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Resumen: En este artículo se presenta el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, recien-
temente reabierto tras los terremotos de mayo de 2011. El Museo se encuentra totalmente 
renovado tras ser ejecutada la reparación de los daños, el acondicionamiento del edificio y la 
realización de un nuevo proyecto museográfico.
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Abstract: This paper presents the Museo Arqueológico Municipal de Lorca, recently reopened 
after earthquakes in May 2011. The museum is fully renovated after having the damages re-
paired, conditioning the building and the implementation of a new museum project.

Keywords: Earthquake. New museology. Museum Project. Historic building.

Museo Arqueológico Municipal de Lorca
Plaza de D. Juan Moreno, s/n. 
30800 Lorca (Murcia)
andres.martinez@lorca.es
http://www.museoarqueologicodelorca.com

1 Director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca

mailto:andres.martinez@lorca.es
mailto:andres.martinez@lorca.es
http://www.museoarqueologicodelorca.com/


1912

Región de MURCIA

Andrés Martínez Rodríguez 

Fig. 1. Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Casa de los Salazar, siglo xvii. Foto: Andrés Martínez Rodríguez.

1. Introducción

El Museo Arqueológico de Lorca (en adelante MUAL) es una institución de titularidad munici-
pal, que se abrió al público el año 1992, con el objetivo de conservar y mostrar los principales 
testimonios arqueológicos desde la prehistoria hasta la Edad Media en Lorca. Una parte im-
portante de las colecciones expuestas, procede de las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en el subsuelo de la ciudad de Lorca, cuyos resultados han permitido constatar que nos 
encontramos en uno de los yacimientos más importantes del sureste peninsular poblado de 
forma ininterrumpida desde hace 5500 años. 

El MUAL volvió a abrir su exposición permanente el 23 de diciembre de 2015, tras más 
de cuatro años cerrada por los daños ocasionados por los terremotos del 11 de mayo de 2011. 
Los dos seísmos, sucedidos en un intervalo menor de dos horas, afectaron tanto al edificio 
que acoge el MUAL, como a su exposición permanente que tuvo que ser desmontada en casi 
su totalidad. Actualmente, el MUAL se encuentra completamente renovado tras ser ejecutada 
la reparación de los daños, el acondicionamiento del edificio y la ejecución de un nuevo pro-
yecto museográfico, con el que se ha intentado potenciar la unidad y claridad en el discurso 
expositivo, a partir del hilo conductor generado por las huellas dejadas por nuestros ante-
pasados en este territorio desde hace 30 000 años. Se suceden diferentes espacios donde las 
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piezas seleccionadas se muestran teniendo presentes criterios sismoresistentes que garanticen 
su seguridad y la de los visitantes.

Tras la reapertura, el MUAL ha ido recuperado paulatinamente la dinámica de activi-
dades que lo han caracterizado, volviendo a ser un lugar útil y necesario para el desarrollo 
cultural, no sólo de la población de la ciudad, sino también de la amplia comarca vinculada a 
Lorca en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía. 

2. El contenedor del Museo Arqueológico Municipal de Lorca

El MUAL está ubicado en un edificio histórico rehabilitado que se compone de dos construc-
ciones, la casa de los Salazar, vivienda de principios del siglo xvii muy modificada en su inte-
rior, y una construcción de nueva planta que se le adosó posteriormente.

Una de las características más singulares de la casa es la presencia al exterior de 
una torre que permite la iluminación del hueco de la escalera, así como la fachada con-
figurada por cuatro líneas de vanos que indican al exterior los cuatro cuerpos de la casa, 
donde destacan los frontones triangulares que decoran las ventanas de la primera y se-
gunda planta. Lo más sobresaliente de la fachada es su bella portada labrada en piedra 
caliza donde sobresale el frontón partido y el blasón de la familia Natarello Salazar, que 
aparece flanqueado por dos figuras de atlantes con la cabezada barbada «a la turca» y el 
torso femenino desnudo. 

3. El nuevo proyecto museográfico

La nueva musealización se ha abordado tras el desmontaje total de la anterior museografía 
tras los daños ocasionados por los terremotos de 2011. Se ha partido de un proyecto integral, 
donde se han tenido en cuenta los elementos de la museografía anterior que funcionaron bien 
durante los seísmos y se han descartado aquellos que actuaron mal, fundamentalmente las 
vitrinas tipo 1, colgadas de la pared y tipo 4, con campana de cristal sin fijación al pedestal 
(Martínez, 2013: 50).

A la hora de elaborar el nuevo proyecto museográfico partíamos con unos condicio-
nantes básicos, tanto el edificio como los contenidos a exponer seguirían siendo los mismos, 
un edificio histórico remodelado donde se muestra la historia de Lorca de forma cronológica 
a partir de las colecciones arqueológicas.

El proyecto expositivo se ha tenido que adaptar a la disposición espacial de la casa 
de los Salazar, formada por espacios no muy grandes que han condicionado la exposición. 
La superficie expositiva es de 650 m2 que se desarrolla a lo largo de catorce ámbitos donde 
las colecciones se presentan en 58 vitrinas. Se han introducido dos nuevas salas; una en 
la primera planta (sala 0) donde se muestran piezas de diferentes materiales halladas en 
excavaciones preventivas de la ciudad de Lorca que ilustran el proceso que se lleva a cabo 
desde su descubrimiento hasta su exposición en el Museo, y otra en la segunda planta 
(sala 12) donde se expone una selección de las principales piezas extraídas en las exca-
vaciones arqueológicas llevadas a cabo en la judería del castillo de Lorca. También se han 
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Fig. 2. Espacio dedicado a las «Vías de comunicación romanas a su paso por Lorca». Foto: Andrés Martínez Rodríguez.

incorporado en el recorrido de la exposición permanente, dos espacios para la proyección 
de audiovisuales, uno vinculado a la cultura de El Argar (salas 3-4) y otro a la cultura an-
dalusí (salas 9-10). 

Ante la pequeña dimensión de las estancias se decidió ubicar los recursos museográfi-
cos en el perímetro de las distintas salas, dejando el espacio central para situar algunas piezas 
significativas. Este ha sido el caso del ajuar de Cueva Sagrada, en la sala 2; la maqueta del 
poblado argárico de Los Cipreses, en la sala 3; el ajuar de una importante tumba ibérica de la 
calle del Álamo, en la sala 6; la maqueta del castillo de Lorca, en la sala 11; las lámparas de 
vidrio de la sinagoga de la judería del castillo de Lorca, en la sala 12; y las vitrinas de mesa del 
monetario, en la sala 13. 

La iluminación de las salas se ha realizado empleando la luz fría, que se ha introducido 
de dos formas. Por un lado, una iluminación general de sala, instalada en un carril electrifi-
cado colocado en la línea central del techo, que ha posibilitado la colocación de proyectores 
orientables para una iluminación que realce las piezas. Por otro lado, los muebles llevan in-
corporadas en la parte superior líneas de LED para la iluminación uniforme de cada vitrina. 
Se han oscurecido todas las salas dedicadas a la prehistoria, para garantizar que no entre la 
luz a la sala 2 donde se muestra el importante ajuar funerario de Cueva Sagrada, formado por 
varios objetos elaborados con material orgánico (tejido, piel, madera, hueso), donde destacan 
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los restos de dos túnicas de lino fechadas hace más de 4200 años. La iluminación natural de 
las salas ha quedado restringida a algunos ámbitos de la segunda planta, donde la luz entra 
tamizada por estores.

La exposición está repleta de apoyos para entender el pasado de Lorca e involucrar al 
visitante en el proceso de descubrimiento de este pasado. Todas las vitrinas cuentan con un 
texto explicativo bilingüe (español-inglés), sencillo y conciso, y un dibujo de trazos, en blanco 
y negro, que intenta ayudar a la comprensión del contenido expuesto en cada vitrina. A lo 
largo del recorrido se han incluido 10 audiovisuales, así como diferentes recursos didácticos, 
fundamentalmente varias recreaciones de piezas y maquetas.

