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The Museo Arqueológico Provincial of Alicante-MARQ

Manuel Olcina Doménech�1 (molcina@diputacionalicante.es)

Museo Arqueológico Provincial de Alicante. MARQ

Resumen: En torno al cambio de milenio, el Museo Arqueológico de Alicante ha sido objeto 
de una profunda transformación tanto física (edificio, museografía) como de organización y 
proyección de sus objetivos, con la incorporación, por ejemplo, de grandes yacimientos ar-
queológicos, y se produjo cuando la Institución ya tenía tras de sí una dilatada historia. En 
los últimos diez años el impulso no ha decaído sino que, al contrario, se ha incrementado 
notablemente de tal manera que hoy es uno de los museos de arqueología más visitados y de 
mayor proyección en España.

Palabras clave: Museografía. Comunidad Valenciana. Yacimientos arqueológicos. Historia. 
Organización.

Abstract: Around the millennial change, the Museo Arqueológico de Alicante has been the 
object of a deep transformation both physically (building, museography) and in its organiza-
tion and outreach of its goals. The incorporation for example of big archaeological sites was 
also a change for the institution, which underwent once the museum had already a long his-
tory behind. In the last ten years, the momentum hasn’t decreased but, on the contrary, it has 
improved significantly in such a way that today it is one of the most visited archaeological 
museums in Spain and one of the museums with the best potential.
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Recorrido histórico hasta principios del siglo xxi

En 1932 el entonces presidente de la República don Niceto Alcalá Zamora inauguró el Museo 
en la planta baja del recién construido Palacio de la Diputación gracias al interés e impulso de 
la Corporación Provincial y la Comisión Provincial de Monumentos. El primer montaje museo-
gráfico, que ocupaba una superficie de algo más de 200 m2, incluía, además de colecciones 
arqueológicas procedentes de importantes yacimientos excavados o en curso de exhumación 
como el Molar (San Fulgencio-Guardamar del Segura), La Albufereta, el Tossal de Manises 
(Alicante), la Illeta del Banyets (El Campello, Alicante) la Cova de la Barcella (La Torre de les 
Maçanes), objetos de bellas artes, como cuadros o esculturas de artistas locales. La contienda 
civil paralizó toda actividad arqueológica y en el Museo sólo se producen algunos ingresos. 
Ante el grave riesgo para la conservación del patrimonio, el Consejo Provincial, que sustituyó 
las funciones de la Diputación, dio instrucciones para que los bienes de valor histórico-artís-
tico de la provincia, si hubiera riesgo de ruina o deterioro, fueran depositados en el Museo.

En los años 40 del pasado siglo pasó a depender de la Diputación siendo ocupada su 
Dirección por el sacerdote José Belda quien dedicó el espacio disponible sólo a los fondos 
arqueológicos. Durante esta década y la siguiente no se realizaron en la provincia grandes ex-
cavaciones, aunque cabe destacar la villa romana de Xauxelles (Villajoyosa) que proporcionó 
varios trozos de mosaicos y estucos tallados. Sin embargo el Museo languidecía a pesar de 
iniciativas encomiables como los trabajos de limpieza en el Tossal de Manises, prácticamente 

Fig. 1. Montaje museográfico de mediados de los años 80 del siglo xx en la planta baja del Palacio de la Diputación Provincial.
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abandonado desde los años 30 y la publicación de la primera guía en 1959, a cargo de J. La-
fuente Vidal, que, con la ayuda de la arqueóloga sueca S. Nordström, acometería la renovación 
expositiva del Museo.

A finales de los años 50 e inicios de los 60 del siglo pasado, se va a producir un notable 
incremento de los fondos del Museo debido a las excavaciones de S. Nordstöm en el poblado 
ibérico de La Escuera (San Fulgencio) y en los Baños de la Reina de Calpe por parte de M. 
Pellicer de donde se recuperó el mosaico de cupidos vendimiadores, parte del cual ya fue 
exhumado en el siglo xViii por el botánico J. Cavanilles.

La incorporación de E. Llobregat a la dirección del Museo Arqueológico en 1965 supo-
ne un punto de inflexión en su historia. Renovó la arqueología de Alicante situándola en la 
modernidad y el rigor metodológico y logró que el Museo obtuviera un merecido reconoci-
miento como Institución de referencia en los círculos especializados españoles. En su época 
no sólo se realizaron multitud de excavaciones que incrementaron los fondos propios desde 
la prehistoria hasta la Edad Media, sino que consiguió reforzar el equipo técnico, primero con 
la incorporación de R. Azuar, prestigioso medievalista, y posteriormente con la creación y do-
tación de dos plazas especializadas de conservadores, una de prehistoria que ocupó J. Soler 
y otra de arqueología, que es asumida por M. Olcina. Esta etapa, entre mediados de los años 
80 y mediados de los 90 supone un periodo de efervescencia en la Institución. Se renueva la 
exposición permanente –ya con criterios museológicos modernos– y se inauguran las prime-

Fig. 2. Hospital Provincial en los años 30 del siglo xx. Actual sede del Museo Arqueológico Provincial de Alicante.
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ras, aunque modestas, exposiciones temporales; se acometen excavaciones en destacados ya-
cimientos de la provincia (Cabezo Lucero, la Illeta dels Banyets, Rábita de Guardamar, Castell 
d’Ambra, Tossal de Manises, Cova d’En Pardo, entre otras).

Sin embargo, el Museo Arqueológico Provincial presentaba carencias que hacían difícil 
su gestión y comprometían su futuro. A la exigua superficie dedicada a la exposición perma-
nente o las temporales se unía el colapso de dependencias vitales como el taller de restau-
ración, la biblioteca o los almacenes. Si bien a mediados de los años 90 se consiguió alguna 
dependencia digna y bien dotada para el depósito de los fondos, estaba sin embargo situada 
en las afueras de Alicante. Las colecciones quedaban dispersas, ubicadas en este nuevo alma-
cén y otro situado en los bajos de un edificio vecino al Palacio Provincial.

En este momento, se dio una situación paradójica. Existía un fuerte impulso en inicia-
tivas museográficas y científicas pero se desarrollaban en unas instalaciones raquíticas. A ins-
tancias del entonces Presidente de la Diputación, don Julio de España, se propuso el traslado 
del Museo al hospital de San Juan de Dios, un enorme complejo arquitectónico inaugurado en 
1931 situado en el barrio del Pla. Su función sanitaria había concluido en 1995 y las obras de 
rehabilitación para el nuevo uso, dirigidas por el arquitecto J. Esteban Chapapría, se iniciaron 
en 1997 atendiendo los requerimientos técnicos del equipo del Museo, de tal manera que se 
amplió enormemente la superficie útil al crear una planta sótano y doblar el volumen total de 
del edificio.

Este proyecto supuso un salto inimaginable ya que se pasaba de un Museo de ape-
nas 300 m2 a otro de 9200 m2 y tal apuesta comportaba retos enormes. Desde un punto de 
vista museográfico el nuevo edificio podía albergar con suficiente espacio las áreas públi-
cas, como las dedicadas a las exposiciones, biblioteca, talleres didácticos, tienda, etc. y las 
técnicas, como el taller de restauración, almacenes, archivos, administración, etc. Si bien los 
problemas de contenedor que sufría la anterior sede del Museo estaban resueltos, el desafío 
planteado era no simplemente estrenar un nuevo y digno montaje museográfico sino crear 
un nuevo concepto de exposición arqueológica. Este reto fue asumido por el equipo de 
conservadores del Museo (R. Azuar, quien entonces ejercía la dirección, M. Olcina y J. So-
ler) que realizó y dirigió el proyecto museológico, abarcando todos los aspectos del mismo, 
desde los conceptos generales hasta la selección de piezas, junto a la elaboración de la 
documentación gráfica y textual y su posterior supervisión en el proceso de producción 
en los diversos medios. Asimismo el equipo del Museo realizó los guiones de los grandes 
audiovisuales de las respectivas salas y supervisó su realización. La ejecución del proyecto 
recayó en una empresa especializada, GPD, que aportó una nueva y arriesgada visión, des-
conocida, en definitiva, en la presentación de la arqueología en los museos españoles. Las 
nuevas tecnologías fueron parte esencial del montaje, intentando acercar, de manera inteli-
gible y didáctica a toda la sociedad, el árido mundo de la cultura material que constituían 
las colecciones del Museo, desprovistas de piezas extraordinarias o de renombre nacional. 
Hemos de remarcar el hito para Alicante que supuso la ejecución de este proyecto ya que 
la anterior gran inversión en una dotación cultural se produjo en 1847 con la inauguración 
del Teatro Principal.

En septiembre del año 2000 se abrían las puertas del nuevo Museo con sólo cuatro 
salas, completándose la exposición permanente en mayo 2002 con la inauguración oficial por 
parte de S. M. la reina doña Sofía.



2035
El Museo Arqueológico Provincial de Alicante-MARQ 

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

La exposición permanente quedó establecida en cinco de los antiguos pabellones de 
enfermos del hospital Provincial (Prehistoria, Iberos, Cultura romana, Edad Media y Edad 
Moderna y Contemporánea) y en tres salas en el cuerpo central del edificio llamadas Salas Te-
máticas. En total se exponen en las cinco salas cronológico-culturales 3000 piezas, la inmensa 
mayoría arqueológicas y algunas etnográficas y de bellas artes. Las salas temáticas muestran 
mediante escenografías de tamaño real, la metodología de excavación de tres yacimientos dis-
tintos. El conjunto es ideal, pero los distintos elementos que lo componen están reproducidos 
de diversos yacimientos de Alicante. La arqueología de campo está ambientada en una gran 
cueva-abrigo y se muestran los distintos niveles culturales en proceso de excavación, desde el 
Paleolítico hasta el final de la Edad del Bronce. Junto a ella se explica la arqueología urbana 
mediante una impactante escenografía. Bajo el claustro de un monasterio del siglo xV la exca-
vación muestra la ocupación de época ibérica, romana e islámica. El propio edificio religioso 
muestra modificaciones que pueden estudiarse bajo la metodología de la llamada estratigrafía 
de la arquitectura. La tercera sala contempla una excavación subacuática en la que se combina 
el aspecto de los restos de un barco romano naufragado con el cargamento de ánforas y junto 
al cual se dispone la reconstrucción de ese mismo navío. Las tres salas cuentan con pantallas 
interactivas que explican los objetos, construcciones o estratos presentados así como grandes 
audiovisuales relativos a cada una de los ámbitos temáticos (evolución del paisaje, la evolu-
ción urbana de Alicante y la historia de la navegación).

El bloque expositivo cronológico-cultural comienza con la sala de Prehistoria que pro-
pone un recorrido desde el Paleolítico hasta el impacto del mundo fenicio sobre las culturas 
del Bronce Final dividiendo el discurso entre los cazadores-recolectores, las sociedades de 
agricultores y pastores y los primeros metalúrgicos. De gran impacto son las producciones 

Fig. 3. Exposición permanente. Sala de Arqueología Urbana.
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videográficas instaladas en los extremos de la sala, una que explica el arte rupestre de la 
provincia de Alicante, con especial atención al arte macroesquemático y la otra que transmite 
visualmente las tecnologías prehistóricas como son la talla de la piedra, de hueso, la fundición 
de metales, la fabricación de cerámica. La sala Iberos muestra los rasgos culturales de la regio 
Contestania, una de las más ricas entre las que constituyeron el mundo ibérico. Dos sugestivas 
producciones videográficas amplifican la divulgación del contenido histórico de esta sala. La 
que preside el cuerpo central es una animación de escenas de la pintura vascular que transmi-
ten de manera sugestiva la enorme riqueza iconográfica ibérica. Al fondo de la sala, se muestra 
una recreación del rito funerario con la cremación de un individuo.

La siguiente sala está dedicada a la cultura romana, en la que la mayoría de los materia-
les expuestos proviene del municipium de Lucentum y las villas que salpicaban su territorio. 
Como pieza estrella preside la sala la mano de una escultura monumental de bronce, sin duda 
de un emperador, hallada en aquella ciudad, que ase el mango de una espada rematado por 
dos cabezas de águila, una imagen inédita en el mundo greco-romano, lo que convierte este 
elemento en un unicum de la cultura clásica. El discurso histórico de la sala queda ilustrado 
mediante una enorme producción videográfica proyectada sobre las paredes longitudinales. 
En ellas se recrean nueve escenas del paisaje de la ciudad de Lucentum y su entorno, median-
te reconstrucciones virtuales y actores reales. El visitante queda inmerso, como un viajero del 
tiempo, en la cotidianeidad de la sociedad romana.

La sala de la Edad Media propone un diálogo entre el mundo islámico y el cristiano-
feudal que físicamente quedan frente a frente a ambos lados de este espacio dedicado a seis 
siglos de nuestra historia, desde los tiempos del Pacto de Tudmir hasta el siglo xV. El audiovi-

Fig. 4. Exposición permanente. Sala de Prehistoria.
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sual instalado en el centro de la sala combina imágenes actuales de gentes del Magreb y de la 
vida monástica, la ornamentación islámica y del arte cristiano con la hermosa música andalusí, 
la profundidad del canto gregoriano y la llamada a los fieles de ambos credos, la del muecín y 
la campana. Al fondo de la sala, mediante un ingenioso juego de espejos aparecen de manera 
sucesiva al visitante dos símbolos esenciales de las dos religiones: un cristo de estilo románico 
del siglo xix, y un mihrab reconstruido del Ribat de las Dunas de Guardamar del Segura.

Por último la sala de Edad Moderna que abarca desde el siglo xVi hasta 1932, el año de 
inauguración del Museo, divide su discurso en tres grandes bloques: El poder de la Corona 
(1500-1808), el Régimen Constitucional (1808-1874) y de la Monarquía a la República (1874-
1932). En el espacio central se proyecta una gran filmación a base de película cinematográfica 
y fotografías, anteriores al primer tercio del siglo xx en la que se muestran escenas de la in-
dustria, labores agrícolas, manifestaciones festivas, etc. En el ábside se proyecta la recreación 
del viaje de un ilustrado por nuestras tierras durante el siglo xViii rememorando los itinerarios 
descriptivos tanto de españoles, como J. Cavanilles, como extranjeros.

Junto a las salas temáticas se establece otro bloque expositivo denominado Arqueolo-
gía y Ciencias en el que, mediante elementos táctiles o visuales y reconstrucción de objetos se 
pretende transmitir al visitante la necesidad de la intervención de otras disciplinas científicas 
para precisar y amplificar la información de los artefactos o restos orgánicos hallados en las 
excavaciones. Así, se explica por ejemplo la datación radiocarbónica, la dendrocronología, 
la arqueozoología, la antropología física, la carpología, la etnoarqueología, etc. Es un ámbito 
interactivo en el que el visitante observa directamente o manipula distintas muestras o elemen-
tos de dichas ciencias.

En paralelo a la creación de la nueva instalación cultural se culminó otro gran pro-
yecto que dio cuerpo a otro gran pilar que sustenta la proyección del Museo, como es la 
puesta en valor de yacimientos arqueológicos. En cuatro años, entre 1994 a 1998 se acome-
tió la consolidación y musealización del Tossal de Manises, la ciudad romana de Lucentum, 
en la Albufereta, con una superficie de 5 ha. Un yacimiento que había sido fundamental 
en la formación del Museo pero que había sufrido un proceso de abandono y degradación 
y permanecía oculto entre edificios de apartamentos, prácticamente desconocido para la 
sociedad alicantina y olvidado por la comunidad científica. La colaboración entre el Área 
de Arquitectura, con su arquitecto director R. Pérez Jiménez al frente y el Museo, bajo la 
dirección arqueológica para este proyecto de M. Olcina, resultó fundamental para conseguir 
el primer gran yacimiento musealizado de la Comunidad Valenciana y dotado de todas las 
infraestructuras necesarias para procurar una digna visita pública. Supuso un esfuerzo enor-
me puesto que, recordemos, al tiempo se trabajaba en el proyecto del nuevo Museo, pero 
abrió la puerta para la recuperación de otros sitios arqueológicos emblemáticos. En primer 
lugar el santuario rupestre de Pla de Petracos donde en 1997 se procedió al acondiciona-
miento de los accesos a los abrigos así como a la sustitución del vallado y la instalación de 
paneles informativos, empresa dirigida por J. Soler y R. Pérez. Bajo su misma responsabili-
dad, entre 2001 y 2003, se creó un Centro de Interpretación del Santuario en la localidad de 
Castell de Castells y que este mismo año ha sido objeto de una importante remodelación 
de los elementos museográficos y audiovisuales. En 1999 la Diputación de Alicante adqui-
rió la Illeta dels Banyets (El Campello), y a partir del año 2000 se comenzaron los trabajos 
de recuperación según los planteamientos ya puestos en práctica en el Tossal de Manises. 
Los trabajos de consolidación y musealización de este gran yacimiento fueron dirigidos por 
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M. Olcina, J. Soler y R. Pérez y culminaron con la apertura pública del enclave arqueológico 
en junio de 2006.

Así pues, a principios del nuevo milenio se disponía de un enorme Museo y de tres 
grandes yacimientos o parques arqueológicos musealizados o en fase de finalización de su 
puesta en valor. La enorme expansión de la veterana Institución en un centro que superaba 
la función restringida de un museo de carácter provincial necesitaba, por las nuevas interven-
ciones realizadas, la ambición de los novedosos planteamientos museográficos y los proyectos 
que podían abrirse en un futuro, la renovación de los órganos de gestión que consolidara y 
ampliara sus capacidades. De esta situación nació una nueva estructura llamada MARQ que 
agrupa dos instituciones: el Museo Arqueológico y la Fundación CV-MARQ.

La renovación de las estructuras organizativas y funcionales  
del Museo Arqueológico y la creación de la Fundación CV-MARQ

El Museo Arqueológico de Alicante es una dependencia administrativa, Orgánico 35 de la 
Diputación Provincial dependiente del Área de Cultura y cuenta con partidas propias para el 
desarrollo de sus actividades. En los inicios del nuevo siglo se llevó a cabo una profunda rees-
tructuración de su organigrama. Hasta entonces, el director y los conservadores asumían, ade-
más de las funciones especializadas a las que habían accedido en concurso-oposición, otras 
tareas de gestión de manera «informal», no reglada administrativamente. El, hasta entonces, 
tamaño de la Institución podía permitir esta práctica. Sin embargo, los nuevos tiempos hacían 
necesaria una reorganización funcional. Hay que precisar sin embargo, que estos cambios no 

Fig. 5. El Pla de Petracos (Castell de Castells).
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se asentaron sobre una plantilla ampliada de personal fijo, funcionarial o laboral, sino que se 
crearon unas áreas de gestión que contarían con prácticamente el mismo personal que desa-
rrollaba sus funciones en el antiguo Museo. 

La nueva organización articuló tres grandes unidades funcionales a cuyo cargo está la 
figura de un Jefe de Unidad que en dos de ellas son asumidas por los conservadores, J. Soler 
(Unidad de Exposiciones y Difusión) y R. Azuar (Unidad de Colecciones y Excavaciones) so-
bre las cuales se erige la figura de la Dirección que desde el 1 de julio de 2006 ostenta M. Ol-
cina (puesto ratificado por concurso en marzo de 2014), evidentemente también conservador. 
Su cometido es el de elaborar los presupuestos anuales, impulsar y coordinar todas las tareas 
encomendadas al Museo bien directamente o a través de las Unidades así como, siendo centro 
gestor el Museo, la responsabilidad del personal que presta sus servicios en esta Institución así 
como las inversiones realizadas en el inmueble y parte de las efectuadas en los yacimientos 
arqueológicos de la Illeta dels Banyets y el Tossal de Manises.

La Unidad de Colecciones y Excavaciones asume la gestión de los fondos arqueológicos 
y de las actividades arqueológicas en lo que se refiere a la investigación. Integran esta unidad 
distintos departamentos con funciones específicas: el Laboratorio de Restauración (atendido 
por dos restauradoras y un ayudante), el Gabinete de Colecciones e Investigadores (espacio 
para la catalogación y donde existe desde 2007 una exposición de 9000 piezas a disposición 
de investigadores, profesores y estudiantes de arqueología) el Gabinete Numismático, el Archi-
vo Técnico (para la correcta conservación de material gráfico, documentos históricos, informes 
técnicos, memorias de excavación, planimetrías, y el Departamento de Ingresos y Salidas (con-
trol y gestión de las colecciones). Atiende asimismo a la conservación y supervisión constante 
de las colecciones instaladas en las salas de exposición permanente. Las instalaciones de esta 
unidad se concentran en la planta sótano. Aquí se concentran los almacenes del Museo, que 
comprenden cinco grandes salas con una superficie de 1000 m2.

La Unidad de Exposiciones y Difusión asume la producción técnico-científica de las 
exposiciones temporales bajo el patrocinio de la Fundación así como las publicaciones deri-
vadas como son los catálogos específicos. Además de éstas, también el diseño y producción 
de las publicaciones científicas del Museo Arqueológico que cuenta con varias series (Mayor, 
Excavaciones, Catálogo de fondos, Trabajos de Arqueología) y la edición de la revista MARQ, 
Arqueología y Museos que ya ha editado su sexto volumen más un número extraordinario que 
recoge las actas de las II Jornadas de Arqueología y Patrimonio Alicantino celebradas en el 
Museo en noviembre de 2012. De su competencia es la coordinación de parte de las activi-
dades del Gabinete Didáctico dependiente de la Fundación y la gestión de la Biblioteca del 
Museo que en la actualidad llega casi a los 40 000 volúmenes y mantiene intercambio con 397 
instituciones nacionales y extranjeras. En contraste con la anterior Unidad, esta presenta un 
perfil mucho más marcado de proyección exterior dirigida en su mayor parte hacia un público 
no especializado, aunque alguna de sus actividades, como es la de publicaciones técnicas o 
biblioteca, tengan como destino principal los círculos científicos.

La Unidad Administrativa, dirigida por M. Agulló, entre otras funciones elabora toda 
la documentación económico-administrativa necesaria para la elaboración, modificación y 
seguimiento del presupuesto anual así como tramitación de expedientes relacionados con el 
depósito, cesión y adquisición de bienes muebles arqueológicos o de otra índole patrimonial 
custodiados por el Museo. Coordina el seguimiento administrativo de la formación del perso-



2040

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

Manuel Olcina Doménech

nal tanto propio como aquel que realiza sus prácticas en las instalaciones del MARQ o de los 
yacimientos que gestiona.

Al frente de las Unidades Técnicas, como hemos dicho anteriormente, se encuentra un 
conservador, dándose el caso, por el exiguo número de los mismos (durante varios años sólo 
dos por la Comisión de Servicios del restante), que el jefe de la Unidad de Colecciones, M. 
Olcina haya asumido también la Dirección Técnica del Museo. Se advertirá inmediatamente 
también que en la situación actual se produce una acumulación de funciones, dado que a la 
propia de la plaza, la de conservador, se añaden las propias de Jefatura de Unidad.

La plantilla actual del Museo consta de 19 miembros, de los cuales 11 son funcio-
narios y 8 laborales indefinidos. Como se aprecia, hay todavía un alto número de personal 
laboral, en funciones tan importantes para la vida del Museo como pueda ser la de restau-
ración, si bien están creadas 6 plazas de personal funcionario, y pendientes de celebración 
de los concursos-oposiciones. El resto de personal que también presta sus servicios en las 
Unidades del Museo Arqueológico, 5 en total, dependen de la Fundación CV-MARQ que ha 

Fig. 6. Laboratorio de restauración.

Fig. 7. Almacenes del Museo.
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cubierto mediante contrato indefinido. Al conjunto de personal mencionado hay que sumar 
8 becarios anuales.

Una característica que es necesario resaltar del personal del Museo Arqueológico es 
que, además de las funciones propias para las que accedieron a sus puestos de trabajo, bien 
sean funcionarios o bien sean contratados indefinidos, aquéllos que son titulados superiores 
asumen proyectos científicos dotados de medios presupuestarios y humanos. Así, varios diri-
gen excavaciones arqueológicas en yacimientos de la provincia, publican monografías científi-
cas, organizan congresos y seminarios, coordinan proyectos europeos y comisarían exposicio-
nes. Es importante esta dedicación ya que, entendemos que para la salud de una Institución 
como la nuestra, la vocación investigadora de su personal así como la constante actualización 
de los conocimientos específicos, ha de ser fomentada y apoyada. De esta manera una buena 
parte de la actividad realizada por el personal técnico se acerca a la de los propios conserva-
dores del Museo.

El Museo Arqueológico fue uno de los primeros de España en conseguir el certificado 
de calidad con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en 2006 certificada por AENOR. En los últi-
mos siete años las auditorías internas y externas no han señalado ninguna «no conformidad», 
es decir, se han seguido escrupulosamente los procedimientos elaborados para la realización 
de tareas, cumpliendo con los objetivos propuestos cada ejercicio.

La Fundación CV-MARQ. Al poco de inaugurar en 2000, la Diputación de Alicante en-
carga a diversas empresas consultoras externas así como a diversos departamentos técnicos 
de la Institución provincial, el análisis de la viabilidad económico-financiera de la inversión 
realizada así como la propuesta de modelos de funcionamiento, estructura y gestión. Como 
resultado, en septiembre de 2001 se optó por constituir la Fundación CV-MARQ que permitió 
por una parte compensar parte del IVA de la inversión y por otra hacer partícipes de manera 
directa a una serie de instituciones que formaran parte de los órganos colegiados de decisión 
en el Patronato, siendo patronos fundadores junto a la Diputación, la Generalitat Valenciana, 
el Ayuntamiento de Alicante y dos entidades financieras: Caja Mediterráneo y Caja Murcia (hoy 
Banco Mare Nostrum). Se tendía con esta propuesta a dar cumplimiento al artículo 10 de la 
Orden de 6 de febrero de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que 
se regula el reconocimiento de museos y colecciones museográficas permanentes de la Comu-
nidad Valenciana que establece que 

«los Museos deberán tender hacia la constitución de patronatos o fundaciones 
que aseguren el cumplimiento de los fines que le son propios y estabilicen la 
continuidad de la institución».

La Fundación, cuyo máxima representación recae sobre el Presidente de la Diputación Pro-
vincial y está dirigida por el director-gerente, en la actualidad J. A. Cortés, asume no sólo el 
canon de arriendo a favor de la Diputación por el uso de las instalaciones de su propiedad, 
sino que además recibe la asistencia técnica de sus funcionarios y especialistas regulados por 
convenios. Asimismo la Diputación garantiza la viabilidad de la Fundación atendiendo de sus 
Presupuestos Generales las necesidades de financiación de la misma, junto a las aportaciones 
del resto de patronos destinadas tanto a su sostenimiento y al gasto corriente, entre otras al 
patrocinio de exposiciones, las publicaciones y actos de difusión derivadas de éstas. La Funda-
ción presta los servicios de atención al público, concertación de visitas, información y taquillas, 
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atención al visitante en salas y visitas guiadas, Didáctica y Talleres educativos, determinadas 
publicaciones y catálogos, el mantenimiento de las instalaciones, limpieza, seguridad y control 
de accesos, tienda, cafetería y restaurante, así como la promoción y difusión del Museo.

Tras una renovación de los estatutos de la Fundación en 2005, se integran nuevos pa-
tronos, entre ellos, los conservadores del Museo Arqueológico y otros privados como ASISA y 
Fundación Cajamurcia.

Como órgano de coordinación entre la Fundación y el Museo se creó la Comisión 
Científico-Técnica (integrada por la Gerencia y la Dirección del Museo y de la Fundación, el 
personal responsable de la administración económico-financiera de ambas realidades y el de 
arquitectura y mantenimiento) con reuniones mensuales periódicas que analizan e informan 
todos los asuntos a someter a la consideración posterior tanto de la Comisión Ejecutiva como 
del Patronato de la Fundación del Museo. En la actual estructura del MARQ, entendida como 
Museo y Fundación, no existe jerarquía de funcionamiento entre ambas ya que el primero 
depende de la Institución provincial y, dentro de ella, del Área de Cultura cuyo representante 
político es el Diputado de Cultura.

La andadura reciente del MARQ

En 2004 el Museo Arqueológico recibió el premio al mejor museo de ese año (EMYA) conce-
dido por el European Museum Forum bajo los auspicios del Consejo de Europa, con lo que se 
reconoció sobre todo el trabajo realizado en la renovación de la exposición de las colecciones 
arqueológicas. Pero se refiere sólo a uno de las funciones, importante sin duda, que un museo 
actual ha de realizar. El Museo de Alicante despliega una enorme cantidad de actividades que 
cubren los ámbitos de la investigación, conservación y difusión tendiendo al equilibrio entre 
todos ellos. Y no sólo se trabaja para sí mismo sino que se proyecta hacia su territorio natural, 
la provincia de Alicante, cooperando con los museos locales y otras instituciones académicas 
y culturales. Es necesario precisar que en esta etapa que cubre lo que llevamos del siglo xxi 
hemos de hablar del MARQ, como entidad que agrupa al Museo y la Fundación ya que ambas 
trabajan estrecha y complementariamente en favor del patrimonio histórico arqueológico de 
las tierras alicantinas.

Entre las propuestas que más éxito han tenido por su repercusión en la afluencia de 
visitantes son las exposiciones temporales. Cerca de sesenta de distinto tipo y tamaño se han 
realizado lo que lleva de recorrido el nuevo Museo, especialmente en los últimos diez años. 
Las de carácter internacional extendidas en las tres salas para muestras temporales, e incluso 
en ocasiones la sala principal de la biblioteca, que es la antigua capilla del Hospital de estilo 
neogótico (en total entre 750-900 m2) han supuesto la cooperación con grandes museos eu-
ropeos, entre otros, el Museo Británico o el Hermitage con los que se realizaron las muestras 
«Arte e Imperio. Tesoros asirios del Museo Británico» (2007), «La Belleza del Cuerpo. Arte y 
pensamiento en la Grecia Antigua» (2009) o «Hermitage. Tesoros de la Arquelogía rusa en el 
MARQ» (2011). Con el Museo Nacional de Dinamarca se ha llevado a cabo «Vikingos, guerreros 
del norte, gigantes del mar», que en el año 2016 se ha podido disfrutar en Alicante. En varias 
de ellas se han realizado montajes propios si el tema o la cultura expuesta tiene relación con 
nuestras tierras. Así por ejemplo, la exposición de la cultura helena del Museo Británico se 
complementó con otra llamada «Huellas Griegas en la Contestania Ibérica» en la que las esfin-
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ges ibéricas halladas en Agost a finales del siglo xix se pudieron reunir en España por primera 
vez desde aquel momento.

Junto a estas exposiciones internacionales, muchas más que no podemos citar aquí por 
la extensión de estas páginas, es de especial mención el programa de Arqueología y Museos a 
través del cual los museos locales de la provincia de Alicante, hasta la fecha en número de 12 
muestran su patrimonio en nuestras salas. Financiadas por la Fundación, como las exposicio-
nes internacionales, el mobiliario, los recursos gráficos y audiovisuales pueden ser utilizados 
por los museos locales en sus instalaciones para renovar el diseño museográfico. Incluso nues-
tro Laboratorio de Restauración ha restaurado un buen lote de piezas de cada uno de estos 
museos sin coste alguno para ellos. Todas las exposiciones cuentan con su catálogo lo que 
supone en muchos casos tanto la actualización de conocimientos y en castellano, de lo tratado 
en las exposiciones internacionales, como de la arqueología de nuestras tierras. Junto a esta 
gran producción editorial, el Museo publica monografías de carácter especializado en distintas 
series que ya se han mencionado con anterioridad. Alguna de ellas recoge la actividad investi-
gadora, como la de Memorias de Excavaciones que recogen fundamentalmente las llevadas a 
cabo por nuestra Institución. En este sentido, el Museo Arqueológico, mediante planes anua-
les, realiza nueve excavaciones en distintos yacimientos de la provincia que cubren desde el 
Neolítico hasta la Baja Edad Media, con un presupuesto para este año de 105 000 euros, con 
una participación de más de cien estudiantes voluntarios de varias universidades españolas 
y alguna europea. En paralelo, además, se han realizado entre 1999 y 2010 grandes excava-
ciones de varios meses de duración en los yacimientos del Tossal de Manises y la Illeta dels 
Banyets. La relación del Museo con sus yacimientos es también literalmente física ya que una 
línea del tren de cercanías –el TRAM–, conecta el edificio con el Tossal y la Illeta ya que todos 

Fig. 8. Exposición «La Belleza del Cuerpo. Arte y pensamiento en la Grecia Antigua». En colaboración con el Museo Británico.
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cuentan con paradas inmediatas (MARQ-Castillo, Lucentum y Pueblo Español) creándose de 
esta manera un itinerario arqueológico de acceso cómodo mediante transporte público per-
manente sin parangón en España.

