introduction to Antonio Concha Foundation (Navalmoral de la Mata, Caceres) and its origins is described, in order to visit its libraries, galleries and particularly the
Archaeological Museum which is sponsored by this Institution whose story and origin is explained in these pages.
Keywords: Libraries. Galleries. Prehistory. Early History. Ancient World. Middle Ages.

Fundación Concha
C/ Antonio Concha, 25
10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres)
fundacionconcha@gmail.com
http://www.fundacionconcha.com/
1 Asesor Arqueólogo de la Fundación Antonio Concha. Doctor en Prehistoria y Arqueología.
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Fig. 1. Accesos al Museo de la Fundación Antonio Concha.

El nombre de la Fundación Concha que da nombre al Museo Arqueológico de Navalmoral de
la Mata, se debe a don Antonio María Concha, político liberal progresista que entre los años
1837 a 1856, sintió siempre una especial inquietud por los temas relacionados con la educación y los modelos educativos de su tiempo. Consciente de que sólo a través de la educación
se mejoran las condiciones de vida de sus conciudadanos, quiso de forma expresa dejar en
nuestra ciudad una escuela de párvulos renovadora mixta y laica, basada en los principios de
la Institución Libre de Enseñanza y la pedagogía alemana.
Así desde 1898, en sus salas se impartieron clases de preescolar financiadas con las
rentas de las fincas que a su muerte legó al patronato nacido para su gestión. Un siglo después, cuando el Estado se hace cargo de ese ciclo escolar, la Fundación recupera el uso de sus
inmuebles para otros fines culturales y educativos, siendo una de sus aspiraciones la creación
de un museo arqueológico de carácter didáctico que sirviera además para albergar distintas
piezas y objetos dispersos por la comarca.
Su apertura se demoró, no obstante, más de lo deseado, debido a las estrictas exigencias de accesibilidad que debía de cumplir el inmueble, así como la detallada catalogación de
piezas expuestas que, a pesar de tratarse en su mayor parte de donaciones de particulares de
la zona, debieron de ser registradas en el Museo Provincial de Cáceres.
La recogida de piezas partió de colecciones en poder de los antiguos grupos de la
Organización Juvenil Española, que desarrollaron una actividad en este sentido allá por los
años sesenta y que conservaron en diversas manos el producto de sus hallazgos. También colaboraron ayuntamientos que custodiaban piezas que habían sido encontradas en su término
municipal, y sobre todo, particulares atraídos por la posibilidad de ver presentadas las piezas
en el museo de su localidad y comarca.
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La inauguración tuvo lugar el 5 de julio de 2005 y contó con la presencia del consejero
de Cultura don Francisco Muñoz Ramírez, el consejero de Transporte don Javier Corominas
Rivera, el alcalde de la localidad don Rafael Mateos Yuste, el presidente de la Fundación,
don Carlos Zamora López y otras autoridades que asistieron al acto, el cual fue precedido por
un solemne concierto en el patio de la Fundación y por discursos en los que se hicieron votos
por el éxito de esta nueva exposición arqueológica, segunda de la provincia, pero única en
el sentido, de que tanto su patrocinio, como mantenimiento, no corren por cuenta del erario
público, sino el de la propia Institución, que es de carácter privado.
El Museo se organizó en función del espacio disponible a lo largo de cuatro salas, las
cuales abarcan desde la prehistoria a la Baja Edad Media, con la pretensión en un futuro, de
dar continuidad a colecciones de otros tiempos históricos, incluyendo elementos de la arqueología industrial. No obstante, esta ampliación de espacios se llevará a cabo cuando se reforme
otro edificio del que dispone la Fundación conocido como las Escuelas del Cerro, que ya ha albergado exposiciones temporales como la de Los Millares auspiciadas por la Fundación Caixa.
El Museo ocupa la última planta del edificio de la Fundación Concha, por encima de
la biblioteca infantil y de la biblioteca histórica, que ocupan la primera y la segunda planta
respectivamente, pudiendo acceder a ellas a través de amplias escaleras o de un moderno
ascensor acristalado. Constan, además, de un recibidor y baños adaptados para personas con
movilidad reducida. Para el diseño de las vitrinas sencillamente se recurrió a la misma empresa
que las fabricó para el Museo Provincial, cumpliendo así con los requisitos mínimos de seguridad y luminosidad, en tanto que la humedad y temperatura es regulada automáticamente por
la instalación de un sistema de aire acondicionado con un split en cada sala. Las medidas de
seguridad se complementan con una envoltura de alarma independiente de la que protege el
propio edificio.
Una vez en el Museo, un pasillo hace las veces de distribuidor a las cuatro salas que
a su vez se hallas intercomunicadas, de forma, que la visita puede comenzar desde la sala de
prehistoria situada a la izquierda, continuando por la de Protohistoria y Roma, para finalizar
en la sala de la Tardo-Antigüedad y la Baja Edad Media.
Cuando la visita la realizan grupos numerosos, o alguien lo solicita, ésta da comienzo
en el propio salón de actos, que es a su vez sala de exposiciones, donde se proyecta el documental titulado Las raíces históricas del Campo Arañuelo, producido por el Departamento
Didáctico de la Fundación, y cuyo objetivo no es otro que el de servir de introducción a la
historia de la comarca del Campo Arañuelo, donde con un recorrido similar al que va a tener
lugar a través de las salas del Museo, el espectador puede disfrutar de imágenes de los lugares
de donde proceden los objetos expuestos.
La sala de prehistoria consta de cuatro vitrinas, a cada una de las cuales acompaña un
cartel explicativo al que se puede recurrir, caso de efectuar un recorrido libre. No obstante, a
disposición de quién lo solicite, hay una guía abreviada y un sistema auxiliar electrónico de
grabadora en castellano, inglés o francés capaces de sustituir físicamente al guía, abarcando la
explicación de todas las unidades presentes en las salas.
El contenido de la sala de prehistoria es el siguiente: en la primera vitrina se exponen
artefactos del Paleolítico Inferior, bifaces, hendedores, picos triédricos, percutores, núcleos, etc.
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Fig. 2. Sección de la biblioteca histórica.

Es una muestra de gran calidad, habida cuenta que el Campo Arañuelo posee los yacimientos
más importantes de este periodo en Extremadura. La presencia además de sílex natural en su
cuenca miocénica, posibilita que un gran número de piezas hayan sido elaboradas en este
material. Como no se dispone de restos paleontológicos, el cartel anexo sirve para explicar la
evolución humana y las utilidades de los artefactos, a la vez que informa de la fauna y la flora
que caracterizaron este periodo y la forma de vida de los primeros seres que se asentaron en
la comarca.
La segunda vitrina integra materiales del Paleolítico Medio y Paleolítico Superior. Proceden en su mayoría de colectas superficiales de asentamientos situados en las partes altas de
una depresión ocupada en este periodo por pantanos, donde probablemente se dio caza a un
número indeterminado de especies. El banco inferior reúne una amplia colección de hendedores y bifaces, entre los cuales destaca un ejemplar encontrado en Rosalejo cuya perfección
técnica le ha hecho merecedor de figurar como el logo del Museo. Los anaqueles superiores
se los reparten materiales elaborados en sílex agrupados por sus características tecnológicas,
según se trate de raederas, percutores, raspadores, hojas, etc. El cartel anexo detalla una explicación de la evolución humana de este periodo e incluye en fotografías una representación
parietal de grabados paleolíticos presentes en la cercana cueva de La Mina en Castañar de Ibor.
La tercera vitrina alberga el instrumental neolítico, segmento tecnológico de un pueblo
de pastores y agricultores que comenzaron su andadura en la comarca hacia el 4000 a. C.
Incluye cerámicas decoradas, instrumental lítico variado asociado a labores agrícolas –hachas
y azuelas, hoces, hojas y un molino de mano–, con una representación gráfica para hacer inteligible su uso por el visitante, además de elementos empleados en la decoración cerámica,
fragmentos de brazaletes, ocre para elaborar pigmentos y un conjunto de microlitos, algunos
de matriz epipaleolítica.
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Fig. 3. Vitrinas correspondientes a la sala de Protohistoria.

La cuarta vitrina aprovecha el espacio central de la sala, para lo cual su diseño pasa de
la verticalidad a la horizontalidad en la distribución de los objetos, correspondiendo estos a la
Edad del Cobre. Recoge instrumentos de las más diversas actividades cotidianas, incluyendo
los primeros implementos metalúrgicos, textiles, de pesca, caza, agricultura y ganadería. Estos
últimos representados por restos de fauna característica del periodo, puntas de flecha, azuelas
y cerámicas empleadas en el almacenamiento y preparación de alimentos. Un ajuar campaniforme, único en la provincia cacereña, cierra finalmente esta muestra, complementada por
un cartel donde figuran las manifestaciones del arte rupestre del periodo, ya sean grabados o
pinturas y algunas manifestaciones del megalitismo en la zona.
En el acceso a la segunda sala encontramos una vitrina dedicada a la Edad del Bronce
con una muestra representativa de sus distintos periodos y facies, siendo la muestra correspondiente a la cultura de Cogotas, por su escasez en el contexto provincial, la más relevante.
Es igualmente interesante el instrumental ligado a la producción de bronce, desde las toberas
que animaron la entrada de aire al horno, los lingotes como producto intermedio, o el resultado de la fabricación, que se concreta en armas, argollas e instrumentos de trabajo. El cartel
anexo nos introduce en el tipo de poblamiento de la zona representado por poblados de altura y las granjas o aldeas que menudearon por las riberas de los ríos, estas últimas detectada a
partir de la presencia de hogares y subestructuras siliformes en uno de los pocos yacimientos
excavados junto al monumento de Los Mármoles (Talavera la Vieja).
La segunda vitrina de esta sala recoge una muestra de la cultura orientalizante en la
zona, la cual acusa, igual que el resto de Extremadura, un enorme impacto, con un yacimiento
estrella radicado en el solar de Talavera la Vieja. Una colección de carteles que forman parte
de una exposición gráfica permanente, ilustra a la entrada del Museo, acerca del tesoro hallado en esta ciudad, que por su importante contenido, se expone en el Museo Provincial. No
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obstante, la vitrina alberga elementos de interés tales como cuatro pasarriendas de bronce o
el posible ajuar de un carpintero, con su característico instrumental de hierro. Diversos tipos
de cerámicas, fíbulas de codo y doble resorte, el soporte de un timiaterio, cuentas de collar,
adornos y una balanza con ponderales de bronce, dan idea una vez más, de la importancia
alcanzada por este lugar, habilitado como uno de los vados más importantes para el tránsito
de mercancías hacia la Meseta.
La tercera vitrina corresponde al mundo de la protohistoria, es decir al momento de
las aldeas castreñas encaramadas a los promontorios fluviales. Su presencia coincide con la
expansión de los pueblos de la Vettonia que en esta parte asume un carácter de frontera tal
y como parece reflejar la cerámica resuelta entre tradiciones meridionales y meseteñas. La
primera aparece representada por la cerámica de platos y contenedores de cocción oxidante
con aplicaciones de pinturas e impresiones de matriz geométrica; la segunda por cocciones
reductoras con impresiones y dibujos a peine, gallones, etc. Hay elementos representativos de
la ocupación textil, de la pesca, con pesas de librillo y un conjunto de herramientas y armas
de hierro que cuenta también con la presencia de glandes de plomo.
Un cartel, con profusión de imágenes, intenta facilitar las claves para que el visitante
entienda las formas que adopta la arquitectura protourbana que caracterizaron a la II Edad
del Hierro en la zona, poniendo también de manifiesto el carácter totémico de la abundante
estatuaria zoomorfa conocida popularmente como «los verracos», identificativa del territorio de
los vettones.
En el tránsito a la siguiente sala, una vitrina con un juego de alquerque marca la entrada
al ámbito de exposición del mundo antiguo, un espacio donde se intenta recrear el proceso de
asentamiento y colonización romana, desde la fundación del municipio de Avgvstobriga, hasta
la ocupación de tierras a través de un conjunto de asentamientos rurales.
Otro cartel recoge la información más importante que disponemos del municipio romano a través de elementos gráficos. Se parte de un plano de la localidad donde vamos situando las principales estructuras que han sobrevivido al paso de los años y a la construcción
del pantano de Valdecañas, bajo cuyas aguas se halla sumergida. Un elemento epigráfico que
sirvió para situar certeramente el topónimo romano, nos sirve a modo de hilo conductor para
explicar las características de una ciudad romana de nuevo cuño, con sus termas, templos,
foro, necrópolis, elementos hidráulicos, muralla, etc.
Como contraste, otro cartel con una representación topográfica del territorio, salpicado
de villae y asentamientos rurales de diversas categorías, dan paso a la explicación del mundo
rural y su importancia, así como la variedad arquitectónica de sus inmuebles, resaltando el hallazgo de mosaicos, especialmente los del Olivar del Centeno que con su galería de retratos de
los dueños del predio, la escena de caza y el triunfo báquico han servido de nuevo para engrandecer las colecciones del Museo provincial que hasta la fecha carecía de tales manifestaciones.
Las tres vitrinas a las que acompañan estos carteles se llenan de materiales que representan objetos procedentes del ámbito doméstico y del mundo funerario. La primera por ejemplo, alberga en el primer anaquel objetos tales como un fragmento de mosaico, estucos pintados, una tubería de plomo y el elemento latericio que protegía la conducción. Un segundo
anaquel presenta con una lucerna, una vasija de paredes finas, un fragmento de mortero de
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Fig. 4. Objetos de la colección del Museo: hendedor del Paleolítico
Inferior, ídolo de cuernos de la Edad del Cobre, ampolla romana y
prótomo de cierva de época emiral.

mármol, apliques de caldero con Baco barbado, agujas, fragmentos de brazaletes y colgantes
de pasta de vidrio, etc. Coronando la repisa superior, un plato de bronce, una redoma, llaves
de hierro, elementos todos de uso doméstico.
La segunda vitrina de la sala recoge exclusivamente una colección de platos y cuencos
de sigillata hispánica procedentes de la necrópolis de la Cañada de los Judíos. Constituye una
de las mejores colecciones expuestas en Museos extremeños procedentes de los seis alfares
que funcionaron en la villa anexa a la necrópolis.
La tercera vitrina mezcla elementos del ámbito religioso, funerario y doméstico. En el
banco inferior, un arulae anepígrafa, fragmentos de un sarcófago de plomo, amuletos, un
exvoto con la representación de un toro, etc. En la repisa intermedia, una colección de fragmentos de sigillatas de diversas calidades y en la superior, vasos de vidrio, cuencos y ampollas. Completa la información de esta vitrina un cartel en el que de forma gráfica se recogen
distintas manifestaciones del mundo funerario romano, principiando por una colección de
antropónimos latinos e indígenas presentes en la epigrafía local, a reglón seguido de una serie
de fotografías con ítems destacados. Una de ellas recoge las imágenes de los bustos romanos
de mármol de Talavera la Vieja, seguida de otra serie con objetos procedentes de la tumba de
Las Cañadas en Peraleda de la Mata, consistentes en un tesorillo compuesto por pulseras de
oro y variscita, un collar de oro, dos pendientes, un anillo del mismo material, un acus crinalis, fichas de juego, una cucharilla de plata, etc.
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Fig. 5. Platos y vasos de cerámica y cristal procedentes de la necrópolis de El Gordo.

Una pequeña vitrina en un rincón reúne un conjunto de pesas de un telar romano encontrado en un asentamiento del pantano de Valdecañas. El dibujo adjunto sirve para que el
visitante no tenga que esforzarse en encontrar el sentido a esta apilación de fusayolas.
Un epígrafe funerario con el antropónimo Svneros nos introduce finalmente en la serie de inscripciones funerarias y aras que ornamentan la sala contigua y última del Museo.
En esta podemos encontrar además dos vitrinas que recogen una de las mejores colecciones
de instrumental agro-ganadero, de minería y cantería de la península ibérica. Legones, palas,
martillos, hoces, hachas y crisoles, corvillos, falcastros, puntales de arado, cuñas, escarpias,
cuchillos, cardadores, etc., representan todo un marco de actividades que pudieron tener lugar
en cualquiera de los asentamientos rurales romanos repartidos por la comarca cuyo número
supera el centenar.
La vitrina que corresponde al mundo visigodo tiene tres niveles. En el primero se
exponen fragmentos de cerámica, especialmente relacionados con las explotaciones oleícolas o vinícolas de los asentamientos que caracterizaron este periodo. El segundo nivel
recoge objetos que representan muy bien el bagaje ornamental de esta cultura. Apliques
de cinturón, hebillas, botones, peltas decorativas de arreos de caballo, pasarriendas, pendientes, etc. Y en el tercer nivel, una panoplia armamentística constituida por una espada,
dos puntas de lanza y un cuchillo tipo Simancas. El cartel que complementa este armario
incluye el soporte gráfico de edificios y objetos tales como columnas cordadas, fragmentos
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de canceles de posible uso cultual, resultado de la temprana expansión del cristianismo
en la zona.
Sin dejar esta parte, un nuevo cartel ilustra acerca de las características del mundo
Tardo-antiguo e Hispano-visigodo en la zona, de las calzadas, los caminos, de los miliarios
existentes, de los puentes que se tendieron para enlazar las vías, etc.
Por último, la vitrina dedicada al mundo islámico, atesora fundamentalmente piezas de
cerámica del emirato y el califato procedentes de los yacimientos que configuraron la marca
media del Tajo, Alija, Al-Balat, Castros, etc. En su mayoría se trata de vajilla doméstica con barnices, a cuerda seca o con imprimaciones verde manganeso, aparte figuran puntas de flecha,
cuentas de collar, fichas de juego y una excepcional figurita de plata que representa una cierva. El cartel anexo cumple finalmente con la labor informativa de representar geográficamente
el territorio en este periodo a través de ciudades y fortalezas, algunas tan excepcionales como
la de El Marco en la villa de Carrascalejo.
Muy limitado sería este Museo si no dispusiéramos de un Departamento Didáctico
para atender las visitas que puntualmente lo solicitan, incluyendo actividades cuyo objetivo
se centra en una mejor comprensión de la trayectoria histórica del Campo Arañuelo, independientemente de las celebraciones anuales por el Día de los Museos, que este año se cerró con
dos conferencias acerca de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Comarca y
las correspondientes visitas guiadas, o los Coloquios Históricos del Campo Arañuelo, que a
lo largo de dos semanas y en su XXII edición, ha acogido ponencias sobre los más diversos
aspectos históricos, arqueológicos, etnográficos, antropológicos con el mismo trasfondo local.
Finalmente la Fundación da pie a la instalación de exposiciones temporales, de las cuales más
de una decena se llegan a celebrar anualmente en sus salones.
Por último, añadir que la entrada a este Museo, es totalmente gratuita, ya sea para particulares o grupos que deseen visitarlo, con la particularidad de que en vez de cerrar los lunes,
como es habitual en otros museos, el cierre afecta exclusivamente a los domingos.
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El Museo Arqueolóxico e Histórico del
Castillo de San Antón: un Museo en la bahía
coruñesa
The Museo Arqueolóxico e Histórico of San Anton
Castle: a Museum in A Coruña bay
Ana Martínez Arenaz1 (am.arenaz@coruna.es)
José María Bello Diéguez2 ( jmbello@mundo-r.com)
Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo San Antón, A Coruña

Resumen: El Museo Arqueológico e Histórico, de titularidad municipal, está instalado en el
Castillo de San Antón, fortaleza construida en una isla de la bahía de A Coruña. El origen del
castillo se remonta al siglo xvi, pero ha ido cambiando su morfología y se ha ido adaptando
con el paso de los siglos a sus nuevas funciones, pasando de fortaleza defensiva a prisión, para
convertirse finalmente en Museo Arqueológico e Histórico de la ciudad coruñesa.
Palabras clave: Arqueología. Historia. Fortaleza. Prisión.
Abstract: The Museum of Archaeology and History, which belongs to this municipality, is
situated at San Anton Castle, a fortress built on an island on the bay of A Coruña. The origin of
the castle dates back to the sixteenth century, but has changed its shape and has been evolving
over the centuries to adapt to its new different functions, from defensive fortress to prison, to
finally become the Archaeological and Historical Museum of the city of A Coruña.
Keywords: Archaeology. History. Fortress. Prison.

Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo San Antón, A Coruña
Paseo Alcalde Francisco Vázquez, 2-A
15001 A Coruña
http://museos.xunta.gal/es/arqueoloxico-coruna museo.arqueoloxico@coruna.es. https://www.coruna.gal/cultura.
1 Técnico del Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo San Antón, A Coruña.
2 Director del Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo San Antón, A Coruña entre el 8 de noviembre de 1996
y el 11 de mayo de 2017.
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Los difíciles comienzos de los museos coruñeses
Ya desde el siglo xix los eruditos coruñeses venían reclamando la necesidad de un museo en
la ciudad. A finales de este siglo, en 1898, la Comisión Provincial de Monumentos había solicitado la cesión de un local «en el edificio llamado el Consulado a fin de que esta comisión
pueda instalar y recoger en él los objetos históricos y artísticos que puedan adquirir».
Hubo que esperar a 1938 para que el Gobierno de Burgos cediese el edificio del Consulado del Mar para que fuese compartido por la Biblioteca del Real Consulado, la Academia
de Bellas Artes (hoy de ámbito gallego) y el Museo de dicha Academia, que no sería inaugurado hasta la siguiente década.
Sin embargo eso no solucionó los problemas que planteaba la necesidad de conservar
y exhibir los materiales arqueológicos que, en número creciente, se obtenían de la actividad
de la Comisaría Provincial de Excavaciones, dirigida por D. José María Luengo Martínez, a la
vez presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, que no encontraban acomodo en
el mencionado Museo.
Paralelamente se produjo la puesta a disposición de la institución local del Castillo
de San Antón, un fuerte construido a finales del xvi en una isla de la bahía, del que hablaremos después. Tras la Gloriosa de 1868 se consideró que la fortaleza había perdido su
valor defensivo frente a los avances de las técnicas militares, por lo que se determinó su
desmantelamiento militar y su paso a la administración civil para su mejor aprovechamiento. El desartillamiento no se ejecutó hasta dos décadas más tarde, iniciándose a partir de
1889 un largo proceso de trámites administrativos hasta que el Ayuntamiento consiguió, ya
en la segunda mitad del siguiente siglo, no la cesión del inmueble por parte del Ministerio
del Ejército, como suele aparecer en la literatura, sino su permuta por los terrenos e instalaciones de la Fábrica de Armas situados en las inmediaciones del cementerio municipal
de San Amaro, una parcela de 132 m2 para un panteón militar y una compensación económica de medio millón de pesetas pagaderas en dos anualidades. En 1958 quedó cerrado
el acuerdo.
La Comisión de Monumentos solicitó de inmediato la cesión del nuevo inmueble para
museo, lo que coincidió con las propuestas de la Real Academia Gallega y del Patronato de
Turismo en el mismo sentido. El Ayuntamiento accedió a la creación del Museo Histórico
de la ciudad el 17 de mayo de 1960. Tres meses más tarde, el 26 de agosto del mismo año,
visitaron el castillo para estudiar y valorar las posibilidades de su transformación en museo,
don José María Luengo en su calidad de presidente de la Comisión de Monumentos, y don
Manuel Chamoso Lamas desde su puesto de comisario de zona del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional. Ambos van a ser algo más tarde los dos primeros directores
del nuevo museo.
Se creó este formalmente por Decreto 3138/1964, cuyo texto expresa claramente su
vinculación con la actividad de la Comisaría de Excavaciones:
«La existencia en la ciudad de La Coruña de unas interesantes colecciones de objetos arqueológicos [...] reunidas por el Ayuntamiento con fondos procedentes de
excavaciones realizadas en la provincia y donaciones de particulares, aconseja
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Fig. 1. El castillo de San Antón. Manuel Ricort (Grab.), F. S. Amat (dib.). Grabado, 1884. Colección del Museo Arqueológico e
Histórico de A Coruña.

la creación de un centro oficial en el que no sólo sean expuestas y conservadas
aquéllas, sino que, además, permita al Estado disponer de un establecimiento
adecuado para el depósito de los objetos de valor arqueológico que aparezcan
en lo sucesivo o por cualquier razón hayan de ser depositados oficialmente.
[...] Se considera, en consecuencia, oportuno y conveniente la creación de
un Museo, incorporado al régimen de Museos Arqueológicos dependientes
de la Dirección General de Bellas Artes [...] instalado en un edificio de tan
reconocida importancia histórica como el llamado Castillo de San Antón.
[...] El Ayuntamiento de A Coruña sufragará los gastos de instalación, sostenimiento y funcionamiento del Museo que se crea por este Decreto, así como los
de Director, hasta que se dote una plaza para ser cubierta por un funcionario
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos».
Por el mismo decreto se creaba un Patronato, fórmula habitual de gestión de los museos en
ese momento, presidido por Director General de Bellas Artes y Alcalde, y con vocalías a cargo de Diputación, Comisión de Monumentos, Delegación de Excavaciones, Zona de Defensa
del Patrimonio, etcétera. El reglamento de dicho Patronato fue aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional en 1966 y nunca fue derogado.
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El Castillo de San Antón
Hemos visto que el Decreto de creación del Museo se refería al Castillo de San Antón, Monumento Histórico Artístico desde 1949 y Bien de Interés Cultural (BIC) desde la Ley 16/85, como
«edificio de tan reconocida importancia histórica».
En la bahía coruñesa existe una isla, siempre visible por vivas que sean las mareas, que
recibía el nombre popular de «a pena grande» (la peña grande). Se empleaba como lazareto
para pasar la cuarentena los navegantes que llegaban enfermos del llamado «fuego de San
Antón». A este santo se dedicaba la capilla levantada en la isla tal vez al final de la Edad Media,
de planta rectangular y cubierta a dos aguas, que se conservó hasta las profundas reformas de
finales del xviii.
Cuando el monarca Carlos I viajó a la ciudad coruñesa en 1520 para partir por mar
rumbo a Flandes para ser coronado Emperador, constató que las carencias defensivas eran
grandes, pues sólo contaba con un recinto amurallado medieval de baja calidad. Dos años
más tarde recomendó al Gobernador de Galicia la mejora de las defensas mediante la edificación de tres fortalezas en la bahía, en San Diego, Santa Cruz y San Antón. Será esta última
la que primero inicie su construcción «a par de San Francisco, en la isla de la peña grande».
Pero todavía tardará. Tras una primera solicitud de provisiones reales en 1528, y a pesar del
creciente interés de la monarquía por la ciudad a partir de la instalación en esta de la Real
Audiencia y Capitanía General de Galicia en 1563, no será más que en 1581 cuando Felipe
II comisione a Jorge Palearo Fratín para una primera inspección del terreno, a la que siguió
la elaboración de los proyectos correspondientes. Las obras no parecen haber comenzado
antes de 1588, siendo gobernador el marqués de Cerralbo, bajo la dirección del alférez Pedro Rodríguez Muñiz.
El proyecto fue concebido aplicando todas las reglas de la fortificación abaluartada para defensa de los ataques de artillería. Desde el principio quedó definido el diseño
fundamental del fuerte, modesto en tamaño pero eficaz en su concepcion: un primer
cuerpo occidental con entrada en túnel protegido por una tenaza, del que salen dos cortinas –que dejan en medio un patio de armas flanqueado a ambos lados por pequeñas
estancias abovedadas– que lo unen al cuerpo oriental en forma de estrella irregular. En
la roca de este último se excavó una cisterna para recoger el agua de lluvia –hoy constituye uno de los grandes atractivos arquitectónicos del Museo– y se dejó en superficie la
antigua capilla.
La fuerte densidad histórica del castillo comienza ya en este mismo año de 1588 al ver
partir las naves de la Gran Armada rumbo a las Islas Británicas; un año más tarde, en plena
construcción, actuó en la defensa de la ciudad frente al ataque de la escuadra inglesa al mando de Drake y Norris, no resultando ajeno a las bajas sufridas por los frustrados invasores en
la acción bélica que dio fama y gloria (y una pensión) a María Pita, una de las abundantes
mujeres ilustres de la ciudad.
Diez años después de iniciada su construcción se dio esta por satisfactoriamente finalizada en 1598, si bien pronto aparecieron los problemas de filtraciones y goteras a los que
todavía hoy no se ha conseguido dar satisfactoria solución.

GALICIA · A Coruña

El Museo Arqueolóxico e Histórico del Castillo de San Antón: un Museo en la bahía coruñesa

Fig. 2. Castillo San Anton A Coruña (planta, alzado y secciones). Montaigú, 1726. Archivo ACEG (Armario E, Tabla 3.ª,
Carpeta 2.ª, n.º 39).

En el siglo xvii el castillo sufrirá diferentes ataques, como el francés dirigido por el Arzobispo de Burdeos en 1639. Al compás de las obras de reparacion de los daños, el capitán
general de Galicia, marqués de Valparaíso, construirá un bonete de cantería en la entrada con
capacidad de tres piezas de artillería, se añaden dos cuerpos laterales a la capilla, se amplían
los parapetos, se reparan puertas, y las casamatas y algunos pavimentos pasan a ser de cantería, al tiempo que se canaliza el agua de lluvia desde los nuevos cuarteles hasta la cisterna.
De más calado fueron las obras del siguiente siglo, durante el que las guerras con los
ingleses hicieron destacar nuevamente el valor estratégico del puerto coruñés. Las primeras
se deben a Francisco de Montaigú, autor del primer plano de detalle del castillo conocido, de
1726. En ellas se construyó la batería baja a merlones existente en la explanada anterior a la
tenaza de entrada, con capacidad para seis piezas de artillería, la casa para los botes que unían
la isla con tierra firme varias veces al día y la escalera de acceso al pequeño embarcadero de
estos.
En la segunda fase de obras se levantó en 1774, según proyecto de Baltasar Ricaud, la
llamada Casa del Ayudante del Gobernador, conocida hoy como Cuerpo de Guardia, presente
en la actualidad en la parte alta de la tenaza.
Finalmente, entre 1776 y 1779, el ingeniero Antonio López Sopeña llevó a cabo un proyecto que conformó la estructura del castillo, que se conservó hasta el momento de su transformación en museo y que en lo fundamental se mantiene hoy. En las obras se acondicionó la
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Fig. 3. Patio de Armas. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

rampa que sube a la plataforma elevada del cuerpo oriental, se eliminó la capilla medieval con
todos los almacenes y espolones de la terraza superior y se levantó la Casa del Gobernador,
un palacete neoclásico en dos alturas que alberga hoy las principales colecciones del Museo
y que fue en origen cuartel para la tropa en la planta baja y vivienda para el gobernador y
capellán, sacristía y capilla en la planta alta. También realizó obras en el exterior del castillo,
mejorando los elementos existentes.
Durante todo el xviii fueron constantes los proyectos para construir una pasarela que
uniese la isla con tierra firme, pero la obra no tuvo lugar hasta mediados del siglo xx.
Para la edificación de la Casa del Gobernador se hizo necesario disminuir el número
de las casamatas que flanqueaban el patio de armas y que sirvieron fundamentalmente como
celdas para los presos, pues el castillo simultaneó la función de fortaleza con la de prisión.

Los presos de San Antón
Desde bien avanzado el siglo xvii hasta mediados del xx a la función defensiva de la fortaleza
se sumó un nuevo uso, el de presidio destinado a delincuentes comunes y presos políticos.
Entre ellos no faltan personajes destacados, como Antonio de Villarroel –general en jefe de la
defensa de Barcelona frente al asedio borbónico en 1714, reprimido con saña inhumana por
Felipe V hasta el punto de que cuando por fin se decretó su libertad sólo pudo salir, paralítico,
para morir pocos meses después en la casa de un amigo que tuvo la piedad de acogerlo–;
más tarde Rafael Melchor de Macanaz –uno de los ministros de Felipe V más partidarios de la
Nueva Planta, perseguido por la Inquisición por sus posicionamientos regalistas–; Alessandro
Malaspina en 1796 –científico ilustrado que cayó en desgracia con Godoy por su crítica al

GALICIA · A Coruña

El Museo Arqueolóxico e Histórico del Castillo de San Antón: un Museo en la bahía coruñesa

sistema colonial–; el sacerdote Pedro Acuña y Malvar –que había sido ministro con Carlos IV,
obligado a dimitir por su defensa de los jesuitas y encarcelado por afrancesado, a pesar de
la protección de Godoy, en los convulsos tiempos de la Guerra de la Independencia–, Juan
Díaz Porlier, el Marquesito en 1814 –general liberal que se alzó contra el absolutismo de Fernando VII por lo que fue preso y ahorcado en el Campo de la Horca, hoy plaza de España–;
Augusto González de Liñares –científico preso por defender la libertad de cátedra y separado
de ella a continuación–, entre otros muchos, con o sin nombre conocido, como el primer preso del que tenemos noticia, Jacques Ramée, un comerciante bretón encarcelado al inicio de
la guerra con Francia en 1684.
Ciertamente la estancia en San Antón como preso nunca debió ser grata. Pero posiblemente el episodio más brutal fue el del asesinato a sangre fría de 51 presos absolutistas, encarcelados en 1823 para posteriormente ser objeto de una saca tras la que fueron degollados
y arrojados al mar hasta ahogarse.
Y no podemos olvidar a los represaliados de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, últimos huéspedes involuntarios del castillo-cárcel que hoy acoge en sus muros al Museo.

Nace el Museo Arqueolóxico e Histórico
En 1964 se crea el Museo, aunque sólo sobre el papel, ya que no será hasta el año siguiente cuando Manuel Chamoso Lamas, comisario de zona del Patrimonio Artístico, redacte un
«Proyecto para el Museo Arqueológico de La Coruña», en el que expone la situación y las
necesidades para la instalación del Museo en San Antón. Para esto contó con su colaborador habitual en las tareas de adaptación de edificios históricos para museos –sobre todo si
eran edificios castrenses–, Francisco Pons-Sorolla y Arnau, quien describe en la memoria
del «Proyecto para adaptación del Castillo de San Antón en Museo Arqueológico» el estado
del inmueble en ese momento y propone unas importantes obras de acondicionamiento,
adjudicadas a Construcciones Longueira. Dichas obras afectaron a gran parte del edificio,
especialmente a los añadidos del xix pero también a actuaciones anteriores, sobre todo con
la demolición de los edificios y cierres situados delante de la entrada principal, o la construcción situada sobre la terraza superior, que habían sido modificados en diversas ocasiones. Suprimió también Pons-Sorolla los cierres de mampostería de las casamatas, antiguas
celdas, abriéndolas totalmente al patio de armas, a modo de pequeñas salas de exposición
que permiten mostrar la colección de escultura funeraria y heráldica del Museo. Asimismo
eliminó algunas de las particiones interiores, creando otras de nuevo cuño, de manera que
la distribución de espacios de la actual Casa del Gobernador tiene bastante poco que ver
con la histórica. También contemplaba el proyecto la demolición total del faro de la terraza
superior, pero la firme oposición de la Junta de Obras del Puerto por considerarlo necesario
como baliza para el futuro obligó a llegar a un acuerdo de sustitución del viejo faro por el
más esbelto que existe hoy en uso de su función.
Además de demoliciones se realizaron también actuaciones nuevas, como la construcción de dos rampas exteriores de chapacuña, una hacia el pequeño embarcadero de botes, otra
hacia el pasillo de unión con tierra firme; la sustitución de las piezas de sillería de granito muy
deterioradas por la acción del salitre; de la puerta de acceso y las garitas de vigilancia; de la
Casa del Gobernador y del Cuerpo de Guardia; y se recubrieron los pavimentos de roca on can-

GALICIA · A Coruña

1501

1502

Ana Martínez Arenaz y José María Bello Diéguez

tería más uniforme, tanto en el patio interior
y casamatas como en las terrazas y edificio
principal, además de otras obras menores.
Una vez terminadas las obras el Ayuntamiento nombró director a José María Luengo Martínez. Al no ser este funcionario del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sino de Hacienda, el Ministerio le otorgó un nombramiento gratuito,
a la espera de que la plaza fuese debidamente cubierta, tal como estipulaba el decreto de
creación.
El 5 de octubre de 1968, se inaugura
finalmente el Museo; con este motivo, se organiza una serie de actos en los que domina
la solemnidad y el espíritu castrense. La Corporación Municipal salió del Ayuntamiento
presidida por el entonces alcalde, Demetrio
Salorio del Moral, escoltada por maceros y
heraldos y acompañada por los presidentes de la Academia Gallega de Medicina, de
Bellas Artes y de Jurisprudencia. Una vez
en el castillo los dignatarios locales fueron
saludados con salvas y a continuación soldados disfrazados con uniformes del xix rindieron honores militares a los asistentes al acto.
La inauguración prosiguió con una misa en
la capilla neoclásica de la Casa del Gobernador, oficiada por el Abad de la Colegiata de
Santa María del Campo, para a continuación
realizar un recorrido guiado por las nuevas
instalaciones, a cargo del primer director,
José María Luengo.
El año siguiente, en cumplimiento de
la orden de creación, el Ministerio de Educación y Ciencia dotó al Museo de San Antón
con una plaza de Conservador del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (O. M. 17-03-69), que salió a concurso
de traslados al mes siguiente (O. M. 14-04-69), declarada desierta al no haberse presentado
ninguna candidatura (O. M. 26-06-69). Debido a ello se convocó una oposición por acceso
libre (O. M. 10-11-69).

Fig. 4. Acto de inauguración del Museo. Archivo gráfico
Museo Arqueológico A Coruña.