Uno de los objetivos más importantes del nuevo plan expositivo es garantizar la segu-
ridad de las colecciones ante desastres naturales, por lo que ha sido básico el diseño de un 
mobiliario museográfico con criterios sismorresistentes. Una vez que se analizó el compor-
tamiento de las vitrinas que contaba el MUAL en el momento de los terremotos, se observó 
que los tipos 2 y 3 funcionaron bien (Martínez, 2012: 283), por lo que se decidió reutilizar 
estas vitrinas una vez remodeladas, tanto en su interior como en su exterior, para unificarlas 
con las nuevas vitrinas confeccionadas e incorporándoles los mismos criterios antisísmicos. 
En las vitrinas reutilizadas se ha sustituido el fondo, las cartelas, los rótulos, la señalización 
y las baldas. 

Fig. 3. Sala 1. Los orígenes de Lorca. Foto: Andrés Martínez Rodríguez.
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Para unificar la nueva imagen del Mu-
seo, se han utilizado módulos de bancadas, 
que ocultan los apoyos de los expositores, a 
la manera de pedestales alargados, sobre los 
que aparentemente se apoyan las campanas 
de vidrio, las nuevas vitrinas de mesa y al-
gunos de los recursos expositivos, como el 
material gráfico y los audiovisuales. 

Una vez que se estudió y se seleccio-
nó el contenido de cada vitrina, se diseñó la 
composición de su interior, distribuyendo las 
piezas de manera que no pudieran colisio-
nar durante las oscilaciones producidas por 
un movimiento sísmico. Antes de colocar las 
piezas en su lugar definitivo, se planteó y 
se estudió detalladamente el anclaje de cada 
uno de los objetos, para posteriormente eje-
cutarlos de forma personalizada. Se han utili-
zado, principalmente, anclajes metálicos, fo-
rrados de material plástico para no dañar las 
piezas, ejecutados sin uniones o soldaduras, 
que resultan frágiles ante movimientos sísmi-
cos. Se han empleado piezas únicas, elabora-
das mediante diversos doblados y trenzados, 

que admiten cierta deformación y que permiten a las piezas expuestas una mínima oscilación, 
sin que queden completamente aprisionadas. Por otro lado, se han introducido en las vitrinas 
donde se muestran piezas de metal, vidrio o material orgánico, agentes desecantes para el 
control de la humedad local, del tipo Art-Sorb o similar, que han sido ocultados bajo pedes-
tales huecos. 

4. La exposición permanente

La exposición permanente del MUAL se ha montado a partir del nuevo proyecto museográfico. 
El discurso expositivo se presenta de forma cronológica, narrando la historia de Lorca a través 
de los restos arqueológicos conservados, recreando pequeñas historias o aspectos de la vida 
en el pasado de diferentes formas y buscando la comprensión del visitante a base de maque-
tas, ambientaciones, ilustraciones y dibujos abocetados en blanco y negro.

En la planta baja se ha dispuesto un nuevo espacio expositivo dentro del portón de 
entrada, denominado «Vías de comunicación romanas a su paso por Lorca», en el cual se mues-
tra la colección más importante de columnas miliarias de la Región de Murcia, donde destaca 
la última incorporación del miliario del emperador Augusto hallado en 2013 en el paraje del 
Hornillo (Lorca).

En la primera planta del edificio se dispone de cinco ámbitos dedicados fundamental-
mente a la prehistoria de Lorca, con los siguientes espacios temáticos:

Fig. 4. Sala 5. La cultura ibérica en Lorca. Foto: Andrés 
Martínez Rodríguez.
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 – Sala 0. De la excavación arqueológica a la exposición en el museo
 – Sala 1. Los orígenes de Lorca
 – Sala 2. El ajuar funerario de Cueva Sagrada
 – Sala 3. Cultura de El Argar: Sociedad y economía
 – Sala 4. La muerte en la cultura de El Argar

Entre las piezas prehistóricas más sobresalientes se encuentran un conjunto de ídolos elabo-
rados en diferentes materiales (arcilla, hueso, piedra) encontrados en yacimientos de Lorca y 
su entorno (sala 1), y el importante y singular ajuar funerario del enterramiento calcolítico de 
Cueva Sagrada (sala 2), fechado hace más de 4200 años. Entre las piezas de Cueva Sagrada 
destacan los restos de una estola y dos túnicas de lino, un huso de madera y un pequeño 
telar de banda, objetos que ilustran cómo pudo ser la vestimenta y cómo se elaboró el tejido 
de lino. 

En la sala de proyecciones anexa a la sala 4 se puede contemplar el audiovisual «La cul-
tura de El Argar en Lorca», patrocinado por la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico 
de Lorca y la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM).

En la segunda planta se disponen nueve salas, con los siguientes espacios temáticos:

 – Sala 5. La cultura ibérica
 –  Sala 6. La religión y la muerte en los iberos
 – Sala 7. La vida cotidiana romana
 – Sala 8. La casa rural y la religión romana
 – Sala 9. La Lorca andalusí
 –  En la sala de proyecciones anexa a la sala 9 se puede contemplar el audiovisual «Vida 
en Lorca hace 800 años. Alquerías y fortificaciones». 
 – Sala 10. Los almorávides y los almohades
 – Sala 11. La ciudad bajomedieval de Lorca
 – Sala 12. La judería bajomedieval de Lorca
 – Sala 13. Monetario y medallística

Para la exposición en la segunda planta se han seleccionado las colecciones más repre-
sentativas de la anterior exposición permanente y se han introducido nuevas piezas de las 
culturas ibérica, romana, andalusí y bajomedieval, siendo la principal novedad la presen-
cia de un nuevo espacio expositivo dedicado a la judería bajomedieval de Lorca (sala 12) 
que ocupa 130 m2 y donde se muestra una selección de las principales piezas del siglo xv 
extraídas en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la judería bajomedieval del 
castillo de Lorca. Se suceden varias vitrinas que enseñan actividades de la vida cotidiana y 
religiosa de los habitantes del barrio judío, a partir de cerámicas de cocina, vajilla de mesa, 
adornos personales (hebillas, anillos), útiles de vidrio (botellitas de perfumes, vasos) y 
piezas para el ocio (dados y juguetes). Algunos fragmentos de lámparas (janukkiot) que 
se muestran permiten ilustrar la fiesta de la Janukká, y una rueda dentada perteneciente 
a una carraca pudo ser empleada en la fiesta de Purim por los escuchantes de la lectura 
del Libro de Esther.

El hallazgo más importante de la judería es la sinagoga que conserva los restos del arca 
santa (hejal) y del estrado de lectura de la Torá (bimá). A mediados del siglo xv, se incorpora 
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a la sinagoga un programa decorativo a base de yeso tallado, algunos de cuyos fragmentos 
se muestran en el Museo tras su restauración, entre los que destaca el arco trilobulado que 
coronaba el hejal. 

En el centro de la sala destaca un conjunto de 26 lámparas de vidrio que se han podido 
reconstruir a partir del hallazgo de 2600 fragmentos, depositados en una especie de genizá 
situada bajo la bimá. Varias de estas lámparas se exponen suspendidas, intentando reproducir 
su emplazamiento original colgadas del techo de la sinagoga para su iluminación.

También es de destacar la colección de monedas y medallas que se expone en la sala 
13, procedente de la valiosa colección Espín que reúne series completas de casi todos los pe-
ríodos culturales desde la Antigüedad hasta época reciente. Se exponen monedas griegas, he-
lenísticas, ibero-púnicas, ibéricas, hispano-latinas, alto-imperiales, bajo-imperiales, bizantinas, 
hispanomusulmanas, monedas medievales cristianas con acuñaciones de los reinos de Castilla, 
Aragón, Navarra, Valencia, Mallorca y del condado de Barcelona. Se completa la colección 
con diferentes monedas de las Reyes Católicos y las sucesivas acuñaciones de la casas de los 
Austrias y de la casa Borbones hasta el euro (monedas introducidas recientemente). 

Tan importante como la colección numismática, es la colección de medallas expuesta, 
formada por 117 piezas entre las que podemos destacar la de Miguel Ángel Buonarotti reali-
zada por León Leoni en 1561, la del asedio de la ciudad de Leyden (Holanda) de 1574 y la de 
Antonio Canova de 1827. 