En el ámbito de la actividad técnica, el Museo organiza de manera periódica reunio-
nes de carácter especializado sobre museología o arqueología. Así, podemos citar, en entre 
otros muchos, el IV Congreso del Neolítico Peninsular (noviembre de 2006), el Encuentro 
Internacional Innovaciones en Museos Arqueológicos: un panorama sobre recientes ex-
periencias en Europa (diciembre de 2006), Ciudades romanas valencianas (diciembre de 
2013), las I y II Jornadas de Arqueología en al-Andalus (octubre de 2013 y 2014), La Illeta 
dels Banyets y los Viveros romanos de la costa mediterránea. Cuestión de Conservación 
(diciembre de 2014), Exposiciones Temporales en Europa: nuevos enfoques estratégicos 
(mayo de 2015).

La proyección del MARQ se materializa también en la participación en proyectos euro-
peos (Peregrinus, Reality, Mercator, Anser) que procuran la realización de proyectos comunes 
y un fructífero intercambio de ideas y experiencias.

Entre las actividades que más desarrollo han tenido en los últimos años están la didác-
tica y las acciones destinadas a procurar la máxima accesibilidad de los visitantes con disca-
pacidades físicas o cognitivas. En la primera de las dos se llevan a cabo múltiples iniciativas 
en el Museo y yacimientos, que comprenden desde el público infantil, como el club Llumiq, 
hasta secundaria, con talleres, publicaciones, programas educativos en los que han participa-
do 240000 escolares en los últimos diez años con el concurso de 600 colegios e institutos. No 
olvidamos la formación del profesorado y en esta línea se han organizado decenas de cursos, 

Fig. 9. El Tossal de Manises-Lucentum (Alicante).
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que les permiten actualizan los conocimientos de la historia y arqueología además de los que 
se presentan en las exposiciones internacionales.

En cuanto a la accesibilidad, el MARQ ha desarrollado programas en colaboración con 
la ONCE para discapacitados visuales, realizando guías en braille y elementos táctiles en las 
exposiciones. Asimismo, gracias a la financiación por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, y con la colaboración del Taller 
de Imagen de la Universidad de Alicante, se desarrolló el proyecto Un museo para todos para 
la realización de guías multimedia dirigidas a personas con discapacidad auditiva. La labor del 
MARQ en la atención hacia colectivos discapacitados ha merecido quedar como finalista en 
los premios Telefónica Ability de Accesibilidad en 2011 y 2012 y es uno de los pocos museos 
españoles incluidos en la Guía Nacional de Puntos de Accesibles de Interés Turístico de Espa-
ña editado en mayo de 2010 por PREDIF. Asimismo, colabora con las múltiples asociaciones 
de personas discapacitadas: APESOA, FESORD, ASPALI, APSA, etc.

De notable importancia también, es preciso reseñar la colaboración con la formación 
de estudiantes universitarios con la realización por éstos de prácticas en todos los departamen-
tos del Museo y de los que cursan máster especializados. Los inscritos en el máster de Arqueo-
logía Profesional de Alicante realizan varias de sus actividades en el Gabinete de Colecciones, 
que posibilita el contacto directo con los fondos arqueológicos, y en el Tossal de Manises y la 
Illeta dels Banyets. Más de seiscientos alumnos han disfrutado de esta colaboración durante 
los últimos diez años. 

La intensa actividad del Museo, de la que aquí sólo se han dado algunas pinceladas 
puesto que desgranarlas todas nos llevaría una gran cantidad páginas que para este trabajo no 

Fig. 10. La Illeta dels Banyets (El Campello).
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disponemos, ha sido posible porque se han cubierto de manera permanente el mantenimiento 
y las inversiones en la renovación de instalaciones. En este sentido citaremos, entre muchas 
de los últimos diez años, la compartimentación de las salas de exposiciones temporales y a 
renovación de la maquinaria de climatización en 2011 que ha supuesto para esta última una 
inversión de 630 000 euros. Ambas obras han solucionado los graves problemas de control 
ambiental que sufría el Museo. También destacaremos la impermeabilización de cubiertas 
(141 358 euros), la ampliación de las áreas de almacenaje y la renovación, en 2016 de la ilumi-
nación de las salas de exposición permanente con la sustitución a tecnología led, con un costo 
de 214 602 euros y supone un ahorro anual de 48 000 euros.

La oferta que ha supuesto la etapa reciente del Museo Arqueológico, desde que se 
renovó completamente hace ya dieciséis años, ha sido respaldada por la ciudadanía. Una per-
manente toma de opinión sobre la satisfacción, por medio de encuestas on line o papel que 
suman varios miles, dan una valoración de 8 sobre 10. Pero también pedimos opinión sobre 
el servicio prestado para público especializado, como investigadores, usuarios de la biblioteca, 
profesorado, que arrojan idéntica calificación.

Tenemos la certeza que el MARQ ha sido un proyecto que ha merecido la pena y que 
seguro podrá seguir sirviendo a la sociedad en muchos aspectos tales como la formación, la 
educación, la investigación, conservación y divulgación de su patrimonio histórico-arqueológi-
co y el disfrute de la cultura. El futuro puede ser tan satisfactorio como el tiempo transcurrido 
y que nos ha llevado aquí, pero existen necesidades a cubrir con urgencia, como es la pro-
moción profesional del personal, puesto que es su dedicación y entusiasmo el motor de todo.
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Resumen: Se exponen los antecedentes y las circunstancias que favorecieron la creación en 
1945 de un Museo de Arte en la ciudad de Alcoy, que años más tarde –en 1958– fue recon-
vertido en Museo Arqueológico Municipal gracias a las aportaciones de Camilo Visedo Moltó. 
En 1962, las colecciones de este Museo y el edificio que las alberga –de estilo renacentista, 
antigua Casa de la Villa– fueron declarados Monumento Histórico Artístico. Se da cuenta de la 
naturaleza de sus colecciones, en las que destacan los materiales de yacimientos de la Prehis-
toria (El Salt, Cova de l’Or, Cova de la Sarsa, etc.), la Antigüedad (El Puig d’Alcoi y La Serreta) 
y la Época Medieval (El Castellar d’Alcoi). Conserva una colección paleontológica, con fósiles 
de procedencia comarcal, reunida por Camil Visedo Moltó. Este Museo Municipal es un cen-
tro de investigación arqueológica comprometido con la gestión y la difusión del patrimonio 
arqueológico de Alcoy, y se ocupa de la tutela y el régimen de visitas de las pinturas rupestres 
prehistóricas de La Sarga.

Palabras clave: Arqueología. Paleontología. Investigación. Difusión.
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1 Director del Museo Arqueológico Municipal «Camil Visedo Moltó».
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Abstract: In this paper I exposed the circumstances that favoured the creation in 1945 of an 
art museum in the city of Alcoy, which years later, in 1958 was converted into the Municipal 
Archaeological Museum thanks to the contributions of Camilo Visedo Moltó. In 1962, the col-
lections of this museum and the building that houses it –the old town hall of Renaissance 
style– were declared Historic Artistic Monuments. I explain the nature of its collections, which 
include materials from Prehistorical sites (El Salt, Cova de l’Or, Cova de la Sarsa, etc.), Antiquity 
(El Puig d’Alcoi and La Serreta) and medieval times (El Castellar d’Alcoi). Moreover, the mu-
seum has a paleontological collection, with fossils of regional origin, collected by C. Visedo 
Molto. This municipal museum is an archaeological research centre committed to the manage-
ment and diffusion of archaeological heritage of Alcoy, and handles custody and visits of the 
prehistoric rock art site of La Sarga.

Keywords: Archaeology. Palaeontology. Research. Diffusion.

Un Museo Arqueológico en Alcoy

La ciudad de Alcoy a finales del siglo xix era un núcleo industrial que sumaba 32 000 habitan-
tes, generadora de trabajo y riqueza, pero también de cultura. Algunas familias acomodadas 
enviaban sus hijos a Barcelona, Madrid, Valencia... a cursar estudios de arquitectura, ingeniería 
y otros relacionados con la tecnología industrial, aunque también fueron muchos los que es-
tudiaron Bellas Artes (Antonio Gisbert, Emilio Sala, Lorenzo Casanova, Fernando Cabrera...). Y 
con estos antecedentes estaba más que justificada la aspiración de los alcoyanos de crear una 
pinacoteca en esta ciudad cuna de artistas. Un proyecto del cual hablan ya en 1927 las actas 
municipales y la prensa local.

El año 1945 se inauguraba en Alcoy un Museo –entonces rotulado como Museo de 
Arte–, al frente del cual el Ayuntamiento puso al arqueólogo Camilo Visedo Moltó, quien 
depositó sus colecciones de arqueología. Con el transcurrir de los años, la singularidad y el 
considerable volumen de los fondos arqueológicos –junto con el trabajo realizado por su 
conservador, Camil Visedo– decidieron el cambio de denominación de la Institución, que el 
1958 –año en que murió el arqueólogo alcoyano– pasó a denominarse Museo Arqueológico 
Municipal Camilo Visedo Moltó. 

Las primeras excavaciones arqueológicas

Los antecedentes de la trayectoria arqueológica de Alcoy hay que situarlos en 1884, con el ha-
llazgo y excavación de unos restos prehistóricos en la cueva de Les Llometes. La investigación 
estuvo a cargo del ingeniero alcoyano Enrique Vilaplana Juliá y el sabio naturalista valenciano 
Juan Vilanova Piera, y la memoria sobre este hallazgo pionero está considerada como uno de 
los primeros trabajos científicos realizados sobre un yacimiento prehistórico del País Valencia-
no (Goberna, 1984).

Tras esa primera investigación, a lo largo del primer tercio del siglo xx Alcoy se convier-
te en uno de los núcleos prehistóricos más dinámicos y abiertos de España, que daría origen a 
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una larga tradición de estudios arqueológicos en su comarca (Almagro, 2006; Aura, 2000). En 
los años de 1922 a 1928, las Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades pu-
blican los resultados de tres excavaciones arqueológicas en el término de Alcoy: el yacimiento 
ibérico de La Serreta, a cargo de Camilo Visedo Moltó, y los poblados de la Edad del Bronce del 
Mas de Menente y la Mola Alta de Serelles, excavados por F. Ponsell Cortés y E. Botella Cande-
la, respectivamente. Pero sin duda entre estos personajes pioneros destaca Camilo Visedo Mol-
tó (Alcoy, 1876-1958), por su dedicación a las exploraciones paleontológicas y arqueológicas a 
lo largo de más de cuarenta años (Segura, 2000 y 2006; Segura, y Cortell, 1984), trabajos que se 
resumen en la obra Alcoy. Geología · Prehistoria (Visedo, 1959). En la edición Guías Levante, 
de Elías Tormo de 1923, se cita que en el domicilio de Visedo se podía visitar un «Museo de 
Historia Natural, Colección paleontológica y prehistórica de los alrededores de Alcoy».

La idea de crear un museo en Alcoy era una aspiración que, al parecer, compartían 
desde hacía algún tiempo algunos eruditos locales. En ese sentido se expresa el presbítero 
Remigio Vicedo Sanfelipe (Alcoy 1868-1937), autor de una inacabada Historia de Alcoy y su 
región (1920-1922), en la que refiriéndose a los hallazgos de El Puig cita 

«Los objetos recogidos por nosotros en poder de D. Camilo Visedo quedan en 
espera de un Museo Alcoyano para en Él ser depositados». 

Remigio Vicedo Sanfelipe fue una destacada figura de la investigación arqueológica en el ám-
bito de Alcoy durante las décadas de 1920 y 1930; cronista de la ciudad de Alcoy y archivero 
de su Ayuntamiento, se ocupó de recopilar y difundir numerosas informaciones sobre hallaz-
gos arqueológicos de la zona (Beneito, Blay y Segura, 2006).

A la generación de Camilo Visedo Moltó siguió un grupo de entusiastas aficionados y 
profesionales de la arqueología entre los que destaca su discípulo Vicente Pascual Pérez (Al-
coy, 1917-1976), nombrado conservador del Museo en 1958, excelente dibujante, restaurador 
y excavador, que abrió el Museo al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia, 
entonces dirigido por el profesor Miquel Tarradell, con quien realizó excavaciones en varios 
yacimientos de la comarca.

En las últimas décadas, de la Dirección del Museo se han ocupado profesionales como 
María Dolores Asquerino Fernández (1976-1977), Federico Rubio Gomis (1977-1989), J. Emili 
Aura Tortosa (1993-2001) y Josep Maria Segura Martí, de 2002 al presente.

El edificio del Museo

El Museo Arqueológico Municipal de Alcoy desde su creación ocupa la antigua Casa de la 
Vila, un edificio de estilo renacentista de finales del siglo xVi que había sido sede del Ayunta-
miento hasta los años 1840, caracterizado por presentar un pórtico con seis robustas columnas 
toscanas, y en la planta alta ventanas de embocadura clasicista con alargadas pilastras dóricas, 
figurando el escudo de la Villa y un reloj de sol. El inmueble se sitúa en el centro histórico de 
la ciudad, en la denominada placeta del Carbó presidida por un monumental platanero.

El año 1962, las colecciones del Museo Arqueológico, y el edificio que las alberga, fue-
ron declarados Monumento Histórico Artístico, y en 1994 nuestro Museo fue reconocido como 
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«museo» por parte de la Consellería de Cultura (Generalitat Valenciana). Unos años antes, entre 
1985 y 1990, se realizaron importantes obras de rehabilitación y ampliación del inmueble, con-
forme al proyecto del arquitecto Javier Feduchi Benlliure, que lo dotaron de una superficie útil 
de 895 m2, y actualmente también dispone de un almacén externo de 300 m2. Presenta en la 
planta baja una sala para las exposiciones temporales (90 m2) y un espacio para proyección de 
audiovisuales; las dos salas de la primera planta están dedicadas a la exposición permanente 
(192 m2), y las plantas superiores del edificio se dedican a dependencias de gestión, conser-
vación y restauración, y también a biblioteca (48 m2).

Las colecciones y la exposición permanente

A los fondos iniciales que se exponían en el Museo de Arte, entonces integrado por una se-
lección de obras de arte de titularidad municipal y estatal, se añadió un considerable número 
de piezas arqueológicas y una importante colección paleontológica procedentes del legado 
testamentario de Camilo Visedo Moltó. Con posterioridad, el Museo ha ido incorporado dona-
ciones y adquisiciones, pero el crecimiento de sus fondos se debe a los depósitos de materia-
les arqueológicos producto de las excavaciones que se realizan al ámbito de Alcoy, que por 
disposición de la Consellería de Cultura pasan a ser custodiados en nuestro Museo.

Las colecciones que actualmente se conservan alcanzan un total de 65 000 registros de 
lotes y piezas arqueológicas inventariadas, y 2665 ejemplares de paleontología. Este Museo Ar-
queológico, heredero del Museo de Arte local, custodia y gestiona 626 obras de arte (pinturas 

Fig. 1. Edificio de la Casa de la Villa, sede del Museo desde su inauguración en 
1945. Foto: Archivo del Museo Arqueológico Municipal de Alcoy.
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y esculturas) de la Colección de Arte del Ayuntamiento de Alcoy, así como una singular co-
lección –almacenada– de maquinaria industrial de los siglos xix y xx que reúne 114 artefactos.

También se han visto incrementados los fondos documentales, de forma considerable 
la biblioteca y hemeroteca, con más de 8000 volúmenes, una fototeca y diferente documenta-
ción histórica relativa a la historia de la investigación arqueológica.

La exposición permanente se ordena cronológicamente en diferentes ámbitos:

Del primer poblamiento humano, testimoniado por grupos de neandertales que habi-
taron en El Salt (Alcoy) desde hace más de sesenta mil años, se muestran sus armas fabricadas 
con sílex, hueso y asta, y también los restos de alimentos que obtenían de la caza, pesca y 
recolección de los recursos silvestres. También están representados en la exposición los yaci-
mientos paleolíticos del Abric del Pastor (Alcoy), Tossal de la Roca (Vall d’Alcalà) y Coves de 
Santa Maira (Castell de Castells).

Las primeras comunidades de agricultores y ganaderos responsables del nuevo sistema 
económico denominado Neolítico, se instalaron en estas tierras hacia el V milenio a. C. Las 
nuevas formas económicas y su tecnología fueron asimiladas por los grupos de cazadores-
recolectores indígenas, y así se inicia un cambio cultural en que encontramos nuevos objetos 
como la cerámica cardial, decorada con motivos parecidos a los representados en el arte ru-
pestre, y nuevas herramientas de estos agricultores primitivos que vivían en aldeas como la del 
Mas d’Is (Penáguila) y en algunas cuevas como las de L’Or (Beniarrés), La Sarsa (Bocairent) 

Fig. 2. Sala II de la exposición permanente, dedicada a la Antigüedad y la Edad Media. Foto: Archivo del Museo 
Arqueológico Municipal de Alcoy.
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o el Abric de la Falguera (Alcoy). En este 
contexto hay que situar los diferentes estilos 
de arte presentes en los abrigos de La Sarga 
(Alcoy) –cuyas imágenes se muestran me-
diante una presentación–, o la aparición de 
complejos rituales de enterramiento a partir 
del iV milenio a. C., en que se utilizan las 
cuevas como panteones colectivos. De este 
momento de la Prehistoria Reciente el Mu-
seo de Alcoy expone los ajuares funerarios 
de Les Llometes (Alcoy), Cova del Bolumini 
(Alfafara), Cova d’En Pardo (Planes), etc.

Sobre este sustrato cultural se incor-
pora el uso de armas y objetos metálicos, y 
así se inicia la Edad del Bronce a partir del 
ii milenio a. C. Los poblados se sitúan ahora 
en lugares elevados, defendidos por gruesas 
murallas. Los rituales de enterramiento co-
lectivo se abandonan y se generalizan los de 
tipo individual. Este período está representa-
do por la cultura material de los poblados de 
la Mola Alta de Serelles, el Mas de Menente, 
el Mas de Miró y el Ull del Moro, situados en 
el término municipal de Alcoy.

Desde la primera mitad del i milenio a. C. se constatan las relaciones con otros pueblos 
del Mediterráneo central y oriental: fenicios, cartagineses y griegos, cuya influencia sobre las 
poblaciones indígenas será decisiva a la hora de explicar el origen de la cultura ibérica. El uso 
del torno para la elaboración de la cerámica o la metalurgia del hierro son adelantos tecnológi-
cos que hay que atribuir a estas relaciones. Lo mismo puede decirse de la escritura ibérica, de 
la cual el Museo de Alcoy tiene expuestas varias láminas de plomo del poblado de La Serreta, 
con textos del denominado alfabeto ibérico levantino y también del grecoibérico.

Hacia la mitad del I milenio a. C., la sociedad ibérica está plenamente configurada. Sus 
grandes poblados fortificados, auténticas ciudades, se rodean de poblados y atalayas meno-
res. En su interior se aprecian ya signos evidentes de jerarquización social, expresados en los 
ajuares funerarios (algunos de ellos formados por armas y otros con objetos personales de 
adorno) que acompañan las cenizas del difunto depositadas en el interior de urnas. Algunos 
recipientes de cerámica presentan decoraciones pintadas con motivos geométricos y otros con 
escenas narrativas como las del «Vaso de los Guerreros» de La Serreta. La religión ibérica tam-
bién manifiesta esta complejidad. En La Serreta existió un santuario dedicado a una divinidad 
femenina de la fertilidad y de los muertos a quien se le ofrendaban exvotos de terracota.

A partir del año 218 a. C., la guerra que enfrentó a Roma con Cartago implicó transfor-
maciones en la organización social, política y económica de las sociedades ibéricas. Algunos 
poblados quedaron deshabitados y se crearon nuevos hábitats vinculados a las explotaciones 
agrarias y a la organización urbana romana. La romanización modificó sustancialmente la 

Fig. 3. «Vaso del Orante». Cerámica neolítica con decoración 
cardial de la Cova de l’Or (Beniarrés, Alicante). Foto: Archivo 
del Museo Arqueológico Municipal de Alcoy.
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sociedad ibérica y afectó incluso las prácti-
cas funerarias. Desde los primeros siglos de 
nuestra Era se realizan inhumaciones, como 
las documentadas en la necrópolis de L’Horta 
Major (Alcoy), de donde también proceden 
los restos escultóricos de un monumento fu-
nerario de tradición ibérica.

La exposición finaliza con una mues-
tra de materiales de la época medieval en 
la que encontramos lápidas funerarias en 
grafía árabe y cerámicas de los siglos x al 
xiii recuperadas en El Castellar, el centro for-
tificado del distrito territorial de Alcoy cuya 
destrucción y abandono coincide con la 
conquista cristiano-feudal que dio origen en 
1256 a la fundación del actual Alcoy, como 
lugar fortificado para acoger a los repobla-
dores cristianos.

La difusión de las colecciones

El Museo Arqueológico de Alcoy ha aposta-
do por la difusión de sus fondos y del patri-
monio arqueológico de su ámbito. Además 
de la exposición permanente del propio Museo, la colaboración con otras instituciones en 
cuanto al préstamo de obras para exposiciones temporales ha sido una constante. Alguna de 
las más destacadas piezas de la colección (el vaso neolítico del «Orante» de la Cova de l’Or, el 
«Vaso de los Guerreros» de La Serreta, los textos ibéricos sobre plomo, etc.) han viajado con 
motivo de exposiciones internacionales (Grecia, Bonn, París) y nacionales (Barcelona, Madrid, 
Valencia, Alicante...).

La página web www.alcoi.org/museu facilita la información general del Museo, de las 
actividades, etc., y permite conocer sus colecciones. En Facebook se actualizan periódicamente 
las actividades y otras noticias.

Pero sin duda, su revista anual Recerques del Museu d’Alcoi –que en 2016 ha publicado 
su número 25– ha sido y es la mejor plataforma para la difusión de muchas de las investiga-
ciones arqueológicas realizadas en nuestro ámbito, y a la vez ha contribuido a la promoción 
de las actividades y colecciones del Museo. Los contenidos de la totalidad de los números de 
la revista están disponibles en el repositorio de revistas con acceso abierto RACO, disponible 
en www.raco.cat/index.php/recerquesmuseualcoi, y las estadísticas de 2015 dan un total de 
27 594 accesos al resumen o descargas del texto de los diferentes artículos de nuestra revista.

La línea editorial del Museo, iniciada en 1992, incluye también la edición del catálogo 
del Museo (Aura, y Segura, op. cit.), otras publicaciones de carácter monográfico dedicadas a 
destacados yacimientos de la zona, además de una guía de la exposición y cuadernos didácticos.

Fig. 4. «Vaso de los Guerreros» del yacimiento ibérico de 
La Serreta (Alcoy, Cocentaina, Penáguila). Foto: Archivo del 
Museo Arqueológico Municipal de Alcoy.

http://www.alcoi.org/museu
http://www.raco.cat/index.php/recerquesmuseualcoi
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La gestión y las actividades

Las funciones de los museos no se limitan a conservar y exponer sus colecciones. Nuestra 
institución museística tiene un completo archivo con información de los yacimientos de su 
ámbito, que se ofrece a los investigadores interesados en el estudio de sus colecciones, y la 
institución colabora con organismos como el MARQ de Alicante y la Universidad de Alicante 
en proyectos de investigación arqueológica que tienen lugar en su entorno. Mención aparte 
merece la colaboración del Museo de Alcoy en las excavaciones del yacimiento paleolítico de 
El Salt (Alcoy), que desde hace tres décadas realiza un equipo de investigadores de la Univer-
sidad de Laguna.

La institución museística es también un centro de aprendizaje. Anualmente se ofrecen 
prácticas formativas no remuneradas para los estudiantes de la carrera de Historia (Grado y 
Máster), principalmente de las universidades de Alicante y Valencia.

El Museo tiene también a su cargo la custodia y la promoción del patrimonio arqueo-
lógico de Alcoy, y de manera especial se ocupa de la gestión de las visitas a los abrigos con 
pinturas rupestres de La Sarga y de la conservación de los restos del poblado ibérico de El Puig 
d’Alcoi. Una de las actividades organizadas por el Museo que goza de mayor aceptación es un 
ciclo de excursiones y rutas por los yacimientos arqueológicos y lugares históricos de Alcoy.

Fig. 5. Visitas a las pinturas rupestres de La Sarga (Alcoy). Foto: Archivo del Museo Arqueológico Municipal de Alcoy.
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El Ayuntamiento de Alcoy no dispone de un Servicio Municipal de Arqueología, pero 
los técnicos del Museo Arqueológico realizan funciones que son competentes –en el ámbito 
municipal– en cuanto a la custodia y la gestión del patrimonio arqueológico y etnológico se 
refiere, y tiene conexiones con los departamentos municipales de Cultura, Patrimonio Históri-
co, Turismo y Urbanismo.

A modo de conclusión

La concurrencia de diferentes circunstancias favorecieron la creación de un Museo Arqueoló-
gico en Alcoy: la riqueza de yacimientos en las comarcas del norte de Alicante, escenario ha-
bitual de numerosas investigaciones arqueológicas, alguna de éstas pioneras; el interés y cons-
tancia del arqueólogo Camilo Visedo Moltó, y de muchos profesionales que siguieron, y de 
forma especial debemos destacar la receptividad y el mecenazgo del Ayuntamiento de Alcoy. 

El Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo Moltó ha ido acrecentando con los 
años los fondos hasta reunir una extraordinaria colección en la que destacan piezas que por 
su singularidad son excepcionales. Setenta años de existencia y trabajo, en constante supera-
ción, han convertido la Institución en un referente entre los museos de su especialidad y las 
instituciones que con muestro Museo comparten dedicación y protagonismo en el estudio, la 
conservación y la difusión del patrimonio arqueológico.

En nuestra opinión, el balance de lo realizado es positivo, y por eso tenemos que valorar 
como es debido al equipo humano que trabaja en el Museo, y reconocer la contribución al pro-
yecto por parte del Ayuntamiento de Alcoy, por habernos facilitado los medios que día a día lo 
hacen posible. No obstante, queda mucho por hacer, y con ese empeño nos comprometemos 
a seguir trabajando con ilusión y con la esperanza de poder conseguir nuestras aspiraciones.
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Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa el Cisco»

Resumen: En este artículo realizamos una síntesis de la historia y evolución del Museo His-
tórico de Aspe (Alicante). Partimos de los orígenes y antecedentes que motivaron la creación 
misma de la Colección Museográfica «Casa el Cisco», que más tarde se convertiría en el actual 
Museo Histórico de Aspe. Trazaremos el camino transcurrido hasta la actualidad, momento 
decisivo tras la reciente realización de un proyecto que ha renovado íntegramente tanto sus 
instalaciones como su discurso museográfico. Detallaremos la evolución de la institución, des-
tacando su proyecto museológico y museográfico reciente, así como cada uno de los aspectos 
que lo conforman: el edificio, los fondos museográficos, el montaje expositivo...

Palabras clave: Museología. Exposiciones. Arqueología. Etnología.

Abstract: In this paper we carry out a synthesis of the history and evolution of the Museo 
Histórico de Aspe (Alicante). We start with the origins and history that led to the creation of 
Museum Collection «Casa el Cisco», which later became the current Museo Histórico de Aspe. 
We trace the path passed to the present, which has become a turning point following the re-
cent completion of a project that has been fully renovated both its facilities and its museum 
discourse. We will detail the evolution of the institution emphasizing its museological and re-
cent museum project, as well as each of the aspects that comprise it: the building, the museum 
collections, the exhibition design...

Keywords: Museology. Exhibitions. Archaeology. Ethnology.

Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa el Cisco»
Avda. de la Constitución, 42
03680 Aspe (Alicante / Alacant)
museo@ayto.aspe.es
www.museohistoricodeaspe.es

1 Directora del Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa el Cisco». Ayuntamiento de Aspe (Alicante).
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https://email.mecd.es/owa/redir.aspx?C=24fcb9110f3f4dfeae92bce21bdca558&URL=http%3a%2f%2fwww.museohistoricodeaspe.es
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El Museo Histórico de Aspe es uno de esos ejemplos de la museología local gestado en las dé-
cadas de los 80 y 90 del siglo xx. La sensibilidad renacida entonces hacia la cultura, emergida 
en esos años salientes de una dictadura, generó un ambiente propicio en el que predomina-
ba un espíritu colectivo en pro de la recuperación patrimonial2. Las actividades culturales se 
multiplicaron, acompañadas de la aparición de un marcado asociacionismo y de la presencia 
de numerosas publicaciones a través de las que se daría voz a la necesidad de trabajar en 
la defensa del patrimonio. Además, a lo largo de esas décadas, se sucedieron excavaciones 
arqueológicas en yacimientos tan emblemáticos como el Castillo del Río, La Horna o Tabayá, 
forjándose al mismo tiempo esa necesidad por la preservación del importante legado que re-
surgía arqueológicamente.

Numerosas actividades y proyectos culturales influyeron de manera significativa en la 
creación del Museo. Uno de ellos fue la elaboración del Estudio Etnológico de Aspe3, realizado 
por los profesores Antonio Ferrer Antón, Francisco Pedro Sala Trigueros y José M.ª Cremades 
Caparrós. Este estudio marcaría el comienzo de una larga trayectoria en la que docentes, alum-
nos (as) y aspenses en general, trabajarían en torno a un sin fin de aspectos de la localidad. 

A ese trabajo le siguieron otros muchos, junto a exposiciones temporales4 que recoge-
rían gran parte de los materiales que más tarde conformarían la colección museográfica. Un 
exhaustivo trabajo de investigación etnográfica, que finalmente culminaría en la formación de 
la Colección Museográfica «Casa el Cisco» en 19965. No obstante, aunque la propia colección 
ya había sido reconocida oficialmente desde 1996, no sería hasta el 19 de diciembre de 1998 
cuando se inaugurasen oficialmente las salas de exposición de la colección museográfica. Ha-
bría que esperar al 8 de marzo de 2000, tras publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana, para recibir oficialmente el reconocimiento como Museo Histórico Municipal «Casa 
del Cisco».

El edificio. La casa «El Cisco»

El inmueble que acoge el Museo se encuentra situado en la avenida Constitución, en pleno 
centro urbano de Aspe. Muy próximo a ella está el puente del Baño, el río Tarafa y el castillo 
del Aljau6. Se trata de un solar de 1340 m² adquirido y restaurado por el Ayuntamiento de Aspe 
en 1988 para ubicar el Centro Social de la localidad y con la intención de instalar «un peque-
ño museo etnográfico aprovechando las prensas allí existentes y nuevo material que pudiera 

2 De la trascendencia de este proceso cultural somos conscientes con la perspectiva de los años y paralelamente a la 
elaboración de este artículo analizamos ese aspecto para una investigación que se encuentra en proceso.

3 Este trabajo participó de la convocatoria de Ayudas a la Investigación, convocadas por la Diputación provincial de 
Alicante desde el IAC. 1984-85.

4 La primera muestra se realizó en 1987 bajo el título «Etnografía en Aspe, en la ya inexistente Casa del Marqués». Para 
ella se recuperaron por primera vez numerosos materiales etnológicos. Simultáneamente a la exposición mencionada, 
se inauguró «Arqueología en Alicante, 1976-1986», ubicada en la primera planta del mismo edificio. Esta muestra, 
cuyo comisario fue Mauro Hernández, recogía los trabajos en arqueología desarrollados a lo largo de una década, 
mostrando la cultura material alicantina desde el Paleolítico a la época medieval. En 1994 se realizaría la exposición «Así 
éramos, así vivíamos» en la que hoy es sede del Museo, la casa «El Cisco». Creada con distintos elementos utilizados 
en la exposición «Etnografía de Aspe» de 1987, y con la aportación de materiales procedentes de otras donaciones 
particulares.

5 La resolución de Conselleria, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) n.º 2742, de 7 de mayo 
de 1996, reconocía el «Centro Casa El Cisco» como colección museográfica.

6 Se trata de un recinto fortificado que desde mediados del siglo xiv protegería una de las entradas principales a la villa, 
la que se dirigía a Novelda. Para más información consúltese Ortega et alii, 2013.
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aportarse»7. Cuenta con unas características que lo hacen idóneo para acoger el uso museístico, 
ya que mantiene el encanto de la construcción decimonónica, al tiempo que ofrece unas po-
sibilidades espaciales sugerentes gracias a las estructuras conservadas in situ. A pesar de ello, 
como todo edificio que no responde a la función para la que fue concebido, ha precisado de 
una intensa intervención para su adecuación a las necesidades museísticas (Berná, 2015: 156). 

Estilísticamente se aprecia en su fachada un predominante estilo neoclásico. Se articula 
a tres alturas y en ella son patentes las referencias clásicas en aspectos decorativos como los 
óculos con guirnaldas presentes en las balaustradas, las ménsulas que sustentan los balcones 
o los frontones (triangulares y semicirculares) coronados por pináculos. 