Por Resolución de 13 de enero de 1970 se publica la lista de admitidos y excluidos de la
oposición libre, a la que sólo concurren dos candidaturas; una de ellas, la de Manuel Chamoso Lamas, fue admitida, mientras que la otra fue rechazada «por no acreditar tener realizadas
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las prácticas profesionales que previene el artículo tercero del Decreto de 23 de diciembre
de 1964».
Tras la realización por parte del único candidato de los correspondientes ejercicios,
como queda correctamente reflejado en los Boletines Oficiales del Estado, por O. M. (Educacion y Ciencia) de 22 de junio de 1970 tuvo lugar el ingreso de Manuel Chamoso Lamas en el
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y su simultáneo nombramiento como «Conservador del Museo Histórico-Arqueológico de La Coruña». Menos de un año
más tarde se publica una nueva O. M. de 29 de mayo de 1971 por la que, en virtud de concurso de traslados, se nombra a Manuel Chamoso Lamas para cubrir la plaza de conservador
en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela.
Ni en la documentación del Museo ni en la bibliografía hemos encontrado mención a
la presencia de Chamoso Lamas como director del Museo, indudable a la vista de los boletines oficiales. Por el contrario, hasta ahora se afirmaba que José María Luengo continuó en la
dirección hasta el nombramiento, en virtud de un nuevo concurso de traslados entre facultativos, de Luis Monteagudo García, quien tomó posesión de la plaza el 30 de mayo de 1972 y
ejerció como director hasta el 22 de abril de 1975, tras haber sido destinado en Comisión de
Servicios forzosa al Museo de Peregrinaciones de Santiago de Compostela. Desde ese momento desaparece todo tipo de mención a la plaza que, en el papel, siguió estando ocupada por
Luis Monteagudo hasta el momento de su jubilación; pero ni en la reordenación del mundo
de los museos por parte del Ministerio de Cultura durante los 80, ni en el listado de vacantes
en la correspondiente oposición, se hace mención de ningún tipo al Arqueológico e Histórico
coruñés, que tampoco fue objeto de ninguna orden o decreto anulando lo establecido en el
de su creación ni derogado su patronato.
Una vez destinado Luis Monteagudo al de Peregrinaciones en Santiago fue nombrado
Felipe Senén López Gómez como conservador honorífico y gratuito, tomando posesión del
cargo el 22 de abril del 75 y permaneciendo en él hasta el año 1996, pasando a ocupar el
puesto mediante concurso el actual director José María Bello Diéguez, quien años antes había
obtenido la plaza de Arqueólogo Municipal por concurso-oposición libre, con puesto de destino en el Museo.
Con Felipe Senén López ingresó en el Museo como técnica arqueóloga Begoña Bas
López, que ejerció hasta 2010; desde julio de 2011, en virtud de ejercicio selectivo libre, la
técnica del Museo es Ana Martínez Arenaz.

El Museo hoy
La historia del Museo, como hemos visto, es larga y no estuvo exenta de dificultades. Hasta
que el Ayuntamiento de A Coruña tomó la decisión de considerarlo como propio siendo concejal de Cultura José Luis Méndez Romeu y Alcalde de la ciudad Francisco Vázquez, transcurrieron años de vacío legal y económico durante los que en más de una ocasión el Museo se
vio abocado al cierre por inanición. Es de justicia reconocer los enormes esfuerzos realizados
por quien fue director durante esa difícil y comprometida etapa, Felipe Senén López, cruciales
para que el Museo no desapareciese tragado por la abulia y el desinterés de las diferentes
admnistraciones.
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Fig. 5. Taller infantil de mosaicos. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

Durante todos estos años el Museo fue el lugar de depósito de las excavaciones arqueológicas, primero con carácter de provincial, siquiera extraoficialmente, y en virtud de
resolución en cada caso de la Xunta de Galicia tras la Ley 16/85 y las transferencias a la Administración Autonómica de Galicia. La entrada de materiales es, por lo tanto, continua, si bien,
como es frecuente, son abundantes las ocasiones en las que no se cumple con la obligación
de entrega de los objetos y muestras que quedan fuera del acceso ciudadano.
Porque lo cierto es que el Museo, con todas sus dificultades, con todas sus carencias,
con toda la crudeza de su historia, tiene buenas colecciones, tiene buenos materiales, tiene
una excepcional situación, tiene unas magníficas condiciones de conservación –pese a lo que
cabría suponer al estar en medio del mar, la temperatura y la humedad relativa en las salas, y
ya no digamos en el interior de las vitrinas, experimentan una mínima oscilación, entendemos
que por el efecto tampón de las gruesas paredes, cargadas de sales, que sufren en beneficio
no querido de los materiales expuestos– y tiene un personal a todas luces insuficiente pero
que, les garantizamos, se deja la piel en servir a la ciudadanía cumpliendo lo mejor que sabe y
puede con sus obligaciones, priorizando siempre las funciones del Museo, tanto las de orden
interno como las directamente dirigidas al público.
En cuanto a las primeras, el Museo dispone de salas de reserva no sólo en los escasos
espacios de San Antón, sino también en el edificio de usos múltiples conocido como Coliseum, con espacio para taller y almacenamiento que cuentan con servicio permanente de seguridad. Los trabajos de inventario, catalogación e investigación, centrados tanto en los fondos
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Fig. 6. Fachada del castillo de San Antón. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

del Museo como en los yacimientos de la ciudad, singularmente la Torre de Hércules y el Castro de Elviña, se realizan tanto allí como en la antigua Casa de Botes, que tras una magnífica
rehabilitación de Manuel Gallego Jorreto, Premio Nacional de Arquitectura, es hoy sede de la
biblioteca y hemerotecas auxiliares del Museo. Estos trabajos, así como otros de interés para
el ámbito temático y geográfico del Museo, tienen su publicación en el boletín Brigantium,
publicación de reconocida calidad científica renovada en 1997.
En las segundas deben ser citadas las actividades que se realizan desde 2011, enfocadas
fundamentalmente al público infantil y juvenil con creciente éxito y aceptación. El Museo se
encarga también de la proyección didáctica y ciudadana del Castro de Elviña, coordinándose
desde él las visitas gratuitas al yacimiento, tres días a la semana durante el verano y los domingos durante los meses de las otras estaciones para el público en general, y en cualquier
momento para visitas de grupos previa solicitud al Museo.
Pero la principal actuación del Museo en relación con la ciudadanía, y muy especialmente con la que está en edad escolar, está basada en la exposición permantente, bien apreciada como se puede constatar por el número nada despreciable de visitantes, en torno a unos
65 000 al año.
El recorrido por el Museo en una visita general, en la que se intenta equilibrar continente y contenido, comienza por la antigua Casa de Botes, convertida hoy en biblioteca especializada y sala de trabajo, el embarcadero y la Batería Baja.
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Fig. 7. Planos recorrido de la visita: plata baja y alta. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

La puerta principal, con tres escudos del siglo xvi y una inscripción alusiva a la edificación del castillo, da paso al Patio de Armas a través de un corredor abovedado. Las casamatas
que lo flanquean, de las que ya hemos hablado, albergan esculturas, reflejo de las creencias y
la sociedad de la época bajomedieval.
Las esculturas procedentes de iglesias patrocinadas por la poderosa casa nobiliaria de
los Andrade, como la antigua portada o la acrótera con jabalí del monasterio de Montefaro,
dan paso a notables obras artísticas como el tímpano de la Adoración de los Reyes Magos del
Convento de Santo Domingo o la imagen de Santiago Peregrino de la iglesia de Santo Tomás,
ambas de A Coruña.
Los siguientes espacios exponen laudas funerarias bajomedievales encontradas en las
iglesias de las órdenes mendicantes de la ciudad, con una mayor representación de nobles,
ellos con armadura, ellas con vestido talar y peinado en rollo, en la de Santo Domingo; y de
frailes, cofrades y artesanos en la de San Francisco.
Termina la serie con escudos de la Edad Moderna, entre los que destaca el que
presidía una de las puertas de la muralla exterior de la ciudad, con la Torre de Hércules
rodeada de vieiras y encima de la cabeza de Gerión en la que es la primera representación escultórica del faro, incluido actualmente en la Lista del Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Relacionada con la Torre está también la conmemorativa de las obras realizadas
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Fig. 8. Salas de Arqueología, planta baja de la Casa del Gobernador. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

en ella por el duque de Uceda en el siglo xvii, que fue conservada por el ilustrado coruñés
José Cornide.
La planta baja de la Casa del Gobernador contiene la sección arqueológica, con un recorrido que nos guía retrospectivamente desde A Coruña romana a los más remotos tiempos
del paleolítico en Galicia.
Las primeras salas se dedican al asentamiento romano de A Coruña, la llamada Brigantium; en ellas se muestran piezas procedentes de la ciudad desde los primeros contactos
con el mundo mediterráneo (ánforas masaliotas, púnicas, grecoitálicas e itálicas tardorrepublicanas; cerámicas campanienses) hasta el establecimiento de un núcleo en el que la plena
romanización se plasma en los objetos de la vida cotidiana (terra sigillata, pesos de telar o de
red, dados, fichas de juego, broches, colgantes), en los primeros nombres conocidos (Gaio
Arruntio Sereno, Flaccinia Severa, Iulius Plato, Ares...), en las costumbres funerarias (de incineración en urna primero, de inhumación en tumbas de tégulas después) y en los monumentos epigráficos (aras a Fortuna y Neptuno).
También en estos espacios encuentran acomodo los restos arqueológicos de la Torre
de Hércules, faro erguido en un punto crucial de la ruta atlántica que unía Roma con las
Islas Británicas, construido en la segunda mitad del siglo i d. C., convertido en fortaleza en
la Edad Media, y reformado a finales del xviii, cuando adquiere su configuración actual. Las
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excavaciones arqueológicas allí realizadas sacaron a la luz los cimientos, materiales romanos
y medievales, y la confirmación de la existencia del muro exterior alrededor de la rampa de
subida, de época romana.
Tras la presentación de A Coruña romana pasamos a un panorama más amplio de
la romanización de la provincia ordenado en vitrinas temáticas: las villae y sus elementos
arquitectónicos –cerámicas, vidrios, pinturas, mosaicos, estucos, diferentes tipos de ladrillos,
tegulae e imbrices–, el comercio y la navegación entre el mundo atlántico y el mediterráneo
–cepos de anclas o ánforas de transporte de vino, aceite o salazones–, la presencia militar en
el campamento romano de Ciadella o Ciudadela, en Sobrado (A Coruña), sede de la Cohors I
Celtiberorum y otros restos diversos de la presencia romana en la provincia.
La siguiente sección se dedica a la Edad del Hierro, que se corresponde en Galicia con
la llamada cultura castreña, desarrollada a lo largo del primer milenio antes de Cristo.
En la ciudad de A Coruña se encuentra el Castro de Elviña –de cuya coordinación científica, investigación y difusión se encarga este Museo–, habitado por los ártabros o arrotrebas,
pueblo de los galaicos. Se dedican varias vitrinas a los materiales recuperados en las diferentes
excavaciones (cerámicas, restos metalúrgicos, cuentas de collar...), que muestran la evolución
del castro desde, por lo menos, el siglo iii a. C. hasta el siglo vi d. C. De él procede uno de
los conjuntos más conocidos de la orfebrería prehistórica, el Tesoro de Elviña, formado por
un collar articulado de trece cuentas con un colgante, una gargantilla y una diadema-cinturón.
Al igual que para época romana, una serie de vitrinas temáticas ofrecen un panorama
amplio de diferentes aspectos de la vida de la Edad del Hierro: las producciones cerámicas y
metalúrgicas (que ahora incluyen el hierro además del bronce o el cobre), los dioses indígenas (Lugoves, Cosou), los elementos litúrgicos (Hacha de Cariño) y la sofisticada orfebrería
(arracada de Baroña o los torques de San Lourenzo Pastor, Orbellido o Xanceda), definen la
singularidad de la cultura castreña del noroeste.
Del período anterior, la Edad del Bronce, que abarca el ii milenio a. C., se presenta
una importante colección de hachas de bronce ternario de tope o talón (Os Castros, Bardaos),
lanzas (laguna de Alcaián), espadas pistiliformes (O Burgo, Culleredo) y en lengua de carpa
(Leiro, Rianxo) o el casco de oro también de Leiro, con una decoración común a gran parte
de la Europa de la época. Más antiguas son las hachas de bronce de filo curvo, tipo Barcelos,
y sobre todo las primitivas trapezoidales, elaboradas en cobre puro. Del mismo metal son las
más antiguas armas, como las del conjunto de Leiro, con alabarda y puñales de espigo, u otras
que aparecen, junto con puntas de flecha tipo Palmela, brazales de arquero y vasos tipo florero, en las pequeñas tumbas individuales a las que llamamos cistas, algunas decoradas como
la de A Insua (Borneiro, Cabana de Bergantiños). Contemporáneos de esta primera fase del
Bronce Inicial/Calcolítico, en torno al 2500-2000 a. C., son los grabados rupestres conocidos
como petroglifos y el precioso conjunto de gargantilla y diadema encontrado en Cícere (Santa
Comba). Las mazas de combate y los grandes objetos líticos pulidos (cinceles, hojas de azada)
marcan el tránsito a esta etapa bélica después de la descomposición de la anterior sociedad
constructora de megalitos.
En la Galicia del Neolítico destaca la edificación de mámoas o pequeños túmulos que
generalmente contienen una edificación en el interior hecha con grandes piedras (megalito
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Fig. 9. Casco de Leiro (Rianxo), ca. vi a. C. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

o dolmen), construidas y usadas durante una larga etapa, del IV al II milenio a. C. Estos monumentos funerarios colectivos, que funcionaban también como lugares ceremoniales, marcadores territoriales e identificadores de grupo, se podían decorar con grabados y pinturas y
albergaban ídolos y ajuares con cerámica, objetos simbólicos y de adorno, o artefactos líticos
como puntas de flecha o hachas pulidas, omnipresentes herramientas características de este
momento neolítico. El Dolmen de Dombate (Cabana de Bergantiños) o la Mina de Parxubeira
(Mazaricos), son los ejemplos presentados en las vitrinas.
Para finalizar la sección de Arqueología, se hace una mención a los más remotos tiempos, anteriores a la agricultura, a través de las pequeñas herramientas mesolíticas talladas en
cuarzo, encontradas en O Reiro (Arteixo) y a los aún más antiguos bifaces y cantos tallados
del Paleolítico Inferior, como los encontrados la desembocadura del río Miño.
Una vez en la rampa que une las dos plantas del Castillo encontramos la Borna, embarcación experimental realizada en 1974 por el Dr. Fernando Alonso Romero, con cuero
y mimbre, en el seno de un estudio sobre las relaciones atlánticas entre Galicia y las Islas
Británicas en la prehistoria. También en la rampa, una puerta y unas escaleras dan acceso
a la cisterna, excavada en la roca y cubierta con bóvedas de cantería, que abastecía al cas-
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Fig. 10. Sala de las Navegaciones, planta alta de la Casa del Gobernador. Archivo gráfico Museo Arqueológico A Coruña.

tillo con el agua de la lluvia, por medio de un canal de la fachada posterior de la casa del
Gobernador.
Ya en el jardín del baluarte, además del faro y un pozo que da al aljibe, están reconstruidos dos tipos de enterramientos: una tumba infantil de lajas de la necrópolis romana coruñesa y la Cista de Taraio, de la Edad del Bronce Inicial. También se muestra el petroglifo
del Polvorín de Monte Alto, probablemente medieval como el existente en Punta Herminia,
trasladado al Museo cuando iba a ser destruido por una cantera.
Antes de entrar en la Casa del Gobernador podemos subir a su terraza por una estrecha
escalera de caracol; una vez arriba, además de las hermosas vistas, podemos contemplar un
mural cerámico con episodios y leyendas ligadas a la historia de la ciudad herculina.
Dentro de la Casa del Gobernador se recogen algunas pinceladas de diferentes episodios de la historia de la ciudad y de Galicia.
La cartografía histórica cuenta con una muestra excepcional: la Carta Geométrica de
Galicia realizada por el Dr. Domingo Fontán, terminada y presentada a la reina gobernadora
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María Cristina en 1834, aunque no fue publicada hasta 1845 en París. Esta carta supuso un gran
avance en la cartografía tanto gallega como de la península.
La reina Isabel II acudió a Coruña en 1858 para inaugurar las obras del ferrocarril. De
esta visita se conserva la paleta de plata, expuesta en una vitrina junto con otras piezas a modo
de recuerdos de personajes de A Coruña del siglo xix.
De la Guerra de la Independencia, durante la que tuvo lugar la Batalla de Elviña
(1809), se exponen dos banderas del Batallón de Alarmas, realizadas en lino y con el escudo
de Galicia pintado; los escudos de A Coruña y el de España están bordados en dos banderas
de Isabel II, expuestas en esta misma sala junto con el pendón de la ciudad del siglo xviii.
Es destacable la presencia de la Torre de Hércules en estas banderas, antes y después de la
restauración de Giannini a finales del xviii; en las posteriores llama la atención la manera de
destacar la cadena de toma de tierra del pararrayos, con toda probabilidad uno de los primeros
de España como corresponde al espíritu ilustrado de A Coruña durante el Siglo de las Luces.
La siguiente sala se dedica al mar, fundamento de la ciudad y motor de su historia. Ya
hemos hablado del intento de invasión inglesa en 1589; de esta misma época son los restos
recogidos del pecio del Cabo Cee, principalmente monedas, metralla o un anillo. Varias balas
de cañón y un arca de caudales de una embarcación completan la sala.
La visita finaliza en la sacristía y en la pequeña capilla neoclásica, que había sustituido
a la medieval de San Antón. En ellas se muestra una variada colección de objetos litúrgicos y
religiosos, entre los que destaca una imagen de la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad, o
el armario neoclásico procedente de la capilla del cementerio de San Amaro, con una copia
de la Virgen de la servilleta de Murillo atribuida al taller del pintor.

Bibliografía
Barreiro Fernández, J. R. (1986): Historia de la ciudad de La Coruña. La Coruña: La Voz de
Galicia. Biblioteca Gallega ed.
Bello Diéguez, J. M.ª et al. (1995): Historia de La Coruña. A Coruña: Vía Láctea Editorial.
Castro Fernández, B. M. (2007): Francisco Pons-Sorolla y Arnau, arquitecto-restaurador.
Santiago de Compostela: Universidad. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
Chamoso Lamas, M. (1965): Proxecto para el Museo Arqueolóxico de A Coruña.
Estrada Gallardo, F. (1968): «Apuntes para la historia del Castillo de San Antón», Boletín de
Información Municipal del Ayuntamiento de A Coruña, n.ºs 31-36.
González-Cebrián Tello, J. (1984): La Ciudad a través de su plano: La Coruña. A Coruña:
Ayuntamiento de A Coruña.
Naya, J. (1965): «El castillo de San Antón. Museo Histórico Arqueológico», Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de A Coruña, n.º 4, p. 9.
López Gómez, F. S. (1994a): Guía General del Museo Arqueológico e Histórico «Castelo de San
Antón». A Coruña: Ayuntamiento de A Coruña.

GALICIA · A Coruña

1511

1512

Ana Martínez Arenaz y José María Bello Diéguez

— (1994b): Cuestións arqueolóxicas e museolóxicas: revisión dende o Museo Arqueolóxico
de A Coruña. Discurso de ingreso en el Instituto «José Cornide» de Estudios Coruñeses. La
Coruña: Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.
Luengo Martínez, J. M.ª (1967): «El castillo de San Antón. Un poco de historia», Boletín de
Información municipal del Ayuntamiento de A Coruña, n.ºs 19-20, pp. 13-16.
Otxotoren, J. M. (1997): Manuel Gallego Jorreto: works 1982-1995. Pamplona: T6 Ediciones.
Arquitecturas de Autor-AA4. Universidad de Navarra.
Pons Soroya, F. (1964): Proyecto para adaptación del Castillo de San Antón en Museo Arqueológico. A Coruña, Archivo Municipal.
Reglamento del Museo Histórico-Arqueológico de La Coruña (1996). A Coruña.
Riveira Bullón, A. (2013): Reconstrucción infográfica y volumétrica de las etapas constructivas del Castillo de San Antón (trabajo de investigación). A Coruña: Departamento de
Composición. Universidad de A Coruña.
Soraluce Blond, J. R. (1984): O Castelo de San Antón. A Coruña: Museo Arqueológico e
Histórico. (Monografías urxentes do Museu, n.º 1).
Vázquez Naveiras, F. (ca. 2000): Análisis constructivo del castillo de San Antón (trabajo de
fin de carrera). A Coruña: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica. Universidad de
A Coruña. 2 vols.
Vedía y Goossens, E. (1845): Historia y descripción de la ciudad de La Coruña. A Coruña:
Imprenta y Librería de Domingo Puga.
Vigo Trasancos, A. (2004): A Coruña y el Siglo de Las Luces: La Construcción de una Ciudad
de Comercio (1700- 1808). Santiago de Compostela: Universidade. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
— (dir.) (2011): Galicia y el siglo xviii. Planos y dibujos de arquitectura y urbanismo (17011800). A Coruña: Fundación Barrié (colección Patrimonio Vivo).

GALICIA · A Coruña

1513

Centro Arqueolóxico do Barbanza, de centro
de interpretación a colección visitable
Centro Arqueolóxico do Barbanza, from interpretation
centre to collection
Víctor José Barbeito Posse1 (victor@centroarqueoloxicodobarbanza.org)
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Resumen: El surgimiento de un equipamiento de titularidad municipal nacido al amparo de
la iniciativa de la administración autonómica, y la transformación realizada para convertirse en
parte de la red museística gallega.
Palabras clave: Red Gallega del Patrimonio Arqueológico (RGPA). Castros de Neixón. Bien
de Interés Cultural (BIC). Evolución. Boiro.
Abstract: The emergence of municipally owned equipment born under the initiative of the
regional administration, and the transformation done to become part of the Galician museum
network is exposed in this paper.
Keywords: Galician Archaeological Heritage Network (RGPA). Hillfort´s castros of Neixón.
Cultural interest. Evolution. Boiro.

Centro Arqueolóxico do Barbanza
Paraje Nine-Neixón, s/n.
15995 Boiro (A Coruña)
info@centroarqueoloxicodobarbanza.org
http://www.centroarqueoloxicodobarbanza.org
1 Técnico-arqueólogo del Centro Arqueolóxico do Barbanza.
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El Centro Arqueolóxico do Barbanza (en adelante CAB) nace en el año 2002, y se trata de
una infraestructura cultural emplazada en el entorno de la zona arqueológica de los Castros
de Neixón (BIC) que administrativa y jurídicamente depende del concello de Boiro, adscrito
al Departamento de Cultura.
Inicialmente el centro fue concebido como un centro de interpretación cuya finalidad
principal era divulgar la riqueza arqueológica de la comarca del Barbanza, que comprende un
territorio de aproximadamente 468 km2, y con una población próxima a los 100 000 habitantes, distribuidos en siete ayuntamientos (Rianxo, Boiro, Pobra do Caramiñal, Ribeira, Porto do
Son, Noia y Lousame) y con una densidad de yacimientos arqueológicos que supera el medio
millar.
La construcción del CAB se relaciona directamente con la Rede Galega do Patrimonio
Arqueolóxico (RGPA), proyecto que se presenta en el año 2001, de manos del Servicio de
Arqueología de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia. La RGPA estaba diseñada en torno a tres ejes
fundamentales: difusión, conservación e investigación del patrimonio arqueológico gallego,
con la pretensión de aunar iniciativas del ámbito público y privado encaminadas a dotar de
un contexto más amplio y comprensible al patrimonio arqueológico, a la vez que se facilitaría
el acceso, proporcionando además información y conocimiento al visitante.
La RGPA estaría constituida por una serie de servicios centrales y un conjunto de centro con distinta categoría: cuatro parques arqueológicos o centros de referencia distribuidos
uno por provincia (megalitismo en Coruña, arte rupestre en Pontevedra, cultura castreña en
Ourense y mundo romano en Lugo); y distintos yacimientos visitables complementarios de
los grandes parques arqueológicos, con un papel restringido, tanto en el ámbito geográfico
–eminentemente locales– como en la gestión del mismo –autogestionados–, dotándolos de
cierta autonomía pero manteniendo el carácter subsidiario respecto de los grandes parques
arqueológicos.
Dentro de esta configuración el CAB tenía la consideración de yacimiento visitable al
encontrarse en el entorno de un complejo arqueológico con gran peso historiográfico en los
estudios de la Edad del Hierro.
El proyecto museográfico estaba orientado a la presentación de las tres manifestaciones
arqueológicas más representativas del noroeste peninsular que tienen su encaje cronológico
en la Prehistoria Reciente y Protohistoria, concretamente se trata del fenómeno tumular, el
arte rupestre galaico y la cultura castreña, un recorrido histórico de aproximadamente cinco
milenios, para lo cual se dota una pequeña sala de exposiciones con maquetas, paneles, recreaciones y algún manipulable.
Con la inauguración y apertura al público del CAB, se retoman las excavaciones arqueológicas en los Castros de Neixón que llevaban paralizadas desde mediados de los años
90 del siglo xx. Las intervenciones arqueológicas se suceden en pequeñas campañas de carácter anual que permiten la recuperación de un conjunto material interesante y que permitía
ahondar en el conocimiento del complejo arqueológico y, a la vez, implementar en el CAB
una pequeña sala de exposiciones temporal donde se exhiben algunas de las piezas más representativas.
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Fig. 1. Infraestructura actual del Centro Arqueolóxico do Barbanza.

Las campañas de excavación se llevan a cabo mediante campos de trabajo de temática
arqueológica que finalizan de manera tortuosa en 2008 para tomar el relevo en 2009 un nuevo
equipo y nueva estrategia que continúa en la actualidad bajo la denominación de Cursos de
Arqueología Práctica, promovidos por el Concello de Boiro, y coordinados científicamente por
la Universidade de Santiago de Compostela (Grupo de Estudios para la Prehistoria del Noroeste Ibérico); y con el apoyo de distintas administraciones (Deputación Provincial da Coruña,
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado de la Xunta de Galicia, el Servizo de Participación e Integración Universitaria de la USC, la Asociación de Amigos do Centro Arqueolóxico
do Barbanza, etc.)
Paralelamente, el 30 de mayo de 2011 se publica en el Diario Oficial de Galicia, el
Decreto 99/2011, de 19 de mayo, la declaración como Bien de Interés Cultural de la zona
arqueológica los Castros de Neixón, justificada por los excepcionales valores patrimoniales e
históricos, y su peculiar belleza paisajística y valores ambientales, entre los cuales tiene gran
relevancia el peso historiográfico al constituir un referente de la arqueología científica gallega.
Curiosamente, el proyecto museográfico desarrollado en el CAB, no había contemplado en particular los valores e información sobre la zona arqueológica de los Castros de
Neixón, que infructuosamente se intentaban paliar con una «exposición temporal» con algunos
restos exhumados durante las distintas campañas de excavación. Conscientes de la situación, y
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Fig. 2. Infografía del proyecto de ampliación del CAB (iniciada pero no terminada).

como promotor principal de las actuaciones arqueológicas, la administración municipal decide
realizar las mejoras necesarias (ejecución de un proyecto museológico y museográfico) a la
vez que comienza la tramitación del expediente para que el CAB sea reconocido, autorizado y
cualificado como colección visitable de contenido arqueológico y ámbito local por el Consello
de la Xunta de Galicia, que consigue el 5 de diciembre de 2012, convirtiéndose en la primera
colección visitable de estas características en la Comunidad Autónoma de Galicia, pasando a
forman parte de su red museística. Consecuentemente, se convierte en centro depositario de
materiales arqueológicos procedentes de las intervenciones llevadas a cabo en la comarca del
Barbanza, acogiendo actualmente un total de 22 depósitos que rondan los 30 000 registros.
A la par que estos dos hitos (declaración de BIC y reconocimiento como colección
visitable) se suceden, el CAB pone en marcha una serie de programas de gran transcendencia
y que mantienen diferencias significativas con otras ofertas aparentemente análogas: el ya citado Curso de Arqueología Práctica y las jornadas de divulgación arqueológica denominadas
Encontros Arqueolóxicos do Barbanza, que actualmente cuentan con un gran reconocimiento
y amplio prestigio a nivel gallego.
La experiencia y reorientación llevada a cabo por el CAB desde su surgimiento al
amparo de la RGPA, y concebido como un centro de recepción de visitantes, hizo necesario
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adaptar las instalaciones a esta nueva realidad, más concretamente para convertir al CAB en
un museo de sitio de la zona arqueológica de los Castros de Neixón y a la vez en un pequeño museo arqueológico de ámbito comarcal, para lo cual se contó inicialmente con el apoyo
económico del Ministerio de Cultura a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España,
gracias al cual se desarrollaron dos de las tres fases programadas para la ampliación de las
instalaciones del CAB, y que actualmente se está a la espera sine die de la ejecución de una
tercera fase, mientras languidecen las obras realizadas entre 2009 y 2010.
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La sección de arqueología del Museo da
Terra de Melide (A Coruña)
Museo da Terra de Melide (A Coruña): archaeological
section
Cristina Vázquez Neira1 (museomelide@telefonica.net)
Xurxo Broz Rodríguez2 (museomelide@telefonica.net)
Museo da Terra de Melide

Resumen: Este trabajo trata sobre la historia del Museo da Terra de Melide (A Coruña), un
museo de ámbito comarcal, situado en pleno Camino de Santiago, que cuenta con secciones
de arqueología y de etnografía. En este artículo se hace un repaso únicamente de su colección
arqueológica visitable, que aborda los períodos Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, del
Hierro, Romanización y mundo medieval.
Palabras clave: Camino de Santiago. Arqueología de Galicia. Castros. Numismática. Etnografía.
Abstract: This paper deals with the history of the Museum da Terra de Melide (A Coruña), a
museum of local scope, on the Way of Saint James with sections of archaeology and ethnography. In this article a review of the visitable archaeological collection, addresing the Neolithic
period, Copper Age, Bronze Age, Iron Age, Romanization and Medieval world, is made.
Keywords: The Way of Saint James. Archaelogy of Galicia. Hillfots. Numismatics. Ethnography.

Museo da Terra de Melide
Praza do Convento, s/n.º
15800 Melide (A Coruña)
museomelide@telefonica.net
http://museodaterrademelide.blogspot.com.es/
1 Arqueóloga del Museo da Terra de Melide.
2 Arqueólogo del Museo da Terra de Melide.
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La sección de arqueología del Museo da Terra de Melide (A Coruña)

Introducción
El Museo da Terra de Melide3 es un museo de carácter comarcal y titularidad privada, gestionado por el «Centro de Estudios Melidenses» y financiado tanto por ayudas particulares (socios
colaboradores) como por la Excma. Diputación Provincial de A Coruña. A pesar de tratarse
de una entidad privada, su actividad y provecho es de ámbito público y de acceso gratuito.
Se ubica en el centro histórico de Melide, en la praza do Convento por la que discurre el trazado del Camino Primitivo de Santiago y a escasos metros del itinerario del Camino
Francés. Se trata en la actualidad, del único museo existente en el trazado del Camino Francés
en Galicia, entre las localidades de O Cebreiro y Santiago de Compostela. Esta ubicación privilegiada hace que sea muy visitado cada año por numerosos peregrinos y turistas de múltiples
procedencias.
El Museo da Terra de Melide nace en el año 1978 por iniciativa de un grupo de estudiosos del patrimonio histórico y arqueológico de la comarca, denominado Grupo Arqueolóxico
Trisquele, con el fin de divulgar, recuperar y conservar el legado tanto material como inmaterial de nuestra comarca, denominada Terra de Melide (integrada por los concellos de Melide,
Santiso, Sobrado dos Monxes y Toques). Inicia su actividad museística exponiendo materiales
arqueológicos procedentes de túmulos megalíticos y de castros de la zona, localizados de manera fortuita como consecuencia de actividades agrarias y forestales.
A partir de la constitución de la muestra de arqueología, en lo sucesivo completa sus
secciones con numerosos fondos etnográficos, documentales y fotográficos, a los que se suman a partir de finales de los años 80 nuevos contenidos arqueológicos procedentes de excavaciones sistemáticas llevadas a cabo por la Universidad de Santiago de Compostela. A partir
de los años 90 se convierte en museo depositario, por parte de la Consellería de Cultura de
la Xunta de Galicia, de los materiales procedentes de los trabajos de control arqueológico,
sondeos y excavaciones que se llevan a cabo en la comarca.
En el año 1999, por necesidad de espacio, se adquiere, mediante subscripción popular
desinteresada por parte de los vecinos de Melide, el antiguo hospital de peregrinos de Sancti
Spíritus, edificado en el año 1502. Se lleva a cabo su recuperación y adecuación como museo
con financiación de particulares y de ayudas de la Xunta de Galicia y de la Diputación Provincial de A Coruña, inaugurándose la nueva y actual sede el 26 de mayo de 2001.
El Museo edita cada año un boletín donde se publican trabajos relacionados con el
patrimonio y la cultura comarcal, siendo ya 29 los números salidos de la imprenta.

Salas de Arqueología del Museo
A la arqueología se destinan las salas 0, 1 y 2 del museo, destinándose las 3, 4, 5 y 6 a la exposición de fondos etnográficos.

3 https://www.facebook.com/museo.daterrademelide
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Fig. 1. Detalle de la sala 0 donde se pueden ver escudos nobiliarios y elementos arquitectónicos.

En la sala 0 se muestran fotos de los principales monumentos de los Caminos de Santiago (Francés y Primitivo) en el tramo correspondiente al Concello de Melide. Además se
exhiben muestras de piezas realizadas en granito, de adscripción cultural medieval y moderna
entre los que destacan los siguientes: clave de arco del siglo xiii de la desaparecida iglesia
parroquial de San Pedro, capiteles del siglo xiv pertenecientes al también desaparecido claustro del convento de Sancti Spíritus de la Orden Tercera Franciscana, lápida sepulcral de un
caballero del siglo xv, dinteles y jambas de puertas, basas de columnas, escudos nobiliarios de
pazos de los siglos xvi a xviii, una pila de agua bendita, entre otros. A todo esto se sumarían
los propios elementos estructurales del edificio datados en el siglo xvi, como la puerta de entrada (de arco de medio punto), y dos escudos de los linajes de Ulloa y Castro.
En la sala 1 se exhiben piezas de distintos yacimientos de la comarca de Melide. En
una de las vitrinas se exponen los restos más antiguos que recogen la evolución de útiles y
armas desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce. Del Paleolítico sólo contamos con un
canto tallado monofacialmente tipo Chopper. Del Neolítico se muestra una amplia colección
de hachas pulimentadas, azuelas y cuchillos líticos. También se exponen fragmentos de cerámica campaniforme y lisa de periodización calcolítica, junto a otros objetos correspondientes
al ajuar funerario de enterramientos megalíticos. Pero lo más destacado es una colección de
armas de la Edad del Bronce, que resumen la evolución de los diferentes tipos producidos
en el noroeste como son una punta de jabalina tipo Palmela, un hacha plana, otra del tipo
Barcelos, una punta de lanza nervada de 38 cm de largo con enmangue tubular y dos hachas
de talón con anillas.
En las otras tres vitrinas de esta sala se muestran piezas procedentes de distintos castros
de la comarca Terra de Melide, que se encontraron en estos yacimientos como consecuencia
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Fig. 2. Vitrina dedicada al Neolítico y primeras metalurgias.

Fig. 3. Vista general de la Sala 1.
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de diferentes tipos de actividades agrarias, forestales y desmontes, todos ellos hallados de
manera fortuita, y cuyos propietarios consideraron que debían ser entregados a un museo.
Son piezas localizadas fundamentalmente en las décadas de los años 70 y principios de los
80. Los objetos expuestos son principalmente fragmentos cerámicos de adscripción castreña y
romana, además de objetos líticos variados como fusayolas, pondus, manos de molino, discos
líticos, proyectiles de honda o una muñequera de arquero; también se muestran objetos metálicos como clavos de hierro y fíbulas de bronce, junto a cuentas de collar de pasta vítrea y
también oculadas de producción mediterránea. En la misma sala, fuera de vitrinas también se
exponen molinos barquiformes, planos y también circulares.
En la sala 2 se exponen materiales procedentes de excavaciones sistemáticas, realizadas
por la Universidade de Santiago de Compostela con la colaboración de la Universidad polaca
de Lodz y del propio Museo da Terra de Melide.
Una de las vitrinas recoge los materiales más relevantes localizados en las excavaciones
del castro de A Graña (en el Concello de Toques). Este castro presenta una ocupación temporal muy amplia, que abarca desde el siglo viii a. C. hasta el siglo ii-iii d. C. Entre los materiales
destaca la cerámica de producción indígena así como de periodización romana (cerámicas
comunes de pastas grises y engobadas), además de fragmentos de ánfora y tégulas. También
se muestran objetos metálicos como fíbulas de bronce de largo travesaño, agujas con cabeza
enrollada también de bronce, objetos de hierro como clavos, argollas, bocados de caballería e
incluso una azuela de hierro completa. Entre los objetos líticos destacan las fusayolas (algunas
decoradas), pondus, discos, colgantes, fichas de juego (de tabula latrunculata), proyectiles
de honda, alisadores… y especialmente una cabeza humana realizada en esquisto de posible
función apotropaica. Entre los objetos de adorno hay cuentas de collar de pasta vítrea y de
bronce.
Fuera de la vitrina se muestran también molinos circulares y planos procedentes del
mismo yacimiento.
Otra de las vitrinas exhibe los materiales procedentes de las excavaciones realizadas en el yacimiento de Agro de Nogueira, también en el término municipal de Toques.
Este yacimiento se corresponde con una villa romana de tipo agrario (villa rustica) de
cronología bajoimperial (siglos iii-iv d. C.) establecida en el mismo lugar en el que en la
Edad del Bronce Inicial (1800-1500 a. C.) se utiliza como necrópolis, tanto de inhumación
(cistas) como de incineración (fosas excavadas en el sustrato natural). De esta primera
ocupación se muestra un vaso cerámico completo del tipo Taraio, que se corresponde con
el ajuar funerario de una de las cistas de inhumación, que por el pequeño tamaño de las
mismas se deduce un tipo de enterramiento individual, en el que el difunto sería colocado
en posición fetal.
En cuanto a los materiales de la villa romana, que lo único que tiene que ver con la
necrópolis de la Edad del Bronce es el hecho de compartir un mismo escenario de ocupación,
destacan aquellos útiles intrínsecos a la actividad doméstica de este asentamiento agrario. Sobre todo abunda la cerámica común romana de tradición castreña, además de cerámica común
de pastas grises, engobadas y algunos fragmentos de terra sigillata hispánica tardía además
de material de construcción como ímbrices y tégulas. También hay objetos líticos (fusayolas,
pondus y discos), objetos de hierro propios de la actividad de la villa como un martillo, clavos,
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argollas, ganchos y arreos de caballería. Se exponen también objetos de bronce destacándose
entre ellos un sestercio de Trajano y una hebilla de cinturón decorada, con pasador de hierro.
Además hay numerosos fragmentos de vidrio de botellas, frascos y ungüentarios. Pero entre
todas las piezas destaca una pequeña árula o ara para culto doméstico dedicada al dios Mercurio, elaborada en serpentinita (esto lo convierte en una rareza puesto que la mayor parte
de las aras votivas localizadas en la antigua Gallaecia romana están realizadas principalmente
en granito).
En una tercera vitrina de la sala se muestra un tesorillo de numismas bajoimperiales,
nada menos que un conjunto de setecientos bronces datados en el siglo iv d. C., localizados
fortuitamente en Gondrei en el Concello de Sobrado dos Monxes. Estas monedas, principalmente follis, abarcan un período cronológico que se inicia en el año 327 d. C. con Constantino I y termina en el año 395 d. C. coincidiendo con el final del reinado de Teodosio I,
además de una acuñada en el reinado de Honorio. Aparecen representados los emperadores
Constantino el Grande, Constantino II, Constante, Constancio II, Constancio Gallo, Juliano II,
Valentiniano I, Valente, Graciano, Magno Máximo, Valentiniano II, Teodosio I y Honorio.
Dichos bronces se acuñan en diferentes cecas de todo el Imperio tanto de la parte occidental como de la oriental, entre las que se identifican las de Lugdunum, Arelate, Tréveris,
Roma y Siscia (correspondientes con las cecas occidentales); entre las orientales se representan las de Constantinopla, Tesalónica, Cyzicus, Alejandría, Antioquía, Nicomedia…
Estos numismas se localizaron en el interior de un recipiente o vaso cerámico, también
expuesto en la misma vitrina.
Además del tesorillo de Gondrei también se exponen denarios republicanos, ases de
Claudio, denarios de Trajano, antoninianos de Galieno y follis bajoimperiales. La vitrina se
completa con una punta de lanza de cronología romana de sección romboidal y enmangue de
tubo, procedente del mismo término municipal de Sobrado dos Monxes.
Para completar la sección de Arqueología, en la misma sala 2 contamos con una última
vitrina en la que se muestra una amplia colección numismática que muestra la evolución de
la moneda en España desde el siglo xv hasta el año 1986 (constituida por 155 monedas y 38
billetes). Las monedas representadas son ceitiles portugueses, maravedíes, resellos, escudos,
maravedíes de Navarra, reales, y pesetas. Van desde el reinado de Alfonso V de la Casa de
Avís (Portugal), hasta el rey Juan Carlos I, haciendo un recorrido tanto por la dinastía de la
Casa de Austria (Felipe IV), como de los Borbones (representados por Fernando VI, Carlos III,
Carlos IV, Fernando VII, regencia de M.ª Cristina, Alfonso XII, regencia de M.ª Cristina de Habsburgo, Alfonso XIII) sin olvidar las emisiones monetarias del Gobierno Provisional durante la
regencia de Serrano, ni de las acuñadas en la II República, en los años de la Guerra Civil por
ambos bandos, en la dictadura de Franco o en el período democrático durante la jefatura de
Estado de Juan Carlos I.
La vitrina se completa, a modo de curiosidad, con otro «tesorillo» de época contemporánea, compuesto por una colección numerosa de monedas acuñadas durante el Gobierno Provisional y reinado de Alfonso XII. Dichas monedas aparecieron en el interior de una bolsa de
tela que estaba oculta en el hueco de una pared de piedra de una vivienda antigua, pudiendo
tratarse de unos ahorros escondidos.
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Fig. 4. Vista parcial de la Sala 2.