Fig. 5. Sala 12. Lámparas de vidrio procedentes de la judería de Lorca. Foto: Andrés Martínez Rodríguez.
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5. A modo de conclusión

El Museo Arqueológico Municipal de Lorca es un espacio indispensable para conocer el pa-
sado de Lorca, mostrado a partir de las importantes colecciones expuestas que abarcan desde 
los primeros útiles de los cazadores del Paleolítico Medio hasta los testimonios arqueológicos 
del final de la Edad Media. 

Las mejoras que se han realizado, tanto en el edificio como en la exposición perma-
nente, garantizan la seguridad y conservación de las colecciones ante nuevos eventos sísmicos 
y ofrecen a los visitantes e investigadores la posibilidad de sumergirse en el pasado de esta 
tierra rica en historia. Ven a visitarnos y sentirás el placer de descubrir nuestro pasado que es 
el tuyo. Te esperamos.  

Bibliografía

mArTínez rodríGuez, A. (1993): Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Ayuntamiento de 
Lorca. Murcia.

— (2011): «El Museo Arqueológico Municipal de Lorca (Murcia) tras los terremotos del 11 de 
mayo de 2011», Alberca, 9, pp. 277-294.

— (2012): «El Museo Arqueológico Municipal de Lorca: efectos y experiencias tras los terre-
motos del 11 de mayo de 2011», Alberca, 10, pp. 277-285.

— (2013): «El Museo Arqueológico Municipal de Lorca Análisis de daños y experiencias 
tras los seísmos de mayo de 2011», [en línea] Jornadas de Patrimonio en Riesgo, pp. 
43-55. Disponible en: </sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_
agc=14563C>. [Consulta: 27 de junio de 2016].

— (2015): Museo Arqueológico Municipal de Lorca. La historia de la milenaria Ciudad del 
Sol. Lorca: Ayuntamiento de Lorca.

mArTínez rodríGuez, A.; PonCe GArCíA, J., y GrAnAdoS González, J. (2013): «Nueva museali-
zación del Museo Arqueológico Municipal de Lorca», Alberca, 11, pp. 205-226.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3836455
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3836455
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4186781
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4186781
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=567661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2123323
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4558302
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4558302

	_GoBack
	_GoBack
	Presentación
	ANDALUCÍA
	Almería
	El Museo de Almería. ¿Otra historia 
o la misma historia de siempre?
	Manuel Ramos Lizana� (manuel.ramos.lizana@juntadeandalucia.es)

	El Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, un breve recorrido por su historia
	M.ª Luisa García Ortega� (marial.garcia.ortega@juntadeandalucia.es)


	Cádiz
	El Museo Arqueológico Provincial 
de Cádiz (1887-1970)
	Juan Alonso de la Sierra� (juanm.alonsosierra@juntadeandalucia.es)

	Museo de Chiclana, una aproximación ilustrada a la historia de la ciudad
	Jesús Romero� (jromero@museodechiclana.es)

	El Museo Municipal de El Puerto 
o las tribulaciones de un museo local
	Juan-José López Amador� (juanjose.lopezamador@elpuertodesantamaria.es)
	Javier Maldonado Rosso� (Javier.MaldonadoRosso@elpuertodesantamaria.es)

	Museo Arqueológico de Espera (MAE): pasado, presente y futuro
	Pepa Lozano Ramírez� (mae_espera@hotmail.com)

	Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. Una historia de luces y sombras
	Rosalía González Rodríguez� (rosalia.gonzalez.museoarq@aytojerez.es)

	De la creación del Museo Arqueológico 
de Medina Sidonia (Cádiz)
	Salvador Montañés Caballero� (museodemedinasidonia@gmail.com)

	La antigua Colección Municipal de Arqueología y el nuevo Museo Histórico Municipal de San Fernando
	Antonio Sáez Espligares� (antonio.saez@aytosanfernando.org)

	El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y su museo monográfico�. Breves notas historiográficas y de gestión
	Ángel Muñoz Vicente� (angel.munoz.vicente@juntadeandalucia.es)
	José Ángel Expósito Álvarez� (josea.exposito@juntadeandalucia.es)


	Córdoba
	Museo Arqueológico de Córdoba: un relato que continúa (o 150 años no son nada)
	M.ª Dolores Baena Alcántara� (mariad.baena@juntadeandalucia.es)

	El Ecomuseo del río Caicena en Almedinilla (Córdoba)�: dos décadas conjugando territorio, patrimonio histórico y sociedad
	Ignacio Muñiz Jaén� (museo@aytoalmedinilla.org)

	El Museo Histórico Municipal de Baena (Córdoba)
	José Antonio Morena López� (museohistorico@ayto-baena.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Cabra (Córdoba)
	Antonio Moreno Rosa� (museoarqueologico@cabra.es)

	El Museo Histórico Municipal 
de Cañete de Las Torres
	María José Luque Pompas� (mariajoseluquepompas@yahoo.es)

	El Museo Histórico Municipal de Carcabuey
	Rafael Serrano Ariza� (museohistoricodecarcabuey@gmail.com)

	Un museo para Medina Azahara
	José Escudero Aranda� (director.camadinat@juntadeandalucia.es)

	La experiencia fundacional de un museo. Breve historia del Museo de Doña Mencía
	Alfonso Sánchez Romero� (traxadrianus@hotmail.com)

	El Museo Histórico Municipal 
de Fuente-Tójar (M. H. M.): 
un Museo interdisciplinar
	Fernando Leiva Briones� (fernandoleivabriones@hotmail.com)
	Narciso Jurado Ávalos� (siso_ft@hotmail.com)
	Sonia Osuna González� (soniaosunaft@hotmail.com)

	El Museo Arqueológico y Etnológico 
de Lucena. 15 años de gestión 
en el patrimonio local
	Daniel Botella Ortega� (daniel@aytolucena.es)

	Un Museo en el mirador de la campiña: 
el Museo de Ulia (Montemayor, Córdoba)
	Francisca Jiménez-Cobos� (franciscajimenezcobos@gmail.com)
	M.ª Ángeles Luque Moreno� (mariam_luque8@hotmail.com)

	Museo Histórico Local de Montilla: 
historias vivas de un museo
	María Luisa Rodas Muñoz� (patrimoniohco@montilla.es)
	Virginia Torres Ramírez� (culturaypatrimonio@montilla.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Montoro: el posible origen visigodo de Santa María 
de la Mota
	José Ortiz García� (cronista@montoro.es)

	Museo Histórico Local de Monturque (Córdoba)
	Antonio Tomás Cortés Tarifa� (antoniotct78@hotmail.com)

	Bienvenidos al Museo del Cobre
	Fernando Penco Valenzuela� (museodelcobre@yahoo.es)

	Museo Municipal de Palma del Río (Córdoba): una apuesta por la investigación 
y la difusión del patrimonio
	M.ª Reyes Lopera Delgado� (museo@palmadelrio.es)

	Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba�: anotaciones necesarias sobre la evolución institucional de un museo arqueológico
	Rafael Carmona Ávila� (arqueologia@aytopriegodecordoba.es)

	El Museo Histórico Local de Puente Genil (Córdoba)
	Francisco Esojo Aguilar� (franciscoesojo@gmail.com)

	El Museo Histórico Municipal de Santaella (Córdoba)
	Juan Manuel Palma Lucena� (palmalucena@gmail.com)
	Javier Puerma Bonilla� (javierpuermabonilla@gmail.com)
	Joaquín Palma Rodríguez� (jpalmabermejo@yahoo.es)
	Juan Manuel Palma Franquelo� (juanmanuelpalmafranquelo@gmail.com)


	Granada
	El Museo Arqueológico de Granada. 
Pasado, presente y futuro
	Isidro Toro Moyano� (isidro.toro@juntadeandalucia.es)

	El Museo Arqueológico Municipal de Baza (MAB). La génesis de un museo local
	Lorenzo Sánchez Quirante� (museo@ayuntamientodebaza.es)

	El Museo de Galera. Una institución de referencia en su entorno
	M.ª Oliva Rodríguez-Ariza� (moliva@ujaen.es) 
	José M.ª Guillén Ruíz� (guillen@ujaen.es) 

	Museo de la Alhambra. 
Origen y evolución a lo largo de la historia
	Purificación Marinetto Sánchez� (purificacion.marinetto@juntadeandalucia.es)