El edificio que hoy pervive habría sufrido importantes modificaciones, sabiendo que 
el origen del mismo sería una construcción de carácter agrícola de la que se conservan en la 
planta baja las estructuras originales de la bodega y almazara integradas en el discurso museo-
gráfico actual. La primera y más importante transformación tendría lugar a principios del siglo 
xix, cuando se construye la casa residencial y se transforma el antiguo huerto en jardín de re-
creo. A comienzos del siglo xx se incluirían los suelos hidráulicos, aún hoy visibles en muchas 

7 Varela, 1988. En esta memoria se despliega un preciso análisis histórico sobre la posible evolución de la edificación y 
sus consiguientes reformas.

Fig. 1. Fachada principal del MHA.
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estancias de la finca, así como otros detalles modernistas y de estilo Art Nouveau, apreciables 
en el ya escaso mobiliario interior como la cancela en la planta baja8. En 1988 se abordaría una 
profunda restauración para adaptar el edificio a los usos actuales. Entre 2013 y 2015 ha tenido 
lugar su última transformación, centrada en una reforma integral del Museo que ha introduci-
do cambios sustanciales tanto en una de sus fachadas laterales como en su interior.

El renovado MHA

El proyecto museográfico reciente ha partido de una realidad muy distinta a la de los orígenes. 
Tras una profunda reflexión fruto de una década de investigación, se ha diseñado un cami-
no en base a las necesidades observadas, contando ahora con una colección multiplicada, 
principalmente en fondos arqueológicos, y con la ampliación de espacios destinados al uso 
museístico. Un proyecto contemplado de manera didáctica y accesible, que busca ofrecer una 
experiencia activa al visitante.

Para contar la historia arqueológica de Aspe se ha recurrido a una museografía narra-
tiva, mientras que para el ámbito etnográfico se ha considerado conveniente el empleo de 
una museografía temática o in situ9. Esta elección ha condicionado planteamientos diferentes 
para su concepción espacial, la construcción del discurso o el equipamiento empleado. Para 

8 Varela, op. cit.: 4.

9 Para mayor información sobre nuevas narrativas museográficas consultas el capítulo 6 de Hernández, 2010.

Fig. 2. Imagen parcial de las salas de Arqueología. Prehistoria y Antigüedad.
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el ámbito arqueológico se ha diseñado un discurso lineal y cronológico, totalmente diferente 
al temático con el que se ha concebido la parte etnológica. De igual manera, los proyectos de 
arquitectura han sido dos realidades distintas, tendente en la primera fase (arqueología) a solu-
ciones clásicas mientras que en la segunda (etnología) se ha optado por una arquitectura más 
evocadora y novedosa; donde los protagonistas esenciales son la casa, el imaginario colectivo 
que representa y las piezas expuestas.

El MHA, a través de su exposición permanente, muestra las formas de vida de la loca-
lidad y su evolución a lo largo del tiempo, poniéndolas en relación con la sociedad existente. 
Las nuevas salas de Arqueología «Nieves Roselló Cremades»10 han cambiado sustancialmente el 
espacio que ocupaba la antigua sala de arqueología de 26 m2, triplicando el espacio expositi-
vo. Un proyecto que ha permitido plantear un sólido discurso que narra una visión completa 
de la arqueología de Aspe como nunca antes se había podido recrear. Siguiendo un plantea-
miento cronológico, basado en los restos materiales que integran la colección del MHA, se 
han trazado seis ejes expositivos distribuidos a lo largo de tres salas donde se abarca desde 
la prehistoria (Paleolítico y Edad del Bronce), la cultura ibérica y romana, Edad Media, Época 
Moderna y Época Contemporánea (Berná, 2015: 161). 

10 Las nuevas salas fueron inauguradas en 2014 rindiendo homenaje a la arqueóloga aspense Nieves Roselló (1958-2010), 
directora de las excavaciones del importante yacimiento de la necrópolis de Vistalegre (Aspe). Intervinieron el arquitecto 
Francisco Caparrós en el Proyecto de Reforma de ampliación de las salas y Alebus Patrimonio Histórico en el Proyecto 
de Musealización, equipamiento e instalaciones de las nuevas salas.

Fig. 3. Imagen parcial de las salas de Arqueología. Época Moderna y Contemporánea.
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Las salas de Etnología ofrecen un tributo a la vida tradicional del Aspe de las últimas 
centurias. En ellas se abordan aspectos como la economía (basada principalmente en la trilo-
gía mediterránea), antiguos oficios o la vida cotidiana. A través de una interesante propuesta 
de diseño, realizada por el estudio ilicitano Rocamora Diseño y Arquitectura11, se recrea esa 
vida tradicional poniendo en valor los espacios y estructuras originales del edificio. El proyec-
to se ha forjado dotando de gran protagonismo al continente, la casa «El Cisco». El edificio en 
sí es esencial para explicar la cotidianidad de entonces y el mensaje que se transmite va más 
allá de los objetos que se exponen. Además de buscar la comprensión directa con recursos 
didácticos para entender los procesos de elaboración del vino o el aceite, también se ha que-
rido incidir en otros elementos que posibiliten la visualización del Museo desde el exterior. 
Gracias a la apertura de vanos y un sensor lumínico, además de la ubicación de alguna pieza 
en exterior, se ha buscado que los viandantes se adentren en el MHA sin recurrir a una visita 
formal, brindándoles la oportunidad de observar parte de la bodega y la almazara de la casa 
(Berná, 2015: 162).

Los fondos museográficos

Un análisis en profundidad de las colecciones nos ha permitido dilucidar el incremento de las 
mismas y poder apreciar un protagonismo notorio de los fondos arqueológicos en la última 
década. Si en los primeros años de la existencia del Museo la donación fue el único medio 

11 Esta reforma ha recibido la distinción entre los profesionales de arquitectura de la provincia. El Colegio de Arquitectos 
de Alicante ha incluido la propuesta entre los proyectos de arquitectura más relevantes del 2014-2015.

Fig. 4. Imagen del lagar de las salas de Etnología.
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de ingreso de fondos, a partir del 2003 la procedencia de materiales a partir de excavaciones 
arqueológicas ha sido una constante. 

La colección arqueológica se originó a partir de 1998, con la entrada de materiales 
donados por vecinos de Aspe, Elche y Novelda12. Con posterioridad, las piezas ingresadas 
proceden mayoritariamente de la intervenciones arqueológicas realizadas en el municipio, en 
conformidad al artículo 60 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valen-
ciano. Las numerosas excavaciones arqueológicas que se han practicado en los últimos años, 
han revelado yacimientos de gran interés (como el BIC Castillo del Aljau) y han permitido 
reconstruir el poblamiento de Aspe, el cual debió de ser continuado a lo largo de la historia.

Los materiales más antiguos los conforman un numeroso conjunto lítico, correspon-
diente a las poblaciones neandertales procedentes de barrancos y terrazas cercanas al río 
Vinalopó, donado mayoritariamente por Juan Ribelles Amorós. 

Destacan las piezas de metal (monedas, piezas de adorno personal diversas…), vidrio 
o materiales de construcción de diversos yacimientos diseminados por el término. Las piezas 
cerámicas son las más numerosas y están representadas en casi todos los yacimientos de 
diferentes épocas. De la Edad del Bronce, destacan los poblados en altura de La Horna y El 
Tabayá, de los que se muestran azuelas, molinos, ollas, pesas de telar o la reconstrucción de 
un enterramiento en urna. De época ibérica se han encontrado evidencias materiales en zonas 
como El Campet, Castillo del Río, Tres Hermanas, Los Altos de Jaime o El Tolomó, que tienen 
continuidad hasta época romana en el caso de El Campet y el Castillo del Río. El proyecto 

12 Juan Ribelles Amorós, José Romero Iñesta y Casto Mendiola fueron los principales donantes en ese momento.

Fig. 5. Vista exterior del MHA.



2064

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

María T. Berná García

internacional de Tres Hermanas13 ha enriquecido la colección con ollas de cocina, ánforas, 
platos, copas, un tonelete, un punzón de bronce, fíbulas o cerámica ática. De época tardoanti-
gua se conocen dos yacimientos: el vertedero de Pará Juan Cerdán en la Huerta Mayor (siglos 
i-Vi d. C.) y la necrópolis de Vistalegre (siglos Vi-Vii d. C.). El vertedero reportó numeroso 
material de construcción como tégulas, así como ánforas, monedas o lucernas. La necrópolis 
desveló la aparición de 63 tumbas, una de las cuales hemos reconstruido en el Museo acom-
pañada de su ajuar personal (dos jarritas y una hebilla de influencias bizantinas). 

Del período islámico es especialmente significativo el castillo del Río (siglos xii-xiii), en 
el que se concentraría la población de «Aspe el Viejo» hasta su traslado a «Aspe el Nuevo»14. 
De ese periodo se exhibe una representación de piezas como ataifores, jofainas, candiles (de 
piquera, pellizco o pie alto), jarras y jarros. El casco antiguo actual concentraría los restos de 
época medieval, moderna y contemporánea, destacando el yacimiento del castillo del Aljau, 
un importante conjunto bajomedieval (siglos xiV-xVi) consistente en un recinto fortificado con 
un asentamiento anexo ocupado por viviendas. En él apareció numerosa cerámica de cocina 
y común vidriada, producciones murcianas vidriadas, cerámicas con decoración en óxido de 
manganeso y loza azul y dorada; además de otros elementos de adorno (hebillas, anillos, bo-
tones...).

El discurso museográfico abre la Época Moderna relatando un hecho trascendental: la 
expulsión de los moriscos en 1609 que supondría la pérdida de más del 80 % de la población, 
mudéjar en su mayoría. La Carta Puebla emitida el 22 de mayo de 1611 intentaría paliar la 
falta de pobladores, a través de la que el señor de la villa, el duque de Maqueda y marqués de 
Elche, ofrecía tierras a nuevos pobladores. De este momento y posteriores, la visita al Museo 
ofrece una cultura material diversa a base de bacines, platos, escudillas, resellos... procedente 
de excavaciones realizadas en el casco urbano.

Las salas de arqueología se cierran con la Época Contemporánea donde ejerce prota-
gonismo especial la Guerra Civil y el papel preponderante de Aspe en la emisión de moneda 
durante ese momento, con el traslado en 1938 de la Factoría D de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre.

La colección etnológica la conforman varios miles de objetos de diversa tipología y 
cuya procedencia es en su mayoría de donaciones particulares. Nuestro clima mediterráneo ha 
propiciado una economía basada en la agricultura, lo que explica que el grupo más relevante 
lo formen los útiles relacionados con la trilogía mediterránea: aceite, vino y cereal. Este Museo 
era una antigua bodega y almazara y se conservan las prensas, el molino de almazara y el lagar 
y bodega original, en la que se conservan los cubos, toneles para la fermentación del mosto, 
bombas de extracción y todos los elementos que participaban del proceso de elaboración.

13 Proyecto franco-español que codirigimos junto a Pierre Rouillard y Jesús Moratalla y que dio inicio en 2014. Los trabajos 
arqueológicos a partir de los cuales se han excavado hasta las fecha seis edificios, han revelado un interesante 
yacimiento ibérico que muy probablemente ejercería de santuario con fines religiosos. 

14 Tras la conquista cristiana, el rey Alfonso X concedió en 1252 un privilegio a la ciudad de Alicante y en este documento 
aparecen citados «Azpe el Viejo» y «Azpe el Nuevo». Aspe el Viejo se identificaría con el asentamiento del castillo del 
Río y Aspe el Nuevo se localizaría en las inmediaciones del actual casco urbano, donde se trasladaría a la población 
mudéjar a mediados del siglo xiii. 
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También contamos con un importante conjunto de piezas que relatan las formas de 
vida tradicional en Aspe y algunos oficios que se han ido perdiendo, así como objetos farma-
céuticos, armas y piezas que hacen referencia a actividades industriales aspenses (moldes de 
jabón, tejas, ladrillos, etc.). En las primeras décadas del siglo xx emergerá una incipiente indus-
tria manufacturera que relegará a un segundo plano a la agricultura, ejemplos esenciales como 
la fábrica de muebles Hijos de M. Almodóvar están bien representados en la colección con 
numerosas piezas (libros de cuentas, patrones, dibujos originales para la confección de sus 
catálogos, tampones…). La indumentaria tradicional también se encuentra bien representada 
en la colección. Otro grupo de piezas de interés son las que tienen un soporte de papel, como 
fotografías, programas de fiestas, revistas, novelas, monografías científicas, material escolar de 
diferentes épocas o las cartas de Emilio Castelar dirigidas a un aspense. Sin olvidar ámbitos 
como la infancia o los juegos tradicionales. Un conjunto de siete retratos (siglos xix-xx) sobre 
papel realizados por Mariano Almodóvar Carreres.

El incremento de fondos se extendido en los últimos años en otras materias, como la 
paleontología o la numismática. Gracias a recientes donaciones de particulares contamos con 
una representación bastante completa de la historia de la peseta (de 1868 a 1999). 
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Museu Arqueològic Municipal Torre de la Font Bona

Resumen: El Museu Arqueològic Municipal Torre Font Bona está ubicado en una torre del 
siglo xV. El edificio posee tres plantas con tejado a doble vertiente cubierta con teja árabe. 
Este Museo nos muestra una colección de restos arqueológicos que van desde el Paleolítico 
hasta la Edad Moderna. Está organizado en cuatro plantas. En la planta baja nos muestra in-
formación detallada de las características de la torre, así como su excavación y rehabilitación. 
En la primera planta nos introduce mediante paneles explicativos y piezas arqueológicas en la 
prehistoria, en los orígenes de los primeros pobladores de la zona. Si observamos los utensi-
lios nos podemos hacer una idea de cómo sería la vida en aquella época. En la segunda abre 
cronológicamente el mundo ibérico, romano, islámico y cristiano mediante los hallazgos de 
las excavaciones arqueológicas. Por último, en la tercera planta está reservada a acoger expo-
siciones temporales.

Palabras clave: Cueva del Sol. Cráneo con trepanación. Serrella. Matacán.

Museu Arqueològic Municipal Torre de la Font Bona
Carrer de la Font Bona, 6
03450 Banyeres de Mariola (Alicante / Alacant)
museus@portademariola.com
Página web en construcción.

1 Directora del Museu Arqueològic Municipal Torre de la Font Bona. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Alicante).
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Abstract: The Museu Arqueològic Torre de la Font Bona is housed in a fifteenth century 
tower. The building has three floors with double sided roof, covered with arabic tiles. This 
museum shows us a collection of archaeological remains randing from the Palaeolithic to the 
Modern Age. It is organized on four floors. in the ground floor we can see detailed information 
about characteristics of the tower, as well as its excavation and rehabilitation. The first floor 
introduces us through explanatory panels and archeological pieces in prehistory, in the origins 
of the first settlers of the area. If we look at the utensils, we can get an idea of whats life be 
like at that time. On the second floor we can see Iberian, Roman, Islamic and Christian worl 
through the findings of the archaelogical excavations. Finally, on the third floor is reserved to 
host temporary exhibitions. 

Keywords: Sun Cave. Skull with trepanation. Serrella. Matacán.

El Museo Arqueológico Torre Font Bona de Banyeres de Mariola (Alicante) tiene entre sus 
cometidos el estudio y divulgación de los materiales que custodia: fondos que abarcan desde 
periodos prehistóricos hasta nuestros días, tanto de Banyeres como de municipios próximos. 

La divulgación y exposición de estos estudios tienen como fin primordial concien-
ciar a la sociedad de la necesidad de conocer el interesante patrimonio cultural hereda-
do. Los museos arqueológicos ejercen un papel fundamental en la salvaguarda de estos 
intereses.

El Museo supone la plasmación de un proyecto de la década de los 60 que impulsó a 
un grupo de banyerenses a recuperar la herencia dejada por nuestros antepasados a través de 
la cultura material. El año 1991 se restaura la torre de la Font Bona que data del siglo xV-xVi, y 
sus estancias alojan definitivamente este Museo. Actualmente el edificio es BIC.

El edificio

La torre de la Font Bona se sitúa en una pequeña colina, al NE del centro del núcleo urbano 
de Banyeres de Mariola, al N. del cerro Capollet d l’Aguila, dentro de las estribaciones occi-
dentales de la Sierra.

La excavación, estudio y rehabilitación de la torre de la Font Bona ha permitido mos-
trar la morfología original de la misma ( Jover, 1999). Se trata de una torre exenta de planta 
casi cuadrangular, de 7,25 m de fachada por 7,40 m de lateral, con cuatro pisos comunica-
dos con una escalera de caracol ubicada en un rehundimiento del muro en el ángulo NW 
de la planta interna. Realizada en mampostería con refuerzo de sillería en sus esquinas, 
dinteles, arcos, cornisa, matacán, ventanas originales y en su única puerta de acceso, sita 
en la fachada sur, enmarcada por un escudo nobiliar tallado en la piedra ( Jover, op. cit.). 
Sus muros presentan un grosor potente, en su planta baja, de 1,30 m que va adelgazándose 
a razón 15 o 20 cm.

La cubierta actual a dos aguas no es la original. Muy posiblemente fuese horizontal 
estando rematada por la cornisa que todavía conserva.
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La torre fue pensada como una torre de defensa de carácter exento, cuya finalidad era 
la de vigilancia y protección de la vía natural por la cual transcurre actualmente la carretera 
que une Villena y l’Alcudia de Crespins.

Distribución de plantas

En la planta baja se pueden conocer más datos acerca de la torre, su excavación y restaura-
ción, así como algunos de los materiales arqueológicos hallados en la misma. En un pequeño 
recinto anexo a la torre se ubica la biblioteca y el aseo.

La intervención arqueológica nos ha permitido constatar los diferentes reacondicio-
namientos a que fue sometida, el pavimento primitivo contenía en su interior, enterrada, 
una gran vasija destinada a la conservación del vino y se hallaron también fragmentos de 
jarras pintadas con óxido de manganeso, de cazuelas y ollas vidriadas en el interior y de 
cuencos de reflejo metálico. Junto a estos restos cerámicos hay que señalar la presencia 
de un dinero de vellón de los Reyes Católicos, acuñado en la ceca de Valencia entre 1501 
y 1504. 

El primer uso de la planta baja de la torre, además de permitir el acceso a las plantas 
superiores, sirvió como lugar de almacenamiento. El pavimento y la estructura original se mo-
dificaron a principios del siglo xVii, dato que se confirma por otras piezas de cerámica, como 
el cuenco de asas de loza, cuyo interior está decorado con motivos vegetales. Fue a mediados 
del xix cuando la torre pierde su carácter noble, al eliminar la escalera de caracol e instalar 
una cuba de vino eliminando el pavimento original.

La primera planta está destinada a los estudios prehistóricos de Banyeres de Mariola. 
Las excavaciones y prospecciones llevadas a cabo en las numerosas cuevas de enterramientos 

Fig. 1. Escudo de armas. Se encuentra en uno de los sillares exteriores de la segunda planta. 
Fig. 2. Vista aérea de la torre de la Font Bona.
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de la zona como la cueva del Sol, cueva de la Pedrera o cueva del Llarg han formado la inte-
resante colección de industria lítica y adornos que recogen las vitrinas.

Hay que destacar como pieza clave del periodo eneolítico el cráneo con trepanación 
hallado en la cueva de les Bagasses (en la Comunidad Valenciana sólo se contabilizan siete).

En la segunda planta se recogen los vestigios de época ibérica, romana, islámica y cris-
tiana, destacando los objetos de uso cotidiano procedentes del yacimiento de Serrella, muy 
próximo al núcleo urbano de Banyeres de Mariola. El material de Serrella existente en las 
vitrinas y almacenes del Museo procede de excavaciones arqueológicas realizadas en décadas 
pasadas, de donaciones de excursionistas que visitan el yacimiento y de la recuperación de 
piezas expoliadas del poblado fortificado. En esta sala se muestra un conjunto de piezas y una 
serie de paneles explicativos que recogen la evolución de este yacimiento desde el III-II mile-
nio a. C., pasando por la cultura ibérica, romana, musulmana y finalmente, cristiana.

La cultura material que está representada en las vitrinas contiene objetos de uso coti-
diano, como jarritas para beber, tinajas para el almacenamiento de agua, candiles etc. Como 
piezas a destacar señalaremos un cuchillo con mango de hueso con decoración en círculos 
concéntricos y aspas incisas, y también un silbato, pieza de uso lúdico realizada perforando la 
parte central de un asta de cabra, con un orificio de entrada de aire en uno de los extremos y 
otro de salida biselado en la parte superior de la pieza.

La tercera planta acoge exposiciones temporales, así como información sobre los ya-
cimientos arqueológicos de Banyeres de Mariola, y sobre el matacán de la torre, al que se 
accede desde esta misma sala por una escalera.

Actualmente en esta sala se muestra una exposición de numismática que recoge una 
selección de las piezas más significativas y mejor conservadas de una importante colección 

Fig. 3. Pieza del servicio de mesa. Jarrita del yacimiento de Serrella, conserva el arranque 
del cuello troncocónico y el cuerpo de tendencia esférica. Con decoración esgrafiada sobre 
una ancha banda pintada en óxido de manganeso (negro), primera mitad del siglo xiii.
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comprada por el Ayuntamiento de Banyeres. A lo largo de la historia, desde los colonizadores 
griegos, pasando por los emperadores romanos y califas musulmanes y los reyes cristianos, se 
han emitido monedas de diferentes formas, tipos tamaños. Son piezas de oro, plata y cobre, 
con sus variadas aleaciones, y gracias a su estudio podemos conocer datos de los gobernantes, 
de la economía y de su religión. 

El Museo cuenta con una guía didáctica para escolares, concebida para la participación 
de los pequeños visitantes a quienes se les invita a escribir y dibujar, y una maleta didáctica 
de la prehistoria que se pone a disposición de los centros educativos de la localidad, la cual 
dispone de reproducciones de piezas. Los elementos de la maleta se dividen en épocas, inclu-
yendo del Paleolítico herramientas de caza, instrumentos para la talla de sílex y de cuero y del 
Neolítico, hachas de piedra, cuchillos, entre otros elementos.

Fig. 4. Interior de la planta tercera. Sala de exposiciones temporales.
Fig. 5. Guía didáctica del Museu Torre Font Bona. 2004. 
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Museo Arqueológico «Antonio Ballester Ruiz». Argar 
Culture and «Laderas del Castillo» site

Miguel Martínez Aparicio1 (mmartinez@callosadesegura.es)

Museo Arqueológico Municipal

Resumen: El Museo fue fundado por el grupo Amigos del Patrimonio Cultural e inaugurado 
durante las fiestas patronales de agosto de 1979. El 15 de agosto de 1990, en su X aniversario, 
fue renombrado como Museo Arqueológico «Antonio Ballester Ruiz», en honor a nuestro his-
toriador oficial y poco después fue trasladado al antiguo matadero. Ubicado desde 2015 en el 
nuevo Centro Cultural «Antonio Ballester Ruiz» en la plaza Reina Sofía, abrió sus puertas con 
un carácter más moderno y didáctico, con conferencias y exposiciones. La exposición más 
importante es la del periodo argárico, a partir de las excavaciones de Julio Furgús o Josep Co-
lominas, si bien desde 2012 se empezaron a acometer excavaciones anuales para completar el 
discurso museográfico. En el Museo se muestran, además de las piezas argáricas procedentes 
del yacimiento de Callosa de «Laderas del Castillo», otras de la edad romana e ibérica y piezas 
de los siglos xV al xix.

Palabras clave: Ubicado. Amigos. Colección. Excavada. Didáctico. Matadero

Museo Arqueológico Municipal
Plaza Reina Sofía, 6
03360 Callosa de Segura (Alicante / Alacant)
mmartinez@callosadesegura.es www.callosadesegura.es

1 Director del Museo Arqueológico Municipal.
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Abstract: The Museum was founded by the group of Cultural Heritage’s Friends and inaugu-
rated during the patronal feast in August of 1979. The 15th of August of 1990, in its X anniver-
sary, the museum was renamed as «Antonio Ballester Ruiz», in honour to our official historian 
and shortly after it was moved to the antique slaughterhouse. Located since 2015 in the new 
Cultural Centre «Antonio Ballester Ruiz», in Reina Sofia Square, the Museum opened its doors 
to a new period, more modern and didactic with conferences and expositions. The most im-
portant collection is the Argar one, excavated by Julio Furgús or Josep Colominas. In 2012 it 
started annually excavations, completing the museum discourse. In the museum we can find 
pieces from the Bronze Age, mastly from Argar period (recovered in «Laderas del Castillo» site), 
as well as pieces from the roman and Iberian age, ocupation and from the xV-xix century. 

Keywords: Located. Friend. Collection. Excavated. Didactic. Slaughterhouse. 

El Museo está ubicado en el nuevo Centro Cultural «Antonio Ballester Ruiz», en la plaza Reina 
Sofía. Fue fundado en el año 1980 por el grupo Amigos del Patrimonio Cultural y pasó a de-
nominarse «Antonio Ballester Ruiz» en el año 1990 como homenaje al cronista oficial de Callosa 
de Segura y que donó gran parte del patrimonio expuesto en el Museo.

Recoge principalmente piezas de la Edad del Bronce y más concretamente argáricas, 
con cerámicas y metales procedentes de los yacimientos callosinos: cistas funerarias, cuencos 
y vasos carenados, alabardas, pulseras, puntas de flechas, molinos, dientes de hoz, etc., forman 
el conjunto expuesto, procedente en su mayoría del yacimiento arqueológico «Laderas del 
Castillo», junto con los materiales de época ibérica y romana.

Además tiene una colección importante de materiales de época musulmana, también 
muy abundantes en este caso en casco urbano con piezas en cerámica, monedas, así como 
otros hallazgos de los siglos xV al xix.

Fig. 1. Fachada del edificio que alberga el Museo Arqueológico Municipal.
Fig. 2. Sala de la Cultura Argárica en la antigua ubicación del Museo Matadero Municipal.



2073
Museo Arqueológico «Antonio Ballester Ruiz». La cultura del Argar y el yacimiento «Laderas del Castillo»

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

Figs. 3 y 4. Panorámicas de la sala 1 
(Cultura Argárica) en el Museo 
Arqueológico «Antonio Ballester Ruiz».

Fig. 5. Panorámica general de la sala 1 
del Museo Arqueológico.
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La primera ubicación del Museo Arqueológico fue en la segunda planta de la Casa Con-
sistorial, inaugurándose en mayo de 1980. Una exposición de objetos antiguos, entre los que 
destacaban los arqueológicos durante las fiestas patronales de agosto de 1979, fue su origen 
y, con los materiales allí expuestos, se formó la primera colección propia de este Museo. Allí 
permaneció hasta su nuevo destino en la Casa Ayuntamiento en la planta baja, más accesible 
al visitante y en el salón que hace años, fue la Sala Capitular del Ayuntamiento.

El 15 de agosto de 1990, se celebró el X Aniversario del Museo Arqueológico, denomi-
nándose desde entonces, como ya hemos comentado, Museo Arqueológico «Antonio Ballester 
Ruiz». Poco después se trasladó a un local provisional debido al derribo de la Casa Consistorial 
hasta su nueva ubicación en dos salas del antiguo Matadero Municipal, un edificio de 1928 
obra del arquitecto Juan Vidal Ramos. Desde 1995 hasta mayo de 2015, ocupó estas instalacio-
nes con dos salas, una dedicada a la prehistoria e Historia Antigua y otra a la Historia Medieval 
y Moderna.

Con la construcción del nuevo Centro Cultural «Antonio Ballester y Ruiz» sobre el solar 
del antiguo «Hogar del Productor» un nuevo Museo Arqueológico con instalaciones más mo-
dernas y con un discurso más didáctico y comprensivo, recibe a los visitantes en dos salas, una 
dedicada a la cultura del Argar, y otra a la cultura medieval con una zona de transición con los 
hallazgos de la época antigua (ibérica, romana, etc.)

En mayo de 2015, abrió sus puertas el nuevo Museo, realizándose actividades en sus 
nuevas instalaciones como conferencias o exposiciones que acercan a este Museo con más de 
35 años de historia a ciudadanos, visitantes e investigadores.

De todas sus colecciones, destaca la dedicada a la cultura argárica, como exponente de 
este periodo de la Edad del Bronce, con utensilios y materiales de gran calidad, demostrando 
así la importancia de un yacimiento como «Laderas del Castillo» dentro de esta cultura que 
abarca principalmente el sureste peninsular.

Desde los inicios del siglo xx, han sido varios los investigadores y arqueólogos que 
han dedicado su trabajo a dar a conocer el modo de vida y características de estos primeros 
pobladores de Callosa de Segura hace más de 4000 años. Julio Furgús, Pedro Bosch Gimpera 
o Josep Colomines, excavaron en las laderas de la sierra de Callosa para sacar a la luz este 
yacimiento, conectado, por los últimos hallazgos, con otros de relevancia de la zona.

En el año 2012, comenzaron actuaciones en este yacimiento que se están llevando a 
cabo anualmente, nuevas campañas de trabajos arqueológicas en una estrecha colaboración 
entre nuestro Museo y el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) para seguir aportando 
datos sobre esta cultura asentada en nuestro término con interesantes hallazgos que desde 
sus inicios se vienen presentando públicamente. Estas excavaciones dirigidas por los arqueó-
logos Juan Antonio López Padilla y Francisco Javier Jover Maestre están sacando a la luz unas 
estructuras que, una vez consolidadas, harán posible que, en perfecta relación, completen el 
discurso museográfico facilitando su comprensión, a través de las imágenes gráficas, recrea-
ciones y sencillas explicaciones en la sala dedicada a la cultura argárica y este yacimiento con 
una extensión superior a las dos hectáreas.
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The Museo de Historia de Calp

José Luis Menéndez Fueyo1 ( jmenende@diputacionalicante.es)

Museo Arqueológico Provincial de Alicante. MARQ

Resumen: El Museo de Historia de Calp conserva una colección arqueológica donde destaca 
el vicus romano de Baños de la Reina y la Pobla medieval de Ifach. 

Palabras clave: Arqueología. Alicante. Museografía. Ifach. Baños de la Reina. Romano. Me-
dieval.

Abstract: The Museo de Historia de Calp preserves an important archaeological collection 
where the roman vicus of Baños de la Reina and the Medieval Village of Ifach are highlighted. 

Keywords: Archaeology. Alicante. Museography. Ifach. Baños de la Reina. Roman period. 
Middle Ages.

Museu d’Historia de Calp
c/ Santísimo Cristo, 7
03710 Calp (Alicante / Alacant)
museo@ajcalp
http://www.aytocalpe.org

1 Arqueólogo del MARQ y Director de las excavaciones de la villa medieval de Ifach.

https://email.mecd.es/owa/redir.aspx?C=da42572f9a4f434b99521949924db81f&URL=mailto%3ajmenende%40diputacionalicante.es
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Ascendiendo por las empinadas calles del 
pintoresco y turístico Casco Antiguo de 
Calp, siempre abarrotado de turistas, encon-
tramos la Casa de la Senyoreta, uno de los 
edificios más emblemáticos de la localidad, 
antigua casa urbana de la segunda mitad 
del siglo xix, que cuenta con dos plantas y 
balcones centrados que dan a la actual calle 
Santíssim Crist. Su construcción se produce 
en 1860, estando ligada a las obras de des-
mantelamiento de la batería borbónica de 
Sant Salvador, perteneciente al segundo re-
cinto amurallado de la villa de Calp, levanta-
do por el Ingeniero Jefe Nicolás Bodín y Be-
ret y el ingeniero ordinario de origen francés 
Charles Souvillard Desnaux como ayudante 
entre los años 1746-1748, cuando comenzó 
el crecimiento extramuros de la villa produc-
to de la desaparición del persistente proble-
ma corsario que azotaba las costas levantinas 
desde principios del siglo xVi.

Pero esta sede no fue la primera ubi-
cación del Museo. Las primeras noticias que 
tenemos sobre la intención de crear un mu-
seo municipal en Calp se remontan al año 

1965, momento en que se produce el hallazgo fortuito de un mosaico de opus tesselatum 
sobre fondo blanco que muestra una crátera de grandes asas sobreelevadas de las que brota 
una vid en torno a la que revolotean unos amorcillos que vendimian sendos racimos, que 
fue excavado por Manuel Pellicer y que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante (MARQ), que despertó una gran expectación en el municipio y el 
deseo, por parte de las autoridades locales, de conservar estos valiosos restos en el lugar 
del que procedían.

El interés generado por este hallazgo, que ya había sido documentado a finales del 
siglo xViii por el botánico valenciano Antoni Josep Cavanilles en su obra Observaciones sobre 
la Historia Natural, Geografía, Agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia (1795-
1797), permitió que a comienzos de la década de los 80, tras las actuaciones llevadas a cabo 
en el yacimiento prehistórico de Cocentari y en el área de Baños de la Reina, por un grupo 
de jóvenes calpinos aficionados a la arqueología, vuelva a resurgir la idea de la creación de 
un museo municipal donde poder depositar los materiales por ellos obtenidos, de forma que 
puedan ser contemplados y admirados por todos.