Fig. 5. Vitrina dedicada al tesorillo romano de Gondrei y numismática romana.
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La colección numismática también cuenta con una serie de billetes que van desde el
año 1925 hasta 1965.
Estas tres salas de temática arqueológica van acompañadas de sus correspondientes
paneles explicativos y de planos y fotografías de algunos yacimientos de la comarca Terra de
Melide, que ayudan a la compresión de las colecciones expuestas. Además para contribuir a
la didáctica de las salas, se muestran igualmente algunas réplicas de objetos arqueológicos,
como pueden ser: una reproducción de una honda acompañando a los proyectiles líticos auténticos; la recreación de un huso de hilado al lado de las fusayolas; una reproducción de una
mano humana con la colocación de una muñequera de arquero, al lado de la original; varias
réplicas de piezas con su correspondiente sistema de enmangado (hacha pulimentada, hacha
de bronce de talón y anillas, jabalina con punta tipo Palmela…); una réplica en pizarra de un
tablero de juego tipo tabula latrunculata, acompañado de fichas de juego reales localizadas
en el Castro de A Graña; el sistema de suspensión de los pondus en un telar vertical o la simulación de un sistema de cubrición de vivienda romana conformado por tégulas solapadas
con ímbrices sobre las pestañas laterales, entre otras recreaciones.
Estas recreaciones didácticas se llevan a cabo puesto que al público le resulta mucho
más útil para entender por ejemplo la colocación de una fusayola, formando parte de un huso,
o ver como una «piedra» se transforma en un hacha una vez que se le añade un mango, o
como simplemente colocando un palo en el canto lateral de un catillus de un molino circular
se comprende mucho mejor la rotación que favorece el funcionamiento del mismo.
De la misma manera se muestran varias maquetas para entender lo que es un dolmen,
un poblado y una cabaña castreña.
La función didáctica del Museo va dirigida al público en general, pero se prioriza el
componente educativo enfocado hacia los alumnos de colegios e institutos, a los que se les
guía la visita, de forma que puedan comprender y aprender aspectos del pasado de su territorio tanto en el aspecto material (recibiendo información tanto sobre los yacimientos como del
tipo de objetos asociados a cada uno de los estadios culturales) como en los aspectos relacionados con el mundo de las creencias y del folclore vinculado a cada uno de los períodos de
los que tratan las salas del Museo.
El Museo da Terra de Melide pretende resultar una herramienta útil para el conjunto
de la sociedad, independientemente de la edad, nivel de comprensión y conocimiento de
los visitantes, así como de su lugar de procedencia. De esta forma quiere ser un instrumento
eficaz tanto para que sus vecinos conozcan y se identifiquen con sus raíces culturales, como
para aquellos visitantes procedentes de los distintos territorios del Estado y de los numerosos países que nos visitan (más de cien nacionalidades distintas cada año, gracias a nuestra
situación en pleno Camino de Santiago), para que puedan llevarse una idea aproximada de
la herencia cultural del territorio gallego, conociendo la realidad arqueológica de Galicia que
presenta algunas pautas comunes con otros territorios, pero con particularidades propias muy
significativas que le otorgan una singularidad manifiesta.
Como todo museo los objetivos marcados son los siguientes: recuperación y conservación del patrimonio material de su ámbito territorial, así como el estudio y difusión de ese
legado para ser de provecho a nuestra generación y las venideras.
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El Museo de las Peregrinaciones y de
Santiago y sus fondos arqueológicos
The Museo de las Peregrinaciones y de Santiago and its
archeological funds
Bieito Pérez Outeiriño1 (direccion.mdperegrinacions@xunta.gal)
Museo das Peregrinacións e de Santiago

Resumen: La creación de un museo sobre la historia de la ciudad y de las peregrinaciones
responde a una necesidad sentida desde antiguo en Santiago de Compostela. De titularidad
estatal y gestión transferida a la Xunta de Galicia, el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago es el receptor de los fondos arqueológicos procedentes de la ciudad y de otros lugares
relacionados con la tradición jacobea. La carencia de los espacios necesarios para el desarrollo
de todas sus funciones se ha paliado con la puesta en funcionamiento, a finales del año 2015,
de una nueva sede que acoge el área expositiva. Las nuevas instalaciones permiten ofrecer un
nuevo discurso más actual y poner al alcance del visitante un importante número de bienes
culturales que hasta entonces permanecían en los almacenes.
Palabras claves: Planificación. Ampliación. Objetivos estratégicos. Camino de Santiago.
Abstract: The creation of a museum on the history of the city and the pilgrimages, meet the
need felt in Santiago de Compostela since ancient. With state ownership and management
transferred to the Xunta de Galicia, the Museo de las Peregrinaciones y de Santiago is the
recipient of the archeological funds coming from the city and from other places related with
the Jacobean tradition. The lack of the required spaces for the development of all its functions
has been alleviate with the commissioning, by the end of 2015, of a new building that take in
the exhibition area. The new facilities allow us to offer a new more present discourse and to
make accessible for the visitor a large number of cultural goods which until then remained in
warehouses.
Keywords: Planning. Extension. Strategic objectives. The Camino de Santiago (The way of
Saint James).

Museo das Peregrinacións e de Santiago
Praza das Praterías, 2 (Área expositiva)
Rúa de San Miguel, 4 (Sede administrativa)
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
informacion.mdperegrinacions@xunta.gal
http://museoperegrinacions.xunta.gal
1 Director del Museo das Peregrinacións e de Santiago.
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Presentación
El Museo de las Peregrinaciones y de
Santiago es una institución de titularidad
estatal y gestión transferida a la Xunta de
Galicia en el año 1995. Creado en 1951,
cuenta, desde finales de 2015, con dos
sedes ubicadas ambas en pleno conjunto
histórico de Santiago de Compostela. La
conocida como «Casa Gótica», alberga el
área administrativa, talleres, almacenes,
área de reserva, biblioteca y otros servicios y la sede de la plaza de Platerías
acoge principalmente la exposición permanente, las exposiciones temporales y
el auditorio. El Museo es receptor de los
restos arqueológicos provenientes de las
intervenciones realizadas en la ciudad de
Santiago de Compostela (a excepción de
la catedral) y de su municipio, así como
de otros lugares relacionados con la tradición jacobea (Iria Flavia, Padrón, Fisterra, hitos del Camino de Santiago, etc.).

Fig. 1. Medio dinero de vellón con la representación de la translatio.
Ceca compostelana. 1157-1188. Procede de San Vicenzo de O Grave
(Pontevedra). Foto: Margen / Tino Viz.

La institución museística
La creación, en 1951, del entonces denominado Museo de Santiago y de las Peregrinaciones,
respondía a una antigua demanda que se puede rastrear hasta el siglo xix2. La coincidencia de
dos circunstancias detectadas en esa centuria facilitará la creación del Museo a mediados del
siglo siguiente. Por una parte, la ausencia de una institución encargada de recoger, estudiar,
conservar y difundir los bienes culturales relacionados con la historia de la ciudad, complementaria de la propia riqueza monumental y urbanística de Compostela. Por otra, la recuperación del papel que había desempeñado en el pasado la peregrinación jacobea, fenómeno que
toma fuerza con el redescubrimiento en 1879 de los restos apostólicos.
Pero en el nacimiento del Museo coinciden también otras dos circunstancias que funcionarían de catalizadores del proyecto. La presencia en Santiago de Compostela de Manuel
Chamoso Lamas como comisario de la Primera Zona de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, coincidiría en los primeros años con el gobierno de un alcalde consciente de la necesidad de un museo sobre la historia de la ciudad y de la peregrinación3.

2 Sobre la historia del Museo se puede consultar básicamente: Chamoso, 1965; Pérez, 2001.
3 « [El alcalde Enrique Otero Aenlle…] apreciando la necesidad que se sentía en la ciudad de la existencia de un Museo
que recogiese aquellas muestras dispersas representativas de la historia y el arte de la misma, y que sirviendo a la vez
de centro receptor de la evocación de una de las más notables manifestaciones de la Historia de Europa y principal
motor de la creación de la urbe compostelana, la peregrinación a la Tumba del Apóstol Santiago, decidió tratar de
obtener su creación». (Chamoso, op. cit.: 7).
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Nacería así una institución, en sus
orígenes de titularidad municipal, y con el
doble contenido temático que recoge su denominación: la ciudad de Santiago y el fenómeno de las peregrinaciones. La euforia
inicial hace que en ese mismo año de 1951
el Ayuntamiento de Santiago adquiera un
edificio para sede del Museo, se redacte y
apruebe un Reglamento, se constituya un Patronato así como una Comisión Ejecutiva y se
lleven a cabo las primeras obras de remodelación del inmueble4.

Fig. 2. Página del Códice de indumentaria femenina con
representación de mujer de Santiago de Compostela.
Anónimo francés. Acuarela sobre pergamino. Ca. 1550.
Foto: Museo.

No obstante, la larga duración de los
trabajos de remodelación, las dificultades
para obtener fondos adecuados para conformar una colección, el desinterés por parte
de los posteriores responsables municipales,
la aparición de otras alternativas museísticas, etc., dificultarían enormemente la continuidad del museo y así, después de unos
años de dejación, en 1963, el Pleno Municipal aprobaría su cesión a la Dirección General de Bellas Artes para que prosiguiese
en solitario con el proyecto del museo que
ahora empieza a denominarse Museo de las
Peregrinaciones, y pasa a ser de titularidad y
gestión estatal.

Luego de un período de letargo, y a pesar de los esfuerzos invertidos y de las propuestas realizadas, el Museo no lograría abrir al público de forma permanente hasta 1996, al año
siguiente de la transferencia de su gestión a la Xunta de Galicia5.
El resultado sería un museo con deficiencias de todo tipo: un edificio de difícil adaptación a las verdaderas necesidades de un museo moderno, una colección de escasa relevancia
y con fondos no siempre relacionados con su contenido, una carencia de los recursos técnicos,
económicos y humanos básicos para el desarrollo de las funciones encomendadas, una escasa
o nula implicación social y otra serie de anomalías consecuencia de una errática trayectoria de
casi medio siglo de vida cerrado al público.

4 El edificio adquirido es el conocido como «Casa Gótica». Cuenta con una parte del siglo xiv aunque con numerosas
remodelaciones en etapas posteriores. Las obras llevadas a cabo en 1951 afectarían a la fachada monumental así como
al zaguán y escalera principal de acceso y serían dirigidas por Francisco Pons Sorolla, arquitecto conservador de la
Ciudad Monumental de Santiago. Proseguirían en sucesivas anualidades en el intento de adaptar el edificio a un uso
museístico.
5 El traspaso de las competencias de gestión de las infraestructuras culturales de titularidad estatal (archivos, bibliotecas
y museos) a la Xunta de Galicia se produciría en el año 1989. No se incluiría en ese paquete el Museo de las
Peregrinaciones por atribuírsele la condición de «Museo Nacional» que lo haría, en principio, «no transferible». El nombre
de Museo Nacional de las Peregrinaciones se utilizó con frecuencia a partir de los años 70.
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Para intentar corregir esta situación y normalizar la institución se diseñaron unos objetivos estratégicos para mejorar la oferta, incrementar el grado de relación e implicación social
y cultural y garantizar el correcto desarrollo de las funciones museísticas. De entre las distintas
actuaciones previstas y puestas en funcionamiento a partir de los últimos años de la pasada
centuria se pueden destacar:
1. Solucionar el grave problema de falta de espacio. Ya desde los años 70, con el museo todavía cerrado, se trabajó en la búsqueda de nuevos espacios para albergar
la institución. La «Casa Gótica» no posibilitaría una fácil y adecuada adaptación.
Sin embargo, y a pesar de las diversas propuestas barajadas a lo largo de los años,
el Museo abriría en 1996 en esas dependencias. El incremento de la colección y
la necesidad de contar con las condiciones mínimas para garantizar su estudio,
conservación, almacenamiento y difusión, hacían más acuciante todavía esa necesidad de disponer de nuevos y mejores espacios. Fue a partir del año 2003 cuando
se empezó a trabajar en serio con la propuesta de la nueva sede de la plaza de
Platerías en la que se instalaría el área expositiva inaugurada, por fin, a finales del
año 2015.
2. Redefinir el papel del museo. La mejor manera de cumplir con la misión que corresponde al museo y contribuir así a la comprensión del proceso histórico de la
peregrinación a través de los bienes culturales con ella relacionados, pasaría por
constituirse en un centro de referencia para dar soluciones técnicas y científicas a las
distintas propuestas culturales relacionadas con la temática de la peregrinación y con
los recursos arqueológicos urbanísticos y culturales de la propia ciudad de Santiago
de Compostela. Esta propuesta se plasmaría en la aprobación del R. D. 1293/2007
que, aparte de adoptar la nueva denominación de Museo de las Peregrinaciones y de
Santiago, lo define como «institución museística nacional y centro de documentación,
investigación e interpretación de Santiago y de las peregrinaciones» y establece los
fines y funciones que le corresponden.
3. Conformar una colección coherente. Aquellas propuestas iniciales de contar con fondos de titularidad municipal y otros donados o depositados por distintas instituciones
o particulares, que habían alentado la creación del Museo, no surtieron efecto6. Con
gran esfuerzo se fue constituyendo una colección de bienes culturales, a veces con
poca relación con el contenido del Museo, pero que posibilitarían el montaje de la
exposición permanente para su apertura en 1996. La detección de las deficiencias en
el discurso expositivo y, sobre todo, de los grandes vacíos existentes en la colección,
llevaron a elaborar unos criterios para el ingreso de nuevos fondos y a proponer
distintas estrategias para la adquisición de aquellos bienes considerados prioritarios.
De las distintas modalidades, la compra, tanto directa como en subastas mediante
el ejercicio del derecho de tanteo, fue la que proporcionó mayor número de bienes
culturales a la colección, seguida del depósito de terceros y, con bastante distancia,
de las donaciones de particulares.

6 El art. 3.º del Reglamento del año 1951 recoge: «El Museo se constituirá no solo con los objetos propiedad del
Ayuntamiento, sino con los donados o cedidos en depósito por la Iglesia, el Estado, otras corporaciones, entidades
particulares».
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Fig. 3. Santiago y San Juan. Maestro de Ventosilla (atrib.). Óleo sobre tabla. Primer tercio del siglo xvi.
Foto: Margen / Tino Viz.
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La planificación de una nueva institución
Estas propuestas comentadas, junto con otras que tenían como objetivo conseguir un mayor
acercamiento a la sociedad mediante el diseño de proyectos de difusión, supondrían el inicio
de un proceso de modificación integral del Museo que, si bien solamente fue conseguido en
parte, supuso la transformación, no solamente de los espacios y de la manera de exponer la
colección con la dotación de una nueva sede expositiva, sino también de los conceptos básicos y organizativos del museo. A este respecto el R. D. 1293/2007 supuso el punto de inflexión
de la institución y proporcionó una nueva dimensión que es preciso todavía desarrollar.
La redacción del Plan Museológico y de los correspondientes Programas y Proyectos de
una forma gradual, fue acompañada de una serie de estudios previos sobre el estado de conservación de la colección, la potencialidad de los fondos arqueológicos custodiados, del papel
de los centros de peregrinación europeos en relación con el turismo o de estudios de público
que servirán para poder programar el cambio con más eficacia y conocimiento de causa.
Este proceso, que culminaría con la adaptación de la nueva sede de la plaza de Platerías7 y la instalación de la exposición permanente, supondría la renovación integral del área
expositiva que se dotaría de un nuevo concepto en el intento de ofrecer una información más
completa del proceso peregrinatorio y del nacimiento y evolución de la urbe compostelana,
ampliando sustancialmente el número de bienes expuestos, completando la información textual con recursos audiovisuales e interactivos y procurando, en definitiva, hacer un museo más
accesible a los distintos públicos.
El conocimiento del tipo de visitante del Museo, con una procedencia muy diversa y
variada, con un predominio de extranjeros, de un nivel formativo medio y alto, a veces con un
desconocimiento básico de la cultura occidental, condicionaría la elección del discurso y de
los mensajes a transmitir, sin olvidar, no obstante, que, junto con esa dimensión internacional
que el Museo ha tenido desde el momento de su creación, debe tener cabida el ámbito local
que lo vincula íntimamente con la ciudad, tanto por el contenido temático como por tratarse
de una oferta cultural más dentro de la urbe compostelana.
El hecho de que el contenido del Museo verse sobre la peregrinación, se presta para
resaltar determinados valores y conceptos tales como el respeto, la tolerancia, la diversidad
o la interculturalidad, que subyacen en la exposición permanente y en las actividades que
se organizan. De igual modo se ha huido de discursos complejos y de lectura única y se ha
intentado utilizar un lenguaje sencillo, accesible y de fácil comprensión.
El nuevo discurso gira en torno a tres conceptos que dan forma a tres áreas temáticas:
––La peregrinación como fenómeno universal.
––La peregrinación jacobea y el Camino de Santiago.
––El nacimiento y la evolución de Santiago de Compostela.

7 El inmueble, que cuenta con más presencia en la plaza de Platerías que valor arquitectónico, fue proyectado en 1938
y redefinido en 1945 por Romualdo de Madariaga, inaugurándose en 1949. El proyecto de remodelación para su
adaptación a museo, contratado por el Consorcio de Santiago al arquitecto Manuel Gallego Jorreto, se ejecutó entre los
años 2009 y 2012. (Gallego, 2012).
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Fig. 4. Yugo cornal (frag.). Madera de pino. Siglos ix-x. Procede del solar del nuevo Museo. Foto: José Caruncho.

Estos tres grandes bloques se dividen a su vez en módulos expositivos, unidades temáticas y
unidades expositivas en un intento de hacer más didáctico y comprensible el contenido.
El montaje expositivo ha intentado respetar al máximo los espacios diseñados por el
arquitecto rehabilitador del inmueble y armoniza con los fondos expuestos. Se ha huido de las
grandes escenografías que no tienen justificación en este tipo de centros, dotados de una gran
carga conceptual, y se ha pretendido ceder el protagonismo a los bienes culturales.
En un intento de hacer un museo más social, se ha procurado dotar la exposición
permanente de determinados recursos para facilitar el acceso a discapacitados físicos y sensoriales, con el diseño de mobiliario que facilite el desplazamiento y la visualización por
parte de público con movilidad reducida y la inclusión de diversas estaciones tiflológicas con
reproducciones de piezas, escritura en Braille y megacaracteres para discapacitados visuales.
También se instalaron arcos sonoros para público con deficiencias auditivas en diversos puntos del recorrido.

La colección del Museo
Como ya se ha indicado, en los momentos de su creación no escasearon ofertas y propuestas
que nunca llegarían a plasmarse. Incluso los fondos municipales, que constituirían el germen
de la colección fundacional, nunca llegaron a ingresar en el centro.
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Fig. 5. Vista parcial de la sala dedicada a la evolución de la ciudad de Santiago de Compostela.
Foto: Alfredo González.

En la actualidad el Museo dispone de una amplia colección de naturaleza muy variada
en cuanto a contenidos, materiales y procedencia. Si bien no abundan las piezas excepcionales, cuenta con unos fondos singulares de iconografía jacobea, de azabache o incluso de
libro antiguo vinculado con la temática jacobea, así como un abundante elenco de fondos
documentales. Destacan igualmente los fondos arqueológicos provenientes de intervenciones
en la ciudad y en otros enclaves del Camino de Santiago.
El ingreso de material arqueológico, al contrario de lo que sucede con el resto de los
bienes culturales, no puede preverse ni programarse pues obedece a criterios aleatorios ajenos
a la programación del Museo.
Las intervenciones que se habían iniciado en 1946 en la basílica compostelana bajo la
dirección de Manuel Chamoso Lamas y que tendrían continuidad a lo largo de varias décadas,
dejarían al descubierto multitud de restos que se sumarían a los ya por entonces custodiados
en el museo catedralicio, buena parte de ellos acumulados en los sótanos sin ningún aprovechamiento. Esta situación hizo florecer la ilusión, cumplida de forma muy parcial, de que una
parte de éstos, rescatados en intervenciones financiadas por la Dirección General de Bellas
Artes, podrían instalarse de forma permanente en el nuevo centro museístico, complementando así la visión ofrecida por el Museo de la Catedral.
También, como consecuencia de diversas actuaciones de restauración llevadas a cabo
en distintos puntos de la ciudad por la Comisaría de Zona del Patrimonio Artístico, ingresa-
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rían otros bienes de interés para el conocimiento de la historia de Compostela. Sucede así
con los trabajos realizados en la plaza de la Quintana entre los años 1963 y 1964 donde se
localizaron abundantes elementos arquitectónicos utilizados como relleno y los destinados
a la frustrada construcción de la cabecera gótica de la catedral proyectada a mediados del
siglo xiii.
Con la transferencia de las competencias en materia de arqueología en 1982, el Museo empezaría a recibir los restos de las intervenciones llevadas a cabo en Santiago. Con la
aprobación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica a finales
de los 90 del pasado siglo, se multiplican las intervenciones arqueológicas dentro del recinto
histórico y sus perímetros de protección, incrementándose sustancialmente los ingresos de
material arqueológico.
En los últimos años han ingresado materiales de gran interés para el conocimiento
de los primeros momentos de la vida de la ciudad, destacando varios conjuntos de objetos
en madera (siglos ix-xv), elementos que nos informan del tipo de alimentación, de las redes
comerciales o de las producciones locales a lo largo de la Edad Media y Moderna. Destaca
también el conjunto recuperado en las intervenciones en el castillo de A Rocha Forte, en las
proximidades de la ciudad, símbolo del poder feudal ejercido por el arzobispo compostelano
sobre su territorio entre los siglos xiii-xv.
En nuevo montaje del Museo ha servido para dar más proyección al material arqueológico, de escasa presencia en la antigua exposición permanente, y ofrecer el resultado de
recientes proyectos de investigación.
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Resumen: El Museo do Pobo Galego, que abrió sus puertas en 1977, centra sus contenidos en
las diversas manifestaciones de la cultura gallega desde una visión antropológica, reuniendo
una colección de más de 12 000 piezas, en su mayoría de carácter etnográfico; aun así, entre
sus fondos se conservan cerca de medio millar de piezas arqueológicas, de cronología muy
variada, procedentes todas ellas de hallazgos casuales en superficie.
Palabras clave: Galicia. Cultura Castreña. Seminario de Estudos Galegos. Museo Municipal
de Santiago.
Abstract: The Museo do Pobo Galego opened in 1977. Its collection focuses on diverse
manifestations of Galician culture from an anthropological perspective. It contains more than
12 000 objects. Most of them have an ethnographic character, although there are also around
500 archaeological pieces, the latter are from very different periods and all come from casual
findings on the surface.
Keywords: Galician. Iron Age Culture. Seminary of Galician Studies. Municipal Museum of
Santiago.
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1 Responsable del Departamento de Conservación del Museo do Pobo Galego.
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La colección arqueológica del Museo do Pobo Galego

El Museo do Pobo Galego nace como respuesta a la antigua aspiración de tener en Galicia un
museo donde conocer y estudiar la personalidad cultural del pueblo gallego como entidad colectiva específica y diferenciada; un espacio donde descubrir nuestra propia identidad a través
de la historia, las costumbres, las creencias o las formas de trabajo. Muchas fueron las entidades culturales que desde finales del siglo xix impulsaron el estudio de la etnografía y el folclore
en Galicia y que trataron de crear una institución que velase por la conservación y divulgación
de nuestra cultura. Pero el antecedente cronológico más próximo al Museo do Pobo Galego
y, sin lugar a dudas, su más claro referente simbólico e ideológico, es el Seminario de Estudos
Galegos. Creado en 1923, por un grupo de intelectuales de la época, su finalidad era la de
formar investigadores e investigadoras que centrasen sus estudios en las diferentes vertientes
de la cultura gallega. Los esfuerzos del Seminario se encaminaron no sólo hacia la publicación
de sus trabajos de investigación, sino también a la creación de un Museo Etnográfico que abrió
sus puertas en 1930 en el edificio Fonseca de la ciudad de Santiago. Desgraciadamente, todo
este ilusionante trabajo quedó trágicamente interrumpido por el golpe de estado del 36.
En 1976, un grupo de intelectuales y especialistas en diferentes áreas de las ciencias
sociales aunaron voluntades para la creación de un museo de identidad, constituyendo en ese
mismo año el Patronato do Museo do Pobo Galego que redactará y aprobará los Estatutos.
Encargado de materializar el nuevo proyecto museológico, el Patronato vinculará a su organigrama a las diferentes administraciones públicas, a las entidades culturales y académicas y
a personalidades relevantes del mundo de la cultura, especialmente a los supervivientes del
antiguo Seminario de Estudos Galegos: Ramón Otero Pedrayo, Xaquín Lorenzo Fernández,
Antonio Fraguas Fraguas y Xosé Filgueira Valverde. Creado el Patronato, quedaba la difícil tarea de buscar el lugar idóneo para instalar el Museo, tomando la decisión de que Santiago de
Compostela era, por su historia y representatividad, la ciudad más adecuada para su ubicación.
Tras varias gestiones con el Ayuntamiento de la ciudad, se materializa la cesión del antiguo
Convento de Bonaval, de propiedad municipal desde la desamortización de Mendizábal en
1836 y primer edificio de la ciudad declarado Monumento Nacional en 1912.
Por los años 70, el estado del edificio era prácticamente ruinoso, salvo las dependencias que ocupaba el Museo Municipal inaugurado el 29 de diciembre de 1963. Sus fondos se
exhibían en dos salas contiguas de la planta primera del ala oeste: el Salón Real contenía los
retratos de los monarcas, el mobiliario y otros objetos procedentes del antiguo Hospital Real,
convertido unos años antes en Parador Nacional; y el Salón de Rexedores, presidido por los
dos sillones de los regidores de la ciudad, donde se mostraban objetos y recuerdos del antiguo Ayuntamiento compostelano. Además, en el claustro alto se exponían los bocetos de las
obras del escultor Francisco Asorey, cedidos por su familia, y en el claustro bajo y en el patio
un conjunto de antiguos carruajes y la colección arqueológica. Ésta estaba formada por restos
pétreos de diferentes épocas y procedencias: molinos de mano, escudos heráldicos, dinteles
con marcas de propiedad de varias casas de Santiago, y algunos vestigios de la antigua edificación del convento de Bonaval.
El 29 de octubre de 1977 se inaugura el Museo do Pobo Galego con los objetivos de
reunir, recopilar, conservar y documentar, desde una perspectiva antropológica, las diversas
manifestaciones culturales de Galicia. Las tres primeras salas con las que se abrió al público
fueron las de Cestería, Tejido y Alfarería. En los años siguientes, a medida que se rehabilitaba
el edificio, se fueron abriendo las salas de Mar, Campo, Oficios, Música, Traje, Arquitectura Popular, Sociedad y Prensa e Imprenta, además de las secciones de Pintura, Iconografía Religiosa
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y Epigrafía. La colección del Museo se fue incrementando a medida que lo hacía el proyecto
expositivo, incorporando conjuntos de piezas procedentes de donaciones de particulares y
entidades, recuperando las piezas del Museo del Seminario de Estudos Galegos y asumiendo
la gestión de la propia colección de Museo Municipal, cuyas salas habían cerrado al publico a
mediados de los años 80. Hoy en día, la colección cuenta con cerca de 12 400 registros, el 90 %
de ellos ingresados por donación o depósito.

La colección arqueológica
El conjunto de objetos arqueológicos del Museo do Pobo Galego destaca por su volumen
y por la variedad cronocultural de sus materiales, a pesar de no ser un museo arqueológico. En los fondos se cuenta con materiales procedentes de yacimientos arqueológicos
de toda Galicia, pero también piezas puntuales de otros puntos de la península ibérica,
Italia o de la región conocida como Sáhara español. Entre ellos podemos encontrar piezas
paleolíticas, neolíticas y procedentes de yacimientos castreños, pero también de época
romana y medieval; en la mayor parte de los casos se trata de donaciones o depósitos de
particulares.
La práctica totalidad de los materiales que conforman el fondo arqueológico proceden
de hallazgos fortuitos, no de intervenciones arqueológicas regladas, por lo que no contamos
con datos exactos sobre su localización o procedencia, y mucho menos relativos a su posición
estratigráfica en el propio yacimiento. Buena parte de los objetos fueron localizados en superficie con motivo de remociones de tierras en yacimientos tras roturaciones, obras, apertura de
caminos, extracciones de arena en la costa, etc.
Una parte importante del fondo arqueológico proviene de colecciones de personalidades del mundo de la cultura gallega y de la arqueología, vinculadas al Seminario de Estudios
Galegos y al propio Museo, como Antonio Fraguas Fraguas y Fermín Bouza-Brey. Entre los
objetos que ambos donaron al Museo hay piezas descubiertas por ellos mismos, pero también
otras que recibían desde distintos puntos de Galicia, debido a su significación dentro de las
vanguardias culturales del país y a su relación con la intelectualidad de numerosas localidades
gallegas. Un ejemplo de esto es el hacha pulimentada procedente del lugar de Pousada, Callobre (A Estrada, Pontevedra), remitida junto con una carta en 1961 por Manuel García Barros
(Ken Keirades) a Fermín Bouza-Brey y que se conserva en su archivo. Más recientemente se
incorporaron a la colección piezas donadas por el profesor Fernando Acuña Castroviejo. Otros
objetos fueron cedidos por sus descubridores, como las piezas líticas depositadas por Jaime
Garrido y Natalia Zunzunegui. El hallazgo de muchos de estos materiales y conjuntos fueron
dados a conocer en su momento mediante la publicación de artículos que se hacían eco de
su aparición, como es el caso de los materiales de la comarca de A Estrada (Bouza, 1944), el
silbato de San Miguel dos Agros, Santiago de Compostela (Bouza, 1968) o industria lítica de
Chan do Cereixo, Gondomar (Garrido, 1978; Vidal, 1981).
La tipología de los materiales es muy variada, al igual que su procedencia, pudiendo
encontrar material lítico tallado, pulimentado, abundante cerámica castreña, piezas de escultura, fusayolas, material de construcción y cerámica de época romana e incluso un fragmento
de un petroglifo en roca exenta localizado en el cierre de una finca en el Castro Lupario (RoisBrión, A Coruña).
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Fig. 1. Silbato de piedra aparecido en 1960 en
una finca de la zona rural del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela. Col. Bouza-Brey.
Medidas: 56,63 mm x 28,87 mm x 32,78 mm.

De toda la colección arqueológica se pueden destacar varios conjuntos y piezas por su
significación o volumen:
Industria lítica de Portavedra, Chan do Cereixo (Gondomar, Pontevedra)
Se trata de un conjunto de industria lítica prehistórica documentado en lo que se conoce como
Baixo Miño. En 1970, a raíz de los trabajos de acondicionamiento de fincas para repoblación
forestal y de preparación de tierras de cultivo, aparecieron en superficie numerosos artefactos
líticos: percutores, bifaces, hendedores y núcleos principalmente, realizados todos ellos en
cuarcita. Los artículos publicados sobre este material lo enmarcan en una fase evolucionadafinal del Achelense, aunque se considera una de las industrias achelenses más antiguas de la
región, sin poder relacionarlas con otras estaciones de la zona como A Piteira, Budiño o Pazos
(Villar, 2001).
Materiales de los fondos Antonio Fraguas Fraguas y Fermín Bouza-Brey
Es uno de los conjuntos más significativos de la colección arqueológica del Museo do Pobo
Galego por su volumen, coherencia geográfica, por contar con información publicada al respecto de su procedencia y ámbito en el que se documenta (Bouza, 1944) y por tratarse de
material procedente de un proyecto de actuación llevado a cabo en la década de 1930. En
esos años, Antonio Fraguas y Fermín Bouza-Brey coincidieron trabajando en A Estrada, como
profesor y juez respectivamente, y en ese contexto se encargaron de organizar toda una serie
de actividades paralelas a la docente, creando en el centro educativo un Museo de Ciencias
y otro de Historia y Arqueología. Pero destaca, por novedosa para la época, la realización de
prospecciones y excavaciones arqueológicas en diferentes yacimientos del Ayuntamiento de A
Estrada y su entorno, como las practicadas con el alumnado en diferentes yacimientos castreños. Los materiales documentados y registrados pasaron a formar parte del Museo creado en
el Instituto en el que impartía clases Antonio Fraguas. Esta dinámica actividad se vio truncada
con el estallido de la Guerra Civil, tras el que se cierra el centro educativo, que fue saqueado.
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Fig. 2. Industria lítica de Chan do Cereixo (Gondomar, Pontevedra). Depósito de Jaime Garrido y Natalia Zunzunegui.

Desde ese momento los materiales arqueológicos y las fichas e información resultante de los
trabajos de campo realizados desaparecen, y no será hasta el año 1997 y 1999 cuando se tengan noticias nuevamente de ellos, tras la cesión de las colecciones al Museo do Pobo Galego.
Se trata de un total de 88 piezas, en su mayor parte fragmentos de cerámica castreña
decorada (bordes y panzas principalmente) procedentes de los castros de Guimarei, Ribela,
Trasmonte, Matalobos y Callobre, todos ellos del ayuntamiento de A Estrada, y de Castro
Loureiro, en el vecino ayuntamiento de Cuntis. Entre los materiales cerámicos están representados algunos de los tipos clásicos de la cerámica castreña de Tradición Rías Baixas, vasijas
Tipo Vigo, Tipo Forca o jarras Tipo Toralla, decoradas a base de estampillados, decoraciones
plásticas tipo mamelones, puntas de diamante, perlados, pero también decoraciones a base de
cordones o incisiones. Por sus características se enmarcan en el Castreño Medio/Final (siglos v
a. C - i d. C.), con un claro predominio de materiales que cronológicamente se enmarcan entre
los siglos i a. C - i d. C.
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Fig. 3. Conjunto de cerámica castreña procedente de los Castros de A Estrada. Col. Bouza-Brey y col. Fraguas.