	El Museo de Prehistoria y Paleontologia de Orce (Granada)�. Los primeros pobladores de Europa en su contexto paleoecológico y cultural
	José Ramón Martínez Olivares� (jrmolivares@yahoo.es)
	Isidro Toro Moyano� (isidro.toro@juntadeandalucia.es)


	Huelva
	Hacia el centenario del Museo de Huelva
	Pablo S. Guisande Santamaría� (pablos.guisande@juntadeandalucia.es)


	Jaén
	Las colecciones arqueológicas 
del Museo de Jaén. Ayer y hoy
	Francisca Hornos Mata� (francisca.hornos@juntadeandalucia.es)

	El Museo de Alcalá la Real
	Carlos Calvo Aguilar� (carlos.calvo@alcalalareal.es)

	Museo Arqueológico «Profesor Sotomayor», una experiencia única en cada pieza
	Manuel Sotomayor Muro� (sotomayor.alge@gmail.com)
	Mercedes Roca Roumens� (†)
	Isabel Fernández García� (secah.mifg@gmail.com)
	Armin U. Stylow� 
	Maudilio Moreno� (maudilio.moreno.ext@juntadeandalucia.es)
	Cielo Purificación Molina� (arscpmaz@hotmail.com)

	Historia del Museo de Baeza
	Rosel Garrido Checa� (roselgarrido@baeza.net)

	Museo Ibérico de Castellar. 
Pasado y presente
	Lucas Rubio Martínez� (museocastellar@castellariegos.com)

	Museo Arqueológico de Linares-Monográfico de Cástulo
	Concepción Choclán Sabina�
	Marcelo Castro López� (marcas.61@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Municipal 
de Obvlco. Porcuna (Jaén)
	Luis Emilio Vallejo Delgado� (cultura@porcuna.com)


	Málaga
	De Museo Arqueológico a Museo de Málaga
	María Morente� (mariaa.morente@juntadeandalucia.es)

	La colección arqueológica en la exposición permanente del MVCA (Museo de la Ciudad de Antequera)
	Manuel Romero Pérez� (arqueologo@antequera.es)

	Museo Arqueológico de Frigiliana. 
Historia y presente de un proyecto cultural en la Axarquía (Málaga)
	María Dolores Simón-Vallejo� (simonmd63@gmail.com)
	Miguel Cortés-Sánchez� (mcortes@us.es)

	Breve bosquejo histórico del Museo de Nerja
	Luis-Efrén Fernández Rodríguez� (conservador@cuevadenerja.es)
	Antonio Montesino Baca� (amontesino@cuevadenerja.es)

	El Museo Municipal de Pizarra (Málaga) 
y su colección arqueológica
	Diego J. Manceras Portales� (diegojmanceras@gmail.com)

	La historia del Museo de Ronda
	Pilar Delgado Blasco� (museoderonda@gmail.com)
	José Manuel Castaño Aguilar� (museoderonda@gmail.com)

	2000-2016: dieciséis años de funcionamiento del Museo Histórico Municipal de Teba (Málaga)
	José Berdugo Romero� (keltyber@hotmail.com)
	Juan Fuentes Guerrero� (juanfuentesteba@gmail.com)


	Sevilla
	Museo Arqueológico de Sevilla (1879-2017): 138 años de historia y algunos más 
	Ana D. Navarro Ortega� (anad.navarro@juntadeandalucia.es)
	Concepción San Martín Montilla� (concepcion.sanmartin@juntadeandalucia.es)
	Manuel Camacho Moreno� (manuel.c.moreno@juntadeandalucia.es)

	El Museo de Alcalá de Guadaíra: la fábrica de nuestra memoria
	Francisco Mantecón Campos� (museo@alcalaguadaira.org)

	De Necrópolis Romana de Carmona 
a Conjunto Arqueológico de Carmona
	Ignacio Rodríguez Temiño� (ignacio.rodriguez.temino@juntadeandalucia.es)
	José Ildefonso Ruiz Cecilia� (josei.ruiz@juntadeandalucia.es)

	El Museo de la Ciudad de Carmona. Creación e historia
	Ricardo Lineros Romero� (museo@carmona.org)
	Isabel Rodríguez Rodríguez� (direccion@patronato-alcazarsevilla.es)

	Museo Histórico Municipal de Écija
	Antonio Fernández Ugalde� (museo@ecija.org)

	Museo de La Rinconada. Legado arqueológico y paleontológico 
Francisco Sousa
	Francisco Javier Navarro Perza� (museo@aytolarinconada.es)
	Iñaki Izarzugaza Lizarraga� (inaki@espiralpatrimonio.com)
	María Isabel Rodríguez Achutegui� (maribel@espiralpatrimonio.com)

	El Museo de Valencina. Monográfico del Yacimiento Prehistórico: definición y acción cultural
	Juan Manuel Vargas Jiménez� (museovalencina@gmail.com)
	María Isabel Sagrera Pérez� (culturavalencina@gmail.com)


	ARAGÓN
	Huesca
	Un museo de ayer con presente y futuro: 
el Museo de Huesca
	Aixa Álvarez Almazán� (aalvarezal@aragon.es)
	María José Arbués Gracia� (mjarbues@aragon.es)
	Ana Armillas Molinos� (aarmillas@aragon.es)
	Laura Asín Martínez� (lasinm@aragon.es)


	Teruel
	El Museo de Teruel. Antecedentes e historia breve de un museo provincial
	Jaime D. Vicente Redón� (jdvicenter@gmail.com)

	El Centro Iberos en el Bajo Aragón (CIBA) de Alcañiz, Teruel
	José Antonio Benavente Serrano� (jabenavente@hotmail.com)

	El Museo Juan Cabré. Calaceite (Teruel)
	Carmen Portolés Espallargas� (mjuancabre@aragon.es)
	Lola Pintado Arias� (mjuancabre@aragon.es)


	Zaragoza
	La Antigüedad en el Museo de Zaragoza�. Breve historia razonada desde el museo soñado hasta un museo detenido en el tiempo…
	Miguel Beltrán Lloris� (miguelbeltran1947@gmail.com)

	El Museo de Calatayud: 
medio siglo de andadura
	Manuel Martín-Bueno� (mmartin@unizar.es)
	Carlos Sáenz Preciado� (casaenz@unizar.es)

	Museo de la Historia y las Artes de Daroca
	José Luis Corral Lafuente� (jcorral@unizar.es)

	El Museo de las Termas públicas 
de Caesaraugusta
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)

	El Museo del Foro de Caesaraugusta
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)

	El Museo del Puerto Fluvial 
de Caesaraugusta
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)

	El Museo del Teatro de Caesaraugusta
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)


	Principado de ASTURIAS
	El Museo Arqueológico de Asturias
	José Antonio Fernández de Córdoba Pérez� (jfernandezdecordobaperez@gmail.com)

	El Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres (Gijón, Asturias)
	Paloma García Díaz� (pgdiaz@gijon.es)

	El Museo de las Termas Romanas 
de Campo Valdés (Gijón)
	Carmen Fernández Ochoa� (carmen.fernandez@uam.es)
	Paloma García Díaz� (pgdiaz@gijon.es)


	Illes BALEARS
	Eivissa
	El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera: un Museo entre dos siglos
	Benjamí Costa� (bcrmaef@telefonica.net)
	Helena Jiménez� (maef.maef@gmail.com)

	Museo Monográfico del Puig des Molins: Una antesala al más allá en la Ibiza antigua
	Benjamí Costa� (bcrmaef@telefonica.net)
	Helena Jiménez� (maef.maef@gmail.com)


	Mallorca
	Los fondos arqueológicos 
del Museu de Mallorca
	Joana Maria Palou Sampol� (jmpalou@dgcultur.caib.es)

	El Museu Monogràfic de Pollentia (Alcúdia)
	Rosa Maria Aguiló Fiol� (rmfiol@dgcultur.caib.es)
	Joana Maria Palou Sampol� (jmpalou@dgcutlur.caib.es)

	Museu Regional d’Artà
	Comisión de reapertura de la Fundació Museu Regional d’Artà� (oit@arta.cat)

	Museu de Lluc (Sala de Arqueología)
	Padre Ramon Ballester� (info@lluc.net)
	Joan Avellaneda Artigas� (javellaneda@iru.cat)