Una de las piedras angulares sobre las que ha pivotado la realidad arqueológica de la 
villa de Calp y su Museo pasan indefectiblemente por el vicus romano de Baños de la Reina, 
cuya excavación en extensión se reactiva dentro de un proyecto de investigación supervisado 
por el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, Juan Manuel Abascal, 
director de las excavaciones, en el que han participado un gran elenco de profesionales, estu-

Fig. 1. Fachada de la Casa de la Senyoreta, actual sede del 
Museo de Historia de Calp. Ayuntamiento de Calp.
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diantes y participantes de distintos Campos de Trabajo del Instituto Valenciano de la Juventud, 
entre los que podemos destacar a Rosario Cebrián, Feliciana Sala, Ana María Ronda o Alicia 
Luján, directora actual de los trabajos. La reapertura del yacimiento en 1986 ha permitido el 
descubrimiento de un vicus enclavado en el municipium de Dianium de finales del siglo i, 
entendido como un complejo residencial con, al menos tres grandes viviendas relacionadas 
entre sí, pero independientes, del que las excavaciones realizadas solamente han documenta-
do el 25-30 % de los más de 5000 m2 con los que cuenta el yacimiento.

Al abrigo del peñón de Ifach, un embarcadero permitía la llegada de naves comer-
ciales cargadas con ánforas repletas del aceite y el vino de la Bética, salazones y aceite im-
portados del norte de África junto a la nueva vajilla de mesa fabricada en aquellas tierras 
y, más tarde, entre los siglos V y Vii, las jarras y cuencos con decoración incisa procedentes 
de Ibiza. Llegaron también por mar hasta diecisiete variedades de mármoles polícromos 
de amplia difusión por todo el Mediterráneo, utilizados en los programas decorativos de 
las zonas residenciales: placas de marmor caristium o «cipollino», extraído de las canteras 
imperiales de Karystos en Grecia; lapis lacedaemonius o «serpentino» de Grecia, «pórfido 
rojo» de Egipto, marmor numidicum o «giallo antico» de Chemtou en Túnez, «greco scritto» 
de las cercanías de Hipona en Argelia y hasta el marmor proconnesium de la isla de Mar-
mara en Turquía. Buena prueba de la intensa actividad comercial de los pobladores de 
Baños de la Reina es el elevado número de monedas recuperadas en las excavaciones. La 
mayor parte de éstas son bronces de escaso valor, pero destacan un denario de plata de 
Domiciano –81-96 d. C.–, un as acuñado en Lepida –siglo i a. C– y un sestercio de Marco 
Aurelio –177-178 d. C.

Fig. 2. Vista aérea de los restos excavados del vicus romano de Baños de la Reina. Ayuntamiento de Calp.  
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El conjunto residencial ofreció a sus habitantes todas las comodidades que cabe 
imaginar para su época, como un sistema de abastecimiento que les permitió contar con 
agua potable gracias a una noria alimentada por las filtraciones de una bolsa de agua dul-
ce situada bajo ella y cuatro grandes aljibes tallados en la roca y comunicados con tuberías 
de plomo. Las viviendas dispusieron de balnea o conjuntos termales para el esparcimiento 
de sus propietarios, con piscinas de agua fría y caliente, incluso algunas estancias tenían 
calefacción. Los baños de la vivienda 3, por ejemplo, las denominadas termas de La Mun-
tanyeta, tienen una extensión de 500 m2 y conservan una natatoria o piscina de agua fría, 
a la que se accedía por tres escalones. Varios hornos mantuvieron la temperatura nece-
saria en las salas calientes o templadas, cuyas paredes además contaban con cámaras de 
aire, formadas por tubos de cerámica o tubuli de diferentes formas y tamaños, por donde 
circulaba el aire caliente. El dormitorio principal de la vivienda 1, de planta octogonal, 
presenta un sistema de calefacción bajo el suelo y por las paredes, que permitía mantener 
una temperatura agradable en invierno, cuando la humedad nocturna hacía incómoda la 
vida en la casa. 

El yacimiento también cuenta con unos excepcionales viveros (piscinae) excavados en 
la línea de costa, una de las construcciones romanas más singulares de las tierras valencianas 
e incluso de Hispania, donde se practicaba la piscicultura intensiva. Poseer estas estructuras 
denotaba una extraordinaria posición, una marca de prestigio en un ambiente de gran com-
petencia social, donde impresionar a los invitados en el banquete o en la contemplación del 
jardín acuático se traduce la necesidad de singularizar al máximo el lugar que se ocupa en el 
orden romano de fines de la República.

Fig. 3. Piscinae o viveros de época romana en el yacimiento de Baños de la Reina. Archivo Gráfico MARQ.
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Paralelamente al resurgir de la actividad científica alrededor de Baños de la Reina, el 
Ayuntamiento de Calp inicia una serie de acciones dirigidas a crear un espacio museográfico 
que recoja toda la enorme riqueza patrimonial que año tras año iba aflorando en el municipio. 
La contratación del arqueólogo Juan Pérez Casabó en el año 1991 permite asumir las tareas de 
catalogar los materiales existentes en los fondos municipales fruto de las prospecciones reali-
zadas en el término de Calp desde principios de los 80, así como de establecer contactos con 
aquellos propietarios de colecciones de objetos arqueológicos, a fin de propiciar su donación 
o cesión con vistas a la creación del futuro Museo.

Como resultado de estos trabajos, se incrementa el número de yacimientos conocidos, 
hasta alcanzar cerca de una treintena, lo que en un término municipal de tan solo 22,6 km2 
representa una concentración notable y un índice de poblamiento, desde la Edad del Bronce, 
bastante elevado circunstancia que como indica D.ª Amparo González Martínez, su actual 
directora: 

«[…] viene a reforzar, en este momento, la necesidad de contar con una instala-
ción museística que albergue las muestras de este rico patrimonio» (González, 
2009: 47).

Para acoger los fondos arqueológicos, el Ayuntamiento elige como sede del Museo un edificio 
emblemático de la localidad, el Ayuntamiento Viejo, conocido popularmente como el «Porta-
let», ya que se erige sobre el solar ocupado por una de las puertas históricas del antiguo recinto 
amurallado de época medieval que rodeaba la villa de Calp. En el mes de abril de 1996 se 
obtiene para la colección arqueológica de Calp, por parte de la Conselleria de Cultura y Edu-
cación, el reconocimiento como Colección Museográfica Permanente. En ese primer montaje, 
se exponen piezas arqueológicas con una amplia secuencia cronológica que iba desde la Edad 
del Bronce, con una serie de vasos cerámicos procedentes del poblado de Cocentari, y una 
vasija con mamelones perteneciente al yacimiento de Garduix; pasando por la época ibérica, 
que estaba representada por cerámicas pintadas y fragmentos de ánforas correspondientes a 
la atalaya ibérica de l’Empedrola. El periodo romano estaba bien fundamentado por los ma-
teriales recogidos en los años 50 por el padre Vicente Llopis en el área de Baños de la Reina, 
integrados por fragmentos cerámicos, placas de mármol importado, de diversas procedencias 
y varios pequeños segmentos de mosaico monocromo blanco; así como por las piezas dona-
das por varios particulares, entre las que se encontraba un pequeño dado de hueso; y varias 
ánforas vinarias y olearias procedentes de hallazgos subacuáticos. Los materiales de época 
medieval estaban constituidos por un conjunto de cerámicas pintadas y vidriadas de época al-
mohade, entre las que destacaba un ataifor vidriado en color turquesa, procedente de la Casa 
Nova, un conjunto de arcaduces encontrados en el yacimiento de l’Enginent y algunas cerá-
micas de Manises halladas en la zona de la ermita del Salvador y en las laderas del Castellet.

La intensificación de las campañas de excavación en Baños de la Reina a partir de 1996 
y los importantes descubrimientos que se venían sucediendo en este enclave, determinaron la 
necesidad de solicitar el reconocimiento como museo que fue concedido por resolución del 
Conseller de Cultura y Educación y publicado en el DOCV de fecha 18 de agosto de 1997. 
Tras la inclusión del Museo de Calp en el sistema Valenciano de Museos, se adopta la decisión, 
por parte de la Concejalía de Cultura, de dedicar éste, de forma monográfica, al yacimiento de 
Baños de la Reina, lugar en el que se hallaban centralizados los trabajos de excavación que se 
efectuaban en la localidad en esos momentos.
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La nueva colección permanente se abrió al público el 7 de abril de 1998, con un discur-
so museográfico que giraba en torno a nueve temáticas relacionadas con las diversas etapas 
en la vida y el desarrollo de este asentamiento romano, datado cronológicamente entre el 
siglo i y el Vii d. C., desde el medio físico en el que se encuentra localizado, pasando por el 
contexto doméstico, compuesto por aquellos elementos, utensilios y piezas decorativas que 
nos ilustran sobre la vida cotidiana en el enclave, hasta alcanzar el mundo funerario, que está 
representado por la exhibición de dos diferentes tipos de enterramientos hallados a lo largo 
de las excavaciones, un ánfora con inhumación infantil y la reconstrucción de una tumba tipo 
cupa, de origen norteafricano y ampliamente difundida en la península ibérica. 

Una vez entrado en el siglo xxi, la realidad arqueológica calpina va a verse removida 
por el inicio de las excavaciones en la Pobla medieval de Ifach, enclave de carácter urbano 
de época medieval situado en la misma ladera norte del peñón de Ifach, dentro un proyecto 
de investigación que está desarrollando el Museo Arqueológico de Alicante desde el año 2005 
en estrecha colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Calp y la Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana a través del Parque 
Natural del Penyal d’Ifac, con el fin de estudiar y profundizar en el proceso de colonización 
feudal que se produce a finales del siglo xiii y primera mitad del siglo xiV en las nuevas tierras 
del Reino de Valencia, una vez son conquistadas a la comunidad islámica almohade que habi-
taba las tierras del Sarq al-Andalus.

La Pobla de Ifach fue promovida inicialmente por iniciativa del rey Pedro III en el año 
1282, aunque fue definitivamente construida por el almirante calabrés Roger de Llúria y su 
segunda mujer, Saurina d’Entença, desde el año 1297, bajo el reinado de Jaime II. Para ello, se 
decidieron por instalar este enorme recinto fortificado de 4,8 ha y más de 800 m lineales de 
muralla con 12 torres defensivas. Hasta la fecha, el proyecto del MARQ ha podido documentar 
buena parte del sistema de ingreso, diferentes estancias con funcionalidad defensiva y un gran 
edificio de dos plantas con claras funciones defensivas y de control político de los habitantes 
que allí residieron durante los 100 años en que el yacimiento estuvo ocupado. Pero sin duda, 
la construcción más emblemática de las descubiertas en las excavaciones es la imponente 
iglesia gótica de Nuestra Señora de los Ángeles, un edificio de una sola nave con dos capillas 
laterales, una potente torre campanario de la que se conservan más de 10 m de altura y un 
área funeraria ubicada delante de la fachada principal en la que se han detectado 57 tumbas 
y casi 90 inhumaciones. 

La potente realidad que ofrece Ifach plantea al Ayuntamiento la necesidad de reorga-
nizar la oferta y contenidos del Museo, recuperando la concepción inicial de un museo que 
muestre todas las fases históricas que han habitado el territorio calpino. Con una importante 
salvedad, y es que ahora se optaba por apostar por un Museo de Historia, en el cual, se per-
mitía la exposición de restos arqueológicos pero, a la vez, se podría incluir otros contenidos 
relacionados con la historia de la villa y su término municipal, ofreciendo a los calpinos y cal-
pinas una propuesta más interactiva y variada y al visitante un muestrario de lo que han sido, 
son y pretenden ser los habitantes de esta bella y maravillosa localidad que es Calp. De esta 
forma, a partir del año 2010, la corporación proyecta el cambio de ubicación del Museo a su 
actual montaje en el interior de la Casa de la Senyoreta.

Según documentación publicada por el investigador calpino Jose Luis Luri, la Casa de 
la Senyoreta perteneció a don José y don Pedro Martínez Boronat, hijos del que fuera alcalde 



2081
El Museo de Historia de Calp

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

absolutista de Calp en el año 1823, don Josef Martínez. Don Pedro, hombre de ideario liberal, 
que siempre estuvo ligado a la vida social y económica de la villa, la utilizó como residencia 
habitual compartida con su esposa María Isabel Sapena y con su hija María Isabel Martínez 
Sapena, quien casó en segundas nupcias con don Pedro García Ortiz, conocido como «El 
Señoret», hijo de don Pedro García Mulet, uno de los últimos rentistas terratenientes de corte 
conservador que quedaban en el territorio, y que fue el verdadero factótum de la vida calpina 
del último tercio de siglo xix. A la muerte de María Isabel, la casa es heredada por su hija doña 
Amparo Llorca Martínez, nacida en 1876, a la que apodaron «La Senyoreta», quien falleció en 
el año 1968, después de una vida de entrega a sus vecinos y a los más desfavorecidos. Pos-
teriormente, la casa pasó a manos del Ayuntamiento de Calp, quien la reabrió en el año 2001 
convertida en una sala de exposiciones, para reformar e instalar el Museo de Historia de Calp 
en el año 2013. 

El actual montaje del Museo de Historia muestra mayoritariamente materiales proce-
dentes del vicus romano de Baños de la Reina y de la Pobla medieval de Ifach, éstos últimos 
gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Calp y el Gobierno Provincial 
de Alicante por el que el MARQ cedió un conjunto de cincuenta piezas arqueológicas entre las 
que se encontraban cerámicas, metales, monedas y restos de algunas de las bóvedas góticas de 
la iglesia medieval de Ifach aparecidas en las excavaciones. Pero además, ahora se exponen el 
Museo una colección de vasos cerámicos de la Edad del Bronce del yacimiento de Cocentari; 
materiales pertenecientes a la época ibérica, procedentes de L’Empedrola, la Cova del Caste-

Fig. 4. Vista aérea de los restos documentados de la Pobla medieval de Ifach. Archivo Gráfico MARQ.
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llet, Corralets I y el peñón de Ifach; cerámicas romanas pertenecientes a los yacimientos de 
Enginent, Pla Roig, Pla del Mar y fragmentos cerámicos con decoración pintada y vidriada de 
época medieval y moderna de la Casa Nova, Oltá, Ortembach y Castellet del Mascarat. El nue-
vo montaje, con paneles, audiovisuales y soportes expositivos producidos para una exposición 
temporal abierta en el MARQ en el año 2009, permite al visitante una oportunidad única para 
mostrar un Museo, pequeño y todavía joven, pero al que le queda un prometedor camino por 
recorrer. El futuro arqueológico de Calp está consolidado con esta instalación, que en el futuro 
precisará de aumentar sus dotaciones e instalaciones, de forma que toda su riqueza arqueoló-
gica aparezca plenamente representada, para el disfrute e instrucción tanto de los calpinos y 
calpinas como de todas aquellas personas que visitan esta maravillosa localidad, enclavada a 
orillas del Mediterráneo.
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En el momento de escribir este trabajo el látigo de 
la muerte fustigó mi corazón. Recibía la noticia de 
la muerte de Vicente Davó, padre y maestro de mis 
primeras andaduras crevillentinas. Sirvan estas líneas 
como homenaje a todo lo que ha significado para la 
arqueología crevillentina.

Resumen: En esta colaboración se pretende condensar más de sesenta años de actividades 
arqueológicas en una comarca y un término municipal de extraordinaria importancia arqueo-
lógica cuyos antecedentes se remontan al Paleolítico Superior y discurren sin solución de con-
tinuidad por todas las culturas del pasado humano de estas tierras hasta la actualidad. Todo 
ello se puede conocer a través de un Museo que pretende ser el motor de la conservación, 
investigación y divulgación del patrimonio arqueológico crevillentino. Se dan a conocer asi-
mismo y de modo sucinto, los principales proyectos de investigación llevados a cabo en los 
yacimientos crevillentinos, así como el proyecto de excavaciones que en la actualidad está en 
marcha en el yacimiento de la Penya Negra y el nuevo proyecto museográfico.

Palabras clave: Museografía. Investigación. Baix Vinalopó. Alicante. Museografia. Paleolitico 
Superior. Bronce final. Época romana.

Museu Arqueològic de Crevillent
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Abstract: In this paper more than sixty years of archaeological activities in a region and mu-
nicipality of extraordinary archaeological importance whose previous records date back to the 
Palaeolithic and run without interruption for all cultures of the human past of these lands until 
today has been condensed. All of this could be found through a museum that aims to be the 
engine of conservation, research and dissemination of archaeological heritage. Furthermore 
major research projects conducted in the sites of Crevillente and excavation projects underway 
have begun at the site of the Penya Negra as well as the new museum’s projects are succinctly 
provided.

Keywords: Museology. Research. Baix Vinalopó. Alicante. Palaeolithic. Bronze age. Roman age.

Como en otras tantas localidades del ámbito mediterráneo, la arqueología y el montañismo 
de Crevillent en sus inicios estuvieron estrechamente ligados. Esta simbiosis tiene paralelos 
en poblaciones cercanas como Alcoy, Elda o Elche, y de alguna manera recuerdan ejemplos 
catalanes como el Centre Excursionista de Catalunya creado en 1876.

Tres serían las grandes etapas en que se podría dividir la historia arqueológica de Cre-
villent, precedida por determinados datos que nos aportan el botánico Cavanilles, (1797: 275-
277), Manuel González Simancas (1907-1908: 258-259) y Markham (1991) sobre las minas de 
extracción de agua y el sistema de regadío de las tierras crevillentinas.

La primera etapa2, como se ha mencionado antes, se inicia con el redescubrimiento 
de la Penya Negra en 1952 y la creación en 1954 del Centro Excursionista de Crevillent, cuya 
Sección de Arqueología fue la responsable del descubrimiento de los yacimientos más impor-
tantes localizados en suelo crevillentino. Éstos demuestran la importancia arqueológica de esta 
comarca, con restos que tienen sus momentos más antiguos en el Paleolítico Superior y que 
de manera progresiva y sin solución de continuidad rellenan todo el espectro cultural hasta la 
actualidad. De entre ellos, además de Penya Negra, merece la pena resaltar por la trascenden-
cia que han tenido para la investigación, los de les Barricaes, el Cantal de la Campana, el Foral 
Oest, el Pic de les Moreres, les Moreres y la Ratlla del Bubo, gran parte de los cuales formaron 
parte del proyecto de investigación de la Penya Negra. 

Sus inquietudes arqueológicas no sólo se limitaron a prospectar la sierra crevillentina, 
organizaron asimismo varias exposiciones desde finales de los 60 del siglo pasado. En una de 
estas exposiciones de principios de los 80 recalaron por aquel entonces miembros del Servi-
cio de Investigación Prehistórica (SIP) y del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
de Valencia, quienes se sorprendieron sobre todo por los útiles de la Ratlla del Bubo y les 
Moreres, en concreto por las placas de sílex tabular de época calcolítica, placas que recogería 
J. Bernabeu (1984: 27-28) en su trabajo sobre el Horizonte Campaniforme de Transición. Den-
tro de esta labor divulgativa de sus hallazgos, llama poderosamente la atención por su tesón 
la extensa lista de colaboraciones anuales de V. Davó publicadas desde 1973 –año en el que 
ya aconsejaba la creación de un museo arqueológico (Davó, 1973)– hasta prácticamente hoy 
en día. Las dos revistas locales –Semana Santa y Moros y Cristianos– han sido sin duda los 

2 Los datos proceden las publicaciones de Davó, 1991, Trelis, 2004, y del Archivo del Museo. 
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órganos difusores de la arqueología a la sociedad crevillentina. Y también fueron invitados a 
dar conferencias prestigiosos investigadores como Artemio Cuenca y Enrique Llobregat.

Y la actividad continua de esta Sección de Arqueología del Centro Excursionista de 
Crevillent llevó a montar una pequeña exposición permanente en sus locales entre 1970-1974. 
Esta muestra fue el germen de otra exposición de mayor volumen, esta vez, en la Casa del Parc 
Nou, edificio que el Ayuntamiento compró en 1973 y cedió parte del mismo para habilitar el 
Museo Arqueológico.

La segunda etapa viene marcada por la llegada de arqueólogos que centran sus inves-
tigaciones en los yacimientos descubiertos por estos aficionados.

Fue el crevillentino V. Gonzálvez quien dio unas breves noticias sobre los materiales, a 
su juicio, más interesantes de la colección del Centro Excursionista de Crevillent en una revista 
especializada (Gonzálvez, 1975).

Pero los que verdaderamente impulsaron la arqueología crevillentina para la investiga-
ción fueron el ilicitano J. L. Román Lajarín (1975), quien, aparte de unas prospecciones, se de-
dicó a ordenar y catalogar los materiales de la colección, y sobre todo Alfredo González Prats, 
en aquel entonces estudiante de arqueología de la Universidad de Barcelona que de la mano 
de Enrique Llobregat realizaron unos sondeos en 1972-1973 en la Penya Negra, yacimiento 
que con el tiempo se ha convertido en la ciudad tartesia más importante del sureste peninsular 
y, por supuesto, en el yacimiento más emblemático de Crevillent.

Fig. 1. Vista panorámica de la Penya Negra.
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Desde 1976 a 1993 Alfredo González Prats llevó a cabo diecisiete campañas dentro de 
un proyecto de investigación3 que comprendía varios asentamientos en torno al barranco de 
la Rambla que ocupaban casi 42 ha, y en los cuales se desarrollaron diferentes culturas entre 
el Calcolítico Campaniforme y la Época Ibérica Plena. Sin duda, el interés inicial era estudiar 
el tránsito del Bronce Final al Hierro Antiguo en la Penya Negra, aunque los asentamientos 
del entorno le permitieron conocer los momentos precedentes y los posteriores, con lo que 
se obtuvo una secuencia cultural completísima, que colocó a este yacimiento entre los más 
destacados del panorama arqueológico de la península ibérica. 

El esplendor cultural alcanzado en la Penya Negra ya desde el siglo ix a. C. debe po-
nerse en relación con la notable actividad metalúrgica, con relaciones con la Europa Atlántica, 
el mediodía y el noreste peninsular, la Meseta o el área mediterránea, crisol determinante para 
que los fenicios mercadearan con los habitantes de la Penya Negra desde fechas tempranas, 
contribuyendo a configurar la populosa ciudad de Herna. Años más tarde, en 1981-1982, se 
produjo el descubrimiento de la necrópolis en el vecino cerro de les Moreres –infrapuesta 
al poblado campaniforme mencionado–, documentando hasta 152 sepulturas. Se trata de la 
necrópolis de incineración más importante del sureste peninsular y su estudio aporta informa-
ción de gran relevancia sobre los antiguos habitantes de Herna (González, 2002).

Por otra parte, en 1984 se inician las excavaciones en la Ratlla del Bubo, abrigo que 
ya era conocido por los aficionados locales desde los años 60 del siglo pasado. La primera 
campaña la dirigen J. L. Román Lajarín y G. Iturbe Polo, pero la siguiente y hasta 1990 las ex-
cavaciones son realizadas por miembros del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
de Valencia bajo la dirección del catedrático Valentín Villaverde Bonilla. Estos trabajos per-
mitieron documentar una secuencia cultural bien definida desde el Auriñaciense al Solutreo-
gravetiense, destacando el hogar solutreo-gravetiense con dataciones radiocarbónicas que lo 
sitúan en el 17360 ± 180 BP.4

También en 1988 merece la pena destacar el estudio sobre los qanats del barranco de 
la Rambla realizado por Miquel Barceló y su equipo de la Universidad de Barcelona (Barce-
ló et alii, 1988), los cuales reconocieron tres conducciones –dos andalusíes y una de época 
moderna– de un valor patrimonial extraordinario que nos ponen delante de unos restos sólo 
comparables a los del sureste mediterráneo y Mallorca.

De aquí se pasa a la tercera etapa y última de este repaso por la historia de la ar-
queología crevillentina que está marcada por la creación del Museo. Su creación debe en-
tenderse asimismo teniendo en cuenta las transferencias de las competencias del patrimonio 
arqueológico a la Generalitat Valenciana que permitió conocer con más detalle la realidad 
arqueológica, y también en el contexto de la arqueología de la provincia de Alicante a fi-
nales de los 80 del siglo xx. En efecto, en esta provincia existe una riqueza arqueológica 
extraordinaria que se ha conocido principalmente por el dinamismo cultural protagonizado 
en un principio por una burguesía potente desde el punto de vista económico. Museos mu-
nicipales de gran importancia en ciudades de tamaño mediano como Elche, Alcoy o Villena, 

3 Las principales publicaciones sobre la Penya Negra son: González, 1983, 1989, 1990 y 2002. Se puede consultar más 
bibliografía en Trelis, op. cit.: 29.

4 Las publicaciones de los principales resultados son: Aura et al.; 1990; Iturbe, y Cortell, 1992. Se puede consultar más 
bibliografía en Trelis, op. cit.: 30.
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son fiel ejemplo de ello. Pero, aparte de estos Museos, la realidad arqueológica alicantina 
no podría entenderse sin otra serie de museos municipales que nacieron con posterioridad 
y que sitúan a esta provincia entre las provincias del estado español con más densidad de 
museos arqueológicos.

Uno de ellos es el Museo Arqueológico Municipal de Crevillent, el cual se crea en mayo 
de 1988 y en 1989 se pone en marcha asimismo el Servicio de Arqueología Municipal. Por 
estas fechas Crevillent y su entorno más próximo ya contaban con Museos como el de Elche, 
ya mencionado, pero también el de Santa Pola, Orihuela, Guardamar del Segura…, por lo que 
la vocación del Museo Arqueológico de Crevillent no podía ser comarcal, como en otras partes 
de la provincia, y por tanto se tenía que circunscribir al ámbito local.

Los trabajos más perentorios del Museo, obviamente, eran proseguir con la ordenación 
y los inventarios de la colección que estaba en manos del Centro Excursionista de Crevillent. 
Muy importante fue también la confección de la carta arqueológica del término municipal, que 
después se incluyó en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General, el cual 
recoge un total de veintiocho yacimientos con una normativa de protección arqueológica que 
ha resultado básica para el desarrollo de la «arqueología preventiva».

El reconocimiento del Museo por la Generalitat Valenciana en 19945 supuso un salto 
cualitativo en cuanto a las colecciones, puesto que los materiales producto de las excava-
ciones efectuadas principalmente en este término municipal se depositaban en este Museo 
y ello ha permitido con el tiempo tener unos fondos que sobrepasan las 113 000 piezas 
inventariadas6.

En lo que se refiere a la actividad investigadora, el Museo también tuvo desde el inicio 
su propio proyecto de investigación en la villa romana de la Canyada Joana, con el que se 
pretendía conocer el Ager Ilicitanus y la conexión entre el mundo romano y el islámico, en 
el marco de las investigaciones que por aquel entonces se realizaban en las tierras meridiona-
les valencianas (Gutiérrez, 1996). En este yacimiento se han llevado a cabo cuatro campañas 
desde 1990 a 2007, con cerca de 1200 m² excavados. De la secuencia estratigráfica compleja 
destaca el impresionante Complejo Torcularium dedicado a elaborar aceite, datado entre los 
inicios del siglo iV y fines del siglo V (Trelis, y Molina: 1999; Trelis: 2011-2012).

Otras excavaciones de interés son las realizadas en el casco urbano las cuales, junto a 
los estudios documentales de J. Menargues7, han permitido caracterizar la ciudad medieval y 
moderna, destacando la excavación del cementerio mudéjar del Raval, en el cual se han docu-
mentado 81 sepulturas datadas entre finales del siglo xiV y primer cuarto del siglo xVi (Trelis 
et al., 2009).

Por último están las actividades divulgativas, las cuales desde la misma creación del 
Museo han sido parte fundamental de los proyectos. De ellas hay que destacar la exposición 

5 Fue reconocido como «Museo» por la Conselleria de Cultura el 4 de marzo de 1994 (DOGV N.º 2247 del 18 de abril 
de 1994).

6 Vid. Memoria Descriptiva de las «Ayudas de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte para Museos y Colecciones 
Museográficas reconocidas para la conservación, equipamiento y restauración de sus fondos» (DOCV 6890 del  
26-10-12). 

7 Las publicaciones de mayor interés pueden consultarse en Trelis et al., 2009.
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en 1999 «La Canyada Joana: Un Ejemplo de la Vida Rural en Época Romana» y en 2004 la expo-
sición «Crevillent. Arqueología y Museo» que inauguraba un ciclo de exposiciones de museos 
municipales en el MARQ.

El Museo se inauguró en 1992 en la Casa del Parc Nou. El edificio, de estilo casticista, 
fue construido por don Juan Vidal Ramos en los años 20 del siglo xx. En la misma casa po-
día visitarse hasta la reforma de 2009 el despacho-laboratorio del doctor Mas Magro, médico 
crevillentino que sobresalió por sus investigaciones en hematología llegando incluso a ser 
propuesto como candidato al Premio Nobel en 1953, y una «exposición permanente» de los 
fondos de la Pinacoteca Municipal. La segunda planta destinada al Museo Arqueológico hasta 
la reforma tenía en torno a 100 m² de superficie expositiva.

De todas las piezas expuestas en el Museo destacan tres conjuntos:

 – Los moldes de fundición del Bronce Final procedentes de El Botx para espadas de 
«lengua de carpa», hachas con anillas y un tercero para varillas, datados en torno al 
siglo Viii a. C. (Trelis, 1995).

 – Los bronces fenicios del Camí de Catral y la Canyada Joana, piezas de excepcional 
valor que engrosan el exiguo repertorio de hallazgos de esta índole. Se trata de dos 
medallones que presentan una decoración con motivos mitológicos orientales. Estos 
bronces, al parecer, se utilizarían como matrices para reproducir dichos motivos en 
metales preciosos, con un arte de raigambre oriental claramente emparentado con 
Etruria, Jonia y Egipto (González, 1989).

Fig. 2. Complejo Torcularium de la Canyada Joana.
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 – Y sobre todo el Tesorillo de Denarios de Catxapets, del que se poseen 268 monedas, 
datados entre el 211 y el 100 a. C. Todos pertenecen a la ceca de Roma, salvo uno 
acuñado en Narbona y otro ibérico de KESE, apuntando a que sea una ocultación 
monetal de tipo familiar. Su excepcional valor y su entidad, sin duda el conjunto 
numismático más significativo de estas comarcas, motivaron su inclusión en el Inven-
tario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español (Código I-M-12-
000000059/000) (González, y Abascal, 1989).

Llegados a este punto es preciso hablar del patrimonio paleontológico. En octubre de 2007 se 
crea la Sección de Paleontología, consecuencia del importante patrimonio paleontológico que 
atesora Crevillent, con lo cual este Museo se dividía en dos secciones: Arqueología y Paleon-
tología. Esta Sección de Paleontología está compuesta inicialmente por el lote de 693 piezas y 
pertenecen en su gran mayoría a las eras geológicas del Secundario y Terciario, estando muy 
bien representados los períodos comprendidos entre el Jurásico Superior y el Plioceno. Los 
estudios han demostrado una riqueza paleontológica extraordinaria y prueba de ello es que el 
yacimiento de los Orones de Crevillent (CR2) es una localidad tipo donde se han descrito un 
nuevo género y una nueva especie y está catalogado con el n.º 9 en el Mapa Geocientífico de 
la Provincia de Alicante (S. A., 1991).

Tras casi veinticinco años de vida, el Museo cerró sus puertas en 2009 para preparar 
un nuevo proyecto de mejora y ampliación de sus instalaciones. Este proyecto ha consistido 
en adosar a la parte trasera de la Casa del Parc Nou –inmueble que albergaba el Museo– un 
edificio de 325,66 m², cuya planta primera es un ortoedro de considerable proyección. En estas 

Fig. 3. Tesorillo de denarios de Catxapets.
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nuevas instalaciones ya se han habilitado tres espacios al público –todos en el mismo lugar 
que ocupan antes de la reforma– que son: el despacho-laboratorio del doctor Mas Magro y el 
comedor original de la casa en la planta baja y la Pinacoteca Municipal en la tercera planta. 
Queda por tanto para exposiciones permanentes y temporales de arqueología y paleontología, 
u otras exposiciones, cerca de 600 m², proyecto que está actualmente en curso.

Y en pleno proceso del diseño del proyecto museográfico se plantea la propuesta de 
retomar las excavaciones arqueológicas en la Penya Negra, tras un paréntesis de veintisiete 
años. El nuevo proyecto de investigación8 viene también de la Universidad de Alicante pero 
en esta ocasión de la mano del también catedrático de Prehistoria Alberto Lorrio Alvarado. La 
realización de prospecciones en el asentamiento ha permitido confirmar su enorme extensión 
y la necesidad de realizar intervenciones arqueológicas en zonas sin actuaciones previas. En 
este sentido, cabe indicar los estudios ya realizados sobre los fortines de la Penya Negra de-
nominados «les Barricaes» y «el Cantal de la Campana» situados a su entrada por la parte norte 
(Trelis, y Molina, e. p.).