Esculturas de Logrosa (Negreira, A Coruña) e ídolo de Caraveles (Rois, A Coruña)
Se trata de tres de las manifestaciones más conocidas y singulares de la plástica castreña.
Aunque fueron localizadas fuera del registro arqueológico, lo que dificulta su análisis e interpretación, todos los autores coinciden en situarlas cronológicamente en el Castreño Final, en
yacimientos romanizados. De hecho las esculturas de Logrosa aparecen asociadas a dos aras
dedicadas a Iupiter.
A pesar de las diferencias de tamaño entre las esculturas de Logrosa y el ídolo de Caraveles, de pequeñas dimensiones, las tres piezas presentan características formales similares.
Las de Logrosa, esculpidas en bloques de granito, son esculturas de medio cuerpo en las que
se identifica claramente la cabeza, con adorno en el cuello que podría tratarse de un torques,
los brazos y las manos, que se unen sobre el tórax tocándose las puntas de los dedos. En el
ídolo de Caraveles, tallado en un pedazo de esquisto, se definen toscamente pelo, ojos, boca

GALICIA · A Coruña

1541

1542

Belén Sáenz-Chas Díaz y Manuel Rodríguez Calviño

Fig. 4. Ídolo de Caraveles, (Urdilde, Rois)
encontrado el 25 de febrero de 1985 por un
vecino del lugar durante unos trabajos agrícolas.
Medidas: 98,42 mm x 59,86 mm x 30,07 mm.

y nariz, los pechos insinuados con un punto y un semicírculo en el abdomen; al igual que las
de Logrosa se distinguen los brazos y las manos que se cruzan delante.
Epigrafía y numismática3
La colección epigráfica está formada por apenas una veintena de piezas. Nueve de ellas son de
época romana, entre los siglos i y el iv y proceden todas de la provincia de A Coruña, de un
área muy concentrada entre los ayuntamientos de Santa Comba, A Baña y Negreira. Se trata de
varias aras, placas y estelas funerarias en las que aparecen tanto divinidades indígenas (Coso)
como romanas (Iupiter). Así mismo, la onomástica es latina e indígena y cabe destacar que en
la estela de Mallón (Cícere, Santa Comba) aparece una mujer con trianomina, algo muy excepcional en la epigrafía latina. El conjunto de piezas epigráficas se completa con varias laudas
procedentes del propio convento de Bonaval datadas entre los siglos xiv y xviii.
En lo referente a la numismática, en la mayoría de los casos desconocemos la procedencia o las circunstancias en las que fueron halladas las monedas. Un centenar son de época
romana principalmente de los siglos iii y iv, aunque hay también piezas del Alto Imperio y de
3 Notas aportadas por el profesor Fernando Acuña Castroviejo.
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Fig. 5. Sección de epigrafía del Museo do Pobo Galego, con las escultura de Logrosa en primer término. Depósito do Instituto de
Estudos Galegos Padre Sarmiento.

cecas hispánicas, como dos ases de caetra acuñados en Lucus. El resto de la colección son
monedas de la monarquía española, desde los Reyes Católicos hasta Alfonso XIII y moneda
extranjera contemporánea.
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Provincial de Lugo
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Resumen: Se presenta un resumen sobre la historia del Museo Provincial de Lugo (MPL) desde el momento de su creación y durante la posterior formación de sus primeras colecciones,
con especial incidencia en los fondos arqueológicos, abarcando fundamentalmente las décadas iniciales de su evolución: desde 1932 hasta los años 60 del pasado siglo.
Palabras clave: Fondos museográficos. Patrimonio. Arqueología. Historiografía.
Abstract: It is here provided a summary about the history of Museo Provincial de Lugo from
the moment of its founding and during the subsequent creation of its first collections, with
special incidence of the archaeological collections, fundamentally covering the initial decades
of its evolution: between 1932 and the 1960s.
Keywords: Museum collections. Heritage. Archaeology. Historiography.
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Después del proceso desamortizador del siglo xix los bienes culturales provinciales necesitaban una regulación para su protección y conservación, motivo principal por el que se impulsa
la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos Artísticos (CPMHA) y
a través de ellas la creación o consolidación de museos, bibliotecas y archivos e incluso los
boletines de la CPMHA como instrumentos de difusión del patrimonio.
En la provincia de Lugo y en consonancia con estos hechos, también existe documentación respecto al interés por la formación de un museo provincial arqueológico (Balseiro, 2012:
321) para lo que ya en 1871 se solicitaban «objetos arqueológicos y antiguos» y cuya propuesta
de creación es formulada por parte de la CPMHAL en esa misma década en varias ocasiones
más (1873 y 1876) haciendo referencia a la necesidad de un local, teniendo en cuenta la construcción de un gran edificio público en San Marcos como lugar idóneo para instalar un museo
arqueológico, o publicando una circular para facilitar las obras de un futuro museo provincial
(Prado, 2013: 99).
No obstante, ese interés no fructifica hasta décadas más tarde puesto que el Museo
Provincial de Lugo fue creado oficialmente en 1932 por la Diputación de Lugo e inaugurado
dos años más tarde. Esta fecha concreta culmina gestiones y peticiones varias realizadas en la
segunda mitad del siglo xix por varias voces de la capital provincial incluyendo, sobre todo, a
los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de la provincia de
Lugo y de la corporación provincial; pero es necesario contextualizar también esta iniciativa
dentro un ambiente cultural especial, con una sociedad donde, a pesar de las dificultades económicas, existía un interés promovido por un sector de la ciudad2 comprometido y participativo, que con la II República (1931-1939) desarrolla unos movimientos asociativos, culturales,
políticos, educativos, mediáticos (publicación de revistas y de diarios) y sociales. Fue entonces
cuando, a consecuencia de esas iniciativas promovidas por un grupo de lucenses, la Diputación creó un museo con la inicial finalidad de preservar el patrimonio provincial.
El acuerdo oficial de su formación tuvo lugar el 29 de febrero de 1932. Según las actas
de la sesión plenaria de la corporación provincial republicana3 que reflejan dicho acuerdo, la
intención concreta del museo sería reunir y proteger los bienes del patrimonio cultural lucense
dispersos hasta entonces en distintas ubicaciones y colecciones de Lugo.
« […] en el que se custodien y estudien, no sólo los objetos de valor artístico,
histórico y arqueológico que lo merezcan [… y] en el que pudieran ser recogidos restos dispersos de la riqueza artística y arqueológica de la provincia».
En ese mismo momento4 se aprueban las bases que regirán el Museo, encargadas a M. Vázquez Seijas5, así como la creación de una Junta compuesta por un presidente, un secretario y
nueve vocales y la primera dirección de la institución asignada a Luis López-Martí Castillo6. El
10 de noviembre de 1932 se aprobaría también el reglamento por el que se regiría el Museo

Entonces Lugo superaba los 20000 habitantes.
Presidida por Daniel Vázquez Campo.
Sesión de la Comisión Gestora de la Diputación celebrada el 29-02-1932.
Futuro Director del MPL, sustituyendo a Luis López-Martí, desde 1948 a 1982 y entonces interventor de la Diputación de
Lugo y académico correspondiente de la Academia Gallega.
6 Académico correspondiente de Bellas Artes y primer Director del MPL (1932-1948).

2
3
4
5
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y se inician las gestiones necesarias, a través de circulares, para solicitar piezas7. Finalmente el
16 de enero de 1934 se inaugura el museo en un
«acto solemne que se celebró con asistencia del pleno de la Excma. Diputación, Junta del Museo, Autoridades civiles, militares y eclesiásticas y representaciones de todos los centros docentes y culturales de la ciudad».
En el origen de las colecciones fundacionales del MPL siempre está implícita su vocación arqueológica y así se demuestra en documentos referentes a la recopilación de bienes para la
creación del «museo de arqueología» de la provincia de Lugo. No obstante, en el año de su
fundación, 1932, existen varias referencias como «Museo Arqueológico y de Bellas Artes». Esta
indefinición nominal de sus comienzos responde sobre todo al proceso de ingreso o recopilación de fondos y a la formación de sus colecciones porque, en principio, el contenido previsto
era sobre todo relacionado con «pinturas y objetos arqueológicos» y su ámbito geográfico
preferente la provincia de Lugo. Por todo ello, la denominación oficial definitiva se regulará
en 1964 y será finalmente «Museo Provincial de Lugo», tal como se conserva desde entonces
hasta la actualidad, atendiendo precisamente a esa diversidad y heterogeneidad de sus colecciones. Otra característica que se mantiene desde su origen hasta hoy, es su dependencia de
la Diputación de Lugo en cuanto a organización, presupuesto, administración, etc., siendo esta
institución provincial la responsable de todo su funcionamiento, aunque desde 1932 a 1977
también funcionó una Junta rectora del Museo8
«compuesta por tres diputados provinciales, un miembro de la Comisión provincial de Monumentos, un Catedrático del Instituto General de segunda enseñanza, uno de la Escuela de Magisterio primario, uno del Seminario Conciliar,
uno de la Escuela de Artes y Oficios, el Arquitecto provincial y dos Académicos o personas que se hayan significado por sus aficiones y conocimientos en
cuestiones de Arte»9 .
Con motivo de un homenaje realizado a todas aquellas personas, instituciones o colectivos
que apoyaron el MPL contribuyendo al incremento y enriquecimiento de sus fondos, un
equipo de trabajo formado por varios investigadores (Balseiro, 2015), estudiamos la historia
de nuestra Institución dividiéndola en tres etapas claramente diferenciadas en función de hitos concretos que influyeron notablemente en su evolución. Así, la primera fase, desde 1932
hasta 1956, incluye su creación y formación terminando con la fecha de su cambio de sede.
La segunda desde su nueva ubicación en el antiguo convento franciscano, 1957, hasta 1991,
fecha de su reapertura después de unos años cerrado por obras, y la tercera desde entonces
hasta la actualidad. Pues bien, en la etapa 1932-1956 analizamos los orígenes del Museo, con
su primera ubicación en el Pazo de San Marcos (actual edificio de la Diputación Provincial

7 Como el oficio remitido al Instituto Provincial de Lugo para que los objetos museables existentes en el mismo fueran
trasladados en calidad de depósito a la nueva institución, a lo que accede el claustro siempre que pudiesen volver al
Instituto si fuera necesario (Prado, op. cit.: 208). Curiosamente, durante un tiempo el Museo y el Instituto compartieron
sede en el pazo de San Marcos donde también se ubicaban las oficinas administrativas de la Diputación de Lugo.
8 En el acta de constitución de la denominada «Junta del Museo de Bellas Artes» realizada el 20-04-1932 en base a la
convocatoria del presidente de la Diputación, figuran los siguientes componentes: Juan Tizón Herreros, Carlos Vázquez
Fernández-Pimentel, Salustiano Carro Crespo, Luis López Martí, Ramón Martínez López, Manuel Pérez Saavedra, Amparo
Otero y Lucio, Alfredo Lorenzo López, Alfredo Vila López, Manuel Vázquez Seijas y Manuel Pardo Valiña.
9 Acta de la sesión celebrada por la Comisión Gestora de la Diputación en 28-02-1932 actuando de secretario el de la
Diputación, Antonio Millán y Millán y de presidente Daniel Vázquez Campo.

GALICIA · Lugo

1547

1548

Aurelia Balseiro García

de Lugo), revisando las colecciones fundacionales junto con sus modalidades de ingreso. Así,
constatamos una elevada afluencia de ingresos de fondos, sobre todo procedentes de particulares que se vuelcan y comprometen con la aparición del primer museo público de la ciudad
y de la provincia de Lugo, donde reunir patrimonio para protegerlo, conservarlo y exhibirlo.
Este interés inicial decae con los años de la Guerra Civil e inicio de la posguerra; sin embargo,
en 1949, año en que se determina y publica el futuro traslado del Museo desde el Pazo de
San Marcos al antiguo convento franciscano10, situado también intra muros y bastante cerca
de su primera ubicación, empieza un repunte en el incremento de ingresos que superará con
creces algunos de los peores años anteriores en lo que respecta al aumento de sus colecciones (1939 y 1944). Hay que señalar que el principal motivo del cambio de sede se debe precisamente a la ausencia de espacio suficiente para exponer y guardar la ingente cantidad de
fondos acumulada, puesto que superó claramente las expectativas iniciales para la formación
de las colecciones. El incremento de los ingresos desde 1949 hasta 1957 es comparativamente
a años previos, muy superior. 1933 y 1954 son los años de mayores porcentajes generales,
entre los cuales los fondos arqueológicos tienen mucha presencia sobre todo porque a partir
de la creación del Museo de Lugo ya hay un destino para depositar el material arqueológico
que aparece en la provincia.
La colección de arqueología se incrementa a través de donaciones y depósitos fundamentalmente, sobre todo de particulares como su primer director, Luís López-Martí y su
sucesor, Manuel Vázquez Seijas, así como de arqueólogos como Manuel Chamoso Lamas y
otros diletantes interesados en nuestro patrimonio arqueológico o vinculados con la CPMHAL
y con el Museo, que van ingresando en esta primera etapa de la incipiente historia de nuestra
institución restos arqueológicos procedentes de diversos castros y yacimientos de la provincia
de Lugo como Barán (Paradela), Penarrubia (Lugo), Bendilló (Quiroga), San Simón da Costa
(Vilalba), junto con piezas de epigrafía y escultura romanas, numismática, etc.
A través de la edición de la primera guía del MPL y después de otras publicaciones
vinculadas con su Junta Gestora o más tarde del propio Boletín del MPL, que en realidad sustituirá al BCPMHAL, se puede rastrear el interés por el patrimonio arqueológico provincial y la
necesidad de estudiarlo y valorarlo. Con anterioridad a estos órganos difusores, el patrimonio
arqueológico provincial se divulgaba también en otros similares como el Boletín de la Real
Academia Galega. Por ello, apuntamos a continuación esas primeras publicaciones acerca de
las piezas que integran la colección arqueológica fundacional del Museo Provincial de Lugo.

10 La corporación provincial presidida por Antonio Rosón Pérez firmó el convenio de cesión del edificio exclaustrado por
parte del Ayuntamiento de Lugo para la ocupación de las antiguas dependencias del convento de San Francisco del que
se conservan actualmente tres dependencias: refectorio, claustro y cocina. A estas dependencias se le añade una nueva
imagen que integra y modifica totalmente la fachada del antiguo edificio, en un estilo ecléctico vinculado al regionalismo
arquitectónico gallego, ejecutado por el arquitecto vigués Manuel Gómez Román (1875-1964), pero inspirado en un
diseño del arquitecto Miguel Durán-Loriga. Posteriormente, a finales de la década de los 60 el MPL se amplía de nuevo
hacia uno de sus laterales siguiendo también el proyecto inicial de Gómez Román.
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Publicación

Año

V. / T.

N.º

Autor/es

Título

Páginas

BCPMHAL

1942

T. I

3

Trapero Pardo, José

Una notable piedra funeraria

55-56

BCPMHAL

1942

T. I

3

Vázquez Seijas, Manuel

Joyas arcaicas

69-71

BCPMHAL

1943

T. I

7

Carballo, Jesús

La pizarra grabada del castro de Barán
(Lugo)

173-179

BCPMHAL

1943

T. I

8

Vázquez Seijas, Manuel

Denarios romanos

223-226

BCPMHAL

1943

T. I

8

Vázquez Seijas, Manuel

Mortero en piedra granítica

225

BCPMHAL

1944

T. I

10-11

Vázquez Seijas, Manuel

Curioso molde de bronce para fundición
de hachas de talón

298-301

BCPMHAL

1949

T. III

29-30

Ors, Alvaro d’ y Vázquez
Seijas, Manuel

Nueva lápida romana

205-206

BCPMHAL

1949

T. III

31-32

Vázquez Seijas, Manuel

Pendiente visigótico

326-327

BCPMHAL

1950

T. IV

33

Vázquez Seijas, Manuel

Del Lugo romano: Notas arqueológicas
[Habla este artículo de los restos que
fueron apareciendo en distintos lugares
de Lugo al hacer excavaciones]

62-66

BCPMHAL

19561957

T. VI

45-48

Fontecha y Sánchez,
Ramón

Hallazgo de denarios romanos en las
cercanías de Fonsagrada. [Fueron
encontrados en Monteseiro, a unos diez
km de Fonsagrada]

113-116

BCPMHAL

19561957

T. VI

45-48

Vázquez Seijas, Manuel

Interesante broche de cinturón visigótico.
[Broche que parece del siglo v, adquirido
por el Museo Provincial de Lugo a su
dueño; fuera encontrado en el lugar
de Pol, parroquia de Santa María de
Baamorto, Monforte de Lemos]

176-177

BCPMHAL

19581959

T. VI

49-52

Peinado Gómez, Narciso

Lápida sepulcral de caracteres visigóticos.
[Está en el Museo Provincial de Lugo y fue
encontrada en Tirimol, perteneciente al
Ayto. de Lugo]

235-237

BCPMHAL

19581959

T. VI

49-52

Trapero Pardo, José

Un ejemplar de patena visigótica en
el Museo de Lugo. [Fue donada por el
médico lucense Sr. Pardo Gil al Museo
después de ser encontrada en una aldea
de Sarria]

BRAG

1933

T. XXI

246

Vázquez Seijas, Manuel

El Castro de Barán

125-130

BRAG

1934

T. XXII

256

Vázquez Seijas, Manuel

Una escultura protohistórica

95-97

BRAG

1936

T. XXII

261

Vázquez Seijas, Manuel

Del Lugo romano

225-232

BRAG

1936

T. XXII

261

Castillo López, Ángel del

Un nuevo puñal de antenas

233-236

BRAG

1936

T. XXII

263

Vázquez Seijas, Manuel

Una curiosa placa-ídolo en piedra granítica

281-283

BRAG

1942

T.
XXIII

268

Vázquez Seijas, Manuel

Notas arqueolóxicas. Interesante piedra
de armas

105-107

JMPL

1947

—

4

—

Guía del Museo Provincial

1-14
XLIV p.
de lám.

285-289

Fig. 1. Primeras publicaciones acerca de la colección arqueológica del Museo Provincial de Lugo. Tabla elaborada por Blanca
María Pacín Somoza. Las palabras que van escritas entre corchetes son aclaraciones respecto del texto que las precede.
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En la mencionada primera guía que se publica del MPL, en 1947, realizada por M. Vázquez Seijas aparece, ya en su introducción, mención a la riqueza arqueológica de la provincia
de Lugo que ofrece
«un ancho campo para la obtención de objetos de pasadas civilizaciones, principalmente de tiempos prehistóricos, por la existencia de un gran número de
castros y de mámoas, de los que proceden preciosos torques, fíbulas, puñales
de antenas, puntas de lanza, hachas de bronce de talón, de uno y de dos anillos, fusayolas, cuentas de collar y un buen número de fragmentos de cerámica
de características bien acusadas, tanto por su cocido como por sus vidriados y
dibujos» continúa relacionando las principales piezas arqueológicas de época
romana cuyos restos y vestigios «se van recogiendo e incorporando al Museo
desde su fundación, contando éste con una valiosa colección de treinta piedras de ara, de tipo funerario unas, consagradas a los dioses manes; honoríficas otras, y exvotos dedicados a Verore, Regoni, Poemanae, Virroreumanego,
Ahoparaliomego, Cuhue Berral, Navia, etc…»
señalando después las monedas de plata y bronce romanas y algunas de oro, así como los
vestigios y restos de la capital del Conventus Jurídico lucense que aparecen en su subsuelo
como el famoso mosaico descubierto en la calle Batitales en 1762, atribuido a un templo
consagrado a Diana, que se cree era la divinidad protectora de Lugo, y la cabeza en mármol,
hermosa escultura de una diosa o matrona, que según el P. Fita, pudiera ser la Venus Augusta.
Además de las publicaciones de artículos concretos en el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos, es en esta guía donde se ofrece la primera información sobre las colecciones arqueológicas del MPL con imágenes donde se aprecia la inicial exposición permanente de la colección de arqueología y numismática. Ésta aparece singularizada como sección
independiente conteniendo entonces (en 1947) 293 piezas donde
«destacan además de la colección de aras ya citadas, la pizarra del castro de
Barán, dos interesantes esculturas de arte rudimentario indígena de ese mismo
castro y otra protohistórica, del de Cortes, tallada representando una cara y
otro trozo también de granito, con la inscripción contraída CAMAL, única que
se conoce de los castros gallegos. Otro buen ejemplar es una figura, esculpida
en piedra, de un guerrero romano, fragmento de una estela funeraria. Lo son,
de igual modo, la estatua sedente del Salvador, siglo xiii, cuatro estatuas yacentes de sepulturas, de los siglos xiv y xvi, varios medallones y piedras de armas
y distintas otras pieza de tallas en piedra, madera y de metalurgia del país».
Tal como se observa en las imágenes publicadas, la presentación de las piezas se disponía
en vitrinas, o pedestales y soportes aprovechando los paramentos para colgar obras de arte
de distinta factura y cronología. Se distribuían en la planta baja del palacio provincial (una de
las naves laterales) cuyo espacio ya entonces se revelaba insuficiente. Continúa la guía con la
enumeración del resto de los fondos del MPL para señalar de nuevo en la sala II
«una importante colección de objetos prehistóricos de las Edades de Piedra,
Bronce y Hierro; entre ellos, un hermoso puñal de antenas de la segunda
fase de la Primera Edad de Hierro, un molde de bronce completo para la
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fundición de hachas de talón, […]
y una curiosa placa ídolo en piedra
granítica, grabada en ambas caras,
con representación esquemática de
figura humana (período neolítico)
[…] De la época grecoromana existen también bastantes ejemplares de
objetos variados, que se han ido reuniendo de diferentes hallazgos en la
provincia, procedentes algunos de la
colección particular que perteneció
al arqueólogo Sr. Villaamil y Castro y
obtenidos en distintos lugares, en la
labor realizada por miembros de la
Junta del Museo y por espontáneos
colaboradores, que al tener conocimiento de cualquier yacimiento o
hallazgo esporádico, recogen restos
y fragmentos, con los cuales se van
nutriendo las colecciones, hoy ya de
suma importancia e interés».
De la sección numismática refiere la reunión
de mil quinientos ejemplares de monedas
variadas y una amplia colección de medallas
conmemorativas y religiosas, continuando
con los fondos archivísticos, documentales,
mobiliario histórico, cerámica, etc. para concluir (página 11) que de las colecciones o
fondos custodiados por entonces los más importantes son

Fig. 2. Primera guía del MPL (1947).

«los objetos prehistóricos, principalmente aquellos que proceden de hallazgos
dentro de la provincia, que constituyen el mayor número de los existentes
como los expuestos en vitrinas procedentes de las cuevas “A Furadas dos Cas”,
cerca de Mondoñedo o “Rei Cintolo”, objetos procedentes de mámoas de la
provincia, veinte hachas de piedra pulimentadas, un grupo de pulimentadores, fusayolas, escultura lapidaria tipo “placa-ídolo”, objetos de bronce y hierro
como puñales, fíbulas, cerámica de castros lucenses, joyas, etc.».
Esta inicial recopilación sui generis y la formación no sólo de la colección arqueológica sino
de todos sus fondos es un proceso similar a todos los museos provinciales de vocación decimonónica, aunque el MPL ya aparezca en la década de los 30 del siglo xx. Su finalidad es el
aprovechamiento didáctico o social a través de la exposición de objetos y obras que singularizan la historia y el arte del ámbito geográfico correspondiente, algo difícil de conseguir in
illo tempore a través de una sola disciplina monográfica. También los criterios científicos de
ordenación y control así como el discurso expositivo se irán consolidando en función de los
tiempos y los recursos, pero subyace siempre el interés por la protección del patrimonio.
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Fig. 3. Primera ubicación del MPL en el
pazo de San Marcos. Foto: de la Guía
del MPL, 1947.

Fig. 4. Primera ubicación del MPL en el
pazo de San Marcos. Foto: de la Guía
del MPL, 1947.

La vocación arqueológica del MPL, además de estar implícita en la propia denominación inicial de la Institución, se incrementa al figurar como el espacio de recogida y custodia
del patrimonio arqueológico según la normativa legal ya establecida en 1931 (Decreto de 22
de mayo de 1931 y 27 de mayo del mismo año)11, que especifica el procedimiento para depositar en los museos provinciales las obras en peligro, y también la Ley relativa al Patrimonio
Artístico Nacional (13 de mayo de 1933) pensada para evitar la pérdida o el deterioro de bienes culturales. Sin embargo, esta regulación no establece las formas de «búsqueda» de materiales arqueológicos por lo que su aparición se limita sobre todo a la casualidad, con motivo de
obras, remociones de tierra en yacimientos, etc.; en general son hallazgos fortuitos, por tanto,
casi siempre descontextualizados. A este respecto hay que tener en cuenta la escasa implantación de la arqueología como disciplina científica aplicada al trabajo sistemático de campo;
en esa época predominan las prospecciones superficiales sobre las excavaciones controladas,
por consiguiente, los contextos de los yacimientos, cuando se conoce su procedencia, están
11 Recordemos también la publicación del R. D. del 21 de marzo de 1867 que regulaba la existencia de una red de museos
provinciales tanto los existentes como los que se creen ex novo y del propio Museo Arqueológico Nacional.
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Fig. 5. Imagen basada en el primer
sello diseñado y realizado para el MPL,
justo después de su creación, pero en
todo caso antes de la inauguración en
1934. Dicho sello se adquirió, según
consta en las cuentas de gastos de
1932, por un total de 16,50 pts. La
imagen reproducida fue portada del
libro Torques celtas en el Museo
Provincial de Lugo (1975). Representa
una cabeza de perfil con casco de
tipo corintio, utilizado en origen por los
hoplitas, inspirada en la iconografía de
Atenea (Minerva para los romanos),
diosa de la sabiduría, de las artes y de
la artesanía. (Balseiro, 2015).
Fig. 6. Extracto del periódico El
Progreso del 19-9-1957.

alterados y la información que nos ha llegado del origen de estas primeras piezas que se incorporan al Museo es escasa, sesgada e incluso poco fiable. Otras formas de ingreso, según
el libro de registro del MPL, son las adquisiciones y los depósitos. Las cesiones también eran
intermediadas o conducidas por los miembros de la Junta Rectora del Museo que promovían
las gestiones necesarias para incrementar los fondos predicando con el ejemplo.
En los primeros veinticinco años de historia del MPL, la colección arqueológica se va
formando sin un plan específico de incremento controlado, aprovechando donaciones, depósitos, oportunidades de adquisiciones directas y hallazgos casuales. Un caso peculiar, posterior
a la primera etapa aquí analizada, lo representa la «Misión rescate» convocada a través de los
centros docentes a finales de la década de los 60
«cuyo objeto consiste en recoger o más bien rescatar, todas aquellas obras de
arte y objetos arqueológicos que ofrezcan particular interés histórico y artístico perdidos o abandonados, para así salvarlos del olvido y de la incuria del
hombre».
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Fig. 7. Fachada principal actual del Museo Provincial de Lugo.

A través de esta peculiar iniciativa se incrementa también la colección de arqueología
entre los años 1973 a 1979 con un total de sesenta y dos entradas en el libro de registro12.
Como muestra de la variedad de la colección arqueológica fundacional apuntamos los
primeros ingresos que aparecen registrados en julio de 1932 y son los siguientes:
––N.º 8-20 en julio de 1932: «trece piedras con inscripciones votivas y funerarias» procedentes da Muralla de Lugo y entregadas al museo por el Ayuntamiento de Lugo.
––24: «un trozo de ladrillo romano» procedente de sepulturas halladas en el campo da
feira y entregado por el ayuntamiento de Lugo.
––25-32: [...] «un busto en mármol de diosa o matrona romana», «una piedra de ara votiva
romana», «cuatro pequeños bronces imperio romano», «una moneda de cobre de Felipe IV», «una hacha prehistórica de bronce, tamaño 13 cm. de doble asa, ambas rotas»
entregado por Manuel Magadán Quintela, de Lugo, en idénticas fechas.
––34. «una piedra de ara votiva romana con inscripción consagrada a la diosa Navia, que
comienza así: NAVIA AR CONV…» encontrada en 1930 en San Mamede de Lousada,
ayuntamiento de Guntín, de esta provincia, recogida por Manuel Pardo Baliña y cedida por este al museo.
––35. «piedra de ara votiva de 1,00 m. de alto con inscripción (época romana) NAVIA
L.EX.V.” hallada en mayo de 1931? Por Ramón Castro López? en un terreno propiedad
de Antonio Pérez en San Martín de… (Picato), provincia de Lugo, recogida por Manuel Pardo Baliña y entregada por este al museo.
––36. «un capitel de piedra caliza de 27 cm. de altura con hojas de acanto lisas» procedente de Sta. María de Mosteiro, recogido por Manuel Pardo Baliña.
12 Este número no siempre supone una pieza por cada registro puesto que, a veces, una entrada refiere un conjunto
homogéneo compuesto por varios objetos de diversa tipología o fragmentos de artefactos arqueológicos.

GALICIA · Lugo

Creación de la colección arqueológica del Museo Provincial de Lugo

Fig. 8. Claustro interior del Museo Provincial de Lugo.

––38. «una piedra de inscripción romana incompleta que comienza así: [...]», encontrada
en septiembre de 1929, por Pedro López Platero en Sta. Cruz de Loio y cedida por
este al museo.
Hitos posteriores e importantes en el aumento de los fondos arqueológicos son, por orden
cronológico, el ingreso de la colección de orfebrería antigua depositada por Álvaro Gil Varela
en 1974; el tesorillo de Agrade (Chantada, Lugo) en 1991 y en 1992, con un total de 3475 monedas, depositado por la Xunta de Galicia; la musealización del mosaico de Armañá (Lugo)
realizada con motivo de la ampliación del edifico histórico e inaugurada en 1997, los depósitos
de la Xunta de Galicia de la monumental estela de Crecente (Lugo) en 1996 y de las estelas bifrontes procedentes de la muralla en 1999; y ya en la última etapa de la historia del patrimonio
arqueológico del MPL, la colección de lucernas (131) donada por José Antonio Varela Dafonte
en 2004. A partir del año 2005 esta Institución deja de recibir los materiales arqueológicos
procedentes de hallazgos y excavaciones de la provincia de Lugo, depositados por la Xunta
de Galicia, debido al límite de su capacidad y a la ausencia de más espacio de almacenaje por
lo que el nivel de ingresos decae notablemente.
El constante y lógico incremento de las colecciones del MPL hace que en sus primeros
treinta años de vida no sólo se realicen ampliaciones y se consolide su trascendencia en la
conservación y exhibición de nuestro patrimonio cultural13, sino que con el paso del tiempo,
en 1982, traslade parte de sus colecciones de carácter etnográfico al Museo-Fortaleza de San
Paio de Narla (Friol, Lugo) tras la adquisición del inmueble por parte de la Diputación Provincial de Lugo, y aún así, tanto el incremento de fondos como la necesidad de una reordenación
general de los espacios y de una reorganización del discurso expositivo, provoca el cierre del
13 El 1 de marzo de 1962 el MPL es declarado Bien de Interés Cultural, previamente, desde 1931, el antiguo convento de San
Francisco ya era Monumento Histórico Artístico.
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Museo en 1986 para acometer una importante reforma que culmina con su reapertura en 1991.
Poco después (1992) comienza la última ampliación a cargo del arquitecto Antonio González
Trigo que ocupa los patios interiores y huertas anexos al antiguo convento, donde se hallaron
restos arqueológicos que fueron musealizados in situ, inaugurándose la obra en 1997.
La importancia e incluso la percepción ciudadana sobre los contenidos arqueológicos
del MPL, viene expresada desde su origen. A través de algunos de los titulares de la prensa
local en el momento de su reinauguración en la nueva sede del antiguo convento de San
Francisco (1957) figuran textos como «El nuevo museo arqueológico» y antes, en el propio
diseño del logotipo del museo utilizado también como primer sello oficial cuya imagen hace
referencia a la mitología clásica (Vid. Fig. 5) se constata este hecho. A pesar de que la sociedad
lucense es consciente de los contenidos multidisciplinares de su Museo, la referencia a la arqueología predomina siempre en todas las descripciones/alusiones de su primera y sucesivas
etapas históricas y por ende en el imaginario colectivo de la comunidad donde radica.

Abreviaturas
BCPMHAL Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo
BMPL Boletín do Museo Provincial de Lugo
BRAG Boletín de la Real Academia Gallega
CPMHA Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos
JMPL Junta del Museo Provincial de Lugo
MPL Museo Provincial de Lugo
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Museo do Castro de Viladonga
Elena Varela Arias1 (elena.varela.arias@xunta.es)
Museo do Castro de Viladonga

Resumen: Breve historia del Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei-Lugo) desde su
creación como museo de sitio a raíz de los importantes hallazgos procedentes de las excavaciones arqueológicas del Castro de Viladonga.
Palabras clave: Museo arqueológico. Cultura castreña. Cultura galaico-romana. Museo de
sitio.
Abstract: A brief history of Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei-Lugo) is exposed.
The Archaeological museum founded due to the important findings coming from the archaeological excavations at the site.
Keywords: Archaeological museum. Hill-Fort culture. Galician-Roman culture. Site museum.

Museo do Castro de Viladonga
Viladonga-Castro de Rei
27259 Castro de Rei (Lugo)
museo.viladonga@xunta.es
https://viladonga.xunta.gal
1 Directora del Museo do Castro de Viladonga.
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Museo do Castro de Viladonga

Fig. 1. Vista aérea del Castro de Viladonga.

La monumentalidad del Castro de Viladonga (Castro de Rei-Lugo) así como la aparición de un
torques de oro en el año 1911, que recoge el historiador lucense Amor Meilán a comienzos
del siglo xx (perteneciente a la colección Álvaro Gil Varela, hoy propiedad de la Diputación
Provincial de Lugo y custodiado en el Museo de su titularidad), fue lo que llevó a Ramón Falcón, entonces subdirector general de Bellas Artes en el Ministerio de Educación, a proponer
al investigador gallego Manuel Chamoso Lamas, la realización de excavaciones arqueológicas
en el Castro de Viladonga, excavaciones que se inician en el año 1971, con la colaboración de
Felipe Senén y más tarde de Felipe Arias.
La ingente cantidad de materiales que aparecieron en el Castro de Viladonga fue lo
que llevó a Chamoso Lamas, con el apoyo de Ramón Falcón, a iniciar en el año 1975 la construcción de un edificio como apoyo a las excavaciones para guardar y estudiar el material. El
arquitecto coruñés Carlos Fernández-Gago hizo el proyecto inicial y, con la financiación del
Ministerio de Educación y Ciencia y la colaboración de la Fundación Pedro Barrié de la Maza,
se construyó el edificio en una de las terrazas exteriores del yacimiento, rematándose su construcción en el año 1977.
La existencia de este edificio y el número y la singularidad de los hallazgos, el interés
científico e histórico del yacimiento y su importancia en el panorama arqueológico peninsular, fue lo que motivó al Ministerio de Cultura, a la creación, por Orden Ministerial de 10 de
mayo de 1983 (BOE del 29 de junio), del Museo Monográfico del Castro de Viladonga, para
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Fig. 2. Fachada del Museo Arqueológico.

conservar, investigar y exponer debidamente al público visitante los materiales procedentes de
las excavaciones arqueológicas, con fines científicos y de divulgación.
Entre los años 1985 y 1986 se procedió al acondicionamiento de este edificio y al montaje e instalación del Museo, que se inauguró el 29 de noviembre de 1986, bajo la dirección
de Felipe Arias Vilas. El 1 de enero de 1990 se transfirió la gestión del Museo a la Comunidad
Autónoma de Galicia y el 1 de enero de 1995 la titularidad del castro (declarado Bien de Interés Cultural en el año 2009).
La falta de espacio para recibir al público visitante cada vez más numeroso, y para
poder desarrollar todas las funciones museísticas que corresponden a este tipo de instituciones, entre los años 1989 y 1990 hicieron plantearse la necesidad de acometer un proyecto de
reforma y ampliación del edifico del museo.
Los objetivos fundamentales de esta ampliación fueron aumentar el espacio dedicado
a las salas de exposición permanente y disponer de un centro de excavaciones y trabajos de
campo, reservando la mayor parte del edificio existente para servicios internos del Museo.
El nuevo proyecto constructivo, financiado por la Xunta de Galicia, se encargó al arquitecto lucense José Luis Arias Jordán que, siguiendo las orientaciones e indicaciones del
personal técnico del centro, realizó la ampliación integrándola con el edificio ya existente y
con el propio medio natural del entorno.
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En el primer edificio se ubican la biblioteca y sala de investigadores, el laboratorio de
restauración, documentación e investigación, los despachos administrativos y de dirección,
el almacén de los fondos no expuestos, una sala de actos, así como una sala de información
complementaria donde se exponen materiales de la comarca y se ofrece información sobre las
excavaciones del castro y el origen del Museo, así como del contexto cultural del yacimiento.
La ampliación de las áreas públicas permitió ofrecer a los visitantes un vestíbulo o área de
acogida y reinstalar la exposición permanente en tres grandes salas.
El Museo además de la función conservadora e investigadora de los materiales aparecidos en el castro, tiene que llevar a cabo el mantenimiento del yacimiento, su conservación,
investigación y difusión para que la sociedad lo conozca, lo comprenda, lo valore, lo conserve
y así poder transmitirlo a las generaciones futuras.
Por ello, desde sus orígenes el Museo tuvo especial interés en que la exposición fuese,
a la vez, científica y didáctica, contextualizando los materiales con el uso de dibujos, maquetas,
reconstrucciones de ambientes y usos, correspondientes a la época castreña y galaicoromana
a la que pertenece el Castro de Viladonga.
Entre los años 2007-2009 se desarrolló la renovación del proyecto museográfico, manteniendo el discurso museológico anterior, pero actualizando la información e incorporando
nuevos sistemas expositivos, utilizando las nuevas tecnologías para explicar la historia del
castro, su modo de vida y sus materiales, así como su contexto cultural.
En el año 1989 se creó la Asociación de Amigos del Museo, asociación cultural sin
ánimo de lucro, con el fin de colaborar con él en sus actividades, contribuyendo a difundir la
historia del castro y su comarca, a través de la publicación del boletín Croa, que pasó de ser
una publicación divulgativa a convertirse en la revista científica del Museo.
Desde el año 2004 el Museo ejerce la tutela técnica sobre el Conxunto Etnográfico das
Pallozas do Cebreiro (Pedrafita do Cebreiro, Lugo), poblado ubicado en la entrada a Galicia
del Camino francés a Santiago de Compostela.
Desde el año 2005 asume la recepción en depósito provisional y la gestión de los materiales procedentes de las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad y provincia de
Lugo que actualmente, por razones de espacio, se custodian en un almacén externo al Museo.
En el año 2013 la Xunta de Galicia concedió el premio Cultura Galega 2013 de Patrimonio Cultural al Museo do Castro de Viladonga como reconocimiento a su trabajo constante
de conservación y difusión del patrimonio arqueológico, así como por su actividad didáctica
y dinamizadora de este yacimiento.
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El Museo Diocesano Catedralicio de Lugo.
Un museo con historia
The Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. A museum
with history
Carolina Casal Chico1 (museo@diocesisdelugo.org)
Museo Diocesano Catedralicio de Lugo

Resumen: El Museo Diocesano Catedralicio de Lugo –Mdc_L–, que cuenta con 98 años de
vida, es un magnífico ejemplo de la historia de la arqueología lucense y de los retos pasados,
presentes y futuros de las entidades museísticas. Las aventuras y desventuras de esta entidad
casi centenaria vinculada a la muralla romana de la ciudad, aproximarán a lectores y lectoras
no sólo la experiencia vital de este peculiar ente de la Iglesia, también la compleja y nada
idílica evolución del concepto de «museo».
Palabras clave: Lucus Augusti. Diócesis de Lugo. Arqueología. Museología.
Abstract: The Museo Diocesano Catedralicio de Lugo –Mdc_L–, which is 98 years old, is a
great example of the history of archaeology and Lucense past, present and future challenges
of the museological institutions. The adventures and misadventures of this nearly century-old
entity linked to the Roman city wall, approximate readers not only to the life experience of
this unique entity of the Church but also to the complex and not at all idyllic evolution of the
concept of «museum».
Keywords: Lucus Augusti. Lugo Diocese. Archaeology. Museology.