	90 años de historia del Museo de Manacor
	María Magdalena Salas Burguera� (museu@manacor.org)
	María José Rivas Antequera� (wini_59@hotmail.com)

	Son Fornés: una ventana al pasado 
en el corazón de Mallorca
	Cristina Rihuete Herrada� (cristina.rihuete@uab.cat)
	Lara Gelabert Batllori� (didactica@sonfornes.mallorca.museum)
	Paula M.ª Amengual Nicolau� (info@sonfornes.mallorca.museum)

	Colección del Museu Arqueològic 
de La Porciúncula
	Jaume Cardell Perelló� (jacardell@conselldemallorca.net)
	Eva M.ª Serrano Ripoll� (eva.sripoll@gmail.com)

	El castillo de Bellver: de Museo de Arte Antiguo a Museu d’Història de la Ciutat de Palma
	Pau Marimon Ribas� (pmarimonr@gmail.com)
	Magdalena Rosselló Pons� (mrossellop@palma.es)

	La colección de arqueología 
del Casal de Cultura de Sóller
	Jaume Deyà Miró� (Jaume_deya@hotmail.com)
	Josep F. Ensenyat Alcover� (josepensenyat@ono.com)


	Menorca
	Historia del Museu de Menorca
	Cristina Andreu Adame� (cristinaandreu@museudemenorca.com)
	Carolina Desel González� (carolinadesel@museudemenorca.com)

	Museo Diocesano de Menorca
	Gabriel Julià Seguí� (gnsegui@gmail.com)

	La historia del Museu Municipal de Ciutadella de Menorca
	M.ª José León Moll� (museu@mjciutadella.org)


	CANARIAS
	El Museo Arqueológico Insular de Betancuria, Fuerteventura
	Rosario Cerdeña Ruiz� (rcerdena @cabildofuer.es)


	Las Palmas · Gran Canaria
	El Museo Canario. Ciencia y progreso 
en medio del Atlántico
	Luis Regueira Benítez� (lregueira@elmuseocanario.com)

	Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Gáldar (Gran Canaria)
	Carmen Gloria Rodríguez Santana� (crodriguezs@grancanaria.com)
	José Ignacio Sáenz Sagasti� (jisaenzs@grancanaria.com)
	Jorge Onrubia Pintado� (Jorge.Onrubia@uclm.es)

	La Fortaleza: historia de una idea
	Marco A. Moreno Benítez� (info@lafortaleza.es)

	El futuro Museo Arqueológico de Lanzarote. Sus orígenes
	Ricardo Cabrera López� (ricardocl@cabildodelanzarote.com)
	Sandra Cabrera Pacheco� (scabrera@cabildodelanzarote.com)
	Rita Marrero Romero� (rmarrero@cabildodelanzarote.com)


	Santa Cruz de Tenerife · La Gomera
	Reseña sobre el Museo Arqueológico 
de La Gomera (Islas Canarias)
	Juan Carlos Hernández Marrero� (museoarqueologicodelagomera@gmail.com)


	Santa Cruz de Tenerife · La Palma
	Museo Arqueológico Benahoarita 
(Isla de La Palma. Canarias)
	Felipe Jorge Pais Pais� (jorge.pais@cablapalma.es)


	Santa Cruz de Tenerife · Tenerife
	Museo Arqueológico de Tenerife e Instituto Canario de Bioantropología: una mirada retrospectiva
	Museo Arqueológico de Tenerife� (cbenito@museosdetenerife.org)
	Instituto Canario de Bioantropología� (crodriguez@museosdetenerife.org)

	El Museo Arqueológico, Costumbrista y Naturalista del Tagoror Cultural de Agache�, en El Escobonal (Güímar, Tenerife)
	Octavio Rodríguez Delgado� (orodri@ull.edu.es)

	El Museo Arqueológico del Puerto 
de la Cruz; un Museo a medida del territorio 
y sus habitantes
	Juana Hernández Suárez� (jchersua@gmail.com)


	CANTABRIA
	El Museo de Prehistoria y Arqueología 
de Cantabria: pasado, presente y futuro
	Roberto Ontañón Peredo� (ontanon_r@cantabria.es)
	Adriana Chauvin Grandela� (adriana.chauvin@srecd.es)

	La cueva de Altamira y sus Museos
	Carmen de las Heras� (carmen.delasheras@mecd.es)
	Pilar Fatás� (pilar.fatas@mecd.es)
	José Antonio Lasheras� (†)


	CASTILLA-LA MANCHA
	Albacete
	Del Museo de la Comisión 
al Museo de Albacete
	Rubí Sanz Gamo� (resanz@jccm.es)
	Blanca Gamo Parras� (bgamo@jccm.es)

	Colecciones arqueológicas del Museo Comarcal de Hellín (Albacete) 
	F. Javier López Precioso� (fcojavier.lopez@hellin.es)

	Historia del Museo de Ciudad Real
	José Ignacio de la Torre Echávarri� (jtorree@jccm.es)
	Esther Arias Sánchez� (esthera@jccm.es)


	El Parque Arqueológico de Alarcos 
(Ciudad Real)
	M. D. Macarena Fernández Rodríguez� (macarena242@gmail.com)
	Antonio de Juan García� (AntonioDe.Juan@uclm.es)

	La villa antes de los molinos. 
Muestra arqueológica municipal 
de Campo de Criptana
	Javier López� (javierlopez@campodecriptana.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Alhambra
	Eusebio López Villanueva García� (Eusebio-museo@hotmail.com)

	Cuenca
	El Museo de Cuenca, un proyecto intermitente e inacabado
	Magdalena Barril Vicente� (mbarril@jccm.es)
	Juan Manuel Millán Martínez� (jmmillan@jccm.es)

	El Museo Monográfico de Segóbriga. 
Un cambio funcional
	Magdalena Barril Vicente� (mbarril@jccm.es)
	Juan Manuel Millán Martínez� (jmmillan@jccm.es)

	Centro de Interpretación 
del Parque Arqueológico de Segóbriga (Saelices, Cuenca)
	Rosario Cebrián Fernández� (marcebri@ucm.es)


	Guadalajara
	El Museo de Guadalajara y la arqueología: una compleja relación
	María Luz Crespo Cano� (mlcrespo@guadalajara.uned.es)
	Miguel Ángel Cuadrado Prieto� (macuadradop@jccm.es)
	Fernando Aguado Díaz� (faguado@jccm.es)


	Toledo
	El Museo de Santa Cruz de Toledo
	Alfonso Caballero Klink� (alfonsock50@gmail.com)
	Laura María Gómez García� (laumagoga@yahoo.es) 

	El Museo Municipal de Consuegra (Toledo)
	Jacobo Fernández del Cerro� (jacobof@jccm.es)

	El Museo de Cerámica «Ruiz de Luna» de Talavera de la Reina. La identidad de la ciudad
	Domingo Portela Hernando� (cortexarqueologos@hotmail.com)
	Alfonso Caballero Klink� (alfonsock50@gmail.com)

	El Museo de los Concilios 
y de la Cultura Visigoda
	Alfonso Caballero Klink� (alfonsock50@gmail.com)
	Laura María Gómez García� (laumagoga@yahoo.es)

	El Museo del Ejército y su yacimiento arqueológico
	Juan B. Valentín-Gamazo de Cárdenas� (museje@et.mde.es)


	CASTILLA Y LEÓN
	Ávila
	El Museo de Ávila y su permanente realidad provisional
	María Mariné� (marisima@jcyl.es)


	Burgos
	Museo de Burgos: 
150 años haciendo historia
	Belén Castillo Iglesias� (casiglbe@jcyl.es)


	León
	El Museo de León, 
arqueología de la perseverancia
	Luis Grau Lobo� (luis.grau@jcyl.es)

	El Museo de los Caminos de Astorga: 
un panorama de historia y de futuro
	Manuel Arias Martínez� (manuel.arias@mecd.es)

	De la excavación a la vitrina. 
Historia de un pequeño Museo
	María Ángeles Sevillano Fuertes� (museoromano@ayuntamientodeastorga.com)

	El Museo «Alto Bierzo» de Bembibre. 
Un referente arqueológico de la cuenca 
del Boeza
	Manuel I. Olano Pastor� (museo@aytobembibre.es)