Durante las campañas de 2014 y 2015 ha resultado de gran interés la excavación en una 
zona sin intervención previa –Sector III–, en la que se está configurando un área «palacial» o 
regia separada del resto de la población y del barrio artesanal fenicio.

Paralelamente se pretende divulgar la información arqueológica existente sobre la Pen-
ya Negra mediante la musealización del yacimiento. A ello se añaden el curso de verano de la 

8 Puede consultarse en Lorrio, y Trelis, 2016.

Fig. 4. Casa del Parc Nou.
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Universidad de Alicante La ciudad protohistórica de Herna / Peña Negra: tartesios y fenicios 
en el Sureste de Iberia, y la inauguración en el Museo Arqueológico Municipal de Crevillent 
de la exposición titulada «Vida y muerte en la Penya Negra».

La excepcionalidad de este conjunto y el dinamismo del proyecto exigen que el Museo 
le dedique el mejor espacio para mostrar los momentos culturales del Bronce Final y Orienta-
lizante, y así tener la posibilidad de actualizar la información a medida que avanzan las inves-
tigaciones. Por eso se ha previsto instalar su exposición permanente en el ortoedro de 200 m² 
de la primera planta de la ampliación.
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Museu Arqueològic de Dénia  

Resumen: El Museu Arqueològic de Dénia se crea en el año 1957. Su entidad titular es el M. 
I. Ayuntamiento de Dénia. Presenta el desarrollo de la ciudad desde sus orígenes, en el siglo 
ii a. C., hasta el siglo xViii. Trata algunos aspectos de la comarca, debido a la incidencia de su 
territorio en la gestación del núcleo urbano, así como a destacadas actuaciones del Servicio 
Municipal de Arqueología en diversos yacimientos de la Marina Alta. Sintetiza dos mil años 
de historia urbana. Presenta una selección de materiales arqueológicos de los fondos del Mu-
seo, y gran parte de su contenido es el resultado de los primeros cinco años de actuaciones 
arqueológicas en Dénia y su entorno. Apenas ha sufrido cambios desde la inauguración de la 
exposición permanente, en 1987. Ésta, ahora, con treinta años de vida y casi dos millones de 
visitantes a lo largo de tres décadas, se halla inmersa en el diseño de un proceso de renova-
ción.

Palabras clave: Dianium. Madînat Daniya. Arqueología. Bronces Islam.

Abstract: The Museu Arqueològic de Dénia was found in 1957 and depends on Denia’s lo-
cal government. The exhibition rooms exhibit the city’s development from its origins in 2nd 
B.C. to the 18th century. Some items from the region are presented, due the relevance of the 
territory in the urban area growth, as well as the important works of municipal archaeological 
service in diverse sites of the Marina Alta. The Museum summarizes two thousand years of ur-
ban history. It shows a selection of archaeological materials coming from museum’s funds and 
the results from the first five years of archaeological excavations in Denia and their environ-
ment. Since 1987, its inauguration date, the permanent exhibition remains without significant 
changes. For this reason, after thirty years and about to two millions of visitors, the museum is 
involved in a renovation project.

Keywords: Dianium, Madînat Daniya, Archaeology. Bronzes Islam.

Museu Arqueològic de Dénia  
M. I. Ayuntamiento de Dénia
Plaza de la Constitución, 10
03700 Dénia (Alicante / Alacant)
museo@ayto-denia.es
www.denia.es

1 Jefe del Área de Arqueología y Museos. M. I. Ayuntamiento de Dénia. Director del Museu Arqueològic de Dénia.  
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El Museo Arqueológico de Dénia se crea en el año 1957. Su entidad titular es el M. I. Ayun-
tamiento de Dénia. El proceso de creación del Museo se inicia con la propuesta de alcaldía, 
aprobada mediante acuerdo de pleno el 20 de febrero de 1957. En el acuerdo se especifica 
que la torre del castillo es el lugar donde se han de verificar las instalaciones del Museo y 
se dispone que el arquitecto municipal redacte el proyecto de reconstrucción de la torre. 
En el verano de 1958, la Torre del Consell ya es la sede del Museo Arqueológico y acoge la 
colección o fondos del mismo.

El Castell de Dénia, desde 1952, es de propiedad municipal. Su estado era de franca 
ruina y los primeros años de esta nueva etapa de uso público se inaugura con una importante 
plantación arbórea que genera una cubierta vegetal, que luego sería perniciosa para la inte-
gridad del monumento. Era fruto de la visión del complejo edilicio como parque municipal. 
En concordancia con el nacimiento del Museo, se estudian e impulsan unas primeras acciones 
destinadas a la reconstrucción de espacios de la fortaleza que pudieran destinarse a la expo-
sición de sus fondos arqueológicos.

La entidad es reconocida por la Dirección General de Bellas Artes, el 10 de julio del 
mismo año, mediante Orden Ministerial. La nueva entidad, reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 23 de julio de 1913, se 
denomina Museo Arqueológico Municipal de la Ciudad de Dénia. 

Entre los miembros del patronato inicial, que detalla la O. M., figuran el alcalde del M. I. 
Ayuntamiento de Dénia como presidente, que fue don Antonio Muñoz Cardona; como vocales 
natos don José Carrasco Ferrer y don Pascual Martí Costa; don Jacinto M. Triulzi, párroco de la 
localidad; don José Antonio Devesa Riera, cronista de la ciudad, don Vicente Martínez Morellá, 
presidente de la Comisión de Monumentos; don José Oliver Cárdenas, licenciado en Filosofía 
y Letras; don Vicente Buigues Carrió, médico y jefe local de la FET y de las JONS y don Arturo 
Vicens Collado, pintor.

El patronato del Museo contaba con estos vocales, bajo la presidencia, por delegación, 
del concejal José Carrasco Ferrer. Ejercía como secretario el cronista de la ciudad, José Antonio 
Devesa Riera, activo durante los primeros años de creación del Museo.

La documentación de que disponemos, acreditativa de la actividad del Museo en la dé-
cada de los 60, es muy limitada. El nombre de Josep Antoni Devesa Riera destaca entre otros 
que forman parte del Patronato de la Institución por razón de cargo político en el consistorio. 
Entre las actividades y acuerdos del Patronato, destaca el impulso constante para la realización 
de obras de restauración y rehabilitación en el Castell de Dénia, que fue y aún es su contene-
dor y con el que mantiene un vínculo indisoluble.

De los primeros años de funcionamiento del Museo, conocemos un documento manus-
crito, de nueve páginas, redactado por Josep Antoni Devesa Riera, que ejercía la función de se-
cretario del patronato: Reglamento para el régimen del Museo Arqueológico Municipal de Dénia.

Los procesos de restauración permiten la reconstrucción y la habilitación de dos torres: 
la llamada Torre Roja y la denominada Torre del Consell, ambas construidas en el siglo xVi en 
el recinto exterior de la fortaleza, en el tiempo que fue recinto amurallado de la villa medieval 
y moderna.
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Durante la década de los 70 se su-
ceden los proyectos de restauración de seg-
mentos diversos de las murallas del castillo, 
impulsados desde el Ministerio de Cultura 
y la Dirección General de Bellas Artes, que 
permiten resolver los estados de ruina de 
algunos lienzos, baluartes y baterías aspi-
lleradas, al unísono con intervenciones que 
consideramos letales para el complejo mo-
numental, como la carretera de acceso al re-
cinto superior o el vaciado de la Torre del 
Galliner, orientadas a proyectos que, feliz-
mente, nunca llegaron a ejecutarse. Pese a 
ello, afectaron gravemente la integridad de la 
arqueología del monumento. Estas interven-
ciones generan la recuperación e ingreso en 
los fondos del Museo de importantes monu-
mentos epigráficos, o el descubrimiento de 
vestigios de esculturas romanas. El torso de 
un togado de mármol blanco es uno de és-
tos, descubierto en las obras de restauración 
de la «Bateria de la Mar» e ingresado en el 
Museo en unas fechas en que fue su direc-
tor don Santos Ruiz de Garibay, profesor del 
Ciclo de Lenguas de Enseñanza Media.

El día de los Inocentes de 1975 se inaugura en la Torre del Consell lo que denominaron 
I Sala de Exposición Museística en Dénia, con notable presencia de autoridades. Represen-
tantes de la Diputación Provincial, cronistas, el consejero provincial de Bellas Artes, que no 
era otro que el tenaz protector de esta entidad, Enrique A. Llobregat Conesa y el presidente 
provincial de la AEAC. Pascual Ivars Seguí, concejal de Cultura, en el Libro de Fiestas de 1976, 
aporta un artículo y un dosier fotográfico del interior de la Torre del Consell, ya musealizada.

Así, la Torre del Consell alojaría, desde mediados de la década de los 70, una pequeña 
exposición permanente de materiales de los fondos del Museo. Con sus escasos 75 m2, su bó-
veda de crucería cubriría un espacio de planta regular, con una gran tinaja en el centro sobre 
soporte de hierro y vitrinas que se alojaban en los vanos de ventanales, troneras aspilleradas y 
de un portal cegado. Esta primera exposición permanente, con materiales protegidos en vitri-
nas, se debió, sin duda, a la pericia y buen hacer de José Carrasco Ferrer, un tiempo concejal 
de Cultura y otro ejerciendo el cargo de director del Museo.

El contenido de esta sala, que era la primera de exposición con proyección de perma-
nente del Museo Arqueológico, era, entre otros objetos: la réplica en yeso del busto de Palas 
Atenea, escultura de mármol descubierta en el siglo xix, ahora en paradero desconocido. 
Lucernas y cerámicas de mesa fragmentarias de época romana, así como varios monumentos 
epigráficos, conmemorativos o funerarios hallados en Dénia. Cerámicas andalusíes de mesa: 
fragmentos en verde y manganeso, cubierta vidriada monocroma y bícroma, esgrafiadas y 
cerámicas pintadas y comunes como jarritas, tapaderas, anafes, candiles, arcaduces y algunos 

Fig. 1. Castell de Dénia. Torre del Consell. Sala-Museo en el 
momento de la inauguración en 1975.
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objetos pertenecientes a la ocultación de bronces islámicos (siglo xi). De inicios del siglo 
xViii, un interesante conjunto de escudillas de orejetas y platos de loza dorada, de Manises, 
descubiertos en el vaciado de la estancia conocida como Cos de Guàrdia-Celler, contigua al 
portal principal de acceso al castillo. En su interior se conservaba un buen lote de cerámicas 
acumuladas, de una cocina que sucumbió con los proyectiles y granadas durante la Guerra 
de Sucesión.

A inicios de los 80 la fortaleza ya contaba con horario de apertura estable. Además de 
la exposición permanente que alojaba la Torre del Consell, otra torre, la denominada Torre 
Roja, entonces cedida a la Asociación Española de Amigos de los Castillos, con su peculiar 
mobiliario, colgaduras y portaantorchas de rancio estilo, era el contenedor de un almacén 
en donde se agolpaban algunos hallazgos subacuáticos significativos, cerámicos o metálicos 
cubiertos de herrumbre, así como otros materiales, mayoritariamente cerámicos, resultado 
del salvamento comprometido y nunca valorado que José Carrasco ejerció en estos años, en 
la década de los 60 y, especialmente, en los 70. Tiempo de desarrollismo que hizo fenecer 
edificios de destacado valor patrimonial en el centro histórico y ensanche decimonónico de 
la ciudad y en que la arqueología se exhumaba y se desvanecía como el humo, sin pudor ni 
documentación alguna.

A inicios de los 80, se dotaría el castillo de un lugar complementario de exposición de 
los fondos del Museo. En la Torre Roja, desde 1983 y hasta 1987, la exposición «La Vila Vella de 
Dénia», exhibiría materiales arqueológicos hallados en este espacio urbano medieval. La vila 
se funda en 1304 y sucumbe, se arruina y despuebla con la Guerra de Sucesión. Cerámicas 
de los siglos xiV al xViii u objetos metálicos procedentes del cementerio o Fossar de la Vila 
formaban parte de esta propuesta expositiva. 

Entre 1975 y 1984, se ejecutaría y culminaría un proyecto de restauración que alentó 
las esperanzas de contar con un espacio, restringido pero idóneo, para diseñar una propuesta 
museográfica. El edificio se conoce como Palau del Governador, ala oriental del complejo 
palacial edificado por el duque de Lerma, V marqués de Dénia, como lugar de alojamiento 
y dependencias reales. En 1599 acogería a Margarita de Austria y a Felipe III en el decurso 
de celebraciones de los desposorios reales. Nacido como edificio civil y palacial, los siglos 
siguientes contaría con usos diversos y como caserna militar; de ahí el topónimo.

Amplios ventanales de tipología renacentista abiertos al mar, bóvedas que cubrían las 
estancias y una sala interior labrada en la roca caliza del promontorio, ofrecían un marco 
digno para alojar en su interior el Museo. La superficie interna de este espacio es de 190 m2.

El proyecto Escola-Taller Castell de Dénia (1986-1989) financiado por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, el INEM y el Fondo Social Europeo, permitiría celebrar su primer 
año de actividad con la apertura del que sería y sigue siendo en la actualidad la sede de la 
exposición permanente del Museo. Era julio de 1987.

El hilo conductor y el diseño de contenidos tenía un objetivo claro: presentar el de-
curso de dos milenios de vida de la urbe, con los precedentes de las colonizaciones y mundo 
ibérico, pero, fundamentalmente, desde la creación del municipium de Dianium, fundado 
por Augusto, hasta la severa agresión y proceso de destrucción que sufrió la ciudad como 
consecuencia del conflicto de la Guerra de Sucesión, en 1709.
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Esta singladura se estructura en un introito y tres bloques temáticos: Dianium, Madînat 
Daniya y la Vila de Dénia; es decir, la romanización, al-Ándalus y la villa y ciudad bajome-
dieval y moderna.

En 1986 ya se había iniciado el imparable plan de investigación arqueológica urbana, 
las excavaciones en el Hort de Morand, Dianium, del alfar romano de l’Almadrava (siglos 
i-iii) y, de época medieval, las excavaciones del alfar de los siglos xii e inicios del xiii, en la 
periferia de la medina andalusí.

Hallazgos arqueológicos significativos en estos espacios crearon el soporte adecuado 
para adentrarnos en la topografía y la vida del ente urbano.

Hallazgos arqueológicos subacuáticos significativos como el Tresor de les Rotes, o la 
adquisición de piezas notables redondean el conjunto de materiales que se expondrían en el 
Museo y que, aún hoy, inalterables, continúan en su emplazamiento primigenio.

El Palau expone 337 objetos: 30 pertenecientes a las colonizaciones y cultura ibérica, 
108 a Roma, 141 a al-Ándalus y 58 a los siglos xiV a xViii. Si tuviéramos que destacar piezas 
relevantes expuestas en el Museo, señalaríamos las siguientes:

Entre los objetos exhumados en las excavaciones del Hort de Morand / Dianium, des-
tacan el balsamario de bronce, con representación del busto de Mercurio, del siglo ii y taller de 
Roma. Se descubrió junto a un brasero en una domus excavada en 1985 en el sector oriental 
de Dianium, junto al mar. Mercurio es dios protector del lucrum y del comercio. O la colec-
ción de monumentos epigráficos procedentes del Forum de Dianium.

Fig. 2. Castell de Dénia. Palau. Sede del Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia (exposición permanente) Foto: J. A. Gisbert.
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Destacan entre las ánforas, cerámicas comunes y materiales de construcción proceden-
tes del alfar de l’Almadrava, el ara de terracota con inscripción, dedicada por Festivos como 
ex voto a los dioses lares viales.

De Madînat Daniya, entre cerámicas y objetos de época andalusí, destaca el ataifor 
con representación de una nave, en verde y manganeso, producción de Qairaouan (Túnez) 
del siglo xi. Es, probablemente, la representación sobre soporte cerámico más antigua de una 
nave islámica. O el conjunto de cerámica denominada califal, descubierta en un horno cerá-
mico y acreditativo del gusto y la estética en la mesa de las primeras décadas del siglo xi en 
el reino taifa de Dénia. El ajuar cerámico procedente de las excavaciones de los alfares de los 
siglos xii y xiii constituye otro referente destacable.

Dénia conserva una de las más importantes colecciones de bronces islámicos del uni-
verso. Buena parte de ellos son manufacturas de Egipto, procedentes del halo del califato 
fatimí. Una ocultación que revela décadas de relación prodigiosa, de aprecio y de gusto por 
lo fatimí, por parte de los que habitaban Madînat Daniya.

La ocultación de bronces de Dénia, escondrijo de piezas que se hizo en el siglo xi, 
nos ofrece un rico abanico de manufacturas procedentes, además del Egipto fatimí y de su 
entorno más inmediato como Palestina o Siria, otras piezas singulares de Khôrassân, Irán, de 
Irak o Afganistán. 

La denominada «cruz gótica» balizaba los límites del núcleo urbano, emplazada ori-
ginariamente en el camino existente entre la puerta del mar del recinto amurallado y el 
puerto. Consta de cruz, con representación de Cristo, la Virgen María y evangelistas, y de 

Fig. 3. Sala al-Ándalus. Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia. Foto: J. A. Gisbert.



2100

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

Josep A. Gisbert Santonja

una linterna octogonal con los santos patrones protectores de la ciudad, primorosamente 
esculpidos en piedra arenisca local. Es un encargo del Consell de la Vila, en 1609, al escultor 
Jaume Blanquer, de Mallorca. La demanda de devolución de ese preciado bien patrimonial, 
que viaja durante la Guerra del 36 a Alicante y Orihuela, se inicia en 1941 y culmina en 
1982, con su regreso, gracias al trabajo de una comisión presidida por Pascual Ivars Seguí 
y tras una larga singladura en la que tuvo un papel esencial la acción judicial diseñada por 
Antonio Calabuig Adán.

El M. I. Ayuntamiento de Dénia, en sesión plenaria celebrada el día 3 de diciembre 
de 1987, adopta el acuerdo de nombramiento de José Carrasco Ferrer como director hono-
rario y vitalicio del Museo Arqueológico y a Josep A. Gisbert, como director técnico de la 
Institución.

La Generalitat Valenciana, con la Orden de 6 de febrero de 1991, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, inicia el proceso de regulación y reconocimiento de los museos 
y colecciones museográficas de la Comunidad Valenciana. El 15 de febrero de 1994 [DOGV, 
1994-03-07], la Conselleria de Cultura resuelve el reconocimiento del Museu Arqueològic de 
la Ciutat de Dénia.

El Museo Arqueológico cuenta en la actualidad con la siguiente infraestructura, con vín-
culo indisoluble con el Castell de Dénia: el ala oriental del Palau, con la exposición permanen-
te de una selección de los fondos; la Torre del Consell que aloja exposiciones monográficas y, 
durante los últimos años, una muestra sobre el hecho histórico de la expulsión de los moriscos 
desde el puerto de Dénia. Un edificio, La Sala, construido en 2010, permite contar con un 
espacio para conferencias, presentación de audiovisuales y alojamiento puntual de pequeñas 
exposiciones con contenidos de historia y patrimonio. Además de las lógicas instalaciones e 
infraestructuras de un lugar de uso público. 

Fig. 4. Mercurio de bronce. Siglo ii. Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia.
Fig. 5. Plato de la nave. Qairaouan. Siglo xi. Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia.
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El Museo Arqueológico de Dénia acoge un nú-
mero estable y continuado de visitantes, con picos y 
variables propios de una ciudad turística y con fuerte 
impacto de la estacionalidad. Su horario ocupa todos 
los días del año, continuado, durante toda la jornada.

En 2016, el Museo Arqueológico tuvo una 
afluencia de 62 113 visitantes, el 47 % de los que ac-
ceden a la visita de la fortaleza, el Castell de Dénia, 
que es de 130 152 visitantes. Estas cifras son bastante 
destacables, dado que el acceso no es gratuito, salvo 
excepciones.

La entidad cuenta con una programación de 
difusión continuada a lo largo del año. En 2016, des-
tacamos el ciclo de visitas guiadas dentro de la pro-
puesta «Arqueologia & Paisaje», con visitas a ocho ya-
cimientos o parajes arqueológicos, así como la oferta 
de 10 visitas anuales a la Cova de la Catxupa, que 
acoge un singular conjunto de arte levantino. La se-
mana del Día Internacional de los Museos, la progra-
mación acoge visitas guiadas y conferencias, tal como 
en el período de Semana Santa. Cada una de esas actividades tiene una participación media 
de entre 30 y 70 usuarios, con un volumen total anual de más de 1500.

En 2016, inauguramos el ciclo de conferencias «Dénia en guerra. La defensa de Dénia 
en tiempo de guerra», financiado por el Ministerio de Defensa y la administración municipal, 
con una oferta de 21 conferencias y 8 visitas guiadas, entre los meses de junio y octubre, de 
temática monográfica alrededor del binomio Dénia & Guerra. El número de participantes en 
estas actividades fue de 898; 660 en las conferencias y 238 en las visitas guiadas.

Otro segmento del calendario es ocupado por propuestas especiales en fines de se-
mana y festivos, o bien por otras actividades generadas por el Museu Etnològic & Museu del 
Joguet de Dénia, que pertenecen a la misma área de gestión. 

Durante los meses de julio a septiembre, el Museo ofrece una propuesta de rutas mo-
nográficas para conocer en profundidad el Castell de Dénia y su entorno, el centro histórico, 
que se ajusta a la secuencia histórica del complejo monumental. En 2016 participaron en esta 
oferta 4079 de los visitantes estivales de la fortaleza.

Fig. 6. Portacandil de tipología fatimí. Siglo xi. 
Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia.
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«Alejandro Ramos Folqués» (MAHE)

Ana María Álvarez Fortes1 (aalvarez@ayto-elche.es)

Museu Arqueològic i d’Historia d’Elx «Alejandro Ramos Folques»-MAHE 

Resumen: El MAHE supone el proyecto de remodelación del antiguo Museo Arqueológico 
de Elche. Se ubica en el centro histórico de la población y se articula en dos secciones: Ar-
queología e Historia. La zona dedicada a la Arqueología alberga el rico patrimonio de Elche 
desde el Neolítico hasta la Antigüedad Tardía, siendo uno de los referentes más importantes el 
yacimiento de La Alcudia, donde, en 1897, se encontró la Dama de Elche, uno de los iconos 
de la ciudad. La sección de Historia se emplaza en el palacio del señor feudal, edificado sobre 
el antiguo sistema defensivo de origen musulmán. La fortaleza, estrechamente vinculada a la 
historia de la localidad, alberga el discurso museográfico correspondiente a la moderna ciudad 
de Elche, desde su fundación hacia el siglo x.

Palabras clave: Elche (Alicante). Museos municipales. Museografía. Historia de los museos. 
Arqueología. Historia.

Museu Arqueològic i d’Historia d’Elx «Alejandro Ramos Folques»-MAHE 
C/ Diagonal del Palau, 7
03202 Elche / Elx (Alicante / Alacant) 
mahe.recepcion@ayto-elche.es
http://elche.es/museos/mahe/

1 Departamento de Documentación del MAHE. 
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Abstract: The MAHE (Museo Arqueológico y de Historia de Elche) is the refurbishment of 
the old Archaelogical Museum of Elche. It is placed in the historical centre of the city and it is 
splitted in two different sections: archeology and history. The archaeology area contains the 
rich heritage of Elche from the Neolithic until the Late Antiquity, being the archeological site 
of «La Alcudia» one of its most important examples. It was in the historical site of «La Alcudia» 
where la «Dama de Elche» (Lady of Elche), one of the icons of the city, was found in 1897. The 
area of the museum intended to history is located in the palace of the feudal lord of the town, 
built over the old defensive system of muslim origin. The fortress, closely linked to the history 
of the town, includes the museum discourse of the modern city of Elche, since its foundation 
in the 10th century.

Keywords: Elche (Alicante). Municipal museum. Museography. History of museums. Archae-
ology. History.

Introducción

El MAHE se inaugura en 2006. Supone el proyecto de remodelación del entonces Museo Ar-
queológico de Elche y tiene como objetivo prioritario presentar de una manera fácil y didáctica 
a ciudadanos, escolares y estudiantes el devenir histórico del territorio ilicitano y de las distintas 
comunidades que, a lo largo del tiempo, se han establecido en el mismo y le han dado forma. 

Por otra parte, Elche también acoge un contingente numeroso de turistas, tanto naciona-
les como extranjeros, que acuden a la ciudad para conocer su patrimonio. Por lo tanto, el Mu-
seo debía ofrecer a estos visitantes un acercamiento integral y ameno a la historia de la ciudad.

La instalación se ubica en el centro histórico de Elche, en un punto que constituye 
la unión entre parte del antiguo palmeral agrícola, hoy parque público, y la plaza donde se 
encuentra la iglesia barroca de Santa María, lugar de representación de la «Festa». Se debe re-
cordar que, en el año 2000, el Palmeral histórico de la ciudad fue incorporado al registro del 
Patrimonio Mundial y que en el año 2001 la «Festa» o «Misteri d’Elx» fue reconocida como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Por otra parte, el propio edificio 
del Museo, con el antiguo alcázar señorial (declarado Monumento Histórico-Artístico en 1961) 
y los restos de las murallas de origen islámico, conforman el corazón del núcleo histórico de 
la población.

Historia del Museo

El origen del MAHE: la colección Ibarra

Podemos considerar la colección de antigüedades del erudito local Pedro Ibarra Ruiz (El-
che, 1858-1934) el germen del actual Museo. Ibarra fue el autor de la primera Historia de 
Elche moderna y también realizó el primer estudio arqueológico del término ilicitano, en el 
que relaciona los distintos yacimientos y establece su cronología. Fruto de su inmensa labor 
erudita es su «colección de antigüedades», que incluía libros y documentos y piezas históricas 
y arqueológicas, recopiladas por él o fruto de sus investigaciones. 
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Después de su muerte, se hizo inventario de la colección con vistas a su adquisición 
por el Ayuntamiento. En dicho inventario se constata la existencia, en ese momento, de cerca 
de seiscientos objetos, en su mayoría cerámicos. Asimismo comprendía ciento setenta y seis 
cajas con más de tres mil cuatrocientas piezas de cerámica, fundamentalmente fragmentos, 
ordenados para el estudio arqueológico del término de Elche. La colección también albergaba 
un gran número de monedas, desde época iberorromana, y una gran cantidad de objetos de 
todo tipo y de diversas épocas.

El 16 de octubre de 1935, el Pleno del Ayuntamiento acordó el pago de una pensión a 
la viuda de Ibarra a cambio de la adquisición de la colección, pero no será hasta después de 
la Guerra Civil, en 1939, cuando, a instancias del entonces archivero municipal, Alejandro Ra-
mos Folqués, se constituya una comisión encargada de gestionar el traspaso del Museo Ibarra 
al Ayuntamiento. No obstante, la colección permaneció en la casa familiar de la calle Conde 
(actualmente Pere Ibarra). Es precisamente aquí donde se constituyó el Museo Arqueológico 
Municipal, bajo la dirección de Alejandro Ramos Folqués, archivero municipal, como hemos 
señalado, y propietario del yacimiento de La Alcudia.

Tras la muerte de la viuda de Ibarra, en 1946, vendida la casa por sus herederos, la 
colección fue empaquetada en cajas. La documentación y los libros acabarían en el archivo y 
en la biblioteca local, creada ésta en agosto de 1939, y los objetos fueron pasando de depen-

Fig. 1. MAHE. Panorámica exterior.
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dencia en dependencia. Sólo una pequeña parte pasaría a exponerse en el Museo Municipal, 
instalado en el parque municipal.

En 1980 Rafael Ramos Fernández, director del entonces Museo Arqueológico Munici-
pal, emprende la restauración parcial de la colección, con vistas a la muestra «Exposición de 
la colección de don Pedro Ibarra» (diciembre de 1980-enero de 1981). Pocos años después, 
las cajas se trasladaron a las dependencias del Museo, instalado ya en el palacio de Altamira, 
donde se exponía, como en la actualidad, una mínima parte de las piezas. Hoy en día, lo que 
queda de la colección Ibarra se conserva en los almacenes del MAHE.

El MAHE también exhibe alguna pieza de los trabajos arqueológicos realizados por el 
hermano mayor de Pedro Ibarra, Aureliano Ibarra y Manzoni (1834-1890), como la figura del 
Eros dormido de la villa romana de Algorós, hallado en 1862. No obstante, se debe señalar que 
la colección de antigüedades de Aureliano fue vendida por su hija, tras su muerte, al Museo 
Arqueológico Nacional, donde actualmente se conserva.

El Museo Municipal

El pabellón central construido en el parque municipal con motivo de la I Feria de la Industria, 
Agricultura y Artesanía de 1946 (actual Centro de Visitantes), sería el lugar que albergaría el 

Fig. 1. MAHE. Panorámica exterior.
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Museo durante casi treinta años. El edificio 
acogía piezas procedentes de La Alcudia, 
fruto de las actuaciones de Ramos Folqués, 
y parte del legado de Ibarra: aportaciones 
de La Alcudia y de otros yacimientos del 
término, desde hachas de época prehistóri-
ca hasta cerámicas andalusíes procedentes 
del subsuelo de la ciudad.

Se debe señalar, que en el año 
1948 se celebra en Elche el IV Congreso 
Arqueológico del Sudeste Español2. Es en-
tonces cuando Alejandro Ramos funda un 
Museo en La Alcudia. A partir de ese mo-
mento, los materiales de las excavaciones 
del yacimiento permanecerán in situ, no 
ingresando en el Museo Municipal.

Por otra parte, el 1 de marzo de 
1962, el entonces Museo Municipal de El-
che, incluyendo «fondos e inmuebles» se 
colocan bajo la salvaguarda del Estado 
mediante su declaración de monumento 
histórico-artístico, a efectos de su inclusión 
en el correspondiente Catálogo.

Pero el Museo, constituido por un único recinto expositivo y sin almacenes propios, 
resultaría desde el principio incapaz para albergar los fondos municipales y, con el tiempo, 
incapaz de mostrar adecuadamente la propia colección en exposición.

El Museo Arqueológico Municipal de Elx

El 29 de noviembre de 1982 se inauguran unas nuevas instalaciones, mediante la rehabilitación 
de unas antiguas dependencias industriales situadas en el patio de armas del palacio de Alta-
mira, adquirido por el Ayuntamiento en 1974. Aquí, por fin, el Museo contará con unas insta-
laciones y con un equipamiento adecuado a su función. Se habilitan dos salas expositivas: la 
primera dedicada al periodo entre la prehistoria y la cultura ibérica y la segunda desde época 
romana hasta la Edad Moderna. La presentación de la colección responde al criterio tradicional 
de exposición en orden cronológico con escasos elementos de mediación, museografía aleja-
da de las actuales tendencias, que inciden en la presencia de elementos de interpretación, que 
contextualizan los objetos en las sociedades que los produjeron.

2 Una de las primeras fotos de lo que sería la nueva sede es una imagen de los asistentes al congreso posando ante 
el edificio. No obstante, Rafael Ramos Fernández, en las guías que se citan en la bibliografía, señala que el Museo no 
estuvo emplazado en dicho lugar hasta 1953.

Fig. 2. Pedro Ibarra en su estudio-museo en 1928.
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En 1994, la Generalitat Valenciana reconoce el Museo con la denominación de «Museo 
Arqueológico Municipal de Elx» (DOGV de 28 de marzo de 1994), integrándose en la red de 
Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de la Comunidad Valenciana.

Pero, con el paso de los años, también este edificio se muestra insuficiente para alber-
gar la colección, que aumenta fundamentalmente a raíz de las excavaciones de urgencia a que 
dan lugar las distintas obras realizadas en la ciudad y alrededores.

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche «Alejandro Ramos Folqués» (MAHE)

En la gestación del proyecto de remodelación del antiguo Museo jugaron principalmente dos 
factores: la necesidad de ampliación de un espacio que, con el tiempo, se había mostrado 
insuficiente para albergar y mostrar dignamente los materiales procedentes de las distintas 
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la ciudad; pero también la convicción de la 
necesidad de adecuar el discurso del Museo a una nueva museografía.

En febrero de 2004, se cerró, por tanto, el edificio del palacio y se iniciaron los trabajos 
que darían lugar al MAHE.

Una de las primeras actuaciones realizadas fue proceder a la excavación arqueológica 
del patio de armas del palacio y de las áreas que iban a ocupar las nuevas instalaciones, todas 
situadas en el espacio de la antigua villa amurallada. La intervención permitió sacar a la luz la 

Fig. 3. En 1965 la Dama regresa a Elche. 
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puerta de acceso a la ciudad en época almohade, así como otros restos de la antigua edifica-
ción. Asimismo, permitió descubrir un amplio fragmento del lienzo de la muralla islámica en 
la zona denominada Cases de la Mare de Déu. Todo ello se integra actualmente como zona 
visitable en el espacio museístico.

De las dos secciones en que se divide el Museo, la zona dedicada a la arqueología es 
una construcción totalmente nueva, aunque con el referente de parte de la antigua muralla de 
la ciudad. Por su parte, la sección de historia se emplaza en el antiguo palacio del señor feudal, 
edificado a su vez, sobre el antiguo sistema defensivo de origen musulmán.