Museo Diocesano Catedralicio de Lugo
Catedral de Lugo
Plaza de Santa María, 4
27001 Lugo (Lugo)
museo@diocesisdelugo.org
http://www.diocesisdelugo.org/museo/torre.html
1 Conservadora Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. Investigadora Departamento H.ª da Arte USC.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 1562-1570

El Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. Un museo con historia

Fig. 1. Porta de Odoario. Muralla Romana de Lugo, s. iii. Vidrio fotográfico «S. Castro / Lugo», 1.ª década del siglo xx.
Museo Diocesano Catedralicio de Lugo [N.º Inv: 2364].

«Excmo. Sr.: Entre los diversos pueblos de Galicia que recorrí con motivo de
examinar algunas obras públicas, ninguno me ofreció tantos motivos de contemplación ni un conjunto de fragmentos antiguos como la ciudad de Lugo»
(Andrade, 1837: s. f.).
De esta forma da comienzo el informe –elevado al Presidente de la Academia de la Historia–
en el que Alejo Andrade Yáñez, arquitecto integrado en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos
y por aquel entonces técnico de la Junta de Caminos de Galicia, detalla, entre otros, el estado
de conservación y las antigüedades descubiertas en la muralla de Lugo. La muralla, el eterno
«anel de lousa» que rodea la urbe, construida en el siglo iii de nuestra era será el caballo de
batalla para unos y otros: para los «antimurallistas», para los que entorpecía el crecimiento de
la ciudad y que buscaban en ella míticos tesoros proponiendo para ello la demolición de uno
sus torreones ya en el siglo xvi; y para los «murallistas», que embelesados con sus rotundos
volúmenes pétreos y con el adarve por donde la sociedad lucense se había acostumbrado a
pasear y a relacionarse desde el siglo xviii, que demandaban la simple y pura conservación del
legado del pasado (Abel, 1995-1996). Para el Museo Arqueológico Diocesano, primer título del
actual Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, la muralla fue el punto de partida.

Las circunstancias
A dos años de la esperada conmemoración del siglo de existencia de esta entidad museística
resulta curioso, no sólo como indicaba Requejo Alonso, que hubiera sido esta diócesis la pri-
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mera que abrió sus puertas un museo de la Iglesia, ya que era –y es– la compostelana la más
importante del territorio gallego e incluso había concebido su propio museo en la penúltima
década del siglo xix2; sino, que hubiera sido también la primera entidad museística de la ciudad y de la provincia de Lugo, cuando desde 1846 la Comisión Central de Monumentos Históricos Artísticos instaba a la formación del museo provincial, que reclamaría la Comisión lucense desde 1871 con el fin de rescatar las piezas arqueológicas que desde Mondoñedo habían
partido hacia Madrid y cuyo depósito se había realizado en el Museo Arqueológico Nacional3.
Fueron las circunstancias las que llevaron al Museo Arqueológico Diocesano a convertirse en
uno de los más antiguos y decano de los museos gallegos.
Fundada en las coordenadas tolemaicas 7o 25’-44o 25’ (latitud-longitud) entre los años
15-13 antes de nuestra era, el Lucus Augusti –el locus Sacramentum– tardorromano transformado en el Lugo novocentista –la «Ciudad del Sacramento»– se despertaba de la caduca
ensoñación zarandeada por los acontecimientos de 1808 y los decretos desamortizadores, y se
instalaba ahora en el nuevo régimen político emanado tras la muerte de Fernando VII elevada
a capital de una de las nuevas demarcaciones en las que se dividió Galicia en 1833, y que
le aseguraba los órganos políticos y administrativos de la provincia y con ellos también, las
expectativas de crecimiento4. Un crecimiento que conllevó la remoción de tierras en la urbe,
así «sus calles, su plaza, sus jardines, sus baños minerales y cuantos parajes por doquier que
uno vaya, suministran fragmentos antiguos a poco que se profundice en el suelo» (Andrade,
op. cit.: s.f.); pero, sobre todo, se veía encorsetado y mediatizado por la muralla bajo imperial.
Y si el patrimonio desamortizado y en manos del Estado llevó al arranque de las políticas de concienciación y conservación de los vestigios del pasado a nivel público, derivando
en la creación de ordenanzas municipales (Abel, op. cit.), Comisiones Provinciales de Monumentos (Navarrete; Negrete, y Sánchez, 2007) y al Real Decreto que daba el pistoletazo de
salida para la formación del Museo Arqueológico Nacional y regulaba la futura red Museos
Arqueológicos Provinciales –entidad que en Lugo no vio la luz hasta 1934 (Balseiro, 2012)–;
las políticas emanadas desde Roma con el Edicto de León XII (18 de septiembre de 1825),
verdadero «manifiesto» del Restauro Stilistico, o con las acciones tomadas en el papado de
León XIII en el que se abren los Archivos Vaticanos a los investigadores, se crea la Cátedra de
Paleografía e Historia Comparada y se abre el Instituto de Arqueología Cristiana (Laboa, 1994);
incidían también, alojados en el halo romántico del siglo xix, en la conservación del patrimonio y en la importancia de las ciencias históricas para la Teología. Con ellas, y sobre todo
con la Arqueología Cristiana, «se podía testimoniar, confirmar y demostrar a través de objetos
tangibles, aquellas verdades que ateos y anticatólicos ponían en duda» (Requejo, op. cit.: 144).
El Breve de León XIII, Saepenumero Considerantes (18 de agosto de 1883), sobre la
importancia de los estudios históricos y de los grandes beneficios que estos podían reportar
a la Iglesia, lleva tanto a obispos como a papas posteriores a promocionar excavaciones, abrir
cátedras y apoyar museos arqueológicos. Esto fue lo que sucedió en la Iglesia de Lugo con el
despertar del siglo xx.

2 Requejo, 2005: 442.
3 ARABBSF, 1846-1871: 51-1/5.
4 Reboredo, 2016: 19-20.
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Fig. 2. Sección Epigrafía, Museo Arqueológico Diocesano de Lugo. Vidrio fotográfico, 1925-1932. Arquivo Histórico
Provincial de Lugo.

Así, con una ciudad plagada de restos arqueológicos en donde la muralla, por mucha
ordenanza municipal, seguía estando amenazada por la construcción de viviendas pegadas y
apegadas a su fábrica (Abel, 2011), con una Comisión de Monumentos que reclamaba pero no
conseguía la creación del ansiado Museo Provincial de Lugo, con la Cátedra de Archeología
Christiana instaurada en el Seminario Conciliar a partir de 1891 –como recoge el Synodus
Diocesana Lucensis5–, y, finalmente, con la celebración del Congreso Eucarístico en 1896 que
respiraba del espíritu y de la política implantada por León XIII contribuyendo a la atención
sobre el arte y los museos en el seno de la Iglesia –y en el que se destacara el tratamiento del
tema de los estudios histórico-artísticos en los seminarios y la formación de museos arqueológicos eucarísticos–, se llevó a cabo la apertura del Museo Arqueológico Diocesano, también
citado –entre otros– como Museo Arqueológico Lucense6.

1918, una fecha clave
Instruido en las políticas de León XIII y en el gusto romántico de la historia Alfredo Lorenzo López, primer director de la entidad (González, 2002), cargó a sus espaldas el «pesado»
legado del pasado lucense: obteniendo los permisos necesarios para la cesión, recogiendo
todas las piezas que salían de la Muralla y de las excavaciones urbanas, y consiguiendo
una sala del primer piso del Seminario Conciliar; de hecho, resultaba totalmente lógico
la localización del Museo en el lugar en el que se impartían las clases de Arqueología
Sagrada, sirviendo este como gabinete para la formación de los futuros sacerdotes en cu5 pp. 136-137.
6 Sánchez Milao, 1997: 34 y 37, nota 2.

GALICIA · Lugo

1565

1566

Carolina Casal Chico

yas manos recaerían las parroquias y con ellas piezas similares a las atesoradas. Pero en
esta tarea titánica no estuvo solo, Luis López Martí –responsable de la primera excavación
efectuada en Santa Eulalia de Bóveda y futuro primer director del Museo Provincial de
Lugo– y Amador Montenegro Saavedra –director del periódico A Monteira y conocido escritor gallego– estuvieron con él.
Así que, en 1918 por cuanta excavación u obra hubiera en la ciudad se presentaban
los tres «titanes», se recogían las piezas que manaban «por doquier» y se formaba la primera
colección. Entraron a formar parte de ella aras votivas, estelas funerarias, laudas sepulcrales,
lápidas con inscripciones, esculturas en piedra, relieves, sarcófagos, monedas, capiteles, basas
y un largo etcétera de restos arquitectónicos (Lorenzo, 1927) que, como en otros museos y no
sólo eclesiásticos, incrementaron la colección y abarrotaron el espacio convirtiendo la sala de
exposiciones en un gran almacén. Y aunque el gusto romántico por la historia y los restos del
pasado dio una importancia destacada al campo de la «arquitectura y la arqueología de la ruina», teniendo el propio yacimiento a los pies de la entidad, el Museo acogió, y desde aquella
atesora, otras piezas excepcionales como las llegadas de las cuevas de Altamira, del Pendo y
de Villanueva del Rey; o el instrumental «dos primeiros guerreiros», como la maza triangular y
el hacha doble de cuarcita procedentes de túmulos de Chantada y Outeiro de Rei respectivamente; o por citar, el magnífico y «sideral» Crismón de Quiroga, retirado de su localización en
una visita pastoral por monseñor Aguirre, rescatado de la ingesta que del objeto sacro y obra
de arte hacían los y las habitantes de Quiroga7.
Pero los «designios del Señor» y la azarosa vida de esta entidad llevaron a tener que
desprenderse de parte de la primera y primigenia colección. La apertura del Museo Provincial
de Lugo en 1934 convirtió en realidad los sueños de la Comisión Provincial y los de López
Martí, y entre este y Alfredo Lorenzo decidirían qué piezas salían y cuáles permanecían lo que
llevó –entre otras pérdidas– a la división del monumental fondo de Santa Eulalia de Bóveda,
estado de la cuestión de la arqueología y del arte gallego.

Del Museo Arqueológico Diocesano al Museo Diocesano Catedralicio
Tras la desaparición de su primer director en 1943 y hasta el nombramiento de Nicandro Ares
Vázquez en 1968 el Museo permaneció prácticamente cerrado, dedicándose casi en exclusividad a mantener lo atesorado hasta entonces. Junto a su secretario, Jesús Guerra Mosquera,
que será quien lo relevará en la dirección de la entidad, se reinicia la labor de recogida y salvaguarda de piezas, ampliando la naturaleza de la colección y dotando de más peso al título de
«Diocesano» en detrimento del de «Arqueológico». Pero si la política de recogida y salvaguarda
es algo consubstancial en un diocesano, que es un museo siempre en crecimiento, también
lo es el espacio.
Desolador era el estado en el que se encontraba la pequeña habitación dispuesta en el
Seminario en 1991 a tenor de lo publicado8, lo que llevó a la elaboración de un nuevo proyecto museístico que permitiese no sólo la mejora en la exposición, sino también las condiciones
de conservación de las obras, siguiendo así las recomendaciones y principios emanados desde
7 Delgado, 1984: 89.
8 Sánchez Milao, 1992: 101-102.
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Fig. 3. Ficha n.º 14, primer
inventario Museo Arqueológico
Diocesano de Lugo. Nota inferior
de Alfredo Lorenzo López, primer
director de la entidad. Arquivo
Museo Diocesano Catedralicio
de Lugo.

Fig. 4. Vitrina 1.ª Sección
Arqueología, Museo Diocesano
Catedralicio 2012. Arquivo Museo
Diocesano Catedralicio de Lugo.

Fig. 5. 1.ª Sección Exposición
Permanente, vista 3D. Tatata
Diseño y Comunicación-Museo
Diocesano Catedralicio de Lugo.
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la Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia. Un proyecto diocesano al que se sumaría el Cabildo catedralicio uniendo ambas colecciones, que respondían a tipologías afines
y complementarias, y mudando definitivamente el nombre de la entidad museística hasta el
presente: «diocesana catedralicia». Y aunque la idea original era la elaboración de un nuevo
montaje en un edificio construido ex novo, siendo temporal la localización del museo y de la
colección en la catedral, fueron de nuevo las circunstancias las que convirtieron en permanente lo que había de ser por un tiempo.
Tras las obras de acondicionamiento y la elección de las piezas, de un total por aquellas
fechas de más de 2200 obras, las puertas del Museo se volvieron a abrir en 1995. Desafortunadamente, del anteproyecto museológico realizado por Sánchez Milão y Arias Vilas sólo se
recogieron –en parte– las directrices recomendadas en cuanto a la distribución espacial, que
respetaba –también en parte– la propia naturaleza de las piezas; pero se obvió todo lo relativo
a su número y al espacio expositivo, a los mecanismos de control medioambiental y a la complementariedad de los sistemas informativos, que además de mínimos hasta el 2012 se hacían
de forma manual y rudimentaria.
Este es el panorama que César Carnero Rodríguez, sacerdote, restaurador de bienes
culturales, y ahora nuevo director del Museo Diocesano Catedralicio, entre otros cargos, se
encontró a su llegada.

Un nuevo tiempo para el Mdc_L
Anquilosado en principios museológicos y museográficos de siglos pasados, con sus muros
y vitrinas rebosantes de objetos, el museo se adentraba en el siglo xxi convertido en un verdadero «gabinete de curiosidades». Ciertamente, recuperando lo expresado por Sánchez Milão
más de veinte años después, el panorama era desolador. Así, y tras la toma de posesión del
cargo del nuevo director en el año 2013, se cierran las puertas y comienza «un novo tempo
para o Mdc_L».
Tiempo que, aunque la entidad no cesó en su condición diocesana –recogiendo piezas y aumentando la colección–, ni olvidó la misión de estudio e investigación –haciendo
accesible a investigadores e investigadoras los fondos de la Institución–, ni tampoco la de
difusión –aceptando determinadas solicitudes de préstamos temporales para exposiciones de
otras instituciones–; de forma total y absoluta se dedicó a la puesta en valor de la colección.
Este proceso que comenzó con la contratación de personal formado, auténtica novedad en su
larga historia, continuó y recayó en la verificación del estado de la misma, que repercutió en
su conservación tanto desde el punto de vista físico como documental para lo que, entre otros,
se dotó de hardware y software a la institución, mejorando y actualizando la recogida de datos
y estipulando como único inventario-catálogo el elaborado por la Xunta de Galicia; y finalizó
con su estudio y un nuevo proyecto museológico. Este, además de repercutir en la dotación
de sistemas de conservación, de seguridad y de almacenaje, motivó una laboriosa adaptación
que conjuga el respeto a la situación y carácter original del monumento y las exigencias de la
museografía contemporánea en un esfuerzo por conseguir una perfecta coherencia entre la
obra expuesta y las infraestructuras arquitectónico-museográficas, todo con un fin fundamental: la puesta en valor del instrumento de enseñanza más valioso del museo y su razón de ser,
la colección.

GALICIA · Lugo

El Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. Un museo con historia

Puesto al servicio del goce y disfrute de la ciudadanía, el nuevo proyecto expositivo
que en estos momentos se hace realidad nos conducirá por siete áreas o secciones, cada cual
con sus respectivos apartados y con una conexión clara y didáctica entre ellas para facilitar la
fluidez de lectura y permitir que se tenga presente siempre un hilo conductor. As orixes: un
museo arqueolóxico, A obra de Deus: dos símbolos ás palabras, Do novo templo ao templo do
Medievo, Da que Deus mamou leite do seu peito, Hoc hic Mysterium..., Ad sanctos y, finalmente, Ars picta; son los títulos de cada una de ellas que nos introducirán en la mágica cosmovisión del legado dos nosos devanceiros e devanceiras.
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25 años de supervivencia del MUPAV.
Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de
Vilalba (Vilalba, Lugo)
25 years of survival of the MUPAV. Museo de Prehistoria
e Arqueoloxía de Vilalba (Vilalba, Lugo)
Eduardo Ramil Rego1 (director@museovilalba.org)
Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba

Resumen: El MUPAV es un organismo autónomo local dependiente del Concello de Vilalba.
Su creación se basa en una ocurrencia para ocupar un edificio histórico. Tras un primer intento
poco cabal, se crea el actual museo arqueológico apoyándose en los trabajos del Dr. Ramil
Soneira y en su equipo de investigación.
Palabras clave: Historia de los museos. Museo arqueológico. Galicia.
Abstract: The MUPAV is a local autonomic organism depending on the Concello de Vilalba.
It was created a way of occupying a historic building. After a failed first attempt, the actual
museum is formed supporting itself on the works of Ph.D. Ramil Soneira and its team workers.
Keywords: History of museums. Archaeological museum. Galicia.

Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba
Rúa Doctor Domingo Goás, 2
27800 Vilalba (Lugo)
museo@museovilalba.org
http://www.museovilalba.org
1 Director del Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba.
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Planteamiento conceptual
El Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (MUPAV) es un organismo autónomo local,
dependiente del Concello de Vilalba; está inscrito en el Censo de Museos de la Xunta de
Galicia y forma parte de Consello Galego de Museos, y no de la Rede Museística Provincial
de Lugo. La inscripción en el Censo tiene poca repercusión, excepto por el hecho de poder
concurrir a subvenciones, que por cierto llevan años sin convocarse. Por su parte, el Consello
mantiene su esencia de agónica inactividad, sin haberse adaptado a los nuevos tiempos y a
las nuevas necesidades de sus asociados. En cuanto a la Rede, lo es sólo a título nominal: no
tiene dirección técnica ni planificación museológica; agrupa únicamente colecciones visitables
y un museo pertenecientes a la Deputación Provincial para organizar actividades que, sólo en
contadas ocasiones, se relacionan con las colecciones que albergan.
El MUPAV es un museo temático, de arqueología, centrado en la prehistoria e Historia
Antigua, siendo el territorio gallego su ámbito de actuación preferencial. En base a estas premisas muestra una interpretación de los procesos históricos a partir de los contextos de los
bienes muebles que custodia. Su exposición permanente ofrece varios niveles de información,
adaptados a distintas inquietudes y sensibilidades, además de incluir una serie de elementos
que favorecen la comprensión transversal de sus contenidos, y otros que muestran desde una
óptica diacrónica las innovaciones y perduraciones culturales.
El criterio rector del Museo consiste en priorizar el estudio y la conservación de los
bienes que custodia, integrándolos en su contexto histórico, para poder así ofrecer un mensaje
expositivo de tipo divulgativo, pero basado en un amplio conocimiento de las sociedades que
produjeron estos bienes. Esto resulta ser el único modo de alejarnos de los tópicos y falsedades que pueblan los discursos expositivos de otros centros.
Los principales valores del MUPAV residen en poseer una colección estable que permite mostrar la evolución de las formas culturales del noroeste peninsular desde el inicio de
la prehistoria hasta la época romana, prestando especial atención a la Prehistoria Antigua;
estos períodos, en general poco atendidos en los museos gallegos, muestran aquí su mejor y
más completa colección. En este sentido, ocupa un lugar destacado en relación a los museos
de su entorno, dado que unos ofrecen una visión muy sesgada de estos procesos históricos,
y otros anclados en atávicas ideas de culto a la pieza, despojan a los objetos de su contexto
sociocultural y funcional.
La identidad del MUPAV, definida como el carácter distintivo de su personalidad, se
vincula con su misión y su propia proyección, al tiempo que ahonda en la percepción que
la ciudadanía tiene sobre él; ambas visiones tienden a ser coincidentes. Así se define como
museo y centro de investigación, comprometido con la conservación, estudio y divulgación
del patrimonio cultural.
Se transmite la concepción de un museo dinámico que, sin alejarse de su temática,
ofrece una amplia oferta cultural, e invita a la comunidad a participar de las actividades
que se desarrollan en su sede, al tiempo que sale de sus límites físicos para llevar su misión a otros lugares con exposiciones en la calle, exposiciones itinerantes, y conferencias
realizadas en centros educativos y culturales. Por otro lado, pretende transmitir una idea
de mutabilidad en los contenidos, pues la exposición permanente actualiza sus contenidos
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Fig. 1. Fachada de la actual sede del MUPAV.

frecuentemente; esta idea se ve reforzada por los paneles trimestrales y por las exposiciones
temporales.
Su imagen corporativa está centrada en el logotipo, presente en todas las actuaciones,
cuyo diseño está inspirado en los grabados del sepulcro megalítico de Roza das Modias-1 (Ramil et al., 1976). Ahora, con el paso de los años identifica claramente a la entidad.
El público que acoge es muy variado en función de la actividad desarrollada, pues
hemos de considerar como público a todo usuario de las instalaciones del Museo, de sus
actividades y de sus realizaciones. Así se cuenta, por un lado, con visitantes a la exposición
permanente: visitas individuales o familiares, que se desplazan con el objetivo exclusivo
de visitarla, o que aprovechando su estancia en Vilalba se adentran en ella; por otro lado,
están las visitas de grupos organizados, especialmente escolares que realizan salidas –cada
día menos que más– curriculares. Al lado de las exposiciones se organizan actividades destinadas a distintos grupos, tales como seminarios, ciclos de conferencias, presentación de
publicaciones, congresos y talleres; aunque algunas de ellas tengan un público objetivo,
siempre se potencia la diversidad de la concurrencia. También se cuenta con dos sectores
de público no presencial: los que hacen uso de las publicaciones editadas, y los que visitan
la página web.
El MUPAV es el único centro museal de la provincia que conserva, investiga, expone
y difunde el patrimonio arqueológico de un modo integral y no sesgado; interviene en las
colecciones que custodia, así como en otras piezas y yacimientos dentro de su ámbito cronocultural. Además de la investigación propia, también apoya las investigaciones de terceras
personas en dos líneas principales: mediante la realización, bajo demanda, de analíticas y de
clasificaciones de objetos; y poniendo a disposición del público especializado la biblioteca y
los fondos patrimoniales custodiados.
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Fig. 2. Imagen identificativa
del MUPAV.
Fig. 3. Series publicadas: Férvedes,
Monografías, Laranxa, Prioneiros da
Arqueoloxía, y Programa Educativo.

Las colecciones que conforman la colección estable están constituidas por piezas o
grupos de piezas recibidas en forma de donaciones y depósitos, tanto particulares como administrativos. El núcleo original está compuesto por una serie de colecciones procedentes de
las intervenciones dirigidas por el Dr. Ramil Soneira, que integran materiales del Paleolítico
y Mesolítico. A estas colecciones se suman los materiales recuperados en las intervenciones
realizadas por el Museo y otras piezas que estaban en manos de particulares, entre las que
destacan colecciones de algunos castros y yacimientos romanos de la comarca de A Terra Chá
y de la costa lucense. En una segunda fase, la iniciada con el cambio de milenio, se han incorporado depósitos administrativos de algunas intervenciones arqueológicas realizadas en el
término municipal, junto con otras colecciones particulares y hallazgos casuales.
Un elemento clave en la difusión, tanto científica como divulgativa, es la edición de publicaciones. Las ediciones se concentran en cinco series o colecciones, dos de tipo científico,
dos de carácter divulgativo y una educativa.

Historia y carácter de la Institución
La iniciativa de crear el Museo parte del Concello de Vilalba, nace como una poco reflexiva
ocurrencia ante la necesidad de ocupar un edificio histórico (antigua Casa Consistorial y cárcel del partido judicial) que se había sufrido una intervención arquitectónica calificada por
algunos como rehabilitación, para transformarlo en un edificio de usos culturales indefinidos
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bajo la denominación de «Casa da Cultura». Así el Pleno del Concello del 4 de junio de 1990
acuerda crear un museo (sin colección ni proyecto inicial) que se instalará en ese edificio; esta
primera iniciativa no se llega a materializar, por haber sido demasiado prematura y poco documentada. A finales de ese año, dio comienzo el proceso que culminaría con la creación de la
actual institución; el Pleno del 5 de noviembre acuerda encargar un nuevo proyecto de museo
a la Comisión de Cultura, esta vez con el asesoramiento del Dr. José Ramil Soneira (Sección
de Prehistoria e Arqueoloxía del Instituto «Padre Sarmiento» de Estudios Gallegos, CSIC). Así se
dan los pasos necesarios para su creación: aprobación inicial de los Estatutos (07-01-1991), exposición pública de los mismos (BOP de Lugo n.º 39, de 16-02-1991), y aprobación definitiva
de los Estatutos, junto al acuerdo definitivo de creación del Museo (08-04-1991).
Se crea de este modo un organismo autónomo local, dependiente del Concello de
Vilalba, de acuerdo con los artículos 85 a 89 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (BOE n.º 196, de
15-07-1955), y con el artículo 85 3.b) de la entonces vigente Ley 7/85 reguladora de las Bases
de Régimen Local (BOE n.º 80, de 03-04-1985).
El Museo se rige por un órgano especial, que reviste la forma de un patronato, compuesto por un presidente (alcalde del concello), un secretario y un interventor (aquellos que
desempeñan las mismas funciones en el concello), y por nueve vocalías para las que se buscó
un equilibrio entre lo político-administrativo y científico-académico.
El patronato se constituye el 23-03-1991, trasladando al pleno el nombramiento de los
tres vocales de reconocido prestigio en el ámbito de la prehistoria y la arqueología, y proponiendo al Dr. Ramil Soneira asumir el cargo de director. El patronato tiene encargadas, entre
otras, las funciones de aprobación o modificación de: estatutos; presupuestos y liquidaciones
presupuestarias; proyectos y memorias de actividades.
Los estatutos regulan un órgano colegiado intermedio, el consello de xestión, formado
por el presidente del patronato (o vocal en quien delegue), dirección y Secretaría del museo,
y un representante de cada una de las secciones del museo. Este órgano tenía vocación de
bisagra entre el patronato y la dirección, con las funciones de aplicar las líneas de actuación
establecidas por el patronato y refrendar distintos trámites que puedan exceder las competencias atribuidas a la dirección; pero también se creó para servir de medio de coordinación y
planificación de distintas actividades y funciones. Sin embargo, pronto perdió su utilidad al no
comparecer, ni delegar, la presidencia del patronato, y dejaron de convocarse en 1996.
Conscientes de la dimensión en recursos humanos que debía tener un museo dependiente de un ayuntamiento pequeño, se plantea una estructura mínima basada en cuatro pilares: el director, al que se le exige competencia en investigación arqueológica; el secretario, que
ha de tener conocimientos en prehistoria y arqueología (introducidas como parte esencial en
el temario de oposición); las secciones del museo, integradas por colaboradores, estudiantes
e investigadores universitarios que asumían algunas funciones propias de un inexistente personal técnico; y el personal de conserjería. En esta estructura inicial los miembros del equipo
de investigación del Dr. Ramil Soneira se integran como colaboradores.
En 1991 se crearan las secciones de Paleoecoloxía, Paleolítico e Epipaleolítico, Arqueoloxía Experimental, Arqueoloxía Clásica y Didáctica. Su estructura se modifica en 1995, para
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Fig. 4. Vista parcial de la actual exposición permanente.

reorganizar sus ámbitos y abarcar toda la temática del Museo, asumiendo los cometidos didácticos dentro de cada sección. Tras la reorganización se establecen las siguientes secciones:
Paleoecoloxía, Prehistoria e Arqueoloxía Experimental y Arqueoloxía. Con el paso de los años
la importancia de las secciones ha ido menguando.
Los estatutos que rigen el Museo se pueden considerar como modélicos desde el punto
de vista museológico: establecen los objetivos del Museo, en base a la definición alcanzada
por el ICOM en la 11 Asamblea General (Copenhague, 1974), determinan las funciones museológicas a desarrollar, marcan el cuadro de recursos humanos y sus cometidos, recogen elementos básicos de gestión de colecciones, y crean los medios de comunicación y participación
de las personas implicadas. Como es lógico, su concepción se ha basado en la necesidad de
dotar al Museo de una norma de larga vigencia, motivo por el cual no incluye cuestiones de
tipo laboral (salvo cometidos del personal).
Se regula así un organismo autónomo, es decir, un ente descentralizado de la administración local, al que se le otorga autonomía de gestión para prestar un servicio público, sobre
el cual la administración local matriz ejerce su tutela, especialmente en cuestión financiera y
laboral. Los estatutos se adaptan correctamente a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (BOE 301, 17-12-2003), si bien existen algunas
cuestiones de tipo administrativo que se han obviado en ellos, por subordinarse a lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
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General del Estado (BOE 90, 15-04-1997). Aun así, tras casi veinticinco años de vigencia, quizá
necesiten algunos retoques.
Tras un azaroso primer montaje, la exposición permanente se abrió al público el 4 de
febrero de 1992, en los bajos de la Casa da Cultura, renovada completamente en 1996. En
1999 dieron comienzo las gestiones para trasladarse a su actual sede (antiguo ambulatorio),
culminaron en 2004 con su inauguración y apertura al público. El primer montaje de la nueva
sala asume las vitrinas del montaje anterior, aumentando el número de paneles y módulos
externos. Durante los ejercicios 2008-2009 se realiza un nuevo montaje, cambiando el contenido, el diseño, e incorporando nuevas tecnologías. La imagen de dinamismo en la exposición
permanente es clara: en veinte años se cambió cuatro veces.

Conclusiones
El MUPAV no tiene ansias de convertirse en un mero escaparate de bienes patrimoniales; ni
de rivalizar con otras formas de consumo cultural, como exposiciones en mesones y en patios
de colegio, o actividades de asociaciones vecinales y sociales; tampoco de asumir competencias de ludotecas; ni, por supuesto, pugnar con los espectáculos deportivos o con botellones
temáticos para el público de masas. Al contrario, el Museo tiene su propio carácter y misión,
ha de compatibilizar la custodia y difusión del patrimonio con el estudio de las poblaciones
antiguas del noroeste peninsular.
Si el pasado ha sido azaroso y marcado por una constante precariedad, determinada
por el constreñimiento presupuestario y por la falta de apoyo de las administraciones públicas,
precariedad que se ha intentado paliar con la organización de actividades autofinanciables o
de bajo coste, gracias a la inestimable ayuda de la Asociación de Amigos del Museo de Vilalba
y al concurso de entidades privadas, el futuro se manifiesta más incierto, fundamentalmente
por un oscuro e iletrado pensamiento de buscar rentabilidad cultural en instituciones culturales como esta. Pero «resistiremos como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie… »
(Resistiré, Dúo Dinámico, 1988).
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Resumen: El Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, decano de los museos de Galicia,
cuenta con una larga y convulsa historia que lo llevó a peregrinar por diferentes sedes hasta
su asentamiento definitivo en el antiguo palacio episcopal, en plena Plaza Mayor de Ourense.
Ocupa un singular edificio, representativo del románico civil, con diferentes añadidos y remodelaciones en épocas posteriores. En etapas recientes, las obras de acondicionamiento del
inmueble, para su adaptación a las necesidades de la nueva museología, obligaron a un nuevo
traslado que se está prolongando en el tiempo más de lo debido. En este artículo se analiza la
historia del Museo, la del edificio que lo alberga y el programa de necesidades arquitectónicas
del plan museológico, así como el nuevo proyecto de reforma arquitectónica.
Palabras clave: Museo. Arqueología. Historia. Plan museológico. Programa. Proyecto.
Abstract: The Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, the oldest of all the museums
in Galicia, has had a long and troubled history that led it to journey through different headquarters until it finally settled in the old Episcopal Palace, in the middle of the Plaza Mayor of
Ourense. It occupies a singular building, representative of the civil Romanesque, with various
additions and renovations of later periods. Recently, the refurbishment of the property to adapt
it to the needs of the new museology, forced it to move again and this transfer is taking more
time than it should. This paper looks at the history of the museum, that of the building that
houses it and the programme for the architectural needs of a museological plan, as well as the
new architectural reform project.
Keywords: Museum. Archaeology. History. Museological plan. Programme. Project.

Museo Arqueológico Provincial de Ourense
Rúa Xílgaros s/n.º
32002 Ourense
museo.arqueoloxico.provincial.ourense@xunta.es
www.musarqourense.xunta.es
1 Director del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
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El Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense hunde sus raíces en el llamado Antiguo Museo de Pinturas de Ourense, creado como consecuencia de la R. O. de 13 de junio de 1844
del Gobierno de Narváez por la que se constituyen las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, que de alguna forma vinieron a sustituir a las Comisiones
Científicas y Artísticas, creadas por Real Orden de 27 de mayo de 1837. Todo ello derivado
de la desamortización eclesiástica que conllevó que un gran volumen de propiedades y
objetos pasasen a manos del Estado, por lo que la Administración se vio en la obligación
de arbitrar medidas y crear organismos encargados de la conservación y gestión de tan
ingente patrimonio.
La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense se constituye
con fecha 8 de agosto de 1844, quedando formada bajo la presidencia del jefe político, Manuel
Feijoo Río (Fariña, 2013). Tuvo sus antecedentes tanto en la Comisión Científica y Artística de
la Provincia de Ourense, como en la Diputación Arqueológica Provincial, integrada por socios
correspondientes de la Sociedad Arqueológica Matritense, en la que figuraban personalidades
de la talla de Juan Bedoya y Pedro Ventura de Puga, entre otros, bien conocidos en el ámbito
profesional e intelectual del Ourense del siglo xix.
La Comisión designa a Bonifacio Ruiz, que había sido abad del convento de San Salvador de Celanova, comisionado para reunir los libros, códigos, documentos, cuadros, estatuas,
medallas y demás objetos preciosos, literarios y artísticos pertenecientes al Estado diseminados
por la provincia, al tiempo que se le encomienda el cuidado del Museo y de la biblioteca,
ordenando y formando catálogos metódicos de los objetos que encierran.
Bonifacio Ruiz hace inventario de los cuadros recogidos en los diferentes monasterios
y los traslada a Ourense organizando la exposición de los mismos en el segundo piso del
Colegio de San Fernando, que albergaba también el Instituto de Segunda Enseñanza y la Biblioteca Pública, (Barriocanal, y Fariña, 1989). Poco tiempo estuvo el Museo en esta sede, pues
en 1848 se solicita el desalojo del local, para destinarlo a internado, hecho que parece ser se
hizo efectivo en 1949, trasladando los cuadros al salón de sesiones de la Diputación Provincial, que ocupaba locales en el convento de Santo Domingo. En este nuevo emplazamiento,
la colección se fue dispersando por diferentes espacios, hasta que en 1852 se hace entrega de
los mismos al comisionado por el Gobierno Civil, con lo que se certifica el cierre del efímero
Museo de Pinturas de Ourense.
Durante un tiempo, los cuadros se mantuvieron agrupados, conservando el concepto
de colección, hasta que unos fueron a parar al Hospital de las Mercedes, otros al Gobierno
Civil y la serie que representa a la familia de San Rosendo, del pintor Gregorio Ferro Requeixo,
se devuelven al exconvento de benedictinos de Celanova. En las Actas de la Corporación Provincial se puede rastrear el interés y preocupación por el destino de estos cuadros, inclusive
una vez creado lo que será el Museo Arqueológico Provincial de Orense (Fariña, op. cit.: 139152).
La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Ourense, que en
todos estos años no había dejado su actividad en pro de lo que hoy conocemos como patrimonio cultural, y de renovarse, con la incorporación de miembros de la talla intelectual
de Marcelo Macías, tomó el acuerdo, en la sesión del 7 de noviembre de 1895, de reunir
una colección de objetos arqueológicos y artísticos con el objetivo de crear un museo

GALICIA · Ourense

Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense: pasado, presente y futuro

provincial, y a tal fin se dirige a la Diputación Provincial para que le adjudique un
espacio en el edificio adquirido para palacio provincial, en el antiguo convento de
Santo Domingo.
Será en este local en donde se instale
el incipiente Museo provincial con materiales
arqueológicos de un mosaico y otros restos
de época romana recientemente descubiertos en A Rúa-Petín, así como otros objetos
procedentes de intervenciones anteriores,
como los dibujos de los ortostatos de las mámoas de Quins, epígrafes y elementos varios
procedentes de adquisiciones y donaciones.
Por estas mismas fechas, tendrá lugar
un hecho transcendental para el Museo, la
arqueología y la cultura gallega en general:
la creación por parte de la Comisión del
Boletín de la Comisión de Monumentos de
Orense, que comienza a publicarse en 1898.
A lo largo de sus veinte volúmenes, el Boletín se convirtió en portavoz de los estudios
históricos, artísticos y arqueológicos de la
provincia, y punto de encuentro de diferentes personalidades, que cristalizará en la renovación cultural que supuso, en el primer
Fig. 1. Miembros de la Comisión de Monumentos de Ourense.
tercio del xx, la creación del grupo Nós. Así
mismo, en cada número se incluía una relación de piezas que fueron incrementando los fondos del Museo. Baste recordar que ya en
el primer tomo, bajo el epígrafe «Catálogo de los objetos adquiridos para el Museo desde
noviembre de 1895, en que se acordó su creación», se da una relación de más de doscientas
piezas ingresadas en el museo por diferentes conceptos.
El inmueble que acogía las dependencias del Museo no era el más apropiado para este
cometido, por lo que se le asigna una nueva ubicación en el Centro Provincial de Instrucción,
junto al jardín del Posío, ocupando el espacio de la extinta Escuela de Arte y Oficios. El traslado se lleva a cabo en 1906, bajo la responsabilidad de Arturo Vázquez Núñez.
En esta etapa el Museo va incrementando su colección por medio de donativos y de
actividades arqueológicas de campo, como las realizadas por Florentino López Cuevillas en
el castro de San Cibrán de Lás, las exploraciones en Baños de Bande y en los dólmenes de
Calvos de Randín, o las inscripciones de Nocelo da Pena, que tanto costó recuperar para su
traslado al mismo. El Museo se convierte en un lugar de encuentro y centro aglutinador de las
investigaciones arqueológicas en la provincia y en lugar obligado para los viajeros que visitan
la ciudad. Sin embargo, un acontecimiento de consecuencias incalculables, como fue el incendio en la madrugada del 8 de diciembre de 1927, que redujo a cenizas la biblioteca provincial
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Fig. 2. Marcelo Macías, Benito
Fernández Alonso y Manuel Díez
Sanjurjo, miembros de la Comisión.
Fig. 3. Efectos del incendio en el
Instituto de Enseñanza.
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y afectó gravemente al Instituto de Enseñanza Secundaria y al propio Museo, provocó un
fuerte retroceso en el proceso de consolidación de este centro como institución de referencia
de las investigaciones arqueológicas en Galicia.
La pérdida de fondos documentales y afectación de algunas piezas, obligó al embalado
de la colección, comenzando un peregrinaje por diferentes lugares, a la espera de una nueva
ubicación. En 1934 se le concede un espacio en el hospital de las Mercedes, donde se hace
un montaje provisional, pero, como consecuencia de la Guerra Civil, los fondos vuelven a
diseminarse.
En 1938 el Museo se incorpora al Estado, pasando a depender del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en las mismas condiciones reglamentarias
que rigen los restantes museos provinciales. Los sucesivos responsables, Juan Fernández,
y a partir de 1941, Jesús Ferro Couselo, centraron sus esfuerzos en la búsqueda de un
edificio como sede del Museo, en el que poder desarrollar sus funciones con normalidad,
e integrar en este cometido a los miembros de la Comisión de Monumentos. La creación,
en 1942, del Grupo Marcelo Macías de Colaboradores del Museo, viene a cumplir este
cometido, poniéndose en marcha la publicación del Boletín del Museo Arqueológico de
Orense, del que se publicaron seis números, de 1943 a 1960, y a partir de 1971, del Boletín
Auriense, del que se llevan publicados 45 volúmenes, con la incorporación, a lo largo de
estos años, de nuevas series, como Anexos del Boletín o Guías del Patrimonio Cultural,
entre otras.
Después de varias tentativas, se consigue un singular edificio, el antiguo palacio episcopal, símbolo del poder eclesiástico en la ciudad a lo largo de la historia, con restos representativos del románico civil y reformas posteriores, que había sido declarado Monumento
Histórico Artístico en 1931.
Tras una mínima remodelación para acomodar las colecciones, en 1953, con motivo
del III Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Galicia, el Museo abre sus puertas
en su nueva sede, y las cierra de nuevo en 1960 para obras de remodelación bajo la dirección de Francisco Pons Sorolla, pasando a ocupar una de las alas del edificio el Archivo
Histórico Provincial.
En 1980, ya bajo la dirección de Francisco Fariña Busto, se realizan nuevas intervenciones arquitectónicas en los espacios de bajo cubierta, para la dotación de nuevos equipamientos, como el laboratorio de restauración, y se remodelan diversas salas, con muy pocos
medios, abriendo al público con motivo de la exposición «Bellas Artes 83». Pero ya desde
esta época se viene arrastrando la necesidad de renovar y ampliar las instalaciones, lo que
conlleva, después de muchas propuestas y promesas, que en el año 2002, el Museo traslade
sus servicios, con la colección embalada en almacén, al edificio Santa María de Europa en la
afueras de la ciudad.
En 2006, para solventar la falta de una exposición permanente del Museo, se abre
al público una sala de escultura en la antigua capilla de la Venerable Orden Tercer de San
Francisco, en la que se traza la evolución escultórica de la provincia desde el megalítico a la
actualidad, y en la que tiene lugar la presentación de la Pieza del Mes, actividad que se viene
desarrollando desde 1999 (VV. AA., 2008).
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Fig. 4. Alzado del edificio del Palacio Episcopal antes de la restauración.