	El Museo del Bierzo (Ponferrada, León): una valoración de sus colecciones arqueológicas
	Carlos Fernández Rodríguez� (cferr@unileon.es)
	Francisco Javier García Bueso� (directormuseos@ponferrada.org)


	Palencia
	El Museo de Palencia. Antecedentes, vicisitudes, resultado 
	Jorge Juan Fernández González� (fergonjo@jcyl.es)
	Francisco Javier Pérez Rodríguez� (perrodfr@jcyl.es)

	Eugenio Fontaneda, 
coleccionista de arqueología
	Cristina Fontaneda Berthet� (info@castillodeampudia.com)

	La villa romana La Olmeda 
y su Museo monográfico
	José-Antonio Abásolo� (abasolo@fyl.uva.es)
	Rafael Martínez� (rmartinez@diputaciondepalencia.es)


	Salamanca
	Museo de Salamanca. 1848-2016
	Alberto Bescós Corral� (bescoral@jcyl.es)

	El Museo Arqueológico Padre Belda: 
una inquietud al servicio de la educación 
	Pedro Iglesias Curto� (piglesias@scj.es)


	Segovia
	Museo de Segovia y Museo Zuloaga de Segovia
	Santiago Martínez Caballero� (marcabsa@jcyl.es)

	El Aula Arqueológica de Aguilafuente: creación de un Museo
	Laura Frías Alonso� (laurafriasalonso@hotmail.com)


	Soria
	El Museo Numantino de Soria
	Elías Terés Navarro� (museo.soria@jcyl.es)

	Yacimiento-Museo de Ambrona
	Elías Terés Navarro� (museo.soria@jcyl.es)

	Yacimiento-Museo de Tiermes
	Elías Terés Navarro� (museo.soria@jcyl.es)


	Valladolid
	El antiguo Museo Arqueológico de Valladolid
	Eloisa Wattenberg� (watgarel@jcyl.es)

	El Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras (MVR) de Valladolid
	Margarita Sánchez Simón� (mvr@dip-valladolid.es)


	Zamora
	Una visita, mil historias y otra mirada 
al Museo de Zamora
	Rosario García Rozas� (rosario.garciarozas@jcyl.es)

	La Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium� (Santibáñez de Vidriales, Zamora)
	Rosario García Rozas� (rosario.garciarozas@jcyl.es)

	Arqueología dispersa en Museos locales 
de la provincia de Zamora
	Rosario García Rozas� (rosario.garciarozas@jcyl.es)


	CATALUÑA
	Barcelona
	La museografía arqueológica catalana 
y el Museo de Arqueología de Catalunya� 
(más de 200 años de museografía): orígenes, evolución y situación actual
	Josep Manuel Rueda Torres� (jruedat@gencat.cat)

	Más de 50 años del Museu de Badalona
	Margarida Abras Pou� (mabras@museudebadalona.cat)

	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
	Joan Francès Farré� (francesfj@cerdanyola.cat)

	El Museo de Gavà y el Parque Arqueológico Minas de Gavà
	Mónica Borrell� (mborrell@gava.cat)
	Josep Bosch� (jbosch@gava.cat)

	Museu Comarcal de Manresa. Historia, colecciones y actuación en arqueología
	Francesc Vilà Noguera� (fvila@ajmanresa.cat)

	La gestión del patrimonio arqueológico en la ciudad de Mataró (Barcelona) 
	Joaquim García Roselló� (jgarcia@ajmataro.cat)

	Una sorpresa patrimonial 
en un monasterio benedictino
	Montserrat Marín� (conservacio@larsa-montserrat.com)

	Más de 100 años de arqueología en Sabadell�. De la Junta de Museus i Excavacions al Museu d’Història de Sabadell
	Roser Enrich Gregori� (renrich@ajsabadell.cat)

	Museu Torre Balldovina, 
un Museu d‘Arqueología i de ciutat
	Magda Clavell Miejimolle� (clavellmm@gramenet.cat)


	Gerona
	El Museu d’Història de Girona en base arqueológica
	Sílvia Planas Marcé� (splanas@ajgirona.cat)
	Francesca Jiménez Sorroche� (xjimenez@ajgirona.cat)

	El Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles, un Museo con más 
de 80 años de historia
	Lluís Figueras Casademont� (lfigueras@ajbanyoles.org)
	Andrea Ferrer Welsch� (aferrer@ajbanyoles.org)


	«Tragèdia al call. Tàrrega 1348»: 
vida y muerte de la comunidad judía 
de Tàrrega� (l’Urgell, Lleida) en el siglo xiv
	Oriol Saula� (osaula@museutarrega.cat)
	Anna Colet� (info@museutarrega.cat)

	La construcción de una colección a partir 
de la investigación arqueológica�: el ejemplo del Museu de la Conca Dellà de Isona 
(Pallars Jussà, Lleida)
	Teresa Reyes Bellmunt� (treyesbellmunt@gmail.com)
	Xavier Bermúdez López� (xavierbermudez@gmail.com)
	Cristina Belmonte Santisteban� (cristina.belm@gmail.com)
	Ignasi Garcés Estallo� (garces@ub.edu)

	Tarragona
	El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, un Museo para Tárraco
	Francesc Tarrats Bou� (francesctarratsbou@gmail.com)

	El patrimonio arqueológico en el Museu de les Terres de L’Ebre
	M.ª Mar Villalbí Prades� (info@museuterresebre.cat)

	El Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca (Reus)
	Jaume Massó Carballido� (jmasso@museudereus.cat)


	CEUTA
	Museo de Ceuta: pasado, presente y futuro
	José Manuel Hita Ruiz� (museo@ceuta.es)
	Fernando Villada Paredes� (fvillada@ceuta.es)


	EXTREMADURA
	Badajoz
	Historia del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
	Guillermo S. Kurtz Schaefer� (museoba@juntaex.es)

	Historia de la Colección Arqueológica Monsalud en Almendralejo, Badajoz
	Francisco Blasco Rodríguez� (pacoblascorodriguez@gmail.com)

	La Colección de Prehistoria de la comarca de Mérida
	Javier Jiménez Ávila� (jjimavila@hotmail.com)

	Los primeros tiempos del Museo Arqueológico de Mérida y su realidad actual
	José María Álvarez Martínez� (josemaria.alvarez@mecd.es)
	Trinidad Nogales Basarrate� (trinidad.nogales@mecd.es)

	Centro de Interpretación de Cancho Roano
	Guillermo S. Kurtz Schaefer� (museoba@juntaex.es)


	Cáceres
	Bosquejo histórico del Museo de Cáceres
	Juan M. Valadés Sierra� (juan.valades@juntaex.es)

	La Exposición Museística de la Cárcel Real de Coria (Cáceres)
	Juan José Chaparro Corón� (carcelreal@coria.org)

	El Museo Arqueológico de la Fundación Antonio Concha (Navalmoral de la Mata, Cáceres)
	Antonio González Cordero� (anmais.gc@gmail.com)


	GALICIA
	A Coruña
	El Museo Arqueolóxico e Histórico del Castillo de San Antón: un Museo en la bahía coruñesa
	Ana Martínez Arenaz� (am.arenaz@coruna.es)
	José María Bello Diéguez� (jmbello@mundo-r.com)

	Centro Arqueolóxico do Barbanza, de centro de interpretación a colección visitable 
	Víctor José Barbeito Posse� (victor@centroarqueoloxicodobarbanza.org)

	La sección de arqueología del Museo da Terra de Melide (A Coruña)
	Cristina Vázquez Neira� (museomelide@telefonica.net)
	Xurxo Broz Rodríguez� (museomelide@telefonica.net)

	El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago y sus fondos arqueológicos
	Bieito Pérez Outeiriño� (direccion.mdperegrinacions@xunta.gal)

	La colección arqueológica del Museo 
do Pobo Galego
	Belén Sáenz-Chas Díaz� (colección@museodopobo.gal)
	Manuel Rodríguez Calviño� (manuelcalvio@yahoo.es)


	Lugo
	Creación de la colección arqueológica del Museo Provincial de Lugo
	Aurelia Balseiro García� (direccion@museolugo.org)

	Museo do Castro de Viladonga
	Elena Varela Arias�� (elena.varela.arias@xunta.es)