Si la sección de arqueología contó con un amplio espacio diáfano para albergar el rico 
patrimonio arqueológico de Elche desde el Neolítico hasta la Antigüedad Tardía, en la sección 
de historia se optó por un discurso claramente apoyado en la tecnología, con un número muy 
limitado de piezas, en el que el propio edificio acompaña el recorrido por los episodios histó-
ricos más relevantes de la vida de la ciudad.

El Museo fue inaugurado el 18 de mayo de 2006, coincidiendo con la celebración del Día 
Internacional de los Museos. También fueron programadas diversas exposiciones y actividades, 
dentro del proyecto denominado «De Ilici a Elx 2006». De todos los eventos, el que sin duda des-
pertó más expectación fue la exhibición en la ciudad de la Dama de Elche, cedida durante seis 

Fig. 4. Museo del palacio de Altamira inaugurado en 1982. 
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meses por el Museo Arqueológico Nacional. La presencia del busto en Elche fue un acicate para 
visitar el Museo recién inaugurado, que recibió 380 000 visitantes en su primer año de apertura.

En 2008, el MAHE fue seleccionado junto con treinta y ocho museos de veinticuatro 
países por el Foro Europeo de Museos, organización auspiciada por el Consejo de Europa, 
obteniendo una acreditación que reconoce la calidad del proyecto de comunicación de la 
colección museográfica.

El edificio actual, además de las salas de exhibición, cuenta con almacenes de piezas, 
área de didáctica, departamento de restauración y de documentación, biblioteca, y oficinas 
administrativas.

Las colecciones

Origen e historia de las colecciones

Como ya se ha señalado, los fondos fundacionales del Museo están constituidos por la «colec-
ción de antigüedades» de Pedro Ibarra, a los que se sumaron, hasta 1948, materiales ibéricos 
y romanos de La Alcudia.

Fig. 5. Sala dedicada a «Los príncipes íberos. El esplendor de las comunidades locales» en el actual MAHE.
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A estos fondos se añadirían, en 1972, y se incorporarían, en parte, a la exposición 
permanente, las piezas escultóricas ibéricas del Arenero del Vinalopó (Monforte del Cid), 
procedentes de un hallazgo casual, así como el producto de las excavaciones realizadas por 
Alejandro Ramos Folqués y Rafael Ramos Fernández en el Parque de Elche. Destaca aquí una 
esfinge (siglos V-iV a. C.) asociada a dos figuras antropomórficas, una divina y otra humana, 
representando esta última el alma de un difunto en el tránsito al Más Allá. La escultura se ex-
hibe junto a la recreación de un monumento turriforme, a partir de los sillares encontrados 
en el mismo yacimiento. Sin duda, se trata de una de las piezas más singulares de la sección 
dedicada a la cultura ibérica.

Pocos años más tarde, entre 1979 y 1981, Rafael Ramos Fernández excava en el yaci-
miento denominado Promontori de l’Aigua Dolça i Salà, situado al norte de la población, en 
una pequeña meseta sobre el río Vinalopó, donde cabe destacar un conjunto de cerámica 
campaniforme. También en el año 1981 excava Ramos Fernández en el yacimiento e Caramo-
ro I, un asentamiento fortificado correspondiente a la cultura de El Argar (2200-1500 a. C.), 
ubicado sobre un cerro próximo al río Vinalopó, justo en la zona septentrional del Promon-
tori. Posteriormente, con motivo de la construcción de la autovía A-7, se llevaron a cabo 
nuevas actuaciones en 1989 y 1993, dirigidas por los arqueólogos Alfredo González Prats y 
Elisa Ruiz Segura.

En las vitrinas del MAHE se exhiben, además, piezas con origen en donaciones. Es 
el caso de los restos de la Cova de les Aranyes (en el término actual de Santa Pola) a raíz 
de una donación realizada en 1967. Las piezas de este yacimiento (entre ellas un vaso ce-
rámico con decoración incisa e impresa no cardial) son las producciones más antiguas que 
se exhiben en las vitrinas del MAHE, con una cronología de horizonte epicardial (5150-5050 
a. C.). También procede de una donación el material procedente del yacimiento eneolítico 
(3000-2000 a. C.) denominado Figuera Reona, un asentamiento en llano, a la derecha del río 
y actualmente absorbido por la población. Descubierto por Pedro Ibarra en 1900, también 
fue visitado por diversos aficionados como J. Bañón Antón o Tomás García, quienes reco-
gieron materiales (los que actualmente custodia el Museo) y excavado por A. Ramos Folqués 
en 1940 y 1965.

Asimismo, se incorporan las donaciones efectuadas por el Grupo Ilicitano de Estudios 
Arqueológicos (GIEA), una asociación de aficionados muy activa en los años 80 del siglo xx, 
o la reciente (2010) de materiales, fundamentalmente islámicos, procedentes del Castellar de 
la Morera. No obstante, en general, los objetos que se han donado al Museo son de escasa 
significación y totalmente descontextualizados.

Finalmente, sobre todo a partir de la aprobación de una normativa de patrimonio, 
entran fondos relacionados con excavaciones en el término municipal procedentes en su 
mayoría de actuaciones de salvamento a raíz de actuaciones urbanísticas o de grandes obras 
públicas, parte de los cuales se incorporan al discurso museográfico: es el caso de las piezas 
ibéricas procedentes del yacimiento de El Arsenal (1992) o el magnífico conjunto de materia-
les procedente de una tumba ibérica de cremación del siglo ii a. C. hallado en la denominada 
Hacienda Botella. También proceden de excavaciones de urgencia la mayoría de las piezas 
de la sala dedicada al Elche andalusí, donde todas las piezas remiten al momento de mayor 
auge de la ciudad con la llegada del poder almohade, a mediados del siglo xii. Salvo algunos 
objetos de la colección de Pedro Ibarra, el resto de piezas de esta sala procede en su mayoría 
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de excavaciones en el casco urbano: carrer Sant Pere, La Fira, plaça de Santa Isabel, Corredora-
Plaça de la Fruita o Cases de la Mare de Déu.

El discurso museográfico

El aspecto fundamental que creemos que define al Museo es su orientación hacia el público, 
con una clara presentación didáctica de sus colecciones. El discurso se articula de una for-
ma lineal en la que los conceptos se enlazan cronológicamente en torno a una idea central: 
la identidad social del territorio se ha conformado a partir de los distintos colectivos, de las 
distintas culturas e identidades que se han sucedido en el mismo a lo largo de su historia. De 
este modo, la colección integra piezas arqueológicas, pero también otros soportes que nos 
sirven para acercarnos a hitos histórico-sociales de la población. Toda una serie de elementos 
de mediación, reproducciones de objetos (para acercar su funcionalidad), proyecciones, textos 
explicativos, recreaciones escenográficas, dibujos, etc., tienen como objetivo que el discurso 
museográfico sea accesible a todos los públicos.

Al contrario que otros museos que exhiben en sus vitrinas un gran número de piezas, 
el discurso museográfico del MAHE opta por mostrar un número limitado con el que se pre-
tende ilustrar contextos históricos. En exposición se presentan 856 objetos originales, de las 
que más de un 62 % son ibéricos y romanos. Se debe destacar el descenso de número de pie-
zas, al cambiar el papel que cumplen en el discurso de la exposición permanente, conforme 
nos acercamos a las épocas modernas y contemporáneas, donde objetos de diversa tipología, 
como lebrillos de loza, armas o un banco de alpargatero, ilustran aspectos concretos del dis-
curso histórico: el ajuar de una casa de la pequeña nobleza del siglo xViii, el bandolerismo en 
el siglo xix o la huelga de los alpargateros de 1903, de especial significación en la conforma-
ción del sindicalismo obrero ilicitano.

El ámbito geográfico de los fondos es fundamentalmente la propia ciudad y su término 
municipal, con una significativa presencia del yacimiento de La Alcudia, el principal del térmi-
no, para el periodo ibérico y, sobre todo, romano y hasta la Antigüedad Tardía. No obstante, 
cabe destacar la presencia de algunas piezas de otras poblaciones, con origen en hallazgos 
o intervenciones antiguas, como las ibéricas procedentes de Cabezo Lucero (Guardamar del 
Segura) y de la necrópolis del Molar (San Fulgencio) o los elementos escultóricos del Arenero 
del Vinalopó (Monforte del Cid), citados anteriormente.
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Fundación L’ Alcudia

Resumen: El yacimiento arqueológico de La Alcudia (Elche, Alicante) es en la actualidad un 
conjunto visitable y adaptado, en su mayor parte, a todo el público. Además de las instalacio-
nes funcionales destinadas a administración, restauración e investigación, La Alcudia incluye 
en su circuito un Centro de Interpretación y un Museo, espacios donde se exhiben cerca de 
tres mil piezas arqueológicas y donde se gestiona un importante legado material y documental 
propiciado por casi un siglo de excavaciones arqueológicas.

Palabras clave: Yacimiento arqueológico. Centro de Interpretación. Museo. Cultura ibérica. 
Cultura romana. Antigüedad Tardía.

Abstract: The archaeological site of La Alcudia (Elche, Alicante) is now available for visit and 
almost completely adapted to the public. In addition to the functional facilities for manage-
ment, restoration and research, La Alcudia includes in its circuit an Interpretation Centre and a 
Museum building, where about three thousand archaeological pieces are exhibited and where 
an important documentary and material legacy generated by one century of archaeological 
excavations is managed.

Keywords: Archaeological Site. Interpretation Centre. Museum. Iberian culture. Roman cul-
ture. Late Antiquity.
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A 2 km del casco urbano de Elche se encuentra el yacimiento arqueológico de La Alcudia, 
enclave de la Colonia Iulia Ilici Augusta y cuna de la célebre Dama de Elche. En 1996 se creó 
la Fundación Universitaria «La Alcudia» de Investigación Arqueológica, organismo presidido 
por la Universidad de Alicante y participado por el Ayuntamiento de Elche, la Excelentísima 
Diputación Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana, la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y la familia Ramos, antiguos propietarios del yacimiento arqueológico. La Fundación 
tiene como principales objetivos la investigación, la docencia, la conservación y la difusión 
del patrimonio histórico y arqueológico que se custodia en La Alcudia donde, además de los 
restos muebles e inmuebles relativos a los más de 6000 años de ocupación del asentamiento y 
a los casi cien años de intervenciones arqueológicas practicadas, se suman un Centro de Inter-
pretación y un Museo Monográfico en los que se exhiben cerca de 3000 piezas arqueológicas 
(Tendero et al., 2014: 243-245). 

Alejandro Ramos Folqués forjó el germen del que sería el futuro Museo Monográfico 
de La Alcudia (Ramos Fernández, y Ramos Molina, 2004: 253-256)4 que abría al público en 
1948. Aunque una parte de los restos exhumados hasta finales de los años 40 se encuentran 
dispersos –en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Arqueológico y de Historia de 
Elche «Alejandro Ramos Folqués»–, será a partir de entonces cuando el Museo de La Alcudia se 
convierta en el receptor de todos los materiales resultados de las intervenciones arqueológicas 
del yacimiento, generando un fondo material y documental que se sigue ampliando (Ramos 
Folqués, 1975; Ramos Molina, (e. p.).

4 El 5 de julio de 2016, Ana M.ª Ronda defendió su tesis doctoral que bajo el título L’Alcúdia de Alejandro Ramos Folqués. 
Cincuenta años de estudios arqueológicos, profundiza sobre la figura de este autor y su relación con la investigación y 
la difusión del yacimiento arqueológico.

Fig. 1. Centro de Interpretación. Foto: FLA.
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El Centro de Interpretación (Abad, y Tendero, 2008) es el punto de acogida para iniciar el 
circuito (Abad, 2016)5. Entre sus dependencias destaca una sala de exposiciones con un discurso 
expositivo6 que pretende sintetizar la idiosincrasia de la antigua ciudad de Ilici con diferentes 
aspectos de la vida cotidiana de las tres principales culturas que la ocuparon: iberos, romanos y 
visigodos –de Ilici, de la Colonia Iulia Ilici Augusta y de la sede episcopal ilicitana–. Siguiendo 
una explicación conceptual se expresan tres niveles de lectura: el título, la identificación de los 
objetos arqueológicos expuestos y, por último, textos breves que completan la información.

Hacia la mitad del recorrido se llega al Museo de La Alcudia. Éste se organiza a partir de 
un vestíbulo con temas complementarios a la visita –la Dama, la historia del Museo o su crea-
dor–. Desde él se accede a las tres salas en las que se articula la exposición, Iberia, Hispania 
y Spania, denominaciones del territorio durante las etapas históricas más sobresalientes en el 
devenir de Ilici y que coinciden con el título de una exposición itinerante (Abad, y Hernán-
dez, 2004). El discurso cronológico tradicional viene aderezado por la exhibición de materia-
les procedentes de contextos de excavación que, reunidos en una misma vitrina, generan un 
ambiente didáctico al mostrar todos los elementos que convivieron en un momento de uso. 

En la sala Iberia se hace un recorrido por la época ibérica, desde los materiales del siglo 
V a.n.e. hasta los tardorrepublicanos. Destaca el conjunto de fragmentos escultóricos de finales 
de los siglos V y iV a.n.e. o un repertorio de vasos de talleres locales del denominado «estilo 
ilicitano». El fondo de la sala lo ocupa un mosaico helenístico.

5 Además, existen diferentes recursos en como el Aula-Virtual de La Alcudia de Elche, de R. Muñoz, A. Prego y M. 
Tendero (2006); el vídeo-documental La Alcudia, luz para Ilici; una página web o el proyecto Dinamización audiovisual 
del yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche (fases I y II), traducido a varios idiomas y adaptado a la lengua de 
signos.

6 Desde estas líneas queremos agradecer a Lorenzo Abad Casal su importante implicación en el concepto y desarrollo de 
este proyecto, así como a Mauro S. Hernández Pérez por sus acertadas sugerencias en el montaje expositivo.

Fig. 2. Vista general de la sala Hispania. Foto: Paco Rives.
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La sala Hispania, presidida por el Mosaico de Oceanos, va desde época de Augusto 
hasta el siglo iV. Como complemento, se han utilizado en los fondos de vitrina copias de pin-
turas murales de distintos ambientes del Imperio Romano7 que, bajo un filtro cromático rojizo, 
armonizan cronológicamente con las piezas expuestas. Desde esta sala es visible el laborato-
rio de arqueología, abierto a Hispania a través de sendos ventanales que muestran el trabajo 
realizado desde la Fundación.

Por último, la sala Spania, que parte desde contextos del siglo V, donde destacan las 
piezas procedentes de la basílica y las de las necrópolis que a partir del siglo Vi comenzarán 
a ocupar parte del solar urbano de Ilici. Esta sala acentúa la conversión de la ciudad en sede 
episcopal y la llegada del Islam, ocaso definitivo del asentamiento urbano.

Hoy, la Fundación «La Alcudia» no sólo es un Centro de Interpretación, un Museo o las 
ruinas de las antiguas ciudades que la ocuparon. También pretende ser, desde el trabajo coti-
diano de sus áreas de restauración, turismo, documentación y arqueología, un enclave donde 
la investigación, la conservación, la difusión y la docencia se combinen para preservar y di-
namizar un rico patrimonio ubicado en un enclave cultural y medioambiental de excepción.
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Museo Arqueológico de Elda

Resumen: En este breve trabajo se presentan las actividades y condicionamientos que dieron 
lugar a la formación y creación del Museo Arqueológico de Elda (Alicante), en el año 1983, 
por el acuerdo establecido entre la sociedad deportivo-cultural Centro Excursionista Eldense 
y el Ayuntamiento de Elda. Se explican también las culturas históricas de las que se muestran 
objetos en el Museo.

Palabras clave: Arqueología. Creación. Función. Historia.

Abstract: In this short article, we present the activities and conditions which led to the crea-
tion of the Museo Arqueológico de Elda (Alicante). Such event took place in 1983, as a result of 
the agreement established between the Centro Excursionista Eldense sporting-cultural society 
and the council of Elda. Furthermore, the historical cultures are explained, with objects from 
these on display in the museum.

Keywords: Archaeology. Creation. Function. History.

Museo Arqueológico de Elda
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1 Director del Museo Arqueológico de Elda.
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Actualmente el Museo dispone de un núme-
ro de piezas que ascienden a más de 146 000, 
de las que únicamente se exponen en sus 
dos salas de exposición permanente 890.

El erudito local Lamberto Amat y 
Sempere escribía una historia de Elda en la 
segunda parte de esa centuria (1983 [1873-
1874]), en la que cita la ciudad ibero-romana 
de El Monastil, lamentándose del desinterés 
de sus paisanos que no han realizado en el 
lugar ninguna excavación arqueológica, e 
informando de algunos hallazgos arqueoló-
gicos ocurridos allí que no parecen haber 
llegado hasta el Museo, salvo una enorme 
piedra prismática hueca usada de contene-
dor de agua para el culto cristiano de la igle-
sia paleocristiana existente en aquél lugar.

Entre los años 1932 y 1935, Antonio 
Sempere Rico y otros maestros de escuelas 
locales y eruditos se interesan en la arqueo-
logía, siendo aquél el que consiguió formar 
una pequeña y primera colección arqueoló-
gica en una sala de las entonces Escuelas Na-

cionales Graduadas (hoy C. P. Padre Manjón) (Poveda, 2003: 37). Las piezas reunidas procedían 
de los yacimientos arqueológicos del Peñón del Trinitario (Bolón) y El Monastil. Con la Guerra 
Civil las escuelas se desmantelan y desaparece la documentación y la mayor parte de los ma-
teriales arqueológicos, aunque un reducido número se salvó y forma parte del actual Museo.

De colección arqueológica del Centro Excursionista Eldense a Museo 
Arqueológico Municipal (1959-1983)

Entre los años 1951 y 1955 se produjeron hallazgos arqueológicos por las actividades de jóvenes 
aficionados a la arqueología. El hallazgo de enterramientos humanos en la Cueva del Hacha 
(Petrer), en la orilla norte del pantano de Elda, hizo surgir definitivamente la afición por la ar-
queología, formándose un grupo vinculado con el Centro Excursionista Eldense, cuyo presiden-
te de entonces, Francisco Prat Beltrán, les acogió para formar una sección arqueológica, en el 
año 1959, siendo su primer vocal Antonio Martínez Mendiola. Esta sección realizó excavaciones 
y prospecciones arqueológicas, exposiciones, viajes a museos y yacimientos, charlas, y catalo-
gación de piezas, logrando formar una modesta pero importante colección arqueológica, como 
recoge el cronista local Alberto Navarro Pastor (1964), germen de lo que sería el actual Museo 
Municipal (Rodríguez, 1980; Segura, 1997: 485-495; Poveda, 2006: 224-225 y 2008: 128-137). 

Su labor se centró en los yacimientos arqueológicos del Peñón del Trinitario –Monte 
Bolón, La Melva, Cueva de la Casa Colorá, El Monastil, Cueva del Hacha– Terraza del Panta-

Fig. 1. Entrada al MAE en la fachada principal.
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no, Caprala, Las Agualejas, el Castillo y el Casco Antiguo. Además, llegaron a realizar algunas 
publicaciones, como la Carta Arqueológica del Valle de Elda (Centro Excursionista Eldense, 
1972: 199-208). En ocasiones contaron con la colaboración de arqueólogos de prestigio, pues 
en su sede ubicada en un local de la calle Menéndez Pelayo se dieron cita a lo largo de su 
historia José María Soler García (Museo de Villena), Alejandro Ramos Folqués (Museo de La 
Alcudia de Elche), Enrique A. Llobregat Conesa (Museo Arqueológico Provincial de Alicante), 
Domingo Fletcher (director del Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia), Martín 
Almagro Basch (profesor universitario y representante del Ministerio de Cultura), Samuel de 
los Santos Gener (Museo Arqueológico Provincial de Albacete) o la arqueóloga sueca Solveig 
Nordström. Además del hallazgo de objetos y yacimientos arqueológicos, es muy meritoria la 
documentación gráfica y escrita que consiguieron elaborar, de gran valor, pues ha permitido 
crear un archivo fundamental.

Otros hallazgos fueron obra de la actuación de las maestras del colegio Padre Manjón 
doña Eutimia Gutiérrez Rodríguez y Teresa Martínez de Riera, que dirigieron, entre los años 
1967 y 1976, a varios grupos de alumnas incluidas en el programa nacional «Misión Rescate» 
(grupos n.ºs 12, 92, 93, 591). El material recuperado no parece haber llegado hasta el Museo a 
excepción de un exiguo lote de piezas (Poveda, 2003: 37).

Si bien en el año 1969 hubo una primera «creación» municipal del Museo, para evitar 
que fuera requisado ministerialmente, será en septiembre del año 1983 cuando el Centro 
Excursionista done al Ayuntamiento su colección y se inaugure el Museo Arqueológico Muni-
cipal, siendo su primer director Antonio M. Poveda Navarro. Posteriormente le sucedió en el 

Fig. 2. Vista de la sala permanente II, en primer plano vitrinas con cultura material romana, en el centro y fondo,  
secciones medieval y moderna.
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cargo la arqueóloga María Luisa Delgado, hasta que en febrero del año 1990 se cubría la plaza 
en propiedad de Arqueólogo Municipal y Director del Museo, cargos que eran ganados por 
aquél y desempeñados hasta la actualidad.

El Museo recibió su reconocimiento autonómico por parte de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia el día 24 de marzo del año 1994. Desde ese momento quedó incluido en 
la red de museos reconocidos de la Comunidad Valenciana.

A partir de entonces el Museo ha sido el instrumento municipal para realizar múlti-
ples actividades, como implantar líneas de difusión con charlas, publicaciones divulgativas y 
científicas, realización de congresos y seminarios nacionales e internacionales, clasificación 
y estudio de miles de materiales y conservación y restauración de buena parte de éstos. Pero 
el Museo ha servido también de práctica educativa y formativa para un largo número de estu-
diantes y licenciados de la Universidad de Alicante, e incluso de varias universidades italianas 
encabezadas por la de Perugia. De este modo el Museo permitió que muchos arqueólogos 
pudieran completar su formación con prácticas profesionales y becas.

La investigación y difusión de los objetos arqueológicos que constituyen los fondos del 
Museo es muy importante, para ello se dotó de una revista científica, Alebus, que permite el 
conocimiento de parte de las actividades investigadoras del personal y colaboradores del Mu-
seo, además de servir para presentar científicamente buena parte de sus fondos. En la misma 
línea investigadora y para contextualizar a nivel nacional las mismas, el Museo organiza con la 
Universidad de Alicante seminarios de historia y arqueología, actividad que lleva desarrollán-
dose anualmente desde el año 2001.

También crea exposiciones y para ello recientemente se ha dotado al Museo de una 
sala de exposiciones temporales, donde también se presentan a lo largo del año exposiciones 
externas y de variada temática.

La gestión del patrimonio arqueológico de la ciudad de Elda, a nivel de sus monu-
mentos o yacimientos arqueológicos, ocupa y centra una parte importante de la tarea del 
Museo, de modo que se excavan y restauran lugares como la Atalaya medieval de La Torreta, 
el castillo de Elda o la ciudad ibero-romana de El Monastil, que son los tres bienes de interés 
cultural valenciano y nacional de que dispone Elda; las visitas guiadas a dichos lugares son 
habituales para que personas y colectivos puedan conocerlos de un modo pedagógico pero 
riguroso, realizándose también jornadas de puertas abiertas para dar a conocer los nuevos 
logros y hallazgos en esos sitios arqueológicos. De especial trascendencia para la salvaguarda 
del patrimonio arqueológico de Elda es que los arqueólogos del Museo supervisen el cum-
plimiento del Plan General de Ordenación Urbana, asesorando e informando cotidianamente 
a la Concejalía de Urbanismo. Otra tarea callada pero necesaria es el registro, inventariado, 
catalogación y almacenamiento ordenado de los materiales arqueológicos que ya forman parte 
de los fondos, y sobre todo de los miles de objetos que se depositan anualmente fruto de las 
excavaciones arqueológicas que se realizan en ese término.

Un aspecto poco conocido pero de alto valor es la gestión de una biblioteca especia-
lizada creada en el Museo y que actualmente está a punto de alcanzar los 6000 volúmenes, 
constituyendo una biblioteca pública de gran calidad científica, que se puede considerar un 
fondo bibliográfico único en la ciudad y en la comarca.
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Por último, los trabajos de realización de fotografías de yacimientos arqueológicos, 
piezas arqueológicas y monumentos, han permitido crear una fototeca que garantiza la 
existencia y conservación de una rica información gráfica de la historia de la ciudad de 
Elda. De esta manera se garantiza que la misma quedará siempre a disposición de las ge-
neraciones futuras.

Colecciones arqueológicas de los fondos

De la prehistórica se cuenta con materiales neolíticos líticos y cerámicos de El Chopo-El 
Chorrillo y Torreta-Monastil, enterramientos de Serreta la Vella (Monóvar); de fase calcolítica 
existen enterramientos humanos con ajuares en Cueva de la Casa Colorá, un enterramiento 
múltiple con cerámicas lisas y punzones de cobre, otros objetos de zonas de hábitat: de El 
Canalón (Sierra de la Torreta), El Monastil, y Terraza del Pantano de Elda (Petrer); de la Edad 
del Bronce se posee material del Peñón del Trinitario (Monte Bolón), Pont de la Jaud (Sierra 
de Bateig) y El Monastil, siendo lo más notable los restos textiles de esparto y lino hallados en 
las cuevas de la necrópolis del Trinitario, datados hacia el 1750 a. C. 

De fase Orientalizante sobresalen piezas halladas en Camara y El Monastil, donde se 
recogieron cerámicas fenicias e indígenas con escritura fenicia, también es de interés la recu-
peración de fíbulas de bronce de doble resorte en el segundo de ellos. 

A la etapa ibérica pertenecen los yacimientos de El Monastil, El Chorrillo, Bolón y Ca-
prala (Petrer), sobresaliendo la colección del primero: relieves y esculturas de monumentos 
arquitectónicos de prestigio, siendo la mejor muestra la escultura en piedra de una sirena, 
dos relieves sobre sillares o tres volutas de las nacelas de otros tantos monumentos funerarios 
del tipo pilar-estela, notables son igualmente sus cerámicas, especialmente las decoradas con 
estilo propio, del denominado taller del «maestro del Monastil», o las del estilo Elche-Archena; 

Fig. 3. Imagen de escultura ibérica de piedra que parece representar una mítica sirena, de El Monastil (Elda).
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en metal destaca un juego de pesos de bronce y las fíbulas; sobresalen también las cerámicas 
griegas, especialmente las áticas de figuras rojas; una moneda púnica, otra greco-helenística y 
varias ibéricas ilustran el monetario del momento ibero.

La cultura romana está representada con El Monastil (la Elo de los romanos) y villas de 
su entorno: Arco Sempere, Puente II, Las Agualejas o El Melich; de El Monastil son relevan-
tes los lotes de cerámica helenística de relieves del Mediterráneo oriental y las cerámicas de 
barniz negro etrusco-campanienses, las cerámicas de terra sigillata con decoración en relieve 
y marcas alfareras, lucernas, incluso cuatro moldes para su fabricación, ánforas, algunas con 
marcas y grafitos, cerámicas comunes, cerámicas de paredes finas, vidrios, instrumentos de 
hueso para escribir, inscripciones sobre piedra, fíbulas de variada tipología y un buen lote de 
monedas romanas. 

El período tardorromano, bizantino y visigodo ofrece importantes objetos de El Monas-
til y de Casa Colorá, momento bien ilustrado con cerámicas comunes de producción local o 
regional, cerámicas finas africanas y orientales, cerámicas sigillatas paleocristianas grises del 
sur de Francia, ánforas africanas y del Mediterráneo oriental, lucernas africanas, ponderales de 
bronce y de plomo de origen bizantino, una píxide de marfil bizantina decorada con la cierva 
que capturó Hércules, vidrios y monedas; del mismo periodo pero cristiano son el fragmento 
de tapa de mármol de Carrara con relieves bíblicos de la historia del profeta Jonás engullido 
por el gran cetáceo, los fragmentos de mármol egeo de un altar, los fragmentos de piedra 
tallada de una ventanita del ábside de la iglesia, la basa heptagonal y un ajimez, un sillar con 
una serpiente en relieve, y un sillar de piedra que servía de pileta para contener agua en la 
misma iglesia; notable es el conjunto de ajuares cerámicos y ornamentales de enterramientos 
bizantinos de El Monastil, donde junto a cerámicas sobresalen los pendientes, collares y bra-

Fig. 4. Imagen de los relieves romano-cristianos de una tapa de sarcófago de mármol de Carrara, con escenas de la historia 
bíblica del profeta Jonás.
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zaletes de cobre, bronce, pasta vítrea y ámbar, tres anillos de cobre adornados con una letra 
griega en un caso y una cruz griega en los otros.

De la presencia islámica hay una colección de piezas principalmente del castillo de 
Elda, de la galería de Jesús-La Melva, de El Monastil y de numerosos solares del casco antiguo 
de Elda. Debemos destacar el lote de cerámicas comunes locales o regionales, y cerámicas 
decoradas con motivos pintados propios de los musulmanes de al-Ándalus, también cerámicas 
decoradas con técnicas como la cuerda seca, el esgrafiado; igualmente de interés es un tesori-
llo de monedas de plata hallado en Monte Bolón y otra moneda de plata aparecida en el casti-
llo, no faltan tampoco objetos de cobre, bronce, hueso y vidrio; habría que subrayar entre esas 
cerámicas una pileta de abluciones para el culto coránico, las tinajas almohades de decoración 
estampillada, que muestran textos musulmanes, arquitectura, fauna, elementos geométricos y 
símbolos de su credo; también pertenece a esa producción una interesante tapadera de tinaja, 
donde se combina esa misma técnica con el esgrafiado y la pintura en manganeso. La abun-
dancia de estas piezas por todo el castillo y casco antiguo y la aparición de un taller alfarero 
en la calle Independencia, apuntan hacia la posibilidad de que sean materiales fabricados en 
el núcleo urbano musulmán primitivo de Elda. 

La cultura medieval cristiana abunda entre los fondos del Museo, sus piezas proceden 
de la atalaya de la Torreta, del castillo y de solares del casco antiguo. Del castillo se cuenta con 
un amplio lote de cerámicas de naturaleza ornamental arquitectónica, de talleres valencianos 
de Manises, destacando alfardones y rajolas pintados en blanco y azul cobalto, con armas y 
leyendas heráldicas de la casa noble de los Corella, tinajas, cantaros, jarras y otras cerámicas 
comunes de talleres locales y sobre todo de Paterna, también se recuperaron objetos de vidrio, 
hueso y metal: pulseras, anillos o broches de cinturón, notable es la colección de monedas de 

Fig. 5. Vista de la sala permanente II, Sección D: Medieval cristiana y Moderna, en primer plano maqueta del castillo 
almohade y posterior alcázar-palacio cristiano, según su hipotético estado en el siglo xvi.
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las coronas castellana y aragonesa o valenciana, de notable mención es la existencia de dos 
fragmentos de muros desprendidos, que en un caso contiene un grafito con el dibujo de una 
nave medieval, y en otro contiene restos de un fresco con una escena sacra en la que una mano 
alza un cáliz, que proceden, respectivamente, de la torre circular y de la capilla del castillo.

Por último, de época moderna y del castillo y el casco antiguo, existe una colección de 
objetos, principalmente de cerámicas de alfarerías locales o comarcales, pero también de ta-
lleres de Manises, de donde procede abundante loza dorada o de reflejo metálico, de Sevilla y 
otros talleres andaluces, e incluso de alfares italianos de la Toscana, de los que se tienen platos 
de las producciones Monte Luppo y marmorizzata; se cuenta también con un lote de objetos 
de vidrio y otro de diversos objetos metálicos; las monedas del Reino de Valencia también 
están bien representadas; de arte sacro existen dos piezas singulares, un pequeño aplique de 
cornalina, de forma cuadrada donde aparece representado un «rostrillo» de Jesucristo, y una 
escultura mutilada de piedra que es representación de un monje con hábitos franciscanos, la 
primera pieza apareció en un solar de la calle Colón y la segunda procede del antiguo conven-
to de Nuestra Señora de los Ángeles, ya desaparecido tras su existencia final como manicomio 
provincial de Alicante hasta mediados del siglo xx.
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El Museo de Finestrat,  
entre el mar y la montaña

The Museum of Finestrat,  
from the ocean to the mountain

José Ramón García Gandía1 ( jrgarcia@finestrat.org)

Museu de Finestrat

Resumen: El Museo de Finestrat es una Institución dedicada a la protección del patrimonio 
histórico de Finestrat y a la salvaguarda de sus tradiciones e identidad cultural, por medio del 
catálogo de bienes y espacios protegidos en relación a los bienes inmuebles y al depósito, 
custodia y exhibición de los bienes muebles más representativos de municipio en sus diferen-
tes salas de exposiciones. 