Fig. 5. Edificio del Palacio Episcopal después de la restauración de Pons Sorolla.
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Después de un proyecto de reforma del edificio irrealizable y de muchos años con el
Museo cerrado, a mediados de 2011, se comienza la redacción de un nuevo plan museológico2, que lleva a la situación en que nos encontramos en la actualidad.

Historia del edificio
La sede del Museo ocupa un edificio excepcional, situado en la Plaza Mayor, centro neurálgico
de la zona histórica, testigo del devenir de la vida de la ciudad, por su condición de palacio
episcopal y residencia temporal del señor de la ciudad, al ser de señorío eclesiástico entre los
siglos xii y xvii.
Se trata de un magnífico exponente de arquitectura civil románica, cuya fábrica ha sido
objeto de diferentes ampliaciones y reformas a lo largo del tiempo, desde su torre gótica a
añadidos renacentistas, barrocos, y a las transformaciones que se llevaron a cabo en siglos xix
y xx.

Elementos históricos del solar
Como consecuencia de las oportunas y obligadas excavaciones practicadas en el solar del
edificio, previas a las obras de reforma llevadas a cabo con anterioridad, se pueden establecer
diferentes pautas culturales que enlazan con el origen de lo que sería la ciudad de Ourense,
y con las obras de edificación del edificio original y añadidos posteriores (Fariña; Fernández,
y Xusto, 2005).
Como fase más antigua, se documenta un estrato romano, que debido a la discontinuidad espacial de las estructuras conservadas, no permite concretar el tipo de asentamiento,
pero sí confirmar que abarca un amplio abanico cronológico que va desde el siglo i al v d. C.
Los restos correspondientes a la etapa altoimperial, consistentes en muros de 70 cm de espesor, asociados a TSH, se concentran en el subsuelo próximo a la escalera monumental barroca y zonas adyacentes. La tardorromanidad está representada por un muro de gran espesor,
2,50 m de ancho, que tiene continuidad en la impronta que dejaron grandes piedras cogidas
con mortero que debían de configurar una estructura monumental. Así mismo, a este mismo
momento corresponde lo que se viene interpretando como restos de un horno metalúrgico
de fosa, descubierto en la zona oriental de la bodega románica, así como dos pequeños depósitos con mortero hidráulico de opus signinum, excavados en la zona del jardín (Fariña, y
Xusto, 2006).
Comentario aparte merece una estructura con morfología en «proa de barco», documentada en el subsuelo en donde se encuentra la entrada al palacio medieval, configurada
por muros de entre 75-80 cm de espesor, formando un ángulo interior de 135o, y un revoque
exterior de cal hasta la cota de lo que sería el piso de uso. Esta estructura aparece asociada
a vestigios de una necrópolis tardorromana formada por enterramientos de inhumación con

2 El Plan Museológico fue realizado, siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Cultura, por el equipo técnico
del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, con la colaboración de Sonia Engroba. A todos ellos mi reconocimiento
y agradecimiento por su trabajo y dedicación.
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tumbas de caballete construidas con tégulas. Su interpretación es difícil por estar muy incompleta, aunque su proyección puede dar lugar a una planta octogonal, relacionada con una
piscina bautismal, configurando un espacio de baptisterio, con un alto valor simbólico (Fariña,
y Xusto, 2015).
La Alta Edad Media está representada por una necrópolis con tumbas de planta en arco
de paréntesis, características de los siglos ix a xi, que se distribuyen por gran parte del solar
del edificio, con mayor incidencia en el área próxima a la iglesia de Santa María.
Las excavaciones arqueológicas también permitieron documentar, y en algunos casos
recuperar en algunas áreas, el original piso románico realizado con cantos rodados, formando
sugerentes figuras geométricas. Así mismo también fue posible registrar diferentes niveles de
incendio y restos de reformas que son bien conocidos por las fuentes documentales y por la
lectura de los muros del edificio.

El edificio
Las primeras noticias de la construcción de un edificio románico se deben al cronista y obispo
de Ourense, Fr. Juan Muñoz de la Cueva, en 1726, cuando señala, refiriéndose al obispo don
Diego (1110-1132)
«Fue insigne bienhechor de su iglesia y de su Ciudad, que estando despoblada traxo vecinos, y gentes que volviesen a poblarla. Reedificó los Palacios
Episcopales y fabricó la Torre fuerte, y magnífica que ha servido de cárcel
eclesiástica».
Teniendo en cuenta el contexto histórico-arqueológico, reedificar se debe de entender en el
sentido de edificar (Fariña, 1994).
Ahora bien, con anterioridad, en 1088, Ederonio había construido una iglesia a Santa
María en el solar que hoy ocupa la iglesia de Santa María Madre, en cuyas inmediaciones
donde años más tarde se edificaría el palacio. Al lado de la primitiva iglesia, posiblemente
inmediata a su cabecera, se levantaría en 1131 la torre Beati Martini, a la que con toda probabilidad corresponda un dintel funcional con la inscripción de 1131, que hace mención al
obispo Diego Velasco
ERA: M : C : LXVIIII: ET QT : IIII : NS :
NB : D :II :AURIENSVM : AEPS :
Era Milesima Centesima Sexagesima Nona et Quotvm quattro Nonas Novembris Didacus Secundus Auriensvm aepiscopos. Esto es: En la era de 1169 (año 1131) siendo el día cuatro de
las nonas de noviembre, Diego Segundo, Obispo de Ourense.
Por las mismas fechas en que se construye la torre Beati Martini, comenzó la construcción del palacio, en un principio con una planta inicial en «L», formando un patio interior,
desde el que se accedía al edificio, como pone de manifiesto el arco de acceso, recientemente
descubierto, con motivo del picado de los muros, macizado en la segunda mitad del siglo xvii.
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Fig. 6. Volúmenes de las diferentes etapas históricas del edificio.

Fig. 7. Vista de una zona de la excavación.
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Dicho arco daba acceso a una gran sala con piso de tierra pisada, seguida de otra estancia con
pavimento de cantos rodados formando figuras geométricas.
De este núcleo inicial se conservan sus paramentos, convertidos en la actualidad en
muros interiores dentro del conjunto edificado, indicando la existencia de dos plantas, que se
mantuvieron hasta época reciente. La planta baja definida en su fachada hacia el patio interior
por arcadas de columnas emparejadas separadas por pilares, con una imposta corrida en la
parte superior; en la planta alta abren puertas y ventanas terminadas por arcos de medio punto
con tímpano liso y roscas de bola; en el coronamiento un alero volado sobre canecillos.
Pronto esta estructura preliminar recibió una nueva crujía que enlazaría con la torre dos
Brancos, en el ángulo sudeste, que a su vez, mediante una barbacana conectaría con la torre
Beati Martini. Esta torre dos Brancos, posiblemente semejante a la anterior, aún se conserva
embebida en el propio edificio actual, en el área que ocupa el Archivo Histórico. Las referencias documentales de finales del siglo xii permiten la identificación del palacio y de las torres
citadas, por lo que la construcción de esta crujía debió tener lugar en los episcopados de don
Pedro (1153-1169) y, quizá, de don Alfonso (1174-1213), obispo con el que comenzaría la segunda etapa constructiva de la Catedral de Ourense.
Poco después, posiblemente en el episcopado de don Lorenzo (1218-1248), tendría lugar la construcción de lo que se define en los planos del «Pleito del Curral» del siglo xvi, como
bodega, adosada a la fachada exterior oeste de la crujía que delimita el patio, cuyas paredes
presentan, como la nave de la Catedral, muros con contrafuertes unidos por arcos de medio
punto. Sería también en este momento cuando se levantarían las torres de la Barreira, desaparecidas durante la segunda mitad del siglo xv, y hoy fuera del solar del palacio. La imagen
que ofrecía este sector, de sólida arquitectura, era buen reflejo del poder del obispo sobre la
ciudad.
En el gótico, la obra más destacada es la construcción de la torre denominada de Santa
María, por encontrarse próxima a esta iglesia, en el ángulo que formaba la crujía oeste del
palacio y la bodega. De planta cuadrada, dividida en dos estancias por un muro de mampuesto, presenta en la actualidad un aspecto macizo y elevado como consecuencia de las obras
de restauración realizadas bajo la dirección de Pons Sorolla. En estas obras, en el paramento
interior de la torre, se encontró un remate de ventana gótica trilobulada con florones y dos escudos con las armas del obispo Vasco Pérez Mariño, que dirigió la diócesis entre 1333 y 1343,
por lo que se considera promotor de dicha torre, que fue recolocado en el paramento sur de
la planta primera de la torre.
También a esta época debían pertenecer restos de otra torre, situada en la zona sur
del conjunto, documentada en las excavaciones del actual jardín del Museo, que como las
que se encontraban sobre la Barreira, fue destruida en el contexto de las luchas señoriales y
revueltas irmandiñas, que afectaron a la fábrica del edificio, ocasionando la ruina de la parte
delantera de lo que en la documentación se conocía como «curral do bispo», dando lugar a un
largo proceso jurídico denominado como «pleito de curral», que duró hasta 1627 con diversos
incidentes procesales.
En el siglo xvi, a raíz de todos estos incidentes, el edificio fue objeto de reformas y
ampliaciones por parte de los diferentes obispos que ocuparon la sede episcopal. Así Juan
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Manrique de Lara (1542-1555) construye unas habitaciones, con galería hacia el sur, adosadas
al ángulo suroeste del primitivo palacio, así como la cocina actual. Posteriormente, el obispo
Juan de Sanclemente (1578-1587) contrató al maestro de obras Gregorio Fatón para levantar
unas habitaciones, sobre arcadas, adosadas a la torre dos Brancos con acceso directo al jardín
del conjunto. Así mismo, como consecuencia del pleito, se traza una calle estrecha, la actual
Obispo Carrascosa, quedando a un lado un espacio anexo al palacio, delimitado por un gran
muro de cierre, y al otro las casas construidas hacia la Barreira. Es en este momento cuando
también se abre un portalón hacia la nueva calle y se habilita un patio entre éste, el espacio
construido y el jardín, que se delimita con un muro nuevo.
Las reformas llevadas a cabo en el siglo xvii vienen condicionadas tanto por las consecuencias de un gran incendio que tuvo lugar a mediados de siglo, como por convertir en
entrada principal al palacio el portalón abierto hacia la nueva calle. El incendio afectó a la
primitiva fachada, siendo necesario realizar reparaciones que obligaron a eliminar las arcadas
románicas en la parte baja, rellenando sus vanos, modificando las alturas interiores y a abrir
nuevos huecos, dándole la configuración que conserva en la actualidad.
Las modificaciones urbanísticas llevadas a cabo a inicios del siglo xviii en la catedral y
en su entorno más inmediato, afectaron también a la plaza Mayor y sus alrededores, incluido el
propio palacio episcopal. El obispo Fr. Juan Muñoz de la Cueva (1718-1727) ejecutó la reforma
de la iglesia de Santa María Madre, que ya había decidido llevar a cabo su antecesor, el obispo
Marcelino Siuri, lo que conllevó eliminar el antiguo acceso al palacio. Así mismo se construyó
un cuarto, en el ángulo formado entre la torre gótica y la bodega románica, creando una nueva
fachada hacia la plaza, presidida por un gran escudo.
Es también en este momento cuando se rehace el ala este del patio y se edifica la escalera monumental interior para la nueva organización espacial. Ya a mediados de siglo se
reforma la entrada por la calle Obispo Carrascosa y se levanta una habitación con galería y
acceso directo al jardín. En definitiva, en este momento se define la imagen actual con el cascarón barroco envolviendo el núcleo original románico.
A lo largo de los siglos xix y xx surgen diferentes iniciativas para la reforma y ampliación del palacio, de las que muchas, por suerte, no llegaron a buen fin, como el derribo de
parte del inmueble para ampliar la calle Obispo Carrascosa, que se concretó únicamente en el
retranqueo del muro correspondiente a la zona de jardín, con la creación de un espacio con
arcadas a cargo del arquitecto Vázquez Gulías.
Con la declaración de Monumento Nacional en 1931 se evitó su alteración. Las obras
de adaptación para museo dirigidas por Pons Sorolla, en las que se potenciaron los elementos
románicos y góticos, y las de remodelación interior realizadas entre 1978-1982 para nuevos
servicios, completan las ampliaciones, reformas y amputaciones de que fue objeto el edificio
a lo largo de su dilatada historia.

Programa arquitectónico
El programa de necesidades arquitectónicas pretende dar respuesta a todas las interrogantes
que se presentan, tanto en lo tocante a relación de espacios, comunicación y circulaciones,
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como en lo referente a instalaciones y equipamientos; pero sobre todo plantea los necesarios
equilibrios para el respeto y puesta en valor del propio edificio y de los restos arqueológicos
del solar, tratándolos como objetos museables en sí mismos, sin perjuicio del resto de los servicios.
Teniendo en cuenta la superficie construida de 4409 m2 (útiles 3450), incluyendo el
espacio que en la actualidad ocupa el Archivo Histórico Provincial, de próximo traslado al
complejo de san Francisco, una de las primeras decisiones fue la de dedicar el edificio únicamente a la exposición de arqueología, así como el resto de servicios propios, dejando en la
actual sede provisional, a la espera de un nuevo espacio, la sección de bellas artes junto con
los almacenes y laboratorio de restauración.
Así mismo, y con la intención de sumar el mayor espacio posible al proyecto, aún
siendo conscientes de que el programa debe señalar las características del inmueble y las
necesidades de la institución, sin invadir las competencias que corresponden al proyecto arquitectónico, a lo largo de su redacción se insinúan determinadas intervenciones que pueden
mejorar el proyecto. A la oportunidad de cambio de cotas de los forjados en determinadas
zonas, sin necesidad de aumento de volumen exterior, se suma la posibilidad de ampliar la
zona de la arquería de la calle Obispo Carrascosa hacia el jardín interior, sin menoscabo del
mismo, pues en los sondeos arqueológicos realizados en esta zona se constató que los restos
arqueológicos estructurales se concentran al este, mientras que al oeste un muro en dirección
norte-sur delimita un relleno de nivelación renacentista sin restos, a excepción de una escalera
de bajada entre ambos niveles, susceptible de integrar en el propio proyecto.
Por otra parte, el proyecto debe garantizar la conservación e identidad del edificio,
respetando y poniendo en valor su condición histórica y monumental, especialmente la construcción románica y gótica; al tiempo que se convierte en instrumento para la conservación
y difusión de los bienes culturales que acoge, adaptando el edificio a la normativa vigente, y
considerándolo en relación a su entorno urbanístico, proponiendo soluciones a sus espacios
externos y a la circulación rodada y peatonal en sus inmediaciones.
Otro aspecto a tener en cuenta del proyecto es la reversibilidad de todas las actuaciones que se realicen sobre elementos singulares y relevantes del edificio, debiendo ser bien
argumentada cualquier adición o sustitución de elementos estructurales o decorativos que
supongan alteración del bien histórico.
Para facilitar a los redactores del proyecto todos estos condicionantes, el programa de
necesidades arquitectónicas incluye un anexo con las prescripciones técnicas de los elementos
arquitectónicos a proteger. Cada una de las fichas que forman este anexo, que abarca a todas
las estancias del edificio, además de un amplio reportaje fotográfico y de planimetría, se acompaña de una descripción de elementos horizontales y verticales, paramento por paramento,
con indicación de las acciones que se pueden permitir en cada uno de ellos. Como norma
general se recomienda dejar a simple vista todos los paramentos y elementos arquitectónicos
medievales.
Sirva de ejemplo la ficha correspondiente al muro en el que se descubrió la puerta
original de acceso al palacio medieval. En ella se indica la necesidad de recuperar el muro románico con su puerta, desmontando el macizado que la tapia, respetando los restos del revoco
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del arco, especialmente en la zona del intradós, al tiempo que recuperar la cota de uso del
piso original formado por cantos rodados con figuras geométricas, eliminado el piso barroco
y la cimentación de las estructuras renacentistas.
El programa incorpora también un anexo con el catálogo de elementos arquitectónicos
que formarán parte de la exposición permanente, en el que se incluyen tanto componentes
del propio edificio como restos recuperados en el proceso de excavación pertenecientes a
etapas anteriores. Un buen ejemplo lo representa el paramento exterior norte de la bodega
románica, en donde la estratigrafía muraria permite contemplar las marcas de cantero de la
época, los negativos del desmontado de los contrafuertes, testimonio de los ataques en las
revueltas irmandiñas, un pigmento rojizo correspondiente al zócalo exterior de uso en el siglo
xvi , o el pigmento blanco del nivel del pavimento barroco. También se contempla la conservación, entre otros, del horno de fundición de bronce romano, una sepultura tardorromana y
restos altoimperiales al oeste del patio románico.
Todos los elementos conservados se integran en el programa de la exposición permanente, bien en lo tocante a la historia de la ciudad o en lo relacionado con el edificio, que
discurrirá transversalmente a lo largo de todo el discurso expositivo.

El proyecto arquitectónico
Para la redacción del proyecto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Secretaria de Estado de Cultura,
convocó su contratación por medio de servicios por procedimiento abierto, al que se presentaron más de una treintena de propuestas, resultando ganadora la presentada bajo el
lema A2N1J3A3. En el momento de la redacción de este artículo, ya ha sido entregado
el proyecto básico y el de ejecución y de actividad, estando a la espera de la resolución de
la tramitación administrativa de la modificación puntual del PERI de Ourense, previa a la
concesión de la licencia, para posteriormente poder proceder al concurso y adjudicación
de la obra.
Los redactores del proyecto reflexionaron sobre la historia del edificio, que llegaron a
conocer en profundidad, y tuvieron muy en cuenta el programa de necesidades arquitectónicas, asumiendo como propios una gran mayoría de los planteamientos que se proponían o
insinuaban. A lo largo de todo el proceso, desde la redacción del programa arquitectónico y
durante la redacción del proyecto, ha sido fundamental la comunicación y reflexión conjunta
tanto del equipo redactor, como del programa, así como de los técnicos del Ministerio y de la
Xunta, sobre los valores patrimoniales del inmueble y su significado, consensuando y buscando soluciones conjuntas para los diferentes retos e interrogantes que plantea un proyecto de
esta magnitud y complejidad. De esta forma el proyecto está llamado a potenciar por un lado
los valores arquitectónicos y arqueológicos del edificio existente, consiguiendo la máxima
claridad espacial para delimitar las cuatro áreas necesarias para el correcto funcionamiento del

3 Que corresponde a la UTE formada por Alejandro Virseda Aizpún, Ignacio Vila Almazán, José Jairíz Pérez y Arbau
Arquitectos, S. L, (Miguel Ángel Cámara Mamolar y Luis Cámara Mamolar. A todos ellos agradezco su trabajo y las
facilidades dadas para la redacción de este texto.
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Fig. 8. Maqueta del proyecto de reforma.

Museo y, por otro, el diálogo entre la nueva cubierta del patio de acogida, la sala de exposiciones temporales y el antiguo palacio episcopal.
Se buscan soluciones prácticas para la revaloración de determinados elementos arquitectónicos, como ocurre en el paramento sur de la torre gótica, en donde se encuentran
los contrafuertes románicos de la bodega que no se pueden ver en su totalidad al estar
cortados por el forjado del piso superior, en donde se sitúa su coronamiento de arcos de
medio punto. La solución que se aporta es la de abrir un hueco en forjado, cubriéndolo
con una pasarela de vidrio, de forma que permita contemplar este elemento en toda su
verticalidad.
Para las estructuras arqueológicas del subsuelo se presentan dos soluciones diferentes,
según queden visibles, integradas en el programa expositivo o se tapen. En el primer caso,
se procederá a su cubrición mediante estructura ligera metálica con paneles horizontales de
vidrio, y en el segundo, cubiertas con paneles de madera, de forma que permita su descubrimiento para el estudio o exhibición puntual.
A nivel estructural y conceptual lo que articula, subrayando la verdadera magnitud
del proyecto, es una cubierta ligera que se adapta a la edificación existente sin tocarla,
cubriendo el patio de entrada por la calle Obispo Carrascosa, que se prolonga a menor
altura a lo largo de la arquería de Vázquez Gulías y se amplia hacia el jardín. Con esta
solución no sólo se consigue ampliar sustancialmente la superficie útil, sino también se
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Fig. 9. Vista del paramento norte de la bodega románica desde la torre gótica.

facilita la circulación y se clarifican las diferentes áreas del Museo, al tiempo que no supone ninguna alteración en el discurrir armónico de la arquitectura que configura este
soberbio edificio.
El proyecto articula como eje vertebrador el espacio de acogida, a lo largo del eje
oeste-este, con acceso desde la calle Obispo Carrascosa, englobando el zaguán, el nuevo patio
cubierto, el zaguán renacentista y el ala sur del patio románico. Esta alternativa de acceso al
Museo invalida la otra posible elección de entrada por la puerta de la Plaza Mayor, que se soluciona, convirtiéndola en una especie de escaparate o mirador de la exposición permanente,
por medio del cual se invita al visitante a su visita.
De esta forma los accesos y circulaciones quedan meridianamente claros, evitando
cualquier tipo de servidumbre. La circulación interna de las colecciones elude el cruce con el
público por el espacio de acogida, con el uso de un montacargas. El acceso al jardín desde la
calle Bailén se mantiene para poder utilizarse en tareas de mantenimiento o como acceso a
eventos que lo utilicen estando el Museo cerrado; así mismo, la puerta de la calle Santa María
y la de Hernán Cortes se utilizarán como puertas de emergencia.
El «área pública sin colecciones», que abarca la sala de descanso, en el cuerpo
renacentista de Manrique de Lara, el salón de actos, en el refectorio románico, y el aula
didáctica, en la cocina renacentista y sala próxima, se sitúa en el entorno de la zona
de acogida.
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Fig. 10. Reconstrucción virtual de la entrada al museo desde la calle Obispo Carrascosa.

El «área pública con colecciones» se sitúa en el original palacio románico, torre gótica
de Santa María, bodega románica y ampliación barroca al norte y este del patio románico. En
este espacio se tiende a recuperar los volúmenes originales de forma que ayuden a comprender la historia del edificio, que como ya indicamos se integra en el discurso expositivo.
La sala de exposiciones temporales se ubica en la planta primera del nuevo espacio
creado por la ampliación de la estancia de las arcadas de la calle Obispo Carrascosa hacia el
jardín, bajo la prolongación de la cubierta del patio. Se crea un espacio de vidrio con vistas al
jardín, que además de la propia actividad expositiva, puede albergar otras actividades de representación. En la planta baja de esta sala, en el área de las arcadas, se configura un espacio
a modo de galería de exhibición para la exposición de grandes piezas. Aquí también se sitúa
un pequeño taller de restauración, junto con el acceso de bienes culturales que se llevará a
cabo desde la calle Bailén.
En el lugar que ocupa el Archivo Histórico Provincial se ubicará el «área interna sin colecciones» con la zona técnico-administrativa y biblioteca, con entrada directa e independiente
desde la calle Hernán Cortés, con posibilidad de acceder desde el jardín; este conserva su
carácter como zona de descanso para el público, ofreciendo también la oportunidad de utilizarlo como prolongación de la sala de exposiciones temporales o para reuniones al aire libre.
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El Museo de Pontevedra: sus colecciones
arqueológicas. Exposición y conformación
The Museo de Pontevedra: its archaelogical collections.
Exhibition and conformation
José Carlos Valle Pérez1 (carlos.valle@depo.es)
Antonio de la Peña Santos2 (antonio.delapena@depo.es)
Museo Provincial de Pontevedra

Resumen: El Museo de Pontevedra fue fundado por la Diputación Provincial. Nació el 30 de
diciembre de 1927 para dar continuidad a la labor de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra,
creada en agosto de 1894 bajo la presidencia de Casto Sampedro Folgar. Este será su primer
director. La entidad abrió sus puertas el 10 de agosto de 1929. El Museo está compuesto hoy
por seis edificios, cinco emplazados en la parcela nororiental del núcleo histórico de la ciudad,
el sexto fuera de ese recinto, aunque próximo a él. No se explicita en su denominación formal,
frente a otros de idéntica progenie y marco territorial, su relación con el ámbito de la arqueología. Los fondos de esta naturaleza que atesora, sin embargo, son esenciales tanto en su origen
como en su desarrollo, propiciando su recepción y su adecuada exhibición intervenciones de
singular trascendencia en la evolución y conformación de sus espacios expositivos.
Palabras clave: Fundación. Crecimiento. Exposición. Remodelación. Colección. Trabajo de
campo. Investigación. Difusión.
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C/ Pasantería, 2-10
36002 Pontevedra
secretaria.museo@depo.es
www.museo.depo.es
1 Director del Museo de Pontevedra.
2 Conservador Fondos Arqueológicos del Museo de Pontevedra.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 1596-1612

El Museo de Pontevedra: sus colecciones arqueológicas. Exposición y conformación

Abstract: The Museo de Pontevedra was founded by the Diputación de Pontevedra (provincial government). It was born the 30th of December 1927 in order to give continuity to the
work carried out by the Archaeological Society of Pontevedra, which was created in August
1894 under the supervision of Casto Sampedro Folgar. This will be the first director of such
museum. The museum entity opened to the public on the 10th of August 1929. Nowadays
the museum is formed of 6 buildings, five of them located in the north-eastern plot of the
historic centre, and the sixth located outside the plot although within walking distance.
Even if it is not explicitly an archaeological museum the pieces in its collection, however,
are essential in either its origin or in its development, promoting their reception and their
appropriate interventions exhibition of singular importance in the evolution and formation
of its exhibition spaces.
Keywords: Foundation. Growth. Exhibition. Refurbishment. Collection. Field work. Investigation. Broadcasting.

El Museo de Pontevedra está compuesto hoy por seis edificios, cinco emplazados en la parcela nororiental del núcleo histórico de la ciudad, el sexto fuera de ese recinto, aunque muy
próximo a él. No se explicita en su denominación formal, frente a otros de idéntica progenie
y marco territorial, su relación con el ámbito de la arqueología. Los fondos de esta naturaleza
que atesora, sin embargo, son esenciales en su origen y desarrollo, propiciando su recepción
y su adecuada exhibición intervenciones de singular trascendencia en la evolución y conformación de sus espacios expositivos.

La exposición de los fondos. Evolución.
El Museo de Pontevedra fue fundado por la Diputación Provincial. Nació a partir de una moción presentada el 30 de diciembre de 1927 por tres integrantes de la Corporación, entonces
presidida por Daniel de la Sota: Alfredo Espinosa, César Lois y Gaspar Massó. Surgió, como
se señala en el preámbulo de esta propuesta, para dar continuidad y completar el fecundo
trabajo llevado a cabo por la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, una institución creada en
el mes de agosto de 1894 a cuyo frente se encontraba Casto Sampedro Folgar, sin duda una
de las figuras más destacadas de la erudición de su tiempo. Su fallecimiento, en abril de 1937,
acabará propiciando la extinción de la Sociedad, producida formalmente el 30 de diciembre
del mismo año, día en el que su extraordinaria colección de documentos, libros, fotografías,
obras de arte y materiales arqueológicos se incorporaron, pleno iure, al Museo que unos años
antes la había sucedido en sus cometidos e intereses.
Este nuevo Museo se asentó en un cuidado edificio construido en 1760 por José Castro
Monteagudo, para su vivienda, en el centro histórico de la ciudad. Se ocuparon de su restauración, tras su compra, efectuada por la Diputación Provincial en 1928, Juan Argenti, arquitecto;
Francisco Javier Sánchez Cantón, subdirector, entre otros cargos que ya ostentaba, del Museo
del Prado; y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, artista y figura esencial entonces de la intelectualidad gallega. Los tres formaban parte del Patronato fundacional de la entidad, constituido
formalmente el 30 de enero de 1929. Unos meses más tarde, el 10 de agosto, el centro abría
sus puertas al público.
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Los fondos arqueológicos de mayor porte recibieron acomodo inicialmente –en realidad continuaron ubicados en ellas, donde estaban desde 1894, año de nacimiento de la
Sociedad Arqueológica de Pontevedra– en las ruinas de Santo Domingo. Fueron reordenados
como consecuencia de una reformulación de espacios resultante de un convenio/permuta
firmado en 1945 con el vecino Instituto de Enseñanza Media, conformando lo que entonces
se denominó la «Sección lapidar del Museo», definida y concluida en el verano del año 1950.
La intervención en las ruinas, esencial para poner en valor los excepcionales materiales que en ellas se hallaban, escalonados cultural y cronológicamente desde la prehistoria
hasta la Edad Moderna, hizo ver la necesidad de renovar formal y conceptualmente las salas, consagrándolas en su totalidad a la exposición de fondos arqueológicos, ubicadas en la
planta baja del ya citado edificio Castro Monteagudo, el fundacional del Museo. Nace esta
exigencia también de la obligación de exponer adecuadamente piezas incorporadas en los
años inmediatamente anteriores a los que estamos considerando. Figuraban entre ellas las
integrantes del excepcional Tesoro de Caldas, llegadas al Museo en febrero de 1942, las cuales
venían a sumarse a otras de similar adscripción cronocultural e idéntico metal como las procedentes de Foxados y Agolada, recibidas en 1933 y 1937, respectivamente, conformando las
unidades que integran estos tres tesoros uno de los más espectaculares conjuntos de orfebrería áurea prehistórica reunidos en la península ibérica. Es entonces, fruto de ese ambiente /
deseo de renovación expositiva –de contenidos y de presentación–, cuando se reitera, en los
primeros días de junio de 1952, una petición de depósito mutuo de objetos pre y protohistóricos que en el mes de marzo de 1944 se había formulado al Patronato del Museo Arqueológico Nacional, con sede en Madrid, por parte de su homólogo de Pontevedra. Resultan
especialmente esclarecedoras a este respecto dos cartas de José Filgueira Valverde, director
del museo pontevedrés, una dirigida a Joaquín María de Navascués, inspector general de los
Museos Arqueológicos de España, en la que reitera la oferta de intercambio de materiales del
Museo de Pontevedra y el Arqueológico Nacional de Madrid, y otra enviada a Luis Vázquez
de Parga, esta, en la que insiste en las mismas ideas, acompañada de una nota y un gráfico
en los que detalla el contenido que debían ofrecer las nueve vitrinas que conformarían la
sala, qué es lo que ya tenía el museo para ellas y qué necesitaba para poder completarlas,
significando también que esta primera «Sala general», con las citadas nueve vitrinas, actuaría
como «vestíbulo […] puramente pedagógico».
La petición surtió efecto y, con fecha 15 de julio, la Dirección General de Bellas Artes
del Ministerio de Educación Nacional remitió al Director del Museo de Pontevedra un escrito
en el que se recogía la relación de objetos que, a propuesta del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, se depositaban en el de Pontevedra.
Los fondos cedidos por el Museo madrileño, junto a otros de dispar procedencia, de
fuera (Museo del Prado, Seminario de Historia Primitiva del Hombre, Comisaría General de Excavaciones) y locales (Instituto de Pontevedra, Sociedad Pro-Monte de Santa Trega), así como
de particulares (Fermín Bouza Brey, Carmen Romero) y propios, entre los cuales, por su entidad y número, tenían un protagonismo marcado los originarios de la Sociedad Arqueológica
de Pontevedra, pudieron ser contemplados como un todo orgánicamente dispuesto a partir
del mes de septiembre de 1952 en las tres salas, entonces renovadas según un proyecto de
R. Fernández Cochón, ubicadas en la planta baja del edificio Castro Monteagudo. Pese a ser
parte integrante –y muy importante– de la colección permanente del Museo, su apertura no
se explicitó como tal. Se publicitó como si de una muestra temporal se tratara –la XVI, según
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Fig. 1. Ruinas de Santo Domingo. Foto: L. Novás, ca. 1928. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

Fig. 2. Edificio Castro Monteagudo. Sala de Arqueología I. Foto: Graña, ca. 1956. Archivo Gráfico
del Museo de Pontevedra.