	El Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. Un museo con historia
	Carolina Casal Chico� (museo@diocesisdelugo.org)

	25 años de supervivencia del MUPAV. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba� (Vilalba, Lugo)
	Eduardo Ramil Rego� (director@museovilalba.org)

	Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense: pasado, presente y futuro
	Xulio Rodríguez González� (xulio.rodriguez.gonzalez@xunta.gal)


	El Museo de Pontevedra: sus colecciones arqueológicas. Exposición y conformación
	José Carlos Valle Pérez� (carlos.valle@depo.es)
	Antonio de la Peña Santos� (antonio.delapena@depo.es)

	Museo Najerillense: sección de arqueología
	Javier Ceniceros Herreros� (museodenajera@gmail.com)

	Museo de la Romanización en Calahorra 
(La Rioja): historia de la Institución
	Rosa Aurora Luezas Pascual� (museo@ayto-calahorra.es)

	El Museo de La Rioja y sus secciones monográficas
	M.ª Teresa Sánchez Trujillano� (museo@larioja.org)

	Recuperar la memoria. El Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» como museo de arqueología
	José Ballesta de Diego� (jose.ballesta@vigo.org)
	Andrea Serodio Dominguez� (andrea.serodio@gmail.com)

	Museos Catedralicio y Diocesano de Tui
	Suso Vila� (susovila@gmail.com)

	Cien años de MASAT (Museo Arqueológico de Santa Trega)
	Javier Crespo González� (masat@aguarda.es)

	Comunidad de MADRID
	150 años del Museo Arqueológico Nacional
	Carmen Marcos Alonso� (carmen.marcos@mecd.es)

	El MAR. Un Museo sin corbatas
	Isabel Baquedano� (mariaisabel.baquedano@madrid.org)
	Inmaculada Escobar� (inmaculada.escobar@madrid.org)
	Luis Palop� (luis.palop@madrid.org)
	Enrique Baquedano� (enrique.baquedano@madrid.org)

	El Gabinete de Antigüedades 
de la Real Academia de la Historia
	Martín Almagro-Gorbea� (anticuario@rah.es)

	El Instituto de Valencia de Don Juan y 
el origen de sus colecciones arqueológicas
	Margarita Moreno Conde� (marga.moreno@mecd.es)

	El Museo Cerralbo y el coleccionismo decimonónico
	Rebeca C. Recio Martín� (rebeca.recio@mecd.es)

	El Museo de América: 
creación e historia de sus colecciones
	Beatriz Robledo� (beatriz.robledo@mecd.es)

	El Museo de San Isidro. 
Un siglo de arqueología en Madrid
	Enrique Carrera Hontana� (carrerahe@madrid.es)
	Mercedes Gamazo Barrueco� (gamazobm@madrid.es)
	Alberto González Alonso� (gonzalezaa@madrid.es)
	Carmen Herrero Valverde� (herrerovcr@madrid.es)
	Victoria López Hervás� (lopezhv@madrid.es)
	Alfonso J. Martín Flores� (martinfaj@madrid.es)
	Amalia Pérez Navarro� (perezna@madrid.es)

	Museo Lázaro Galdiano. 
La colección arqueológica
	Carmen Espinosa Martín� (carmen.espinosa@museolazarogaldiano.es)

	La Colección de Prehistoria del MNCN: 
una visión global
	Patricia Pérez-Dios� (patricia.perez@maec.es)
	Susana Fraile García� (susana.fraile@mncn.csic.es)


	MELILLA
	El Museo de Arqueología de Melilla. 
Cien años después (1915-2015)
	Manuel Aragón Gómez� (museos@melilla.es)


	Región de MURCIA
	El Museo Arqueológico Municipal 
«Cayetano de Mergelina» de Yecla (MaYe)
	Liborio Ruiz Molina� (museoarqueologicodeyecla@gmail.com)

	Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» (Mula) 
	Virginia Page del Pozo �(mariav.page@carm.es)

	El Museo Arqueológico Municipal «Factoría Romana de Salazones» (Mazarrón)�, impulsor y gestor de proyectos de recuperación del patrimonio local
	María Martínez Alcalde �(factoriaromana@mazarron.es)

	El Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Una nueva exposición permanente
	Andrés Martínez Rodríguez �(andres.martinez@lorca.es)

	El Museo Municipal «Jerónimo Molina» 
de Jumilla
	Emiliano Hernández Carrión �(arqueología@jumilla.org)

	El Museo Arqueológico de Cehegín
	Francisco Peñalver Aroca� (museoarqueologico@cehegin.es)

	Museo Teatro Romano de Cartagena
	Elena Ruiz Valderas (elenaruiz@teatroromanocartagena.org)

	El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y sus antecedentes históricos
	Miguel Martín Camino �(museoarqueologicocartagena@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Municipal 
de la Soledad de Caravaca de la Cruz 
	Francisco Brotóns Yagüe �(museoarqueologico@caravacadelacruz.es)

	El Museo Arqueológico La Encomienda (Calasparra, Murcia). Su historia
	M.ª Carmen Melgarejo Abril �(mk_melgarejo hotmail.com)

	Museo Arqueológico de Los Baños de Alhama de Murcia. 2000 años de historia
	José Baños Serrano� (plazavieja@alhamademurcia.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Águilas
	Juan de Dios Hernández García �(museo@ayuntamientodeaguilas.org)

	El Museo Arqueológico de Murcia. 
150 años de historia
	María Ángeles Gómez Ródenas� (mariaa.gomez4@carm.es)

	Comunidad Foral
de NAVARRA
	Una mirada al pasado a través de la arqueología del Museo de Tudela
	Aurelia Blázquez Calvo� (deli@museodetudela.com)
	Beatriz Pérez Sánchez� (info@museodetudela.com)
	Amaya Zardoya Lapeña� (amaya@museodetudela.com)

	El Museo de sitio de Andelo (Mendigorría, Navarra)
	Jesús Sesma Sesma� (jsesmase@cfnavarra.es)

	Museo y Yacimiento Arqueológico 
«Las Eretas» (Berbinzana, Navarra)
	Javier Armendáriz Martija� (info@eretas.es) 

	El Museo de Navarra: 1956-2016. 
Sesenta años de historia 
	Mercedes Jover Hernando� (mjoverhe@navarra.es) 

	PAÍS VASCO
	Araba / Álava
	El Museo de Arqueología de Álava. 
Del coleccionismo anticuario al Museo BIBAT
	Javier Fernández Bordegarai� (jfernandezb@araba.eus)


	Bizkaia
	El Arkeologi Museoa, un archivo de la cultura material de Bizkaia
	Iñaki García Camino� (inaki.garcia@bizkaia.eus)
	Asier Madarieta� (asier.madarieta@bizkaia.eus)


	Guipuzkoa
	El Museo Oiasso de Irun: las oportunidades de la frontera en la divulgación del pasado romano
	Mertxe Urteaga� (murteaga.oiasso@irun.org)

	De la excavación arqueológica al espacio expositivo�: del yacimiento de Santa María la Real al Museo de Arte e Historia de Zarautz (Gipuzkoa)
	Nerea Sarasola Etxegoien� (nsarasola@gmail.com)
	Alex Ibáñez Etxeberria� (alex.ibanez@ehu.eus)


	Comunitat VALENCIANA
	Alicante / Alacant
	El Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante-MARQ
	Manuel Olcina Doménech� (molcina@diputacionalicante.es)

	Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo Moltó (Alcoy, Alicante)
	Josep Maria Segura Martí� (jmsegura@alcoi.org)

	El Museo Histórico de Aspe. Creación y evolución de un museo local en el Medio Vinalopó� (Aspe, Alicante)
	María T. Berná García� (museo@ayto.aspe.es)

	El Museu Arqueològic Municipal Torre Font Bona (Banyeres de Mariola, Alicante)
	M.ª Ángeles Calabuig Alcántara� (museus@portademariola.com)

	Museo Arqueológico «Antonio Ballester Ruiz». La Cultura del Argar y el yacimiento «Laderas del Castillo»
	Miguel Martínez Aparicio� (mmartinez@callosadesegura.es)

	El Museo de Historia de Calp
	José Luis Menéndez Fueyo� (jmenende@diputacionalicante.es)