Palabras clave: Historia. Arqueología. Etnología. Patrimonio.

Abstract: The Museum of Finestrat is an institution dedicated to the protection of historical 
heritage of the town and safeguarding of its traditions and cultural identity, through the list-
ing of goods and protected associated spaces, as well as the deposit, custody and exhibition 
of ethnological and archaeological objects which constitute some of the most representative 
items of the municipality. 

Keywords: History. Archaeology. Ethnology. Heritage.

Museu de Finestrat
Parc de la Font de Carré, s/n.º
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El Museo de Finestrat forma parte de la Red de Museos de la Generalitat Valenciada desde el 
año 2004 (Resolución de 12 de enero de 2004, del Conseller de Cultura, Educación y Deporte, 
por la que se reconoce el Museo Arqueológico y Etnológico de Finestrat, Alicante como mu-
seo de la Comunidad Valenciana. [2004/918).

El Museo de Finestrat se encuentra en el Parc de la Font de Carrè de Finestrat, en un 
edificio de nueva construcción anexo a una antigua casa de labor agrícola de principios del 
siglo xx, combinando de esta forma, tradición y modernidad. Contiene dos colecciones per-
manentes: una de etnología, ubicada en la antigua casa rehabilitada de la Font de Carré y otra 
de arqueología, en el edificio anexo de nueva creación.

También cuenta con una sala de exposiciones temporales, denominada Els Nostres Mes-
tres, ubicada en la planta baja del edificio de la Biblioteca Municipal. 

En sus dependencias se interpreta el espacio cotidiano de las gentes que habitaron 
el pueblo hace más de un siglo. Los objetos etnológicos se han agrupado por funcionalidad, 
donde destacan los dedicados al cultivo de la tierra, a la artesanía del esparto, base económi-
ca importante, según Cavanilles, de este pueblo hacia 1796. Y de singular importancia es la 
creación de un espacio dedicado al aceite con la incorporación de una almazara, junto a los 
elementos propios, como son las medidas, almacenaje y dispensadores del mismo.

Con respecto a la arqueología, se expone una colección formada por las piezas recu-
peradas en las excavaciones arqueológicas realizadas en Finestrat. De la prehistoria mostramos 
una pequeña colección de lascas y alguna laminita procedentes de la Cova del Racó de les 
Bastides, que podrían adscribirse al Neolítico Final o al Calcolítico. Destacan las piezas recupe-
radas en las excavaciones arqueológicas realizadas en La Cala, de gran importancia en época 
ibérica y romana. Y, sobre todo, las piezas de la cultura islámica, de singular interés en el desa-
rrollo del municipio en época medieval. También se cuenta con una interesante colección de 
platos y escudillas, fechables entre los siglos xiV y xViii, recuperados en la cripta de la iglesia 
de Sant Bertomeu y en las excavaciones realizadas en el Castell de Finestrat.

Los orígenes de un pueblo que mira al mediterráneo

Finestrat ha acogido numerosas culturas a lo largo de su historia. Su cercanía a la costa y a las 
vías de comunicación del litoral, ha sido una condición importante para que, desde la antigüe-
dad, sea considerado un lugar idóneo para el asentamiento de las diferentes culturas medite-
rráneas que llegaron a estas costas. Todas las civilizaciones antiguas han dejado improntas de 
su cultura en este pueblo que crece mirando al Mediterráneo. 

Los primeros habitantes

Los primeros indicios de asentamientos humanos que se han localizado dentro del término 
municipal de Finestrat pueden llegar a tener unos 20 000 años. Eran grupos de cazadores del 
Paleolítico Superior que habitaron las cuevas y abrigos de la Sierra Cortina, cerca del lugar 
conocido como el Racó de les Bastides.
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Fig. 2. Vista interior.

Fig. 1. Vista exterior del Museo de Finestrat.
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Hacia el ii milenio a.n.e. comunidades agropecuarias se instalaron en las laderas me-
ridionales del Puig Campana, así como otras colinas cercanas. Estos poblados de la Edad del 
Bronce aprovechaban los recursos hídricos que proporcionaban los cauces intermitentes que 
proceden del Puig Campana. Finestrat era el lugar ideal para la ubicación de los primeros po-
blados ubicados en cerros de gran visibilidad y control de la sierras del entorno. 

Íberos y romanos: dos culturas que dejaron su huella en Finestrat

Los íberos fueron una de las culturas más avanzadas del Mediterráneo antiguo. Conocían la 
escritura, tenían un territorio organizado con estructura política y acuñaban monedas como 
forma de pago. Esta cultura perduró desde el siglo Vi hasta el siglo i a.n.e. cuando se produjo 
el proceso de romanización. En Finestrat, se han localizado restos de esta cultura en el recinto 
del Castell de Finestrat, en el Tossal de les Bastides y en el Tossal de la Cala. Los yacimientos 
más antiguos datan del siglo iV a.n.e. se encuentran en las tierras del interior, mientras que el 
yacimiento del Tossal de La Cala tiene una cronología entre el siglo ii y el i a.n.e. En este lugar 
todavía se pueden observar los restos de casas del poblado excavadas hace unas décadas.

Junto con el poblado ibérico de La Cala se ha localizado un yacimiento romano de épo-
ca altoimperial. Situado entre las areneras y el marjal de la Cala, se construyó una zona indus-
trial. Las excavaciones realizadas en esta zona han puesto al descubierto restos de un horno 
para la cocción de recipientes cerámicos, una balsa para la decantación de arcilla, y restos de 
un edificio posiblemente destinado a almacén. Entre sus restos han aparecido numerosos frag-

Fig. 3. Sala de Arqueología.
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mentos de ánforas vinarias y de salazones, así como fragmentos de cerámica pintada. Aparte 
de este poblado hoy se conocen tres villas romanas más, cercanas a la localidad de Finestrat, 
que se dedicaban a la producción de vino, aceite y cereales. En una de ellas, recientemente 
excavada, se han localizado unas termas de cronología altoimperial.

Del esplendor de la cultura árabe hasta la conquista cristiana

Como en otras zonas de la provincia, la decadencia romana dio paso tras unos años de trans-
formación, a la cultura islámica. No tenemos noticias del periodo comprendido entre el siglo 
iV d.n.e. y el siglo ix en el término de Finestrat. Es a partir de esta fecha, cuando tenemos los 
primeros restos arqueológicos. Nombres como La Alhambra, Almassil o Alfarelles dan prueba 
fehaciente de la influencia que ha tenido esta cultura árabe en toda la zona. Se tiene cons-
tancia, desde esta época, gracias a los escritos de un viajero árabe que en los inicios del siglo 
xiii narra la existencia de un palacio en Finestrat. Es el documento más antiguo que tenemos 
donde se llame al pueblo por su nombre actual.

En la parte más alta del pueblo, en el recinto denominado El Castell, se encuentran los 
restos enterrados del Hîns almohade que fue conquistado por Jaime I, y epicentro de las últi-
mas revueltas de Al–Arzak, por lo que fue ordenado su derribo. El Castell de Finestrat forma 
parte de las donaciones hechas por el rey aragonés a sus súbditos, apareciendo en numerosos 
textos del siglo xiii. En el año 1280, Pedro III, hijo de Jaime I, otorga Carta Puebla a Finestrat. 

Fig. 4. Hipocaustum de las termas localizadas en la villa romana de Alfarelles II.
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Años más tarde, en 1336 conocemos la existencia de una iglesia situada en el recinto del Cas-
tell con un único sacerdote que celebraba misa los domingos.

A partir de estas fechas, Finestrat y sus heredades son objeto de herencias y permutas 
de varias familias señoriales de la época. En el año 1513 pasa a ser posesión de Juan Coloma, 
conde de Elda, y en 1612 ya siendo baronía, forma parte de las posesiones de Fernando Pu-
jades y Borja, conde de Anna.

Los siglos xviii y xix

El Castell, que fue derribado, y unos años más tarde vuelto a levantar, y estuvo en pie hasta 
mediados del siglo xViii, pues tenemos noticias de un vecino de La Vila que estuvo preso en 
las mazmorras del castillo de Finestrat en estas fechas.

En torno a los siglos xVi y xVii se tienen noticias de la existencia de alguna torre en las 
inmediaciones de La Cala, estos recintos fortificados se relacionan con los saqueos provocados 
por piratas que se acercaban a la costa y que son el origen de las fiestas de Moros y Cristianos. 
Los habitantes de las aldeas cercanas bajaban hacia la costa a defenderla y, por ese motivo, 
Finestrat reclamaría un trozo de línea costera, ya que sus habitantes ayudaban a protegerla.

En estos momentos se consagró la iglesia de San Bartolomé, construida según narra su 
orden de fábrica extramuros de la localidad. Con la construcción de la iglesia se produce la pri-

Fig. 5. Plato de cerámica localizado en la cripta de la Iglesia de Sant Bertomeu.
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mera ampliación del pueblo hacia el oeste, con la creación del carrer Major y la unión hacia el 
carrer Hostal, definiendo por tanto en esta fecha dos espacios, que sin duda han dejado huella 
en la fisionomía urbana de la localidad. Así, las calles aledañas al Castell hasta el carrer Nou, 
plaça del Poble, plaça de la Torreta y carrer de la Penya, deben corresponder al primer núcleo 
de casas ubicadas en la ladera septentrional del cerro donde se ubicaba el Castell y desarrolla-
das desde época medieval hasta época moderna. Un segundo anillo de expansión urbana de-
bió corresponder a la zona del Hostal definido por el carrer Major, carrer Fornalt, carrer Carni-
cería, carrer de la Olla, y carrer Sant Bertomeu hasta El Mirador. Muy posiblemente este núcleo 
de expansión se produjo a partir del siglo xVii-xViii, si bien podrían existir vestigios anteriores en 
el subsuelo de algunas viviendas. El resto del núcleo urbano hasta el carrer del Hort y el carrer 
Puig Campana debió de construirse a partir del siglo xViii-xix como lo demuestra el hecho de 
que la calle paralela al carrer Major se denomina carrer Darrere Cases, y que el carrer del Hort, 
sería el camino que llevaba hacia la huerta. La última expansión urbana ya en pleno siglo xx 
en la zona septentrional del casco urbano ha condicionado la fisionomía del municipio actual.

Hacia el año 1797 el municipio fue visitado por don Antonio Josef Cavanilles, y en su 
obra Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del 
Reyno de Valencia destaca la manufactura del esparto de una población de 476 almas.

Posteriormente, ya en el siglo xix y principios del xx fue importante la industria del 
yeso. No hay que olvidar que el pueblo se asienta sobre un cerro yesífero, y en su ladera to-
davía se encuentran restos de hornos dedicados a esta industria. 
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Antonio García Menárguez1 (agarciamenarguez@gmail.com)

MAG (Museo Arqueológico de Guardamar del Segura)

Resumen: El Museo Arqueológico de Guardamar, MAG, se emplaza en la Casa de Cultura. El 
MAG tiene su origen a finales de la década de los 80 del siglo pasado. Por estas fechas, con 
la democratización de la cultura, el Ayuntamiento de Guardamar comenzó a desarrollar un 
proyecto para la recuperación de su patrimonio cultural. No obstante, su reconocimiento por 
la Conselleria de Cultura se produjo en 1993. En el Museo, sometido en la actualidad a un 
proyecto de reforma de carácter interpretativo, se exponen una selección variada de materia-
les procedentes de los yacimientos arqueológicos que jalonan el término municipal. Destacan 
los materiales fenicios de La Fonteta, los ajuares funerarios de Cabezo Lucero y las terracotas 
ibéricas del castillo de Guardamar, así como un conjunto de ánforas y otros efectos navales de 
época romana. De la Edad Media, se reseña una selección de materiales procedentes del Ribat 
Califal de las Dunas y una interesante colección de cerámicas y otros objetos procedentes de 
la «vila murada» de Guardamar. 

Palabras clave: Colección. Exposición. Yacimientos. Objetos arqueológicos. 

Abstract: The Museo Arqueológico de Guardamar, MAG, has its seat in the local House of 
Culture. The MAG has its origins in the late 1980s with the democratisation of culture in Spain. 
The town of Guardamar began a project for the preservation and restoration of its cultural her-
itage. However, it was acknowledged by the Ministry of Culture of Spain in 1993. The Museum 
is now undergoing a major interpretation refurbishment project. On show, there is a wide 
selection of materials found in the district. Highlights include the Phoenician materials from La 
Fonteta, funerary dowries from Cabezo Lucero and Iberian terracotta from Guardamar Castle. 
There is also a set of amphorae and other ship chandlery items from Roman times. The Middle 
Ages provide materials from the Muslim Ribat or «retreat». Last but not least, there is a ceramic 
collection from Guardamar’s «vila murada» or walled town. 

Keywords: Collection. Exhibition. Archaeological site. Archaeological objects. 

MAG (Museo Arqueológico de Guardamar del Segura)
C/ Colón, 60
03140, Guardamar del Segura (Alicante / Alacant)
magmuseo@gmail.com
www.magmuseo.com

1 Director del MAG (Museo Arqueológico de Guardamar del Segura) entre 1995 y octubre de 2016. 

mailto:magmuseo@gmail.com
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«El pueblo de Guardamar viene luchando por su 
existencia desde su fundación: en un principio 
contra los ataques de los conquistadores; más 
tarde contra los terremotos, y actualmente contra 
la invasión de las arenas».

Francisco Mira Botella
Guardamar, 1910

1. Antecedentes

El Museo Arqueológico de Guardamar, MAG, se inauguró el 13 de julio de 1990 a propues-
ta del Ayuntamiento de Guardamar del Segura. Su gestación se desarrolla a partir de 1985, 
como consecuencia de las actividades de la Escuela-Taller en el castillo de Guardamar, y de 
otros proyectos de investigación arqueológica realizados en algunos yacimientos del término 
municipal de Guardamar, como Cabezo Lucero, la Rábita Califal de las Dunas o el Cabezo 
Pequeño del Estaño. Sin embargo no será hasta diciembre de 1993 cuando el Museo obtiene, 
mediante Resolución del 2 de diciembre de 1993 (DOCV 2209 de 17-2-1994), el reconoci-
miento por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, como Museo Arqueológico 
y Etnológico Municipal de Guardamar del Segura. Años después, a partir de 1995, se crean 
dos nuevas secciones dependientes del Museo; una de ellas, la Paleontológica, dada la abun-
dancia de restos fósiles en los yacimientos paleontológicos del término municipal, y otra, de 
Bellas Artes, a partir de las diferentes colecciones de pintura, escultura y fotografía, etc. de 
propiedad municipal.

En la actualidad, como consecuencia del nuevo proyecto de reformas que se vienen 
realizando en las diferentes salas permanentes del Museo desde 2009 y, sobre todo, a raíz 
de la exposición de «Guardamar del Segura. Arqueología y Museo», en el MARQ (Alicante), 
se decidió el cambio por la actual denominación, con un nuevo logotipo; esto es, el Museo 
Arqueológico de Guardamar y su acrónimo MAG. Al tratarse de un Museo municipal, el Ayun-
tamiento, como titular de la institución museística, una vez aprobada la actual denominación, 
ha solicitado la actualización para su reconocimiento oficial por la administración competente 
de la Generalitat Valenciana. 

2. El nuevo proyecto de reforma

El Museo de Guardamar comenzó su andadura con un discurso museográfico didáctico y ori-
ginal. Sin embargo, veinte años después el concepto y el enfoque de los museos ha cambiado 
radicalmente. Por ello, ante la imposibilidad de construir un Museo de nueva planta con un 
nuevo discurso museográfico, desde el Museo se apostó por llevar a cabo un nuevo proyecto 
de reforma en las actuales dependencias al objeto de dotar a las salas de exposición perma-
nente de nuevos equipamientos y de un renovado diseño expositivo con el fin de adecuar 
su contenido a la demanda actual. Se trataba fundamentalmente de darle más prioridad a los 
contextos históricos que a los objetos materiales, con el fin de poder trasmitir de forma más 
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comprensible, atractiva y didáctica, los contenidos museográficos a un perfil de público visi-
tante cada vez más diverso y multicultural. 

Para conseguir este objetivo se han ido efectuando las siguientes actuaciones:

 – Reestructuración y compartimentación de todo el espacio expositivo en áreas temá-
ticas.
 – Elaboración de un discurso museográfico centrado exclusivamente en el medio natu-
ral, la arqueología y el desarrollo histórico de ámbito local.

 – Comunicación en varios idiomas con el fin de acceder al mayor número de usuarios.
 – Adecuación didáctica de los contenidos a la demanda escolar.

El nuevo proyecto de reforma se está desarrollando por fases; fases, que nos permitan acome-
ter un proceso de investigación riguroso sobre cada una de las áreas temáticas, sin tener que 
cerrar la exposición permanente al público durante un periodo largo de tiempo. Siguiendo 
este criterio se han remodelado varias salas de la exposición permanente, como es el caso de 
la sala sobre el Medio Natural y los Primeros Pobladores, la sala sobre la Colonización Fenicia, 
la sala sobre la Cultura Ibérica y la remodelación de la recreación de la Mezquita III, de la 
Rábita Califal de las Dunas, en la sala dedicada a la Cultura Islámica.

3. El Museo y sus dependencias

El Museo está situado en los semisótanos de la Casa de Cultura, inaugurada el 16 de junio de 
1988. El local destinado a Museo, con una superficie de unos 555 m2, se distribuye en una 
sala de exposiciones y tres salas para los departamentos de restauración, museografía y un 
almacén de material didáctico.

El diseño de la sala de exposiciones, con una estructura de planta rectangular y una 
superficie diáfana, permite un adecuado recorrido por los distintos periodos culturales, con 
posibilidad de configurar y dinamizar distintos espacios museográficos, según las necesidades 
de exposición.

A partir del proyecto de reforma emprendido desde el 2009, se ha ido dotando al Museo 
de nuevos servicios y nuevas dependencias, entre las que habría que remarcar las siguientes: 

 – Sala de exposiciones temporales, situada en la primera planta del edificio de Casa 
de Cultura, con una superficie de unos 110 m2. Desde su inauguración, la sala ha 
albergado varias exposiciones con temática arqueológica e histórica, tanto de ámbito 
local como regional.
 – Sala de audiovisuales, anexa a la sala de exposiciones temporales, con una superficie 
útil de 63 m2, donde se reciben a los visitantes y se les proyecta un audiovisual, a 
modo de introducción a las salas de exposición permanente, de unos 20 minutos de 
duración, titulado Guardamar del Segura. Arqueología y Museo.
 – Stand de recepción y venta, donde se informa y se atiende al visitante, y donde se 
pueden adquirir algunas reproducciones arqueológicas y otros productos de mer-
chandising, etc. 
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4. El discurso expositivo

La estratégica situación de Guardamar junto a la desembocadura del río Segura en el mar Me-
diterráneo, ha propiciado un asentamiento casi ininterrumpido de culturas desde la prehistoria 
hasta nuestros días. Este poblamiento desde época tan temprana se justifica por la abundancia 
de recursos naturales, producto de la variedad de ecosistemas, y por estar nuestro pueblo encla-
vado en la confluencia de dos grandes vías de comunicación, el curso fluvial del Segura para el 
acceso a los recursos del interior, y el mar Mediterráneo para los contactos que llegan por el mar. 

El Museo alberga una selección variada de bienes materiales representativa de todas 
las culturas que habitaron el territorio. Para su exposición, los fondos están agrupados en las 
diferentes vitrinas, según las diferentes salas del Museo. El diseño actual mantiene un marcado 
carácter didáctico, al objeto de dar mayor relevancia a la contextualización de la cultura ma-
terial, recurriendo para ello a variados recursos expositivos, de acuerdo con las posibilidades 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías, tales como las reconstrucciones paleogeográficas y 
las recreaciones de algunos ambientes de carácter doméstico, de actividades productivas o de 
carácter simbólico, etc., con abundante información gráfica y documental, siguiendo un rigu-
roso orden cronológico según los siguientes periodos culturales.

4.1. El medio natural y los primeros pobladores

Esta sala está dedicada fundamentalmente al medio natural, concebido como un espacio muy 
dinámico, teniendo en cuenta la continua evolución del paisaje que se ha producido en el tramo 

Fig. 1. Edificio de la Casa de Cultura, sede del Museo Arqueológico de Guardamar, MAG.
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final del Segura desde finales del terciario hasta la aparición de los primeros pobladores, incluso 
hasta la actualidad. En el espacio museográfico dedicado al medio natural se han recreado dos 
paisajes del territorio anterior a la aparición de las primeras sociedades durante la Prehistoria 
Reciente. En los paneles se recrea una reconstrucción ideal del paisaje del final del Plioceno y el 
Pleistoceno, con la fauna y flora correspondiente en cada uno de estos dos periodos geológicos. 
La reconstrucción paleoambiental se ha complementado integrando en las vitrinas algunos res-
tos fósiles, procedentes de algunos de los yacimientos paleontológicos del entorno.

Dentro de esta sala sobre el medio natural, se ha considerado oportuno incluir un 
apartado sobre los primeros pobladores que habitaron el territorio durante la Edad del Bron-
ce, hace unos 4000 años. En el panel sobre estas gentes se ha realizado una reconstrucción 
aproximada del paisaje predominante en el tramo final del río Segura durante el Bronce 
Argárico y el Bronce Tardío. De la cultura material de la Edad del Bronce destacan algunos 
recipientes cerámicos, elementos de hoz de sílex, hachas de piedra pulimentada, etc., así como 
una serie de elementos relacionados con la actividad metalúrgica, pertenecientes al periodo 
del Bronce Tardío. 

4.2. La colonización fenicia

Hacia mediados / finales del siglo Viii a. C. se documentan los primeros asentamientos huma-
nos en la desembocadura del Segura, relacionados con la llegada de colonos y navegantes 
fenicios. El nuevo modelo de poblamiento colonial se vislumbra en dos yacimientos funda-
mentalmente, el Cabezo Pequeño del Estaño y La Fonteta y, en menor medida, en el Castillo 
de Guardamar. Se trata de un patrón de asentamientos ex novo, que se articulan en la orilla sur 
del tramo final del río hasta su desembocadura, con una clara vocación de ejercer el control 
del territorio y el tráfico comercial que llega por el Mediterráneo. De los yacimientos fenicios 
de Guardamar, el Museo dispone de una importante y singular colección de materiales ar-
queológicos, donde destacan las producciones indígenas de cerámicas elaboradas a mano y 
las importaciones torneadas: ánforas, platos, lucernas de barniz rojo, botellitas de perfume, 
etc. Sobresalen también en las vitrinas de esta sala una serie de objetos metálicos de bronce y 

Fig. 2. Recreación paleogeográfica del paisaje del tramo final del Segura, durante el periodo Plio-Pleistoceno.
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otros elementos de adorno relacionados 
con la actividad metalúrgica. Por último, 
hay que resaltar un guiño al universo sim-
bólico colonial, mediante la recreación 
del hipotético tofet de La Fonteta, a partir 
de los diferentes cipos y estelas betílicas 
que se han documentado, reutilizados en 
la muralla de las fases más tardías de esta 
ciudad portuaria.

4.3. La cultura ibérica

El poblamiento colonial fenicio en Guar-
damar parece que entra en crisis a partir 
de mediados / finales del siglo Vi a. C. 
No obstante, antes de extinguirse debió 
generar un importante foco aculturador 
cuyo resultado final, todavía bastante 
complejo, debió desembocar en la gesta-
ción de varios asentamientos asimilables 
a la cultura ibérica en la desembocadura del Segura. De todos ellos, sobresale en Guardamar 
el poblado-necrópolis de Cabezo Lucero y el Santuario del Cerro del Castillo. La colección de 
materiales ibéricos más importante procede de la necrópolis. De las piezas expuestas en esta 
sala destacan las armas de hierro, las cerámicas griegas de importación y un variado elenco 
de objetos de adorno que componen los ajuares funerarios. La religiosidad del pueblo ibérico 
está ampliamente representada también por una interesante colección de terracotas de cabeza 
femenina y otros exvotos procedentes del espacio sacralizado del Castillo. Una reproducción 
de la escultura en busto de la Dama de Guardamar, «la diosa de la vida y de la muerte», ocupa 
un lugar destacado en la exposición de esta sala.

4.4. La Romanización en las costas de Guardamar

Con la llegada de los romanos a partir del siglo i a. C., el eje fluvial del río y su desembocadura 
dejan de desempeñar el papel estratégico que habían jugado en época protohistórica. A partir 
de estos momentos asistimos a una nueva reestructuración del territorio, con la aparición de 
nuevos yacimientos a lo largo de la fachada litoral, en estrecha relación con la explotación de 
los recursos marinos. La sal fue uno de los productos que mayor incidencia tuvo en el desa-
rrollo económico del poblamiento romano en la franja costera. Su extracción se realizó en la 
laguna salada de la Mata (Torrevieja), exportándose a través de algunos embarcaderos litora-
les, como el de la playa de la Estación. Del patrón de asentamientos costeros y de procedencia 
subacuática se exponen en esta sala una buena selección de materiales arqueológicos, ánforas 
y otros efectos navales, principalmente, cuya exhibición se realiza a través de un sugerente 
diorama sobre la arqueología submarina y el comercio marítimo.

4.5. La cultura islámica

En el año 944, durante el período Califal, tiene lugar la fundación de un monasterio islámico 
en las dunas de Guardamar que se conoce como la Rábita Califal de las Dunas. La rábita es 

Fig. 3. Lucerna de dos picos, de barniz rojo, procedente del 
yacimiento fenicio de La Fonteta.



2138

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

Antonio García Menárguez

una institución religiosa que acogía a aquellos musulmanes piadosos que decidían dedicar su 
vida al retiro espiritual, la enseñanza, el trabajo y la oración. También era un lugar de acogida 
a los peregrinos en la época del ramadán. El carácter ascético de los moradores de este con-
junto religioso se aprecia en la sencillez y ausencia de lujo de los objetos aparecidos en las 
excavaciones. Se trata de objetos relacionados con las actividades cotidianas, suficientes para 

Fig. 4. Sala de la Cultura Ibérica, después de su reforma en el Museo Arqueológico de Guardamar.

Fig. 5. Musealización del espacio interior de la maqueta correspondiente a la M-III, de la Rábita Califal de las Dunas.
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satisfacer las necesidades de los morabitos: candiles para la iluminación, marmitas para coci-
nar, jarros para almacenar líquidos, etc. Dentro del conjunto de la cultura material sobresale 
un grupo de grafitos sobre las paredes de alguna celda. La función de los grafitos  ha sido la 
de señalar la presencia de morabitos en la rábita y se inicia con la siguiente frase: «dákhala 
hadla ar-rábita», «entró en esta rábita». Desde el punto de vista religioso, el significado de es-
tas palabras tiene el sentido de haber cumplido el deber religioso del ribat y la esperanza 
de recibir los premios prometidos. De esta excepcional rábita, se reproduce en el Museo una 
recreación a tamaño natural de una de sus salas-oratorio, la denominada Mezquita III. La re-
forma emprendida en estos últimos nos ha permitido remodelar el espacio exterior e interior 
de esta reproducción, así como la actualización del discurso expositivo. La musealización de 
esta celda-oratorio ha consistido en dotarle de mayor significado cultural al propio edificio y 
al conjunto de la cultura material que los arqueólogos documentaron en su interior. La cultura 
islámica se complementa con una colección de otros materiales arqueológicos procedentes de 
algunas colecciones de yacimientos emirales y de alquerías islámicas de Guardamar y de su 
entorno más próximo.

4.6. La cultura bajomedieval cristiana

A finales del siglo xiii, hacia 1271, Alfonso X el Sabio manda fundar la villa de Guardamar. 
Después de un corto periodo de dominio castellano, en el año 1296, Jaime II anexiona la 
villa de Guardamar del Segura a la Corona de Aragón. Durante la época bajomedieval, esta 
fortaleza amurallada se constituye como una plaza fuerte para la defensa de la Gobernación 
de Orihuela, hasta que fue totalmente destruida y abandonada como consecuencia de los fa-
tídicos terremotos de 1829. La actividad arqueológica y de restauración arquitectónica llevada 
a cabo en el Castillo de Guardamar está bien representada, habiendo proporcionado al Museo 
una gran colección con variedad de registro arqueológico producto de la prolongada ocupa-
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ción de la villa. En la colección de materiales sobresalen las cerámicas de los siglos xiV al xix 
y otros objetos muebles de interés: monedas, elementos de adorno, objetos de culto, objetos 
de hueso, de cristal y objetos metálicos de hierro, cobre, etc., De época moderna, una pieza 
que destaca por su singularidad es el arca de caudales de la antigua villa, con sus tres llaves 
correspondientes. 

4.7. El mundo tradicional

El Museo, con el fin de ofrecer una visión de conjunto del desarrollo histórico de Guardamar 
del Segura hasta el pasado reciente, cuenta con una sección de Etnografía que muestra algu-
nas características parciales del mundo tradicional.

Dos aspectos de la historia reciente de este pueblo destacados gráficamente en esta 
sección son: el urbanismo del pueblo actual diseñado tras el terremoto de 1829, resultado de 
la obra del ingeniero Larramendi, que se complementa con la exhibición de una cocina tradi-
cional y, en segundo lugar, una selección fotográfica de principios del siglo xx sobre el proce-
so de avance dunar y la posterior fijación y repoblación forestal de las dunas de Guardamar. 
Otras colecciones dentro de esta sala muestran aspectos puntuales del calendario agrícola, 
como la trilla de los cereales, los aperos de labranza o los aparatos elevadores de agua, utiliza-
dos como sistema complementario del riego tradicional. Por último, una pequeña sala alberga 
una exposición monográfica sobre cerámica y alfarería popular, en especial la cantarería pro-
cedente de Agost (Alicante) y la ollería procedente de los alfares murcianos de Lorca y Totana.
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El Museo Municipal de Xàbia

The Municipal Museum of Xàbia

Joaquim Bolufer Marqués1 (mvsev.xabia@gmail.com)

Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco

Resumen: El Museo de Xàbia nació a finales de los años 60 del siglo pasado, aunque fue 
reconocido oficialmente en 1977. Situado en el corazón de la villa de Xàbia (Marina Alta), sus 
instalaciones ocupan un gran caserón de tres plantas construido en el siglo xVii con una mag-
nífica fachada de piedra «tosca», que fue ampliado en 2008 con la construcción de un nuevo 
edificio, adosado al viejo Museo. Sus trece salas de exposición conservan numerosos materia-
les arqueológicos, etnográficos y artísticos. Están representadas todas las épocas desde hace 
unos 30000 años, hasta la época contemporánea. Destaca la sala monográfica dedicada al yaci-
miento prehistórico de la Cova del Barranc del Migdia, una cueva de enterramientos múltiples 
del Calcolítico con pinturas rupestres esquemáticas, o la sala de arqueología submarina, uno 
de los conjuntos más importantes del País Valenciano. El Museo es además, el responsable a 
nivel municipal de los diversos aspectos relacionados con el rico patrimonio cultural de Xàbia.

Palabras clave: Soler Blasco. Arqueológico y Etnográfico. Marina Alta. Cova del Barranc del 
Migdia. Tesoro Ibérico. Infundibulum.

Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco
Plaça dels Germans Segarra, 1
03730 Jávea / Xàbia (Alicante / Alacant)
mvsev.xabia@gmail.com
http://www.ajxabia.com/ver/1213/mvsev-soler-blasco.html

1 Director del Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco.
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Abstract: The Museum of Xàbia was born at the end of the 1960’s, and was formally recog-
nised in 1977. Located in the heart of the town of Xàbia (Marina Alta), its facilities occupy a 
large, three storey house built with a magnificent facade of «tosca» stone in the 17th century. 
The museum was expanded in 2008 with the construction of a new wing. Its thirteen exhibi-
tion rooms conserve numerous archaeological, ethnographic and artistic items representing 
all the ages from about 30,000 years ago until modern times. Of particular note is the room 
devoted to the prehistoric remains of the cave of the Barranc del Migdía, a cave containing 
multiple burials from the Chalcolithic age with schematic rock paintings. Another highlight is 
the hall dedicated to underwater archaeology, one of the most important collections in the 
land of Valencia.  The Museum is also responsible for various aspects related to the rich cul-
tural heritage of Xàbia at the municipal level.

Keywords: Soler Blasco. Archaeological and Ethnographic. Marina Alta. Cave of the Barranc 
del Migdia. Iberian treasure. Infundibulum.

El Mvsev Arqueològic i Etnogràfic Municipal Soler Blasco es un extenso y rico Museo de la Ma-
rina Alta, una comarca situada en el extremo más oriental del área centro-meridional del País 
Valenciano. El municipio de Xàbia –con una extensión de 68,3 km²– ocupa el vértice levantino 
que separa los golfos de València y Alicante, los antiguos Sinus Sucronenses e Illicitanus. Es 
por ello, un territorio costero con una amplia fachada marítima de 25 km de longitud que se 
adentra en el mar convirtiéndose en el área peninsular más próxima al archipiélago balear, a 
sólo 60 millas de la isla de Ibiza.