GALICIA · Pontevedra

1599

1600

José Carlos Valle Pérez y Antonio de la Peña Santos

el cómputo de la misma entidad–, incidiéndose en su difusión en el carácter didáctico de su
distribución y montaje.
Estas nuevas salas, cuyos ámbitos, no los contenidos y su presentación, permanecieron
prácticamente sin cambiar durante más de medio siglo (en puridad hasta la inauguración, en
el mes de agosto de 2013, de la Sección de Prehistoria y Arqueología en las salas ubicadas en
la periferia de la primera planta del rehabilitado Edificio Sarmiento, lo que conllevó el traslado
a ellas de todos los materiales que hasta entonces se exhibían en la planta inferior del edificio
Castro Monteagudo), fueron visitadas el 22 de julio de 1953 por los participantes en el III Congreso Arqueológico Nacional. En el transcurso de la sesión académica de este celebrada en
la ciudad, pronunció una conferencia sobre «La Carta Arqueológica de la Provincia de Pontevedra» el entonces director del Museo y, por ello, responsable último de la reformulación de
estas salas, J. F. Filgueira Valverde.
Un cambio especialmente significativo en relación con la presencia y proyección de las
colecciones arqueológicas del Museo comenzó a producirse a finales de los años 70 de la pasada centuria tras la decisión de la Diputación de asignarle para su uso la parcela más antigua
del viejo Hogar Provincial, esto es, el claustro y las dependencias a él asociadas, que habían
pertenecido al colegio que los jesuitas habían fundado en la ciudad en 1653. Comenzaron los
trabajos de reformulación de esas estancias en el año 1979 de la mano de los arquitectos Ricardo Aguilar Argenti y Rafael Fontoira Surís, este último referente único de la intervención en el
edificio entre 1980 y 1984, año en el cual, en el mes de agosto, se procedió a la inauguración
oficial de todo el conjunto. Un año antes, avanzada la primavera de 1983, se habían abierto,
en la planta baja, las salas destinadas a exponer las colecciones de prehistoria y arqueología,
con secciones específicas consagradas a grabados rupestres, miliarios, aras, estelas funerarias
y epigrafía romana, y, finalmente, laudas sepulcrales, capiteles y elementos arquitectónicos
diversos de época tardorromana y altomedieval.
Este último edificio, conocido desde los años 80 con el nombre de Sarmiento en recuerdo del sabio monje benedictino que en él aprendió las primeras letras, fue sustancialmente renovado entre los años 2008 y 2011 a raíz de la construcción en sus proximidades, entre
2004 y 2008, de un nuevo inmueble, el sexto de los que componen el Museo de Pontevedra
en la actualidad (así, con ese nombre, el Sexto, es como se le conoce todavía). Dos cambios
importantes ofrece en su conformación actual el edificio Sarmiento, desde el punto de vista
formal, con respecto a la imagen que exhibía el precedente: la apertura, en las dos plantas del
claustro, de amplios vanos que comunican sus galerías con el patio y la unificación de espacios, la superación de la compartimentación en salas pequeñas que exhibía el inmueble tanto
en el entorno de los dos pisos del claustro como en el ámbito que, para salvar el desnivel del
terreno, bajo él se ubica. El tratamiento formal y material que, en lo que no procede del siglo
xviii , recibieron en su reacomodo todas las dependencias es idéntico –fruto de una misma
dirección de obra– al que exhiben las del Sexto edificio, resultando en ellas particularmente
evidente el protagonismo de los pavimentos de madera y el hormigón visto de las cubiertas
de las salas.
El proyecto museológico concebido para el edificio Sarmiento por el equipo técnico
del Museo debió ser modificado en tres ocasiones. Contemplaba en un principio la instalación
en la planta baja, lógica por el enorme peso de algunas piezas (losas megalíticas, petroglifos,
epigrafía romana, etc.), de las colecciones de prehistoria y arqueología. La decisión, no de
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Fig. 3. Edificio Sarmiento. Sala de Miliarios. Foto: J. A. Gómez, ca. 1986. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

los profesionales de la entidad, de destinar a restaurante prácticamente toda esa planta (sólo
acabará quedando ahí la espléndida serie de miliarios, alguno de capital significación para
la historia local), obligará a buscar acomodo para una selección de esas piezas en las salas
perimetrales de la primera planta del claustro. En las galerías de esta, concebidas en un principio como espacios de tránsito, se ubicaron, a su vez, las obras que estaban destinadas a ser
exhibidas en su periferia.
Una nueva alteración en el discurso expositivo, ajena también al equipo técnico, se
produjo en pleno proceso de montaje. Afectó ahora a la segunda planta. Conllevó la liberación
en su totalidad de las galerías claustrales y en parte de una de las salas perimetrales, viéndose
así muy alterado el discurso expositivo previsto, parte del cual, por falta de espacio, debió ser
suprimido, reduciéndose por ello drásticamente la entidad de lo que iba a ser exhibido.
El proyecto que finalmente se llevó a cabo conllevó la instalación en la planta primera del claustro –galerías y salas perimetrales– de las colecciones de prehistoria, mundo
antiguo y Edad Media. Estas últimas, enlazadas con las de tiempos góticos a través de un
tímpano del siglo xiii ubicado en el edificio de vidrio levantado entre el Sexto y el que nos
ocupa, se dispusieron en las galerías claustrales. Las otras series se instalaron en las salas
exteriores: una, la menor, destinada a exponer piezas de arqueología «foránea» (egipcias,
mesopotámicas, etruscas, griegas, ibéricas, romanas), otras, las restantes, articuladas para
ofrecer un discurso continuo desde los tiempos más remotos de la prehistoria en el noroeste peninsular hasta los más tardíos del mundo romano, cuando se documenta ya la
introducción de las ideas cristianas.
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Fig. 4. Edificio Sarmiento. Sala de Prehistoria I. Foto: Miguel Vidal, 2013. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

La distribución final de las colecciones, forzada por las circunstancias comentadas, no
impidió, sin embargo, la incorporación al discurso expositivo de sugestivas novedades conceptuales, fruto de la más reciente investigación (véase, por ejemplo, la exhibición en una
misma sala, sin solución de continuidad, de losas megalíticas grabadas y con pintura junto a
petroglifos). Las ideas que guiaron su acomodo, por otro lado, no fueron distintas, en esencia,
de las que se aplicaron a las dos primeras plantas del Sexto edificio. Si aquí el emplazamiento
en la periferia o en el interior venía condicionado por la progenie de las obras (Galicia/resto
de España), ahora esa diversificación estaba marcada por la cronología: lo más antiguo se
ubicaba en la periferia, lo más reciente se acomodaba en el interior.
Esta renovación expositiva fue inaugurada el 21 de agosto de 2013. Unos meses más
tarde, a principios de julio de 2014, se puso en marcha, sin conocimiento de los técnicos del
Museo, que se enteraron de él por su publicación en los boletines oficiales correspondientes,
un proyecto, cofinanciado con Fondos europeos, denominado depoDeza, dinamización económica de la comarca de Deza. Conllevó, por un lado, la conversión del área de prehistoria y
arqueología del Museo de Pontevedra en apéndice de un genéricamente denominado Centro
Virtual de la Cultura Castrexa, una de cuyas sedes se ubicaría en el Castro Tecnológico ubicado
en Lalín, y, por otro, la reformulación del contenido, de su distribución y de la museografía
de las salas ubicadas en la periferia y en la planta baja del claustro del edificio que estamos
considerando.
El resultado de esta intervención, en la que se dio prioridad al continente frente al contenido, a lo accesorio frente a lo sustancial, fue, por una parte, la distorsión de la visión de la
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Fig. 5. Edificio Sarmiento. Sala de Prehistoria I. Foto: Miguel Vidal, 2015. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

secuencia de la implantación humana en las tierras que conforman el cuadrante noroccidental
peninsular y, en especial, las pontevedresas, potenciando la singularidad frente a la normalidad
evolutiva; por otra, la supresión de la presencia de testimonios de otras culturas y territorios,
esenciales por su valor material y, sobre todo, como instrumento de comparación, y, finalmente, la retirada del ámbito de exhibición de todas las piezas altomedievales y románicas que se
hallaban expuestas en las galerías claustrales inmediatas, entre ellas el «repatriado» tímpano de
San Xoán de Palmou (Lalín), adquirido en Milán en 2004, o dos profetas –verosímilmente Elías
y Enoc– procedentes de la fachada exterior del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago,
obra excelsa de su tiempo (el tránsito del siglo xii al xiii) vinculada al magisterio del afamado
Maestro Mateo. Esta amputación conllevó también la ruptura de la coherencia del discurso
expositivo que permitía ofrecer como partes de un todo las colecciones que se exhibían en
los edificios Sarmiento y Sexto, independientes como tales, aunque enlazadas, unidas formal
y programáticamente.

Las colecciones. Origen y desarrollo
La génesis de las colecciones arqueológicas del Museo no difiere de lo habitual en este tipo
de instituciones. A los fondos recibidos de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra pronto se
unieron los depósitos de la Administración (frutos de prospecciones y excavaciones oficiales),
y de organismos como el Museo del Prado (bustos romanos), Museo Arqueológico Nacional
(cerámicas y bronces ibéricos, púnicos y romanos, exvotos de Calvi…), Seminario de Historia
Primitiva del Hombre (líticos del Manzanares, cerámicas del Bronce, Hierro y romanas, ajuar
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funerario visigodo…), o la Compañía General
Azucarera (piezas altomedievales), a los que
hay que sumar donaciones de mecenas como
José Fernández López (anillos romanos, cerámicas griegas, objetos egipcios y de Oriente
Medio, vidrio romano…) y depósitos y donaciones de centenares de particulares.
Buena parte de la «culpa» de la existencia del Museo está en colecciones previas
de objetos arqueológicos, como los cuatro
miliarios recogidos a finales del xviii por el
arzobispo Sebastián Malvar Pinto, y los aportados por la Sociedad Arqueológica durante
los años de transición entre el xix y el xx. Los
diecinueve ejemplares actuales abarcan un espacio temporal comprendido entre los años
134 y 351 de nuestra era y muestran el paso
de la calzada XIX a través de la Depresión
Meridiana: desde el sur por Tui, procedente
de Bracara Augusta, hasta el norte por Cesures camino de Lucus Augusti.
Fig. 6. Ara a Edovius recientemente localizada en Caldas
de Reis. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

La epigrafía romana

Medio centenar de inscripciones votivas y una
treintena de funerarias aportan información
sobre la organización social e intelectual de la población galaico-romana. Entre las votivas
destacan conjuntos tan sorprendentes como los del Monte do Facho, con más de treinta aras
consagradas al parecer a una divinidad indígena –Larius Breus con variantes–. Aparecen las
divinidades latinas más corrientes –Diana, Iovi, Neptunus, Nymphae, Pietas, Lares Viales…–,
las de un presumible panteón indígena –Aernus, Dever […], Vestius, Edovius, Cosus…–, y las
asociaciones entre ambos –Mars Cairiogiegus, Larius Breus…–. Las inscripciones funerarias
muestran la introducción e implantación de modelos y rituales romanos en el medio indígena
con una onomástica esencialmente latina –Faustinus, Fronto, Iunius, Lentinus, Lucius, Marcella, Placidus, Quintus, Rufinus, Rufus, Seneca, Severus, Titus, Vitalis…–, aunque no falte
la griega –Cresopes– o la indígena –Pusinca, Colupata–. Un grupo de estelas antropomorfas
podrían ilustrar la transición al cristianismo. Piezas singulares son la pila monolítica de Mougás
y la inscripción monumental de Santa Eufemia.
La orfebrería antigua
Desde la fundación del Museo comienza a tomar forma otra colección emblemática: la de
orfebrería antigua. Los conjuntos de Agolada, Caldas I y II, Antas de Ulla, Lamela, Foxados
y Bedoya, y otras piezas sueltas, suman espectacularidad, atractivo estético e información
histórica, haciendo del museo punto de referencia. Datados a lo largo del III milenio a. C., el
Tesoro de Agolada (dos anillas-lingote y una gargantilla de lámina repujada e incisa formando metopas), y el famosísimo Tesoro de Caldas I (del que se conservan un peine, tres vasos,
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Fig. 7. Parte conservada del espectacular tesoro de Caldas de Reis. Foto: Roberto Quintero, 2003. Archivo Gráfico
del Museo de Pontevedra.

veintiocho anillas-lingote macizas, tres lingotes-barra y seis fragmentos de lámina de tiras, la
mayor acumulación de oro –14,9 kg de los más de 25 originales– conocida en la prehistoria
europea) se entienden dentro del modelo desigual de organización social de los tiempos de
la introducción de la metalurgia, en los que se podría incluir el conjunto de espirales de plata
de Antas de Ulla.
A los siglos medios del II milenio a. C. pertenecerían el Tesoro de Caldas II (cincuenta
y tres laminillas de oro enrolladas procedentes de una antigua diadema repujada y troceada, y
un aplique cónico de afinidades centroeuropeas) y los dos brazaletes de Lamela.
La tradición orfebre galaica alcanzará su cénit en el período castrexo de la Edad del
Hierro justo antes y durante su integración en el Imperio Romano a partir de mediados-finales
del siglo i a. C. Las nuevas formas de ostentación de la riqueza –oros pobres para objetos
aparatosos– se ven en el Tesoro de Foxados (seis torques más o menos completos de los que
cuatro son de diseño simple con remates en perillas lisas, y los otros dos con notable aparato
decorativo: alambre enrollado cubriendo los dos tercios proximales junto a las perillas en uno,
amplios remates en doble escocia con filigrana en el otro).
La aparición de orfebrería retirada de la circulación por ocultamiento en momentos de
crisis se ve también en el mundo castrexo-romano y galaico-romano. El Tesoro Bedoya es una
acumulación de objetos heterogéneos con un vínculo común: su elevado valor económico.
Un recipiente romano de bronce con tapadera (trulla) guardaba una diadema de oro repujada,
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Fig. 8. Aspecto general del tesoro Bedoya. Foto: Roberto Quintero, 2003. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

dos arracadas tabicadas con alambrillos trenzados adheridos, otras dos con decoración entomorfa de granulado y alambrillos trenzados adheridos, dos anillos con piedras semipreciosas,
veintisiete denarios y dos áureos. Conviven elementos de diferente filiación: al recipiente, monedas –la más reciente del 91 d. C.– y anillos de condición romana se unen piezas «indígenas»
–diadema, arracadas–, en las que sobresale un preciosismo también visible en las otras dos
arracadas que guarda este museo halladas en O Irixo y Cances.
La metalurgia atlántica
Las transformaciones socioeconómicas que llevarán a la consolidación de la Edad del Bronce
tienen reflejo en la más completa colección del NO peninsular, clave para entender la evolución de la metalurgia y la existencia de un marco cultural atlántico. Si el puñal de espigo
plano y las puntas de jabalina del «depósito» de Monte das Cabras hablan de la simplicidad
de los primeros objetos de cobre, las dos hachas planas de filo desenvuelto y los dos puñalitos de empuñadura de remaches del de Codeseda confirman la introducción de mejoras
formales y el empleo de una aleación estandarizada de verdadero bronce, avances tecnológicos que tendrán consecuencias en los intercambios: necesidad de estaño –abundante en
esta zona– y de cobre –relativamente escaso–. Las relaciones a larga distancia serían responsables de la presencia del puñalito del río Ulla o la espada de Meira, y acaso del puñal de
tipo licio dragado en el Ulla. Rutas Atlántico-Atlántico y Atlántico-Mediterráneo que alcanzarán su cénit entre el II y el I milenios a. C. Los estoques de lengüeta trapezoidal dragados
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en el Ulla tal vez hayan sido fundidos en las
inmediaciones del Canal de la Mancha; las
espadas pistiliformes dragadas también en el
Ulla son fruto de una evolución que culmina
con los modelos «en lengua de carpa» como
es el caso de la espada dragada en el Miño
frente a Salvaterra.
Algunos conjuntos de finales de la
Edad del Bronce podrían reflejar problemas
de abastecimiento tras la irrupción fenicia en
el Atlántico en el viii a. C. y la introducción
del hierro. El heterogéneo «depósito» de Hío
y sus elementos ya amortizados, para refundición, se inscribiría en esta problemática. En el
«depósito» de Samieira (ciento setenta hachas
de tope con dos anillas apiladas en capas y
enterradas bajo una losa), lo peculiar de la
forma de las hachas, la ausencia de huellas
de uso, y la composición del bronce en que
fueron fundidas –adulterado con altos porcentajes de plomo en sustitución de parte del
cobre y del estaño, que se traduce en una
dramática disminución de su resistencia mecánica–, plantean la función última de unos
Fig. 9. Calco de F. Carrera de uno de los ortostatos pintados
objetos frágiles y de diseño complicado pero
del megalito de Monte de Marxos.
producidos a millares a lo largo de la Europa
Atlántica, como acreditan otros conjuntos custodiados en el museo procedentes de Noalla, Mougás, o Cabeiras. Quizás la crisis derivada
de la irrupción de los comerciantes fenicios en las rutas oceánicas y la introducción en ellas
del hierro moviesen a los focos atlánticos productores de manufacturas de bronce a competir
ampliando y abaratando la producción.

Los trabajos de campo
La coordinación desde el Museo de investigaciones de campo en la provincia incidió sobre
un amplio elenco de yacimientos. Las campañas de 1980 y 1981 en el famoso yacimiento
paleolítico de Budiño, documentaron con precisión un asentamiento con industria de modo
2 en la que destacan cantos tallados, bifaces, hendedores, raederas, denticulados…, tallados
en cuarzos y cuarcitas locales, con indicios de una ocupación posterior durante el Paleolítico
Medio. Las excavaciones actuales en Portomaior y O Cabrón están aportando industria de una
antigüedad cercana al medio millón de años.
En 1953, la celebración en el Museo del III Congreso Nacional de Arqueología coincide
con el inicio de esta actividad. Comienzan las primeras excavaciones arqueológicas dignas de
tal nombre en monumentos megalíticos: varias mámoas de la península de O Morrazo –Chan
da Armada, Chan de Castiñeiras y Chan da Arquiña, donde se documentan ajuares funerarios
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con vasos cerámicos lisos, puntas de flecha, láminas y microlitos de sílex, cuarzo, arenisca y
pizarra, cuentas de collar, hachas y azuelas pulimentadas, esferas pulimentadas de mármol y
arcilla… La coordinación desde el Museo se intensificará en la década de los 80 con excavaciones en otros monumentos tumulares de la provincia: O Marco do Camballón, Chan da Cruz,
As Rozas, As Pereiras, Monte de Mon...
Sin salir del megalitismo, se han ido recibiendo restos de monumentos destruidos con
indicios de arte parietal grabado y/o pintado: las alineaciones de círculos, ondulados y un posible heliomorfo grabados sobre las losas de la mámoa de A Braña, o los diseños geométricos
pintados en negro y rojo sobre preparación blanca de las de Monte dos Marxos, datados por
C14 en torno al 4000 a. C.
La estela antropomorfa de San Salvador de Poio y la losa lateral de una cista arrasada
en Coitemil sirven como nexo de unión con otro campo específico: el de las manifestaciones
de arte rupestre al aire libre. Presenta la estela el diseño grabado de una figura humana con
manos, pies y túnica ondulada; y la losa, su cara interna cubierta por una retícula grabada
de líneas en aproximado zigzag, un estilo decorativo derivado del arte megalítico más corriente, usado ahora en una estructura funeraria fruto de los cambios socioeconómicos de
la introducción de la metalurgia a mediados del III milenio a. C.: los enterramientos individuales, de los que serían ejemplos las dos cistas de Gandón: una, de inhumación, con una
punta de jabalina de cobre y un brazal de arquero de arenisca; y la restante con restos de
una cremación.
El Museo, heredero de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, institución a la que
se debe el conocimiento y reconocimiento del arte rupestre galaico, se levanta en el centro
neurálgico de esta manifestación cultural, de ahí que su presencia en la colección estable sea
significativa, bien restos originales como los fragmentos de Samieira, la Laxe das Picadas o la
Laxiña dos Cervos (caracterizados por la presencia de diseños geométricos –puntos, círculos
concéntricos, espirales, trazos diversos– o figurativos –cérvidos y, en la Laxiña, una escena de
caza de ciervos con perros–), bien reproducciones en yeso como las obtenidas a primeros del
siglo xx por Ramón Sobrino Buhigas. Desde el Museo se coordinó la intensa labor de prospección y documentación de la década de los 80, que supuso la aportación de más de medio
millar de nuevos petroglifos al patrimonio cultural.
La península de O Morrazo, por la riqueza y variedad de sus yacimientos, fue un objetivo principal. La actuación en monumentos megalíticos como Chan da Cruz sirvió, por ejemplo,
para la obtención de las primeras dataciones absolutas para el megalitismo galaico; en O Casal
y Chan dos Carrís se documentaron por vez primera en Galicia yacimientos de finales de la
Edad del Bronce; en fin, varios asentamientos de los primeros tiempos de la metalurgia siguen
siendo referentes para un período del que por entonces se desconocía prácticamente todo:
O Regueiriño, A Fontenla, O Fixón y Lavapés.
O Regueiriño destaca la presencia de recipientes de cerámica con profusa decoración
incisa e impresa y permite aproximarnos a las comunidades campesinas de la transición entre
el Neolítico y la metalurgia, datación que coincide con la obtenida por C14 en el nivel inferior del inmediato yacimiento de A Fontenla, de características semejantes pero en el que ya
concurre la cerámica campaniforme, que será mayoritaria en asentamientos como O Fixón o
Chan de Armada.
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Fig. 10. Podón y cuchillo de hierro de los niveles del viii-vii a. C. en los castros de Torroso y Penalba. Foto: Roberto Quintero,
2003. Archivo Gráfico del Museo de Pontevedra.

Por fin, en Lavapés un nivel de ocupación con cerámicas semejantes a las de O Regueiriño aparece fosilizado por otro –datado por C14 a mediados del III milenio a. C.– en el que
predominan las cerámicas globulares con decoración geométrica de bandas incisas metopadas
del estilo Penha, y con evidencias de transformación de mineral de cobre semejantes a las que
se aparecen también en O Fixón. Eran las primeras pruebas materiales de labores metalúrgicas
en las comunidades campesinas galaicas.
En 1950 se inician las campañas sistemáticas en A Lanzada, un yacimiento que presenta una secuencia ocupacional apenas interrumpida entre, al menos, el siglo vi a. C. y la Alta
Edad Media. Básicamente, un asentamiento castrexo de topografía inusual –no se ven elementos defensivos– con un significativo peso de la agricultura, la ganadería, la pesca de bajura
y litoral, el marisqueo, el artesanado y los intercambios con las factorías fenicias y púnicas
del sur peninsular reflejados en los restos de ánforas, cerámicas pintadas y manufacturas de
hierro. Durante la fase castrexo-romana, la extensión del poblado se redujo, y al tiempo que
convivían las estructuras habitacionales tradicionales de planta curva con las plantas complejas propias de los nuevos tiempos, la duna eólica que sepultó la parte abandonada se utilizó
como necrópolis: las sepulturas de inhumación dieron paso a las inhumaciones, desde las más
simples (apenas unas cuantas piedras mejor o peor dispuestas) hasta las de tégulas e ímbrices
con cubierta a dos aguas; desde las provistas de ajuar funerario (acus crinalis, vasos de vidrio
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y recipientes de cerámica –algunos, pintados–) hasta las carentes de ofrendas. Las características del yacimiento son extraordinarias: no sólo ofrece una secuencia casi lineal de alrededor
de un milenio de ocupación sino que el tipo de suelo permite la conservación de buena parte
de la materia orgánica.
A Lanzada es el inicio de la coordinación desde el museo de investigación de campo
sobre el mundo castrexo. Los resultados de las campañas desarrolladas durante la década de
los 80 en Torroso, Penalba, Troña, Vigo o Santa Trega contribuyeron a un considerable vuelco
en los conocimientos.
Se pudo caracterizar y dotar de contenido la fase formativa, cuya existencia se sospechaba pero que apenas había sido definida antes de las excavaciones en los castros de Torroso
y Penalba. El primero presenta una potente estratigrafía y varias fases de ocupación datadas
por C14 entre los siglos ix y vii a. C., una arquitectura doméstica con cabañas de planta circular
de materiales perecederos que conviven en el último momento con estructuras de mampostería de plantas circulares y mixtas, y unas producciones artesanales con recipientes de cerámica
de formas simples y decoración de bandas geométricas incisas, y objetos de bronce propios
del Bronce Final; por su lado, el de Penalba comparte muchas características salvo una cronología algo más moderna y una arquitectura doméstica con fondos de cabaña de materiales
perecederos, estructuras de combustión bien definidas y ocasionales enlosados. El mayor interés de ambos está en su cronología –Torroso sigue siendo el castro más antiguo conocido–,
y en la presencia de los primeros objetos de hierro en territorio galaico, que no pueden ser
desligados del comercio fenicio por vía marítima.
Las excavaciones en ambos yacimientos permitieron abordar la implantación del fenómeno castrexo, demostrando su carácter original, su dependencia del medio natural y
de la agricultura, su condición autóctona –la cultura material es idéntica a la de los asentamientos abiertos de finales del Bronce–, su temprana cronología –cuando menos desde el
siglo ix a. C.–, y su relación con la irrupción de los mercaderes semitas en el Atlántico. Lo mismo apuntan los resultados de la campaña 1993 en el Monte das Croas, poblado típico de esta
fase, con estructuras habitacionales de mampostería de planta curva y una potente muralla de
mampuestos que parece haber sido abandonado cuando no se habían concluido los trabajos
de adaptación y edificación.
Las excavaciones avaladas por el Museo en los 80 contribuyeron a dotar de precisión otra fase: la castrexo-romana, entre la integración en el Imperio y la concesión del
Ius latii a los habitantes de la Gallaecia. Sucesivas campañas en los castros de Troña,
Vigo y Santa Trega contribuyeron a precisar conceptos y a abandonar tópicos; a comprobar cómo tras la conquista unos castros se despueblan y otros experimentan espectaculares crecimientos, mientras no pocos parecen surgir bajo control romano, de lo que se
deduce que Roma no habría forzado necesariamente a abandonar los poblados, y que si
al final este se produjo, lo fue por los cambios socioeconómicos y políticos posteriores.
Ratificaría la ausencia de unidad política y conciencia étnica de los galaicos, su condición
de campesinos relativamente pacíficos, la escasa resistencia que ofrecieron, los beneficios
que obtuvieron, o su rápida aculturación que desembocó en el modelo social galaicoromano…, la constatación, en fin, de que fue Roma quien definió y articuló lo que entendió
que era un territorio con características culturales y étnicas precisas, al que bautizó como
Gallaecia.
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Nuevos modelos de explotación del territorio aportados por la romanización, como las
villae, también fueron objeto de estudio. Sobresale la de Porta de Arcos, una unidad de explotación agropecuaria dotada de un relativo nivel de comodidades –restos de hypocaustum,
conducciones de tubería de plomo,…– y de posición económica –cerámicas finas de cocina
y de mesa, objetos de adorno, mosaicos…–; o la de Pinténs, que por su ubicación a pie de
playa seguramente añadiría el aprovechamiento y transformación de los productos del mar y
del litoral.
Los trabajos de campo incluyeron también campañas de prospección sistemática. Hemos mencionado las enfocadas a los grabados rupestres, y no podemos dejar de mencionar
las de monumentos megalíticos y, por su novedad, las que se desarrollaron en el medio
subacuático. Estas últimas trataron de poner las bases de la exploración de un medio inédito
pero de absoluta trascendencia para entender las relaciones exteriores del mundo galaico. Los
resultados de las dos breves campañas iniciales –1982 y 1983– fueron espectaculares y mostraron el interés de la actividad; por desgracia, diversos factores provocaron la cancelación de
los trabajos.
La intensa actividad de los 70 y 80 inició un fuerte declive tras la restrictiva normativa
legal promulgada por la Xunta de Galicia en 1989 y, sobre todo, 1995. Este retraimiento afectó
a las líneas de investigación coordinadas por el Museo, de modo que sólo podemos destacar
la campaña de 1990 en el yacimiento del islote de Guidoiro Areoso, integrado en el ambiente
de cambio del ritual funerario de los primeros tiempos de la metalurgia. Se documentaron dos
cámaras funerarias: una, de aspecto totalmente megalítico pero de pequeñas dimensiones,
en tanto que la otra es una curiosa construcción de planta concéntrica asociada a cerámicas
campaniformes, del tipo Penha, lisas, y a dos punzones de aleación de cobre y estaño que suponen las más antiguas muestras de artefactos de bronce conocidas en Galicia y que ratifican
los intercambios entre los finisterres atlánticos. Con esta campaña y la del Monte das Croas
concluye la fructífera labor de coordinación del Museo de Pontevedra en este aspecto de la
investigación arqueológica.
Hemos visto cómo los fondos prehistóricos y de la Antigüedad han servido para que
desde su fundación el Museo jugase un papel de relevancia en la investigación del patrimonio
histórico y en la generación de conocimiento sobre la más antigua actividad humana en el
territorio galaico. Aspectos todos que contrastan dramáticamente con la museografía actual,
impuesta, como se ha comentado, desde «fuera» del Museo, absurda desde el punto de vista
museológico y, lo que tal vez sea peor, aunque atractiva en lo visual, incompleta, sesgada y
plagada de errores.
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Cien años de MASAT (Museo Arqueológico
de Santa Trega)
One hundred years of MASAT (Museo Arqueológico de
Santa Trega)
Javier Crespo González1 (masat@aguarda.es)
Museo de la Citania de Santa Trega

Resumen: No sólo el Museo Arqueológico Nacional está de aniversario en 2017. También
este pequeño museo local, el MASAT, situado en el Pico de San Francisco, en el Monte Trega
de A Guarda (Pontevedra), celebra su centenario. Impulsada su creación por la Sociedad Pro
Monte Santa Tecla para almacenar y mostrar los restos aparecidos en las primeras excavaciones efectuadas en la citania galaico-romana recibió, en 2015, alrededor de 55 000 visitantes a
quienes les ofrece piezas singulares como remates de oro de torques, objetos cerámicos, o
una completa colección de esvásticas o de monedas romanas. El propio edificio diseñado por
el prestigioso arquitecto Antonio Palacios y las espléndidas vistas sobre el paisaje marítimofluvial de la desembocadura del Miño en el Océano Atlántico, son valores añadidos a su interés arqueológico.
Palabras clave: Monte Tecla. Cultura castrexa. Poblado galaico-romano. Citania.
Abstract: It is not only the anniversary of the Museo Arqueológico Nacional in 2017, but it
will also be the centenary of this small local museum, the MASAT, located in the Pico de San
Francisco in the Mount Trega of A Guarda (Pontevedra). It was created by the Society Pro
Monte Santa Tecla to store and show the remains found during the first excavations carried out
in the Galician-Roman fortified town (citania), discovered in this same site. In 2015 it received
about 55 000 visitors who were offered unique pieces such as golden ends of torques, ceramic
objects, or a whole collection of swastikas and Roman coins. The building itself, designed by
the prestigious architect Antonio Palacios, and the splendid views over the sea -river landscape
of the mouth of the River Miño into the Atlantic Ocean, are added values to its archaeological
interest.
Keywords: Mount Tecla. Celtic culture. Galician-Roman Settlement. Citania (=fortified town).

Museo de la Citania de Santa Trega
Monte Santa Tegra
36780 A Guarda (Pontevedra)
masat@aguarda.es
http://museos.xunta.gal/es/masat
1 Responsable Museo de la Citania de Santa Trega.
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El entorno: un monte emblemático
En la esquina suroeste de Galicia, compartiendo la desembocadura del Miño con Portugal, el monte Tecla o Trega (topónimo oficial en gallego) destaca por su singularidad
y riqueza paisajística, religiosa y arqueológica. Las últimas investigaciones confirman la
ocupación del yacimiento desde el siglo iv a. C. Entre cinco y seis mil personas pueblan el
recinto hasta su abandono entre los siglos i-ii d. C. Allí quedaron construcciones, miles de
fragmentos cerámicos, desperdicios y un mundo de comerciantes, campesinos, orfebres,
alfareros y metalúrgicos a la espera de ser rescatados. Con la llegada del cristianismo, el
Baixo Miño se puebla de eremitorios que se integran en el monasterio de Santa María
de Oia tras su fundación en el siglo xii. Sin embargo el culto a la Santa en la cumbre del
monte continúa vivo: los fieles de la comarca no dudan en implorar su mediación cuando la peste negra asola Europa. En 1355, tras varios días de ayuno y penitencia, la lluvia
alivia el sufrimiento de las infelices gentes de la comarca que, agradecidas, peregrinan
anualmente hasta el santuario. La tradición del Voto continúa celebrándose actualmente el
último sábado del mes de agosto.

El edificio
El Museo Arqueológico de Santa Trega (MASAT) ocupa un edificio diseñado por el arquitecto porriñés Antonio Palacios. Funcionó como restaurante a partir de 1934 hasta que por
suscripción popular, la Sociedad Pro Monte lo compra y adapta como museo, inaugurado
con esta nueva finalidad en 1953. A él se trasladan los materiales que estaban almacenados
y clasificados hasta ese momento en un céntrico local de A Guarda, en el Museo que la Pro
Monte creara por iniciativa del secretario de esta sociedad, Pacífico Rodríguez, en junio de
19172. Recién cumplidos cien años de vida es uno de los primeros museos arqueológicos de
Galicia distinguido como Monumento Histórico Artístico desde 1962.

De los primeros hallazgos arqueológicos a la última intervención
En 1912 un grupo de indianos guardeses constituyen la Sociedad Pro Monte Sta. Tecla con
la finalidad de proteger y conservar la ermita y el viacrucis, de fomentar la festividad del
Voto y de embellecer el monte. Una de las iniciativas que impulsa es la construcción de un
acceso a la cumbre y en el transcurso de los trabajos iniciados en 1913 comienzan a aflorar
los vestigios de numerosas construcciones. Se suceden las intervenciones arqueológicas
en las que participaron Ignacio Calvo, Cayetano Mergelina, Manuel Fernández, De la Peña
Santos y recientemente (2015-2016) la dirigida por Rafael Rodríguez y financiada por la
Diputación de Pontevedra y el Ministerio de Fomento. En esta se excava de nuevo la zona
ya estudiada entre 1928-1933 por el arqueólogo de la Universidad de Valladolid, Cayetano
Mergelina y Luna. El resultado tangible de la intervención son los 40 000 fragmentos de
cerámica, varias monedas romanas y una cabeza antropomorfa que pasan a engrosar los
fondos del MASAT.

2 Villa, 2004: 279.
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Fig. 1. Vista actual del MASAT.

Contenido expositivo
A lo largo de su existencia el MASAT experimentó mejoras y transformaciones. En 2009, la sala
principal se descarga de objetos para ofrecer una imagen más liviana y didáctica. Se elaboran
nuevos paneles informativos del contexto histórico al que pertenecen los materiales expuestos
y se facilita el acceso a los contenidos mediante audioguías en varios idiomas. Insistiendo en
el afán educativo, se trasladaron los fondos del almacén a dependencias municipales destinándose aquel a aula didáctica.
De los contenidos accesibles al visitante destacan las colecciones de esvásticas y numismática y dos piezas de singular interés: el remate de torques y el cabezón do Trega.
La colección de esvásticas
Las paredes del MASAT muestran una de las más completas y variadas colecciones de las misteriosas esvásticas que puedan contemplarse. Incrustadas en las edificaciones, se decoran con
espirales, aspas que varían en número y sentido del movimiento o con eslabones entrelazados. Este último motivo, propio de las esvásticas del Miño, tan sólo encuentra parecido en las
cercanas citanias portuguesas.
Colección numismática
De entre las monedas romanas de plata, cobre y bronce del siglo i a. C. al iv d. C. destaca
un denario de plata del año 185 a. C. que evidencia los primeros contactos comerciales del
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Fig. 2. Remate de torques.

Mediterráneo con la desembocadura del Miño en fechas anteriores a la ocupación efectiva de
Roma del noroeste peninsular. A esta colección, distinguida en la Exposición Numismática Iberoamericana celebrada en Barcelona en 1958, se añadirán próximamente dos ases de bronce
y un denario pertenecientes a emperadores de la dinastía Julio-Claudia (i d. C.) aparecidas en
las recientes excavaciones.
Un remate de torques
Es quizás la pieza más singular del MASAT y de la orfebrería castreña. Se trata de un objeto
de oro aparecido en 1930 que relacionaba C. Mergelina, director de aquella excavación, con
el pomo de la empuñadura de una espada, pero que autores como Cuevillas, Carballo Arceo,
Martínez Tamuxe o Felipe Arias consideran como el remate de un torques o collar. Está finamente decorado con espirales entrelazadas y una esvástica en el extremo acompañadas por
un cordón y un fino granulado de oro. La confluencia atlántica, el torques, y la decoración
mediterránea, parecen fundirse en esta pequeña pieza.
El cabezón do Trega
Así bautizado el hallazgo más emblemático de las excavaciones realizadas entre 2015-2016, se
trata de una cabeza antropomorfa labrada en piedra en la que aparecen perfectamente definidos nariz, ojos y orejas, además de una línea de relieve en la parte trasera que parece delimitar un casco o el cabello. Rafael Rodríguez, director de la excavación, aventura una posible
función protectora de esta cabeza de guerrero de entre el siglo i a. C. al i d. C. que depositada
en el exterior de la muralla, ofrece protección a los habitantes en analogía con las têtes coupés,
cabezas cortadas de la Galia.

Proyectos de futuro
El MASAT como museo de sitio que es, pretende contribuir al conocimiento de la vida de las
gentes de la desembocadura del Miño, conservar, investigar y divulgar su patrimonio arqueo-
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lógico para lo cual aspira a ampliar el catálogo de piezas y colecciones encontradas en este
marco geográfico. La esperanza de que vuelva al Museo alguna de ellas, como la escultura de
bronce aparecida en 1861, el Hércules de Tecla, sustraída del mismo en 1964; es prácticamente
nula. Otras se exhiben en vitrinas de otros museos gallegos, tal es el caso del cuenco de vidrio
policromo del tipo milleflori, que procedente del Mediterráneo oriental constituye, en palabras
del arqueólogo Antonio de la Peña Santos «la mejor pieza descubierta hasta el presente en la
península»3. Aquellas que seguro esconde aún el Monte, es posible que se incorporen en un
futuro inmediato.
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Museos Catedralicio y Diocesano de Tui
Cathedral and Diocesan Museums of Tui
Suso Vila1 (susovila@gmail.com)
Museo Catedralicio de Tui

Resumen: Los Museos Catedralicio y Diocesano de Tui cuentan con una importante colección
de arte sacro. Sus secciones arqueológicas supusieron el comienzo de la valoración de los
hallazgos y coincide con las excavaciones que de forma improvisada comienzan a darse en la
década de 1960. Los espacios expositivos destinados a la musealización en el conjunto catedralicio, como la capilla de Santa Catalina, el claustro gótico o el antiguo hospital de pobres y
peregrinos, contaron con unos criterios que se centraron más en la visibilización de la pieza
antes que en su contextualización. El modelo museístico está a punto de modificarse con el
plan director de la catedral, creando un nuevo espacio museístico dentro del antiguo palacio
episcopal del claustro, en donde se podrá dar una nueva visión a las colecciones arqueológicas y de arte sacro atesoradas en Tui.
Palabras clave: Catedral. Tui. Capilla. Claustro. Patrimonio eclesiástico.
Abstract: The Cathedral and Diocesan museums of Tui hold a very important sacred art collection. Its archaeological sections mark the beginning, of both, a time for valuing discoveries
and the excavations that took place, by improvised way, in the 60´s. The different exhibition
areas intended to the musealisation at the Cathedral´s complex, such as the St Catherine´s
chapel, the gothic cloister or the former Hospital for () pilgrims and the poor, were organized
focusing just in exhibiting criteria of the pieces, instead of placing them into its context. The
museum´s model is about to be modified by the Cathedral´s master plan, as a new museum
space which will be created within the former cloister of the bishop’s palace, therefore, a new
outlook on Tui’s archaeological and sacred art collection, will be given.
Keywords: Cathedral. Tui. Chapel. Cloister. Ecclesiastic heritage.

Museo Catedralicio de Tui
Catedral de Tui
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36700 Tui (Pontevedra)
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1 Técnico del Museo Catedralicio de Tui.
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Fig. 1. Interior de la capilla
de Santa Catalina.