	El Museo Arqueológico Municipal de Crevillent (Alicante)�. La historia de un compromiso con el patrimonio arqueológico local
	Julio Trelis Martí � (jtrelis@crevillent.es)

	Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia
	Josep A. Gisbert Santonja� (josepgisbert.figlina@hotmail.es)

	Museo Arqueológico y de Historia de Elche «Alejandro Ramos Folqués» (MAHE)
	Ana María Álvarez Fortes� (aalvarez@ayto-elche.es)

	Los Museos de La Alcudia de Elche
	Alejandro Ramos Molina� (alejandro.ramos@ua.es)
	Ana M.ª Ronda Femenia� (ana.ronda@ua.es)
	Mercedes Tendero Porras� (mercedes.tendero@ua.es)

	Origen y evolución del Museo 
Arqueológico de Elda
	Antonio Manuel Poveda Navarro� (apoveda@elda.es)

	El Museo de Finestrat, 
entre el mar y la montaña
	José Ramón García Gandía� (jrgarcia@finestrat.org)

	El Museo Arqueológico de Guardamar, MAG
	Antonio García Menárguez� (agarciamenarguez@gmail.com)

	El Museo Municipal de Xàbia
	Joaquim Bolufer Marqués� (mvsev.xabia@gmail.com)

	IBERO, un Museo para seducir
	Miguel Benito Iborra� (mbenito@diputacionalicante.es)

	El Museo Histórico-Artístico de la ciudad de Novelda (Alicante): pasado y presente de una institución
	Daniel Andrés Díaz� (museoarqnovelda@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Comarcal 
de Orihuela (Alicante): origen, historia 
y colecciones
	Emilio Diz Ardid� (emiliodiz@orihuela.es)

	El Museo de la Muralla. La musealización 
de las excavaciones del «Solar de la Casa del Paso». Orihuela (Alicante)
	M.ª Carmen Sánchez Mateos� (mcsanchez@orihuela.es)

	La Colección Museográfica 
de Arqueología de Pedreguer
	Pasqual Costa Cholbi� 

	El Museo Arqueológico y Etnológico Municipal «Dámaso Navarro» 
(Petrer, Alicante)
	Fernando E. Tendero Fernández� (museo@petrer.es) 

	Una visita al Museo Arqueológico Etnológico Municipal «Gratiniano Baches» Pilar de la Horadada (Alicante)
	María García Samper� (casa-cultura@pilardelahoradada.org)

	El Museu Històric-Etnològic de Relleu
	Josep Daniel Senabre Cabot� (jdsenabre@gmail.com)

	El Museo Arqueológico-Paleontológico Municipal de Rojales
	Manuel de Gea Calatayud� (museos@rojales.es)
	Leoncio M. Cartagena Martínez� (museos@rojales.es)

	El Museo del Mar de Santa Pola. 
Su historia y colecciones
	María José Sánchez Fernández� (maria_jose_sf@yahoo.es)
	Ana Maravillas Sánchez� (museo3@santapola.es)

	Vilamuseu, Museo Municipal de Villajoyosa
	Antonio Espinosa Ruiz� (antonio.espinosa@villajoyosa.com)

	El Museo Arqueológico José María Soler (Villena, Alicante), una entidad con arraigo 
y proyección de futuro
	Laura Hernández Alcaraz� (laura.hernandez@villena.es)


	Castellón / Castelló
	El Museo de Bellas Artes de Castellón. 
Una historia accidentada
	Ferran Olucha Montins� (folucha@dipcas.es)
	Arturo Oliver Foix� (aoliver@dipcas.es)

	El Museo Monográfico del Torrelló 
del Boverot. 20 años de un proyecto
	Gerardo Clausell Cantavella� (torrello.museum@gmail.com)

	El Museo Municipal de Arqueología 
y Etnología de Bejís
	Andrés Santos-Cubedo� (bejis_ayt@gva.es)
	Begoña Poza� (begopoza@gmail.com)
	Sergi Meseguer�  (smesegue@uji.es)

	Museu Arqueològic de l‘Alt Maestrat (Benassal, Castelló)
	Alfredo González Prats� (benassal_adl@gva.es)

	La historia del Museo Arqueológico 
de Burriana
	José Manuel Melchor Monserrat� (arqueologo@burriana.es)

	La Colección Museográfica Permanente de Forcall, un elemento de desarrollo socieoconómico
	Anabel Ejarque Peñarroya� (info@forcall.es)

	La Colección Museográfica 
de Jérica (Castellón)
	Luis Lozano Pérez� (lozanoperezluis@gmail.com)

	Museu Arqueològic Municipal 
de la Vall d’Uixó: 30 años recuperando 
la historia común
	M.ª Luisa Rovira Gomar� (mlrovira@lavallduixo.es)

	Museo de Arqueología Castillo de Onda (Castellón)
	Vicent Estall i Poles� (vestall@museoazulejo.org)

	El Museu de la Valltorta. Una apuesta por la conservación y difusión del arte rupestre en tiempo de crisis
	Josep Casabó Bernad� (casabo_jos@gva.es)


	Valencia / València
	El Museo de Prehistoria de Valencia
	Helena Bonet Rosado� (helena.bonet@dival.es)
	Carlos Ferrer García� (carlos.ferrer@dival.es)
	Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez� (jaime.vivesferrandiz@dival.es)

	El Museu Municipal D’Alzira–MUMA
	Agustín Ferrer Clari� (agusti.ferrer@alzira.es)

	Museu Història de Benetússer (Valencia)
	Felisa Escribà Sangabino� (biblioteca@benetusser.net)

	La Torre de la Plaza de Benifaió 
y su Colección Museográfica
	Francesc Beltran i López� (benifaio_inf@gva.es)

	Museo Arqueológico de Bocairent: 
más de 40 años de historia
	Isabel Collado Beneyto� (Isabel.collado@hotmail.com)

	La arqueología en la Colección Museográfica «Raúl Gómez» (Camporrobles, Valencia)
	Alberto J. Lorrio Alvarado� (alberto.lorrio@ua.es)
	M.ª Dolores Sánchez de Prado� (loli.sanchez@ua.es)
	Tomás Pedraz Penalva� (tomaspedraz@gmail.com)

	Colección Museográfica «Luis García de Fuentes» (Caudete de las Fuentes, Valencia)
	Consuelo Mata Parreño� (Consuelo.Mata@uv.es)

	El Museu d’Història i Arqueologia de Cullera, la historia de un sueño
	Enrique Gandía Álvarez� (sam_museu@cullera.es)

	El Museo Arqueológico Municipal 
de Enguera
	Juan José Castellano Castillo� (enguera_arq@gva.es)

	El Museo Arqueológico de Llíria: 
un instrumento para la recuperación patrimonial de la ciudad
	Vicent Escrivà Torres� (escrivarq@gmail.com)

	El Museu Arqueològic Municipal de Moixent (València)
	Josep Lluís Pascual-Benito� (joseplluis.pascual@dival.es)
	Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez� (jaime.vivesferrandiz@dival.es)

	El Museu Arqueològic Municipal de Moncada (Valencia), 15 años de vida
	Josep Maria Burriel Alberich� (museu@moncada.es)

	La formación de las colecciones en la génesis y evolución del Museo Arqueológico de Oliva (Valencia)
	Vicent Burguera Sanmateu� (arqueologo.oliva@cv.gva.es)

	La colección de arqueología 
del Museo Municipal de Requena. 
Proyecto de ampliación
	Asunción Martínez Valle� (museomunicipal@requena.es)

	El Museo Arqueológico de Sagunto (Valencia)
	Emilia Hernández Hervás� (hernandez_emi@gva.es)

	El Museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS): reencontrando el pasado
	Llorenç Alapont Martín� (llor.alapont@gmail.com)
	Marcos Marí Lozano� (mmari@silla.es)

	Colección Museográfica de Utiel (Valencia)
	Remedios Martínez García� (reme.martinez.garcia@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Municipal de Vallada
	José Aurelio Pelejero Vila� (pelejerovila@gmail.com)


	_GoBack
	_GoBack
	tw-target-text
	tw-target-text21
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	tw-target-text
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	eztoc55167_4
	eztoc55167_3
	eztoc55167_5
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	docs-internal-guid-a1251505-97b5-a6d5-c5
	tw-target-text
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