El conjunto catedralicio de Tui acoge en varios de sus espacios, diferentes colecciones de arte
sacro y arqueología, resultado de su larga y rica historia.
El origen del Museo Catedralicio de Tui es el tesoro de la catedral, piezas de uso litúrgico que custodiadas en las dependencias de la Sacristía y de la Sala Capitular, eran exhibidas
muy puntualmente, tanto en las celebraciones y solemnidades de la catedral como en ocasión
de la visita de relevantes autoridades eclesiásticas o civiles.
El nombramiento de D. Jesús Gómez Sobrino como director del Archivo Catedralicio
el 14 de septiembre de 1973 permitiría comenzar a proyectar un museo en la Santa Iglesia
Catedral que exhibiese las piezas del tesoro y las que habían aparecido en las restauraciones
y excavaciones tanto en la ciudad como en el recinto catedralicio.
Las condiciones para la realización de un museo en la S. I. Catedral se habían presentado ya con las obras de restauración del conjunto catedralicio realizadas por el arquitecto
Francisco Pons Sorolla en la década de 1960. El redescubrimiento en 1969 de la antigua sala
capitular románica, ubicada en el claustro, señalaba para este espacio un futuro uso como
museo de la catedral. Finalmente, el lugar escogido como núcleo del museo sería la capilla de
Santa Catalina, junto a la nave lateral sur. El museo sería inaugurado2 el 18 de diciembre de
1976, incluyendo dentro del proyecto la sala capitular románica y el claustro como secciones
arqueológicas.
El discurso expositivo partía de unas líneas básicas como eran mostrar el contenido del
tesoro catedralicio, sin más añadidos que la catalogación de las piezas3. La sección arqueológica tuvo mayores dificultades expositivas, toda vez que la diversidad de piezas y sus orígenes
2 Gómez, 1977.
3 Requejo, 2005: 436.
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no permitían una estructura coherente tanto
en la sala capitular como en las pandas del
claustro.
La capilla de Santa Catalina no permitió articular una exposición clara del tesoro
catedralicio, más bien se centró en la acumulación de las piezas, catalogadas de forma
sencilla, dentro del espacio ya de por sí artístico de la capilla. A finales de la década de
1990 comenzó a modificarse la exposición,
tanto con la renovación de su catalogación,
para hacerla más precisa, como en la incorporación de otras piezas de valor, proceso
que ha continuado hasta nuestros días.
La escasez de espacio en el Museo
Catedralicio obligaría a concentrar muchas
de las piezas de la exposición, no permitiendo una lectura clara de los usos y significado
de la orfebrería del Museo. Del mismo modo,
la sección arqueológica, al seguir recibiendo
elementos procedentes de la catedral o de
la ciudad en las décadas de 1970 y 1980, no
favoreció la comprensión del papel y sentido
de las obras y piezas en él contenidas.
Mientras, el Museo Diocesano se
crearía el 1 de mayo de 1974, completando
Fig. 2. Patio barroco del Museo Diocesano, antiguo Hospital
su instalación el 11 de abril de 1983 en el
de Pobres y Peregrinos.
antiguo hospital de pobres y peregrinos. En
el mismo se organizarían diferentes secciones correspondiendo a la planta baja, alrededor del
patio, la parte arqueológica, y en los dos pisos superiores los objetos de liturgia, orfebrería y
arte sacro. En sus orígenes el Museo sumaría la parte del archivo diocesano, que finalmente se
integraría con los fondos del archivo catedralicio.

Los orígenes del tesoro
La S. I. Catedral de Tui contó con un importante tesoro compuesto por las piezas de uso litúrgico como cruces, cálices, relicarios o vestiduras, pero también otros objetos de uso profano.
El tesoro medieval4, que en su mayor parte había sido realizado en el siglo xv por maestros
plateros judíos de la ciudad como Abraam y Jaco, desaparecería en medio de los asedios y
saqueos a los que se verá sometida la ciudad y la catedral en las últimas décadas del siglo xv,
en el marco de las guerras y conflictos nobiliarios en Galicia.

4 Vila, 2009.
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A partir de 1482 los obispos de Tui irán incorporando al tesoro diferentes piezas y objetos necesarios para el culto y la liturgia catedralicia. La conservación de estas piezas estará
ligada a los mismos acontecimientos5 históricos en los que se verá envuelta la ciudad a lo largo
de estos siglos, pero también a las necesidades de renovación o actualización del tesoro.
Los inventarios del tesoro, tanto del siglo xvi6 como del siglo xviii7, dejaron registradas
piezas que desaparecerían o se modificarían a comienzos del siglo xix. Tal sería el caso de la
ocupación francesa de la ciudad en abril de 1809 por las tropas del general Soult. A pesar de la
ocultación del tesoro, el secuestro de personas relevantes del cabildo y de la ciudad obligaría
a entregar un rescate de cien mil reales de plata, que se realizaría a través de varias piezas del
mismo tesoro catedralicio como la gran cruz gótica del obispo Pedro Beltrán (1487-1505), los
escalones de plata del altar mayor o parte de la custodia procesional del obispo fray Francisco
de Tolosa (1597-1600).
Los deterioros de cálices, portapaces o blandones obligaban también a su renovación
lo que ha provocado que el tesoro cuente con una composición variopinta, fruto del azar en
unos casos, en otros el interés o valor artístico de la pieza o su vinculación a los santos de
devoción en la diócesis.
Si en la Baja Edad Media la platería de la S. I. Catedral había quedado relacionada con
los maestros plateros judíos de la ciudad, a partir del siglo xvi contaremos con maestros de
origen judeoconverso, tanto en lo que se refiere a los plateros locales convertidos en 1492
como a numerosos plateros de origen castellano y portugués que se trasladarán a Tui a lo
largo de la centuria, en su huida de la Inquisición portuguesa. También será significativa la
participación en el tesoro de maestros de Salamanca, Córdoba o Valladolid relacionados con
los encargos realizados por obispos como Diego de Torquemada o fray Francisco de Tolosa.
Igualmente ha contado la sede tudense con piezas de plata de origen mexicano depositadas
en la catedral tanto por donaciones de vecinos de Tui en México como por gustos personales
de los obispos tudenses del siglo xviii.

Los espacios expositivos
Dentro del complejo catedralicio, cuatro son los espacios empleados con fines museísticos:
capilla de Santa Catalina, sala capitular románica, claustro gótico y antiguo hospital de pobres.
Los cuatro espacios cuentan con características diferentes. La coordinación entre estos espacios no fue fácil a lo largo de varias décadas, toda vez que no existe comunicación directa
entre la capilla de Santa Catalina y el conjunto que forma la sala capitular y el claustro sumado
al antiguo hospital, en el exterior del recinto catedralicio.
La sala capitular románica es el más antiguo de los espacios museísticos del conjunto
catedralicio. Su construcción en la vertiente sur de la cabecera catedralicia, formando luego la
panda oriental del claustro, puede datarse hacia 1138, fecha de creación de la canónica tuden-

5 Vila, 2014.
6 Gómez, 1986.
7 Archivo Histórico Nacional, CLERO-SECULAR_REGULAR, L. 10379, «Recuento e Inventario de las alhajas, plata y otros
bienes de la Sacristía», 1708-1731.
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Fig. 3. Claustro catedralicio, siglo xiii, donde se encuentra la sección arqueológica del Museo Catedralicio.

se, y emparejado su estilo con la fase románica del transepto de la catedral, datada en la primera mitad del siglo xii. Las necesidades de un espacio para la reunión de canónigos y obispo
para la lectura del capítulo de la regla bajo la que se regían y posteriormente como espacio de
toma de acuerdos y decisiones, harán de la sala capitular tudense una singularidad en el panorama artístico medieval gallego. La potente portada de arquería y las dimensiones de la sala,
mayores de lo habitual para una catedral, permitirían que el espacio se pudiera reutilizar para
fines museísticos a pesar de su estado de conversación. En la sala se han ubicado alguna de
las piezas románicas más señaladas de la catedral como fustes entorchados, capiteles entrego
o capiteles, pero también parte de una de las portadas de la iglesia románica de Santa María
da Oliveira8 junto algunos de sus canecillos. En la actualidad, por iniciativa del Sr. Deán, José
Diéguez Dieppa, la sala exhibe una maqueta de la catedral obra de Feliciano Figueiró, lo que
permite a los visitantes una comprensión global del edificio catedralicio.
El claustro gótico de la catedral es otro de los espacios utilizados para la exposición de
las piezas arqueológicas del Museo. Muestra una gran homogeneidad estilística, aunque ello
no fue obstáculo para señalar un largo período constructivo en base a documentos que señalan obras en el claustro a lo largo del siglo xv y xvi. A grandes rasgos, el claustro catedralicio
es una obra de la segunda mitad del siglo xiii, realizado en gótico cisterciense, mostrando así
quizás las estrechas relaciones entre la S. I. Catedral y el monasterio de Santa María de Oia, de
la orden del Císter. En 1408 se producirían obras en su estructura, dirigidas a rehabilitar toda
8 Iglesia ubicada en el actual lugar del convento de las Clarisas. Santa María da Oliveira era una importante edificación
cercana a los palacios episcopales y lugar vinculado al cabildo en momentos de sede vacante.
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Fig. 4. Fachada sur del Museo Diocesano.

la panda sur, en mal estado o dañada, pero sin alterar su estilo, lo que sugiere el reaprovechamiento de los materiales. En el ángulo suroeste del claustro sería construida en esa misma
fecha una torre, patrocinada por el obispo Juan Fernández de Soutomaior (1406-1423). A lo
largo de las paredes del claustro serían colocadas diferentes piezas procedentes de la catedral
y de sus reformas a lo largo del siglo xx, desde las rejas de la capilla mayor, imágenes pétreas,
capiteles, escudos episcopales o laudas altomedievales.
El origen de la fundación de la capilla de Santa Catalina es desconocido. Ocupa el encuentro entre el muro exterior sur de la catedral y el transepto. A su vez el espacio quedaría
cerrado con la construcción del claustro gótico en la segunda mitad del siglo xiii, momento en
que podemos datar la creación de la capilla, toda vez que contamos con documentación en la
cual aparece mencionada en la primera mitad del siglo xiv como capilla en donde se reúnen
los canónigos para deliberaciones puntuales9. Los datos de las obras de reforma que sufre la
capilla a comienzos del siglo xviii nos añaden una matización: la capilla de Santa Catalina no
ocupaba todo el espacio del solar, existiendo un pequeño cuarto u oratorio que será integrado
en una posterior reforma, en 1727.
La construcción en 1485 del torreón del obispo Diego de Muros, una residencia del
prelado, integraría todo el espacio, generando confusión sobre el verdadero origen de la
capilla.

9 Vila, 2010.
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Las obras realizadas por el obispo fray Anselmo Gómez de la Torre en 1709, alterarían
completamente toda la capilla medieval, elevando nuevas bóvedas que amputarían el primer
piso del torreón. El interior se completaría con la construcción en 1711 de tres retablos barrocos, a los que se añadirían en 1727 dos más. Los retablos de Santa Catalina, San Zoilo y San
Pelayo pudieron tener como autoría al maestro arquitecto Domingo Rodríguez de Pazos, tanto
por las similitudes estilísticas con su obra como por los numerosos encargos que tendrá en la
S. I. Catedral en esa década.
El espacio de la capilla sería el elegido para exponer el tesoro toda vez que contaba
con unas condiciones mínimas de seguridad dentro de la catedral y de suponer un espacio lo suficientemente diáfano para albergar la colección del tesoro. Las vitrinas y paredes
acogerían entre los retablos, las principales piezas históricas de uso litúrgico de la S. I.
Catedral junto a imágenes de devoción como La Patrona, la talla gótica de la Virgen con
el niño que presidía el altar mayor, las vitrinas con las tallas de San Juan y Cristo niños o
la Virgen del Pilar, imágenes que procedían de la sacristía. También se han expuesto en
la capilla tallas de mérito como la triple San Ana, escena procedente del antiguo retablo
mayor renacentista de la Catedral, o la imagen de San Julián del monte Aloia, talla del
siglo xiii. La capilla también acoge algunas obras pictóricas como la Virgen de la Leche o
el Retrato de San Francisco Javier, trabajos realizados en Roma en las primeras décadas
del siglo xvii.
La exhibición del tesoro en la capilla se ha mantenido casi inalterada hasta nuestros
días. Uno de los principales cambios se produjo a finales de los años 90 con la retirada del
facistol del coro y los cantorales para dar más espacio a las vitrinas y expositores, que serían
renovados en esos momentos. El tesoro de la catedral siguió creciendo con las aportaciones
de los últimos obispos de la diócesis de Tui-Vigo, como los báculos y cálices de D. José Delicado Baeza o D. José Cerviño.
El último de los espacios museísticos, el Museo Diocesano, se ubicaría en el antiguo
hospital de pobres y peregrinos construido en 1756 por el obispo Juan Manuel Rodríguez
Castañón. El hospital barroco supondría una gran ampliación sobre el anterior realizado por
el obispo Diego de Torquemada (1565-1582).
El nuevo hospital contará con espacios como los poyos de los notarios y la cárcel eclesiástica en la planta baja. En las plantas superiores se desarrollaría la enfermería de hombres
y mujeres junto con espacios complementarios como la cocina, la capilla y las oficinas del
cirujano y el administrador.

La sección del tesoro
Las piezas expuestas en la capilla de San Catalina corresponden a las del tesoro catedralicio,
junto a otras obras que integran la colección actual.
Son varias las piezas destacables en el Museo, que en diferentes ocasiones han tenido reconocimiento por haber sido expuestas en grandes eventos como las exposiciones
Histórico-Europea de Madrid en 1892, la Internacional de Barcelona de 1929, la de «Galicia no
Tempo» de 1991 o la Universal de Lisboa de 1998, entre otras.
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La pieza más original del Museo probablemente sea el Relicario de Coco, también llamado Copón de coco. Es una obra de platería gótica de finales del siglo xv cuya copa es un
coco de la época de los descubrimientos portugueses. La llegada del coco como fruto exótico
a Tui está relacionada con el culto a San Telmo por los navegantes y marineros, de este modo
llegaría a la catedral como ofrenda o primicia al santo. El valor que tenía en su momento hará
que se aproveche como relicario, en este caso para una reliquia de San Pantaleón consistente
en un dedo engastado en plata. El relicario es una obra de platería local atribuible a Aarón
Amin, platero judeoconverso que trabajará para la catedral a finales del siglo xv. A partir del
siglo xvii la pieza deja de usarse como relicario, reconvirtiéndose en el depositario de las llaves
de la urna relicario de San Telmo. Una tradición vinculará el coco con el fraile dominico, de
ahí que se designe también como «copón», quizás viendo en la humildad de la cáscara de coco
la austeridad y modestia de San Telmo.
Otra de las piezas góticas conservadas en el Museo corresponde a un cáliz depositado en el tesoro en 1507 por el canónigo Rui Garcia, albacea del arcediano Vasco de Montes.
La pieza sería realizada por los plateros judíos que trabajaban para la catedral en el siglo xv,
Abraam y Jacob, aunque recompuesta en el siglo xvi, por el platero de origen converso Pero
Amin, al cual sería atribuible el pie del cáliz10.
Los principales cálices de la catedral son dos piezas del siglo xvi: el cáliz del obispo
Diego de Torquemada y el cáliz de los evangelistas, del obispo fray Francisco de Tolosa. La
primera sería realizada en Valladolid por el platero Pedro Miguel, mientras que la segunda
sería un encargo al platero cordobés Lucas Valdés.
La custodia procesional es una de las piezas que se han cuidado con más esmero para
una destacada exhibición dentro del Museo. Sería realizada por los plateros de Valladolid Juan
de Nápoles, Miguel de Mojados y Marcelo Montanos en 1602. En los inventarios del tesoro11 se
describe la custodia con las imágenes de los doce apóstoles alrededor, junto a cuatro santos
más. Este hecho, junto a que el primer cuerpo de base hexagonal tenga una superficie desproporcionada con respecto al segundo cuerpo en donde se cobija la imagen de la Inmaculada
Concepción y la disposición de las seis torres con campanillas a su alrededor, hace sospechar
que se retirase un cuerpo intermedio, el mismo donde deberían haberse ubicado las imágenes
de los doce apóstoles mientras que el remate de este segundo cuerpo desaparecido tendría
las seis torres con campanillas. La ocupación de la ciudad por las tropas napoleónicas en abril
de 1809 sería el causante de la pérdida de una parte del tesoro, no sólo de la cruz gótica del
obispo Pedro Beltrán (1487-1505) sino también de una parte de esta custodia procesional.
Los cetros de las dignidades son otra de las piezas renacentistas del tesoro. Las manzanas de los cetros cuentan con dos plantas hexagonales, el primer cuerpo y separando cada
lado con columnas de orden jónico, se hallan en hornacinas las imágenes de los apóstoles. El
segundo cuerpo, rematado por una cupulilla, sigue el mismo esquema del primer cuerpo, con
imágenes de los apóstoles en hornacinas, siendo los capiteles en este caso de orden toscano.
Los cetros de las dignidades serían finalizados en 1528 por el platero Pedro González12, una
10 Exposición «Plateros judíos y conversos en Tui». Comisarios: J. R. Fernández y S. Vila. S. I. Catedral, Asociación Amigos
da Catedral, septiembre de 2010.
11 Archivo Histórico Nacional, CLERO-SECULAR_REGULAR, L. 10379, «Recuento e Inventario de las alhajas, plata y otros
bienes de la Sacristía», 1708-1731.
12 Iglesias, 1989.
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obra que habría iniciado un desconocido platero portugués que abandonara el trabajo de los
cetros por causas desconocidas.
Otras piezas destacadas del tesoro son los ornamentos sagrados, una parte de la colección que atesora la catedral. El terno del obispo Diego de Avellaneda (1526-1537) es el
más destacado, junto con la casulla y la dalmática conservada del obispo Bartolomé Molino
(1585-1589).

La sección arqueológica
La sección arqueológica se habilitó para dar cabida a todas aquellas piezas que habían aparecido en las obras de restauración de la catedral de Tui junto a algunas excavaciones puntuales
realizadas en el claustro catedralicio y otras piezas procedentes de diferentes puntos de la
ciudad. La descontextualización de estas piezas es evidente e incluso hoy en día es difícil determinar su procedencia exacta o su asociación al templo catedralicio.
El canónigo archivero, D. Avelino Bouzón Gallego, realizó un cuidado inventario13 de
las piezas arqueológicas dispuestas tanto en la sala capitular románica, las pandas del claustro
o las huertas de palacio.
En el claustro destacan sobre todo piezas medievales como los sarcófagos hallados
bajo el pórtico catedralicio en las obras de rehabilitación realizadas en la década de 1960 o
el sarcófago blasonado del convento de la Concepción. Otros materiales del mismo convento
corresponden a su fundación a comienzos del siglo xvi. También fueron importantes las piezas
que están relacionadas con las primeras obras catedralicias, halladas durante los trabajos de
rehabilitación. Junto a estos materiales encontramos el fruto de la excavación en el claustro tudense por parte del equipo arqueológico del Baixo Miño en forma de dos lápidas germánicas.
Este descubrimiento sería ampliado durante la campaña de excavación de 2004, hallándose
una de las mayores necrópolis germánicas en Galicia.
El Museo Diocesano nace precisamente ante la necesidad de acoger las piezas estudiadas por el equipo arqueológico del Baixo Miño que desde 1968 venía actuando en la
comarca. El descubrimiento del Cristo románico de Mougás (Oia) detrás del retablo de la
iglesia, empujaría a consolidar la idea de creación del museo para acoger las piezas que se
estaban hallando tanto en las rehabilitaciones de iglesias parroquiales del obispado como en
las excavaciones efectuadas en Tui y su entorno. De este modo la sección arqueológica se
convertiría en el núcleo del Museo, con las piezas más destacables. La colección se estructuró de una forma más coherente que en el caso del Museo Catedralicio, marcando su estructura desde criterios cronológicos. A pesar de esto, los problemas de espacio se revelarán
pronto. Las antiguas salas de la cárcel eclesiástica, en la panda occidental de la planta baja
del edificio, servirían para instalar las diferentes piezas halladas en el obispado de Tui-Vigo,
tanto de carácter prehistórico, como hachas paleolíticas, hachas de talón del Bronce Final,
molinos naviformes y circulares de época castrexa y romana como decoraciones prerromanas del castro de Santa Tecla. Basas y aras romanas halladas en la comarca también sirvieron
para mostrar con brevedad la presencia romana en la región junto a pequeños objetos como
13 Bouzón, 2001: 325-353.
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Fig. 5. Galerías sur y oeste del claustro, parte de la sección arqueológica del Museo Catedralicio.

el tesorillo de monedas datadas en el siglo iii y halladas durante las obras del campo de
fiestas de San Bartolomé de Rebordáns en Tui. El derribo de casas que supuso la apertura
de este espacio lúdico en los años 50, no llevaría aparejado una excavación arqueológica,
suponiendo el tesorillo un hallazgo casual descontextualizado. Alguna de las excavaciones
de urgencia realizadas en Tui a comienzos de los años 80 también aportaría materiales a la
sección, como las tégulas extraídas de la antigua calle de Santa Bárbara, en ocasión de su
apertura para la conducción de aguas pluviales.
Una de las piezas más curiosas es el antiguo sarcófago de mármol utilizado para la
tumba de fray Pedro González en 1246, venerado como San Telmo. El sarcófago de origen
romano, cuyo material procede de la región de Mérida, sería desalojado de su ubicación
en el trascoro en 1529, cuando se retiran los restos de San Telmo a su capilla-relicario.
El sarcófago quedaría guardado, por su vinculación al santo, en el claustro catedralicio
hasta que se exponga definitivamente en el Museo Diocesano. En realidad el sarcófago
utilizado en el siglo xiii para el enterramiento del santo dominico sería una bañera romana,
reaprovechada de alguna parte de la ciudad, un reciclaje funerario que ha sido habitual
en otros lugares.
La pieza más representativa del museo sería el denominado «casco celta», descubierto en 1976 en las arenas del Miño a la altura de Caldelas de Tui. En 1983 se repetiría
el hallazgo pero con hachas de bronce. El casco, de tipo monfortino, sería datado entre el
siglo iv y el ii a. C. Cuenta con una decoración de zig zag sobre la visera y un cordón en
el borde de la misma.

GALICIA · Pontevedra

1627

1628

Suso Vila

La arqueología medieval va a tener una fuerte representación en el Museo, al quedar
instalada en el patio del edificio. La pila bautismal prerrománica instalada en el centro del
patio o la celosía hallada en el convento de las clarisas de Tui, son dos de las piezas destacadas de este momento, como también el tímpano y la antefija románicas de Santa Cristina de
Lavadores y la colección de canecillos románicos de diferentes iglesias de la diócesis, al igual
que capiteles góticos. Otras piezas, producto de hallazgos casuales, se incorporarían al Museo
como una inscripción funeraria del siglo x o una representación de un navío en una piedra
hallada en una de las calles de Tui y datada en su momento en el siglo xv.
En resumen, en lo que se refiere a la sección arqueológica de los Museos Catedralicio
y Diocesano, su origen fue ser el contenedor de diferentes objetos aparecidos de forma casual
en el territorio del obispado o el fruto de las excavaciones del equipo arqueológico comandado por D. Jesús Gómez Sobrino. La descontextualización de la mayoría de estas piezas ha
hecho que se perdiera mucha información, siendo su forma de exposición poco clara, sobre
todo si se buscaba comprender el pasado del antiguo territorio del obispado de Tui a través
de esas muestras arqueológicas. En los próximos meses se trabajará para habilitar nuevos espacios expositivos en el complejo catedralicio de Tui, buscando una mejor comprensión de
las colecciones pero también en la mejor accesibilidad que en el pasado estaba condicionada
por el mismo edificio.
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Resumen: Las primeras ideas en torno a la creación de un museo de arqueología en Vigo son
de principios del siglo xx. Los hallazgos arqueológicos producidos en la ciudad, especialmente
desde finales de la década de los años 20, y particularmente los del Monte de O Castro, impulsan la iniciativa que adquiere carta de naturaleza en el reglamento del Museo de 1936 que
consagra, entre sus finalidades, la adquisición de bienes de índole arqueológica. El Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León», inaugurado en 1937, ignora el desarrollo de la sección de
Arqueología hasta 1953, año en que se produce en la ciudad el descubrimiento de un notable
conjunto epigráfico de época romana, y que determina la creación de la sala de Arqueología
del Museo y el desarrollo de la sección, con una intensa actividad arqueológica, especialmente
fecunda en las décadas de los años 80 y 90 del siglo xx, que llega hasta la actualidad.
Palabras clave: Sala de arqueología. Exposiciones temporales. José M.ª Álvarez Blázquez.
Yacimientos arqueológicos. Castro de Vigo. Villa romana de Toralla. Necrópolis Arenal.
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Abstract: The first ideas concerning the creation of an archaeological museum in Vigo date
back to the beginning of the 20th century. The archaeological finds in the city, especially since
the end of the 1920’s and, more specifically, those of Monte de O Castro, boosted the initiative,
which was consolidated in the regulations of the museum in 1936, that established, among its
purposes, the acquisition of archaeological goods. The Municipal Museum of Vigo «Quiñones
de León», inaugurated in 1937, ignored the development of an archaeological section until
1953, when an outstanding epigraphic ensemble from Roman times was discovered in the
city. This led to the creation and development of an archaeological area in the Museum, with
an intense archaeological activity, especially prolific in the 1980’s and 1990’s, which subsists
nowadays.
Keywords: Archaeology área. Temporary exhibitions. José M.ª Álvarez Blázquez. Archaeological sites. Castro de Vigo. Roman Villa of Toralla. Arenal necrópolis.

Antecedentes. Primeras ideas en torno a un futuro
Museo Arqueológico de Vigo
En los momentos en que esto se escribe el Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» acaba de clausurar una gran exposición dedicada a mostrar gran parte de los hallazgos arqueológicos realizados en la ciudad en las últimas décadas. La mayoría de dichos hallazgos señalan
la ría viguesa como punto principal de un próspero emporio comercial, entre el Mediterráneo
y el Atlántico Norte, durante un periodo muy amplio que hundiría sus raíces en la prehistoria y
llegaría a su máxima expansión en la Tardoantigüedad, con momentos en los que era el único
enclave comercial en activo del noroeste peninsular3. Esta realidad, hoy tan vívida y presente a
través de los testimonios materiales que ofrece la exposición, hace cien años no sería juzgada
sino como una idea completamente descabellada. A comienzos del siglo xx Avelino Rodríguez
Elías, futuro cronista oficial de la ciudad de Vigo, sería el primero en formular retóricamente
una pregunta hoy sobradamente contestada por la realidad:
«¿Por qué no crear el Museo Arqueológico de Vigo, que si hoy habría de ser
pobre y pequeño, podría mañana llegar a ser grande y rico, por el entusiasmo
de los vigueses?»4.
Dicha iniciativa de crear un museo de arqueología en Vigo, respondía a su inquietud y afán
de proteger los principales y más valiosos bienes históricos que desgraciadamente la ciudad
había perdido a falta de museo propio5. Los hallazgos arqueológicos que, tanto en la ciudad como en sus proximidades, se van a ir produciendo, con intensidad desde la década de

3 Esta es la interesante tesis que sostiene el doctor en Historia Adolfo Fernández Fernández en su libro El comercio
tardoantiguo (ss. iv-vii) en el noroeste peninsular a través del registro cerámico de la Ría de Vigo y que ha dado
origen a la exposición temporal «Emporium. Mil anos de comercio en Vigo», organizada por el Museo y comisariada
por el mismo junto a la arqueóloga Pilar Barciela Garrido (http://www.vigocultura.org/es/content/exposici%C3%B3n%E2%80%9Cemporium-mil-anos-de-comercio-en-vigo%E2%80%9D-museo-verbum).
4 Faro de Vigo, 22-08-1909.
5 Ejemplos de la desaparición de importantes vestigios de la historia de Vigo los tenemos en la pérdida del tímpano de
la antigua iglesia de Santa María que tras la explosión y ruina de la misma, terminó siendo adquirido por la Sociedad
Arqueológica de Pontevedra y posteriormente depositado en el Museo Provincial de esa ciudad donde hoy se halla. O
la magnífica escultura del Cristo Salvador, hoy en día en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional.
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los 20 del pasado siglo6, fortalecen la idea de
Rodríguez Elías que en 1926 clama nuevamente por la creación de un museo en Vigo,
propuesta que como moción es aprobada
por la corporación viguesa siendo alcalde
D. Adolfo Gregorio Espino7. Serán los hallazgos en el monte de El Castro los que focalizarán la atención tanto de los estudiosos
locales como los de ámbito nacional en los
años siguientes. El afortunado hecho de pertenecer el monte en su integridad al Ejército,
por la fortificación elevada en su alto desde
el siglo xvii, permitió proteger todo el espacio de excavaciones clandestinas y nombrar
y autorizar a una comisión para que procediese a analizar los primeros hallazgos. En su
informe de 1929 la citada comisión propone
la continuidad de las excavaciones emprendidas y, en lo que nos concierne, que el material hallado llegue a ser base de un museo
municipal al que se incorporen otros objetos
en manos de coleccionistas8. El reglamento
de 8 de abril de 1936, que sentará las bases
definitivas del nuevo Museo de Vigo, da ya a
la arqueología viguesa pleno reconocimiento
pues, como principal finalidad del museo establece, en su artículo primero, la de recoger
y exhibir objetos, con otros, de prehistoria y
Fig. 1. José M.ª Álvarez Blázquez mostrando una de las estelas al
arqueología especialmente gallegas, con fonalcalde de Vigo, Tomás Pérez Lorente. Faro de Vigo, 24-03-1953.
dos procedentes de la ciudad y su comarca.
El 22 de julio de 1937, en plena Guerra Civil
española, el Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» abre por fin sus puertas. Sobre el
papel está pues, la predisposición a la existencia de una sección de Arqueología. En la realidad, ninguna sala o espacio la muestra.

Creación de la sección de Arqueología
Han de pasar más de quince años para que la arqueología se abra un espacio en el Museo de
Vigo orientado, desde su inauguración, casi exclusivamente a las artes plásticas y decorativas.
El hecho que impulsó que se formase la sección de Arqueología estuvo totalmente vinculado

6 En 1913, D. Martín de Echegaray Olañeta, con motivo de la realización de obras en su propiedad de la Isla de Toralla,
saca a la luz restos arqueológicos posteriormente identificados como procedentes de una necrópolis romana. A finales
de la década siguiente continúan los hallazgos en zonas muy próximas como la finca de la familia Mirambell en las que
se definen estructuras pertenecientes a una villa romana.
7 Debe recordarse que por entonces, por mediación del alcalde D. Gregorio Espino, el Ayuntamiento disponía ya de un
inmueble a tal fin: el pazo de Castrelos, donado al pueblo de Vigo por el marqués de Alcedo el 12 de diciembre de 1924.
8 Progreso, n.º 10712, 12-02-1929.
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al descubrimiento casual de un extraordinario conjunto epigráfico. En el mes de marzo de
1953, en la preparación de las cimentaciones de un edificio en la viguesa calle Pontevedra, se
identifica una estela romana. José María Álvarez Blázquez, comisario local de Excavaciones Arqueológicas de Vigo, impulsa la realización de una intervención en la que logran recuperarse
hasta treinta estelas, completas o fracturadas, que conforman uno de los conjuntos epigráficos
más importantes de toda la Gallaecia romana.
Sólo un año después del importante acontecimiento, el comisario general de Excavaciones Arqueológicas se dirige al Sr. Alcalde de Vigo solicitando
«una cooperación de cierta cuantía, a fin de que los hallazgos que produzcan
nuestras excavaciones del Plan Nacional, en vez de pasar al Museo de Pontevedra, quedaran como propiedad conjunta del Ministerio y del Ayuntamiento,
en Vigo y para su futuro Museo»9.
La respuesta es inmediata. El Alcalde explica que el Ayuntamiento dispone del Museo «Quiñones de León», con un Patronato encargado de su conservación, costeado exclusivamente por el
municipio, expresando la oportunidad de la solicitud pues «precisamente en unas dependencias colindantes con el pazo deseamos instalar una Sección de Prehistoria y Arqueología»10. En
la sesión celebrada el 27 de febrero de 1954 el Patronato del Museo nombra como presidente
honorario al comisario general de Excavaciones Arqueológicas; y, cinco años más tarde, suma
a él al propio comisario local de Excavaciones, D. José María Álvarez Blázquez; así como a
otras personalidades de la investigación arqueológica como D. Manuel Chamoso Lamas y D.
Carlos Alonso del Real11. Desde este momento la sección de Arqueología toma peso específico
en el Museo llegando a su momento álgido cuando el patronato, encabezado por el entonces
director del Museo D. Ángel Ilarri y D. José M.ª Álvarez Blázquez, lleva a cabo la creación de
la sala de Arqueología inaugurada el 21 marzo de 195912.

La colección arqueológica
Los fondos arqueológicos del Museo «Quiñones de León» de Vigo se nutren de un amplio y
variado conjunto de elementos, los cuales cubren casi todo el arco cronológico reconocido
en el noroeste peninsular. Entre estos fondos se encuentran los materiales de algunos de los
yacimientos arqueológicos más significativos de la arqueología gallega. Como se dijo, el origen
como museo arqueológico estuvo totalmente vinculado a la localización del conjunto epigráfico de la calle Pontevedra (Álvarez, y Bouza, 1961). Por su lectura se ha podido constatar la
existencia de gentes procedentes de otros puntos del Imperio Romano, concretamente de la
ciudad de Clunia (Coruña del Conde, Burgos). Las gestiones de J. M.ª Álvarez Blázquez llevaron al ingreso en el Museo de otros fondos como los del yacimiento achelense de Gándaras
de Budiño (O Porriño, Pontevedra), descubierto en 1961, y excavado en 1963 bajo la dirección de Emiliano Aguirre, única referencia a un yacimiento arqueológico de esta cronología
excavado en Galicia y uno de los mayor importancia de este tipo a escala peninsular (Aguirre,

9
10
11
12

Carta de Julio Martínez Santa-Olalla con fecha 15 de febrero de 1954.
Carta de acuse de recibo de Tomás Pérez Llorente con fecha 15 de febrero de 1954.
Sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, celebrada el 20 de marzo de 1959.
El Pueblo Gallego, 21-03-1959, p. 5.
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Fig. 2. Reconstrucción de la crátera
pintada de producción bracarense
(Villa de Toralla, Oia, Vigo). Foto:
Nando Iglesias.

1964; Méndez-Quintas, 2007). Otra de las importantes adquisiciones del Museo en origen fue
el enterramiento de la Cista de Atios (O Porriño, Pontevedra), hasta tiempos muy recientes,
único caso de enterramiento individual de la Edad del Bronce excavado sistemáticamente en
Galicia. Desde la década de los años 80 del siglo xx, por impulso del arqueólogo municipal
José Manuel Hidalgo Cuñarro, el Museo Municipal «Quiñones de León» experimentará un notable incremento de sus actividades arqueológicas, llegando a ser institución de referencia a
escala nacional. Los fondos del Museo se acrecientan entonces con materiales de diferentes
yacimientos y cronologías muy diversas. Destacan los procedentes de las campañas de excavación sistemática del Castro de Vigo 1981-1985 y 1987-1988 (Hidalgo, 1983 y 1987a) con las
cuales el Museo incorpora miles de piezas (cerámicas indígenas y de importación romana,
piezas metálicas, líticos, vidrios, monedas, fauna…) que permiten reconstruir la ocupación de
este importante asentamiento, ocupado entre los siglos ii a. C. y iii d. C (Hidalgo, 1983 y 1985).
Además de intensas labores de prospección en toda la región, se desarrollan también en este
momento importantes trabajos de excavación en otros asentamientos de la Edad del Hierro,
caso del Castro de Troña (Ponteareas, Pontevedra) (Hidalgo, 1987b y 1989), e intervenciones
de menor extensión en otros yacimientos vigueses como el Castro da Illa de Toralla o Torres de
Padín (Hidalgo, 1991). También en este periodo se inician los depósitos de algunos de los yacimientos arqueológicos más destacados de época romana (Edificio Ferro, Praia do Cocho,…)
entre los que destaca la villa Bajo Imperial de Toralla en Vigo (Hidalgo, 1994) excavada inicialmente en el bienio 1992-1993, bajo la dirección de Hidalgo Cuñarro y Purificación Soto Arias,
y posteriormente, desde 2002, vuelta a excavar bajo la dirección científica de investigadores
de la Universidad de Vigo (Pérez, Vieito, y Fernández, 2007). Su apertura como yacimiento
visitable se lleva cabo en 2008, ampliándose posteriormente con un centro de interpretación.
Al margen de los elementos estructurales de la villa, se ha recuperado en el yacimiento una
ingente cantidad de materiales, entre los que destacan sobremanera los restos de un mosaico
y, sobre todo, una crátera con decoración pintada de temática dionisíaca y origen bracarense.
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En la década de los años 90 del siglo xx, favorecidas desde el propio Museo, se realizan
otras intervenciones como las dirigidas por Juan Carlos Abad Gallego en la necrópolis megalítica de Cotogrande (Vigo), excavaciones de urgencia derivadas de la construcción del recinto
ferial de Vigo que afectaba a varios de los túmulos detectados. Los resultados de este trabajo
permitieron definir tres estructuras funerarias, con ajuares asociados compuestos por elementos líticos y cerámicas lisas y decoradas de tradición campaniforme y geométrica regional (tipo
Penha) (Abad, 1993). En estas décadas de los 80 y 90 del siglo xx se producen igualmente
depósitos de gran interés, procedentes de hallazgos casuales, como el conjunto de hachas de
dos anillas de Estea (Vigo) o los hallazgos de Cueva de O Folón (Vigo). El depósito de Estea se
compone de 25 hachas completas y 2 fracturadas (Rodríguez, e Hidalgo, 1991). Los materiales
de las cuevas del Folón fueron recuperados por el Club de Espeleología Maúxo y conforman
un excepcional conjunto de materiales cerámicos (lisos y decorados), de un lapso de tiempo
comprendido fundamentalmente entre el Calcolítico y la Edad del Bronce y que remiten a un
contexto funerario asociado a cavidades, desconocido hasta ese momento en Galicia (Clube
Espeleolóxico Mauxo, 1997; Groba, y Méndez-Quintas 2007). Desde los años 90, el Museo
«Quiñones de Léon», como depositario de todas las intervenciones de urgencia desarrolladas
en el término municipal de Vigo13, incrementa exponencialmente sus fondos. En las últimas
décadas, de la mano de la promoción urbanística, el número de intervenciones en la zona centro de la ciudad (barrio histórico y entorno de las calles Pontevedra-Rosalía de Castro-Arenal)
se cuentan por cientos por lo que puede considerarse este momento como la etapa álgida de
la arqueología urbana viguesa con resultados brillantes para el reconocimiento de la época
romana de la ciudad (Fernández, 2016).

Divulgación arqueológica
La sala de Arqueología del Museo es el principal medio para la difusión y transmisión del
conocimiento mediante los bienes que expone permanentemente. En 2006 la sala fue objeto
de una intensa remodelación por la que se mejoraron las condiciones expositivas de los materiales y la explicación de los contenidos, reorganizándose en tres sectores (prehistoria, cultura
castreña y Romanización) e incorporando materiales de los yacimientos más emblemáticos del
Ayuntamiento (Castro de Vigo, Villa de Toralla y necrópolis del Arenal). Las exposiciones temporales completan la labor divulgativa de la sala, destacando en los últimos años las producciones propias del museo «Para o deus Berobreo» (2005), «Álvarez Blázquez. Arqueólogo de
Vigo» (2008) o la recientemente inaugurada «Emporium. Mil anos de comercio en Vigo» (2016).
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Banyeres de Mariola. Museu Arqueològic
Municipal Torre de la Font Bona, 2066 (6)
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 ArqueológicoEtnológico 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)
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Índice de instituciones*

Aula Arqueológica de Aguilafuente (Aguilafuente,
Segovia), 1144 (3)
BIBAT Museo de Arqueología de Álava (VitoriaGasteiz, 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)

xliv
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)