Este Museo tiene una larga historia de más de cincuenta años que arranca en la década 
de los 60 del siglo pasado. La idea y la voluntad para llevar adelante este proyecto surgió de 
un grupo de jóvenes dirigidos por J. Celda, pero especialmente por el pintor J. B. Soler Blas-
co, entusiasta de la historia y el patrimonio de su pueblo. Soler y su grupo de «Exploradores 
del Museo» realizaban excursiones y exploraciones por el término municipal de Xàbia y otras 
zonas cercanas. Fruto de aquellas salidas fue la recogida de numerosos datos y objetos –más 
o menos valiosos desde un punto de vista científico– que constituyeron el fondo del primiti-
vo Museo. Así, se creó una pequeña colección que fue expuesta, en un primer momento, en 
las dependencias del Juzgado de Paz, que poco después, en 1973, fue instalada en la antigua 
capilla gótica del Hospital de la Villa. La ilusión de este grupo, pero sobre todo la voluntad 
de Soler Blasco, a la sazón alcalde de Xàbia, consiguieron que el Ayuntamiento adquiriera en 
1975 la antigua casa-palacio de Antoni Banyuls (1582-1662), personaje local que hizo fortuna 
trabajando y relacionándose con el marqués de Dénia y la Corona.

Este edificio, uno de los más relevantes de la villa –que mantiene la fachada de tosca 
sin encalar– se remodeló en la segunda mitad del siglo xix siguiendo los gustos del momen-
to, marcados por el auge económico provocado por la elaboración y comercio de la pasa. 
Así, algunos elementos originales de la magnífica fachada, como el arco de medio punto de 
la entrada o los ventanales, fueron recortados, ensanchados, y en algún caso convertidos en 
balcones. La «cambra» (piso superior), caracterizada por las diez ventanas con arco de medio 
punto y la cornisa de piedra tosca del tejado, se ha mantenido inalterada hasta nuestros días. 
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En el interior, los cambios y los dis-
tintos usos que tuvo el edificio modificaron 
algunos de sus elementos, como la escale-
ra, construida durante la segunda mitad del 
siglo xix. También los pavimentos antiguos 
fueron sustituidos en aquellos momentos, 
colocando los «mosaicos» de pequeñas bal-
dosas hidráulicas fabricadas en los talleres 
Nolla de València. Sólo se conserva el pa-
vimento original del siglo xVii en la sala VI, 
piso que combina azulejos de «mocadoret» 
en blanco y verde, con baldosas cuadradas 
de barro.

El 24 de junio de 1977 fueron inaugu-
radas las nuevas instalaciones y ese mismo 
año el Museo fue reconocido oficialmen-
te por el Ministerio de Cultura, siendo por 
ello uno de los primeros museos valencia-
nos con esta consideración. Precisamente, en 
diciembre de 1982, en agradecimiento a su 
principal impulsor y creador, la Corporación 
Municipal decidió que el Museo, llevara el 
nombre de J. B. Soler Blasco. Posteriormente, 
el 15 de febrero de 1994, fue reconocido por 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana.

Aquella primera instalación museís-
tica presentaba un contenido diverso y 
un sistema expositivo que combinaba, sin 
complejos, la exposición más o menos sistemática y científica, con el efectismo y la teatrali-
zación. Se mostraban, junto con piezas de la cueva del Montgó y otros yacimientos prehis-
tóricos del término, un buen conjunto de materiales de época romana procedentes, en su 
mayoría, de la Punta de la Fontana. El resto de las colecciones correspondían a objetos de 
valor histórico o artístico de época moderna o contemporánea, las colecciones de ciencias 
naturales (minerales, plantas, fósiles, insectos, fauna y malacología) y los materiales etnoló-
gicos que en muchos casos aparecían expuestos recreando los ambientes tradicionales de 
la casa, el campo o la herrería tradicional de Minyana, que aún se mantiene sin alteraciones 
importantes.

En 1985, tras la muerte de Soler, la dirección del Museo –ocupada por el estudioso 
local Antoni Espinós Quero– y el Ayuntamiento iniciaron una nueva etapa, comenzada con la 
contratación de un técnico-arqueólogo responsable la catalogación, siguiendo criterios cien-
tíficos, del rico fondo del Museo. Asimismo, se redactó una primera carta arqueológica con 
los yacimientos más relevantes del término, y la Institución pasó a funcionar como el Servicio 
Arqueológico Municipal y una especie de departamento responsable del patrimonio cultural 
del municipio de Xàbia.

Fig. 1. Fachada del Museo de Xàbia. Foto: V. Ferrer.
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En 1986 se reabrió la exposición permanente tras una importante reforma que afectó 
tanto a los contenidos como a la exposición, siguiendo ahora unos criterios más asépticos, 
ajustados a los conocimientos históricos y arqueológicos. En la misma línea, se realizó una 
ampliación y reforma de las instalaciones en 1991, aumentando el número de salas de la ex-
posición permanente de la primera planta y se adaptaron las salas de etnografía de la planta 
superior.

Actuaciones posteriores mejoraron y enriquecieron los contenidos expositivos, tanto 
en los materiales expuestos (en muchos casos procedentes de las nuevas intervenciones ar-
queológicas realizadas en el término municipal) como en el diseño gráfico de la exposición.

El verano del año 2008, el Museo fue ampliado con un nuevo y moderno edificio que 
ha mejorado las instalaciones museísticas con dos nuevas salas de exposición –comunicadas 
con las dos plantas del antiguo Museo– una sala de conferencias, una pequeña biblioteca y 
dos almacenes. El proyecto de esta ampliación ha sido realizado por el arquitecto V. Vidal, que 
ha creado unos espacios diáfanos en el interior del edificio, iluminado con luz natural en la 
planta superior mediante claraboyas en el techo, y que utiliza materiales y acabados de gran 
calidad, como son la madera y el mármol. La escalera que comunica las tres plantas está for-
mada por escalones de piedra que se empotran sólo por un lado sobre el paramento interior 
de la pared que da a la calle Major.

El exterior, forrado de piedra y con zócalo de tosca en el lado de la calle Primícies, 
intenta unir los dos edificios utilizando un lenguaje contemporáneo con la continuación de un 
nuevo zócalo y la repetición de ventanillas a modo de «porxens» del piso superior. En la calle 
Major, la fachada es blanca y lisa, con la portalada de piedra tosca de la casa anterior que fue 

Fig. 2. Edificio de ampliación del Museo de Xàbia. Perspectiva desde la calle Major.
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reinstalada. Esta puerta, y un gran ventanal con reja situado en el piso superior, son las únicas 
aberturas que encontramos en esta fachada. 

Fondos del Museo de Xàbia

El primer catálogo del Museo, realizado en 1985, contaba con 3041 piezas inventariadas, que 
fueron agrupadas siguiendo un orden correlativo en dos grandes bloques: los materiales que 
formaban las secciones de Arqueología e Historia, compuesta por 2180 piezas, y el resto, que 
incluía las secciones de Etnografía y la de Ciencias Naturales, con un total de 861 piezas.

A partir de ese momento, la nueva dinámica iniciada en el Museo (prospecciones, exca-
vaciones y donaciones), ha hecho posible un gran incremento en sus fondos, que actualmente 
llegan casi a las treinta mil piezas, la mayor parte correspondientes a materiales arqueológicos 
–aproximadamente el 90 % sobre el total–.

Exposición permanente. Recorrido por las salas del Museo

La exposición permanente ocupa doce salas2; tres dedicadas a Etnografía y Cultura Tradicional 
(salas X y XI situadas en la planta superior, y la sala IV que ocupa una antigua bodega del 
edificio) y el resto centradas en la Arqueología y la Historia de su término municipal.

2 Información general y descripción de las salas del museo Soler Blasco disponible en: http://www.ajxabia.com/
ver/1213/mvsev-soler-blasco.html

Fig. 3. Sala de la Cova del Barranc del Migdia. Museo de Xàbia.
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La sala I muestra materiales y datos de las ocupaciones prehistóricas de Xàbia, em-
pezando por los restos recuperados en las excavaciones de la Cova Foradada, un importan-
te yacimiento que fue ocupado hace 30 000 años por grupos de cazadores y recolectores. 
También se muestran otros materiales de la Cova del Montgó, un yacimiento con una amplia 
ocupación desde el Neolítico Antiguo hasta la Edad del Bronce, así como de otros poblados 
de la Edad del Bronce como el Tossal de Santa Llúcia y el Cap Prim, este último situado junto 
al mar, con materiales del Bronce Final-Tardío y en el que se han documentado actividades 
metalúrgicas.

La sala II está dedicada a la Cultura Ibérica, en ella se exponen materiales cerámicos 
del poblado de la Plana Justa (siglos Vii-V a.n.e.), la Cova de les Bruixes (siglos ii-i a.n.e.) y la 
Penya de l’Àguila, un yacimiento que según las últimas investigaciones podría haber sido un 
campamento de tropas sertorianas durante la guerra de Sertorio (81-72 a.n.e.). Pero quizás, la 
pieza más destacada sea la réplica de las piezas de oro del Tesoro de Xàbia, un conjunto de 
joyería ibérica encontrado en la partida de Lluca 1904, depositado en el MAN.

La sala III recoge un numeroso conjunto de piezas de época romana procedentes del 
asentamiento de la Punta de la Fontana (o de l’Arenal) y de la contigua necrópolis de inhu-
mación del Muntanyar, así como otros materiales de la misma cronología recuperados en el 
término y el litoral de Xàbia. La Punta de la Fontana, fue un gran asentamiento ocupado entre 
finales del siglo i a.n.e. y el siglo Vii d.n.e.; en el yacimiento se han recuperado numerosos 
restos arquitectónicos y aún conserva algunas estructuras excavadas en la roca como una gran 
balsa rectangular comunicada con el mar por dos canales, que tradicionalmente ha sido inter-
pretada como un vivero de fauna marina vinculada a una cetariae. Unos 950 m al sureste del 
yacimiento, se encuentra la Sèquia de la Nòria, un impresionado canal de 275 m de longitud 
excavado en la roca que conducía el agua marina al Saladar, donde hubieron unas salinas de 
origen posiblemente romano.

La sala V está dedicada a la Cova del Barranc del Migdia, donde se han realizado cinco 
campañas de excavación. Corresponde a una cueva de enterramientos múltiples del Calcolíti-
co, que además, conserva un conjunto de pinturas rupestres esquemáticas. En la sala se expo-
nen las piezas más significativas encontradas en la cueva, así como las reproducciones de las 
pinturas sobre un registro tridimensional obtenido mediante el escaneado de los originales. Un 
vídeo explica las características del yacimiento y al mismo tiempo permite hacer un recorrido 
virtual por el interior de la cueva.

En la primera planta están las salas dedicadas a la época medieval y moderna. 

En la sala VII se exponen los restos arqueológicos de época medieval andalusí proce-
dentes de diversos yacimientos de Xàbia, entre los que destaca la torre de las Capçades, un 
pequeño asentamiento que conserva el basamento rectangular de una torre construida con 
muros encofrados de mortero de cal y piedras levantada a finales del siglo xi y que perduró 
hasta la conquista feudal de 1244, momento en que fue ocupada por pobladores cristianos 
que pronto abandonarían el asentamiento.

De la máqbara de Cap de Martí se conserva una inscripción funeraria fechada el 29 
de abril de 1199, una de las escasas muestras de epigrafía árabe conservadas en museos va-
lencianos.
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La sala VIII muestra cerámicas y diversos materiales enmarcados entre finales del siglo 
xiii y el siglo xV hallados en la villa, es decir desde la conquista feudal hasta finales de la Edad 
Media. Podemos considerar la villa de Xàbia como una fundación feudal, que fue configuran-
do su trama urbana alrededor de una fortaleza o cortigium rodeada por un recinto amurallado 
que ya existía a principios del siglo xiV. De estos momentos se muestran cerámicas esmaltadas 
de Paterna y Manises, así como algunas piezas del fosar medieval de la plaza de l’Església.

La sala VI, recoge diversos materiales encontrados en algunas de las 32 intervenciones 
arqueológicas realizadas en el casco histórico de Xàbia, conjunto urbano definido por las 
Rondas, anchos viales por donde corrían las murallas levantadas en la segunda mitad del siglo 
xV que fueron derribadas entre 1869 y 1874. El registro arqueológico hallado en la villa es 
extenso, con una gran diversidad en cuanto al origen de las piezas, con cerámicas y otros ma-
teriales procedentes de talleres valencianos –Paterna, Manises, Alcora–, catalanes, aragoneses, 
italianos e incluso centro europeos.

La sala IX muestra piezas de época moderna, con un numeroso conjunto de cerámicas 
italianas de los siglos xVi-xViii encontradas en Xàbia, algunas piezas de interés artístico reli-
gioso –escultura y pintura–, otras de valor histórico –como la maza de la villa del año 1800– y 
una recopilación de los materiales recuperados en la excavación del castillo de la Granadella, 
una pequeña fortificación del sistema defensivo de la costa valenciana construida el año 1739.

Las salas X y XI del viejo edificio están ocupadas por materiales etnográficos propios 
de los oficios y las actividades de la sociedad tradicional de Xàbia centradas en las faenas del 
campo. 

Un producto agrícola fue determinante de la economía y muchos otros aspectos de la 
sociedad local: el cultivo y elaboración de la pasa de uva de moscatel. Los utensilios y proce-
dimientos para la elaboración de este producto –dedicado a la exportación– son expuestos en 
la planta superior del Museo.

Como hemos dicho más arriba, la ampliación del Museo ha creado dos nuevas salas 
de exposición. La primera, en la planta baja, está destinada a las exposiciones temporales, 
mientras que la sala de la primera planta acoge una exposición monográfica sobre la arqueo-
logía submarina del litoral de Xàbia, muestra que ha sido posible gracias a la participación 
de C. Miravet y Ph. Lafaurie, submarinistas colaboradores del Museo. La sala expone una 
colección de 24 ánforas recuperadas en la costa, con un abanico cronológico de casi catorce 
siglos, desde las ánforas fenicias de tipo R-1, hasta las pequeñas ánforas del Mediterráneo 
oriental tipo Beirut 8.1 y Late Roman 1. También se exponen numerosos objetos cerámicos y 
metálicos que explican los contactos y relaciones de nuestra tierra durante los últimos dos mil 
quinientos años, con piezas tan excepcionales como un infundibulum etrusco de bronce del 
siglo Vi a.n.e., vasos y objetos varios de cronología romana, piezas cerámicas de época anda-
lusí (siglos ix-xiii), recipientes de cerámica esmaltada y común de los siglos xiV-xViii y piezas 
diversas: envases cerámicos, pipas y botellas de vidrio del siglo xix y principios del xx proce-
dentes de Gran Bretaña y otros países europeos encontrados en el área del puerto de Xàbia; 
indicadores claros del intenso comercio de esos momentos relacionados con la exportación de 
la pasa. Completa la exposición la restitución de una gran ancla romana con cepo y zuncho 
de plomo de sólo una uña. 
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Difusión e investigación

A pesar de tratarse de un Museo local, son numerosos los visitantes que recibe. Las estadísticas 
de los últimos años dan una cifra de alrededor de 20 000 visitas anuales, con ligeras variacio-
nes. Tomando como ejemplo el pasado año, hubo un total de 20 561 visitantes, el 69 % de 
los cuales correspondieron a visitas individuales, no organizadas (14 129 visitantes), mientras 
que el 31 % restante (6432 visitantes) fueron en grupo. Al tratarse de un municipio turístico, el 
porcentaje de visitantes de otros países europeos es muy significativo, que en el pasado año, 
fue de casi el 25 %.

Un aspecto esencial de la función del Museo es la difusión de sus colecciones y sus con-
tenidos. Es por ello que el Museo de Xàbia ha realizado, en solitario o junto a otras entidades, 
diversas exposiciones: «Xàbia al temps de Sorolla» (1998), «Arquitectura tradicional de Xàbia» 
(2001), «El patrimoni artisticoreligioso de Xàbia» (2002), «Els molins de vent valencians» (2003), 
«Xàbia. Arqueologia y Museo» –organizada por el MARQ– (2004), «Campaners, campanes i Tocs» 
–junto a Campaners de la catedral de Valencia– (2007), «1612. Xàbia a l’època moderna» (2012), 
«La cova del Barranc del Migdia» –junto a la fundación cultural CIRNE y con el apoyo económico 
del Ministerio de Cultura– (2012), «Xàbia i els Lambert 1920-2014» (2014) –con la colaboración 
del MuVIM y otras instituciones– o «Els castells andalusins de la Marina Alta» (2025), esta última 
con la colaboración del AMVX (Associació d’Amics del Mvsev de Xàbia). También ha publicado 
desde 1986 hasta 2005, la revista Xàbiga, de la que se han editado nueve números. En ella se 
recogen estudios sobre arqueología, etnología e historia dentro del ámbito local y comarcal. Así 
mismo, el Museo participa habitualmente en congresos y publicaciones divulgativas.

Fig. 4. Sala de Etnografía. Museo de Xàbia.
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En los últimos años, se han realizado importantes proyectos de investigación arqueoló-
gica, como el anteriormente citado de la Cova del Barranc del Migdia (Xàbia), o el iniciado el 
pasado 2013 en el yacimiento paleolítico la Cova del Comte (Pedreguer), trabajos promovidos 
por la Fundación CIRNE en los que participa el Museo de Xàbia. 
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IBERO, a Museum to seduce

Miguel Benito Iborra1 (mbenito@diputacionalicante.es)

IBERO. Museo de Historia de la Villa de Monforte del Cid

Resumen: El 27 de marzo de 2011 nace IBERO, Museo de Historia de la Villa de Monforte 
del Cid (Alicante), en una ruta de museos locales que discurre de este a oeste a lo largo del 
corredor del río Vinalopó, desde Elche hasta Villena, de honda tradición histórico-arqueoló-
gica. Resalta su colección de escultura ibérica de toros sobre piedra, rescatada de una vasta 
necrópolis de los siglos Vi a iV a. C. que existió en los aledaños del río Vinalopó. Los restos de 
las villas romanas excavadas, una de ellas un vicus identificado con la Mansio Aspis de la Via 
Augusta, dispone otro ámbito donde se explica la vida en estos grandes complejos rurales de 
explotación económica del territorio o fundus entre los siglos i a Vi de nuestra Era. Con tec-
nologías de vanguardia y diseño actual, se dota al espectador de las herramientas necesarias 
para el disfrute y aprendizaje. 

Palabras clave: Monforte del Cid. IBERO. Arqueología. Ibérico. Romano. Tecnología. Toros. 
Escultura.

Abstract: On March 27, 2011 born IBERO, Museo de Historia de la Villa de Monforte del Cid 
(Alicante), in a route of local museums that runs from east to west along the corridor Vinalopó 
river from Elche to Villena, which has rich historical and archaeological tradition. The most 
highlighted part of its collections are the Iberian bulls sculptures on stone, rescued from a vast 
necropolis of the 6 to 4th centuries BC that existed in the vicinity of the river Vinalopó. The 
remains of the excavated Roman villas, one a vicus identified with the Mansio Aspis Via Au-
gusta, has yet another area on which life in these large complexes rural, economic exploitation 
of the territory or fundus between centuries I to VI of our era are explained. With advanced 
technologies and contemporary design, it gives the visitor the tools necessary for the enjoy-
ment and learning.

Keywords: Monforte del Cid. IBERO. Archaeology. Iberian culture. Roman culture. Technol-
ogy. Bulls. Sculpture.

IBERO. Museo de Historia de la Villa de Monforte del Cid
Plaza Bonifacio Amorós, 10
03670 Monforte del Cid (Alicante / Alacant)
ibero@monfortedelcid.es
http://www.marqalicante.com/monforte

1 Director de IBERO entre enero de 2014 y junio de 2015.

https://email.mecd.es/owa/redir.aspx?C=c1c6ce530a6f43bb85e15035b3a9ef30&URL=mailto%3ambenito%40diputacionalicante.es
http://www.marqalicante.com/monforte
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En marzo de 2011, con la inauguración de IBERO, Museo de Historia de la Villa de Monforte 
del Cid, culminaba una larga etapa de estudio, planificación y reformas, gracias al esfuerzo 
de diversas instituciones públicas empeñadas en la recuperación de un rico patrimonio que 
fluía a borbotones en la década anterior. Sería prolijo relatar hitos, personas y anecdotario, 
pues requeriría un marco mucho mayor al de este artículo, e incluso olvidaríamos, imper-
donablemente, algunos otros contribuyentes que apoyaron o simplemente estuvieron en la 
brega de este vasto proyecto para un pueblo de siete mil y pico habitantes en la provincia de 
Alicante. Se incorporó así a la efusión alicantina de museografía local que desde la primera 
mitad del siglo xx y hasta nuestros días ha fructificado por doquier. Museos de toda índole, 
emergían como expresión cultural casi única, en buena parte forjados en contenidos basados 
en colecciones privadas de reconocidos eruditos locales (Alicante, Villena, Alcoi, Denia, El-
che, Elda), salvando el arraigado sentir festero en el conjunto de las poblaciones, que desde 
la Edad Moderna y Contemporánea se había constituido en exclusiva expresión popular de 
cultura, religión y ocio, adoptando los ribetes históricos de su pasado hispanomusulmán. Los 
más numerosos, los destinados a la etnografía y arqueología locales, con decenas de ejemplos 
eludidos ahora. Entre los segundos, se encuadra plenamente el Museo monfortino, siendo uno 
de los proyectos museográficos que se han llevado a cabo en la provincia de Alicante en los 
últimos tiempos.

La fragua de la Institución

Comenzando por el final, le debemos su realidad al empeño del Ayuntamiento de Monforte 
del Cid, que ya había habilitado una primera colección museográfica en 2005 en los bajos 
del edificio municipal, reconocida por la Generalitat Valenciana el 17 de enero de ese mismo 
año, con un reducido pero representativo conjunto de objetos arqueológicos, entre ellos el 

Fig. 1. Vista de la fachada principal del Museo con luz nocturna.
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emblemático toro ibérico del siglo V y símbolo de la villa desde su hallazgo en 1974. De ellas, 
un selectivo conjunto de piezas procedente de la villa romana de la Agualeja, excavada en 
1995, era complementado con algunos otros restos significativos de la excavación de 2003 de 
la Villa de los Baños, identificada con la Mansio Aspis del Itinerario de Antonino. En esta eta-
pa, la corporación municipal ya había adquirido el contenedor del Museo, un edificio señorial 
ubicado en el centro histórico de la población, en la plaza de Bonifacio Amorós, antigua de 
Santa Ana. Su rehabilitación se concibió como el futuro destino del Museo de Monforte, que 
venía a amplificar sobradamente aquella primera colección. El proyecto se basó en la incardi-
nación de un Museo con dependencias propias y actualizadas: salas expositivas permanentes, 
sala polivalente, hall-recepción, áreas científicas (taller de restauración, biblioteca, archivo 
documental técnico, gabinetes de investigadores), área administrativa, sala de juntas, muelle 
de carga-descarga, almacén, ascensor, etc., con las dotaciones requeridas para las tareas de 
conservación de sus fondos. Esto allanó el terreno para la concepción de una museografía de 
plena actualidad, con contenidos propios de un discurso expositivo ágil y comprensible por el 
público, con medios audiovisuales de vanguardia y, sobre todo, volcado a la sociedad. 

En esta fase dotacional se incorpora la Diputación de Alicante, que pone a disposición 
de Monforte el grueso de los fondos económicos para su equipamiento, a los que se unieron 
los municipales. La asociación de la Diputación al proyecto no era nueva, ya que desde el año 
2007 había intervenido, a petición del Ayuntamiento, en la redacción del anteproyecto museo-
gráfico, finalizado en el año 2008 y presentado en el salón de actos del MARQ en marzo de 
2009. La participación del MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, con su director técnico, 
Manuel Olcina, a la cabeza, el apoyo de su Fundación, gerenciada por José Alberto Cortés, y 
un amplio elenco de personal del Museo vinculado al laboratorio de restauración, seguridad, 
etc., facilitó en buena medida la dedicación del que suscribe, técnico del Museo provincial, a 
la sazón monfortino y conocedor de la arqueología y patrimonio locales, en todo este proceso 
de realización de IBERO. Para alimentar su colección permanente, el MARQ cedió 83 piezas a 
IBERO procedentes de yacimientos arqueológicos monfortinos, prehistóricos y protohistóricos, 
entre ellas, un notable grupo de restos escultóricos de época ibérica, en su mayoría toros, que 
acababan de ingresar fruto de las recientes excavaciones efectuadas en la localidad. Todos fue-
ron restaurados en el laboratorio del Museo provincial, hecho de enorme trascendencia al exis-
tir policromía en algunos de ellos. El resto de piezas que engrosan las colecciones expuestas 
en sus salas, tiene su origen en la primigenia colección museográfica, hasta completar las 168.

Como decíamos, la rehabilitación del edificio, antes residencia de un antiguo alcalde 
de la población, Bonifacio Amorós, aprovechó eficazmente su estructura de planta rectangular 
y tres alturas sobre un solar de 641,50 m2. Es así que cuenta con fachada a la misma plaza, 
la original de la vivienda, de estilo sobrio y líneas rectas, conservándose sus balconadas y 
entrada principal, y otra a la calle Casto Richart, donde se adosa el espacio volumétrico de 
las salas permanentes; por la trasera, calle Isidro Pastor Casas, se accede al patio y muelle de 
carga-descarga. El edificio restaurado posee en planta una forma de «U» asimétrica alrededor 
de un jardín o patio central. En paralelo, la corporación local había abordado la rehabilitación 
integral del casco histórico donde el Museo se enclava, configurando un todo armónico de 
gran atractivo urbanístico y de visita obligada.

El espacio destinado a exposición permanente es de unos 270 m2 en tres alturas: una 
planta baja de 103 m2 al lado de un sector delimitado, a la derecha del hall, de unos 55 m2, y 
una segunda sala en su planta primera, algo mayor que la anterior, de 110 m2. El espacio ex-
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positivo se mejora en la planta segunda, destinada a sala de exposiciones temporales, de 107 
m2 con un anexo de 26 m2 más, aumentando sus posibilidades dinámicas. Un tercer espacio 
arquitectónico lo constituye el sector del patio posterior, superficie abierta de dos cuerpos a 
distinto nivel, uno menor en la salida directa del edificio, de unos 40 m2, y el segundo, mucho 
más vasto, sito a un nivel superior y limitante con el sector del muelle de carga-descarga, de 
unos 95 m2.

La musealización se realizó en tiempo récord marcado por un cronograma estricto, 
donde la empresa EMPTY llevó la coordinación general del proyecto, contando además con la 
empresa TQ Básico en la gestión de los contenidos y con David Pérez en el concepto y diseño 
de las salas. La producción de audiovisuales e interactivos corrió a cargo de Cyan Animática.

Desde el comienzo, la responsabilidad de la gestión del Museo recayó en el Área de 
Cultura del Ayuntamiento, dentro de una coordinación general, hasta que a finales de 2013 se 
vuelve a pedir la colaboración de la Diputación Provincial, que a través del MARQ vehicula 
personal técnico en horario de tardes para progresar en temas relacionados con el inventario y 
catalogación de sus fondos, conservación preventiva y mantenimiento de las colecciones per-
manentes, entre otros. Fruto de ello es la implantación informática del Catálogo Sistemático de 
IBERO, a semejanza del que usa el MARQ, proceso dirigido desde el Departamento de Infor-
mática de la Diputación de Alicante. Entretanto, se había dotado, por parte del Ayuntamiento, 
de iluminación nocturna a su fachada principal y lateral, de sistema termo-higrométrico a sus 
salas e inaugurado la señalética en los accesos a la población y en su propio circuito urbano. 
A falta de catálogo de mano, se reestructuran los textos de las guías de sala y se racionaliza 
el sistema de control de visitas. Simultáneamente, se consigue una programación de exposi-
ciones temporales en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento, revistiendo a la 
institución de un dinamismo deseado más allá de la sola muestra permanente.

Una tradición que vale un museo

Hallazgos de patrimonio mueble atestaban los almacenes del consistorio desde finales del 
siglo xViii. Uno de los primeros fue la lápida sepulcral del siglo I de nuestra Era, de la joven 

Fig. 2. Planimetría de IBERO.
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Furia Tyce, dada a conocer por el conde de Lumiares y recogida por el Corpus Inscriptorum 
Latinarum. Personajes como el paleontólogo alemán Hugo Obermaier, el polígrafo alicantino 
y académico de la Historia Francisco Figueras Pacheco, el reverendo don José Belda Domín-
guez, director honorífico del Museo Arqueológico Provincial de Alicante en los años 40 del 
siglo xx, Enrique Llobregat Conesa, director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante 
desde 1965 hasta 1995, Domingo Fletcher Vals, el prestigioso iberista y director del Servicio de 
Investigación Prehistórica de Valencia, son ejemplos vinculados a Monforte y al rescate de su 
patrimonio histórico-arqueológico en estos decisivos arranques. 

Indiscutible para la meta intangible de la creación del Museo, fue el descubrimiento en 
el mes de febrero de 1974 por parte de Ginés Ruiz Nicolás en el arenero del Vinalopó, antigua 
gravera donde trabajaba, del emblemático y difundido por la literatura científica «toro ibérico 
de Monforte del Cid» (Chapa, 1980: I, 210-212), datado en el periodo del Ibérico Antiguo (si-
glos Vi-V a. C.), junto con otros cinco toros y el renombrado pilar-estela de Monforte (Almagro, 
y Ramos, 1986: 45-63), hoy integrado en la colección permanente del Museo Arqueológico e 
Histórico de Elche, MAHE. Un impulso definitivo en este largo camino lo representa los últi-
mos restos hallados en las diversas excavaciones realizadas entre 2008 y 2010 (Abad et alii, 
1995-97: 7-18; ARPA PATRIMONIO, ARQUEALIA) en el Camino del Río-Agualeja, área en el 
margen izquierdo del río Vinalopó, donde se ubicaba el lugar sagrado y de necrópolis de los 
iberos, proveedora de la rica escultura que decoraba sus monumentos funerarios, de similares 
características a las conocidas de Cabezo Lucero (Baix Vinalopó, Alicante) o El Cigarralejo 
(Mula, Murcia). Otros encuentros con el patrimonio histórico de época romana por parte de 
particulares en remociones agrícolas, han surtido las colecciones del Museo en estas últimas 
décadas. Otro hito a reseñar es el rescate del espectacular mojón de piedra de grandes di-
mensiones que jalonaba el antiguo Camino Real, que presenta un frontispicio labrado con el 
escudo del antiguo Reino de Valencia, todavía visible. Episodios que justifican el nacimiento 
de IBERO.

El discurso y sus contenidos

Los ejes de la actual muestra expositiva se estructuran en torno a dos grandes ámbitos. Transi-
tan entre bloques temáticos compuestos por paneles gráficos y decorados de fondo, que ilus-
tran, con grafismos, textos ceñidos y cartelas, los objetos expuestos en bandejas y vitrinas. En 
muchos segmentos, reviste paredes, impermeabilizando la visión de la arquitectura original de 
interiores. La iluminación, realizada ex profeso, de rieles y vitrinas, fría y direccionada, resalta 
piezas y esclarece textos. Sendos audiovisuales y una pantalla, interactúan con el público en 
una suerte de mensaje comprensible que reivindica la tecnología al servicio de los museos. 
Cada uno de los ámbitos se ajusta al espacio paralelepipédico de cada sala, sumando unos 
200 m2 de contenidos. Otros ámbitos menores concebidos en torno al hall, se proponen a 
modo de preámbulo histórico con una proyección sobre pantalla, donde se narra la geografía, 
economía, tradiciones religiosas y fiesta de Moros y Cristianos en Monforte, como encrucijada 
de caminos donde discurría la antigua Vía Augusta hacia Ilici (La Alcudia, Elche) y Lucentum 
(La Albufereta, Alicante).

El discurso expositivo discurre a lo largo de las salas con el preludio histórico indicado, 
donde además se luce la maquinaria del viejo reloj restaurado de la torre-campanario de la 
Iglesia, que regulaba, con sus campanadas, el ciclo solar en los trabajos de la huerta y el de las 
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actividades cotidianas de la villa contemporánea. Una vez atravesado el umbral de acceso, la 
escultura fragmentada de un gran toro ibérico del siglo iV a. C. auspicia la índole de la mues-
tra, donde ocupa un lugar destacado la cultura funeraria ibérica por su valiosa y espectacular 
escultura.

La primera sala en la planta baja nos aproxima a la prehistoria conocida. Sus objetos 
proceden de algunos de los poblados documentados, como el reciente descubrimiento de un 
conjunto de cabañas circulares a la vera del río Vinalopó adscrito al periodo del Neolítico de 
finales del IV milenio a.n.e., o los ya conocidos de antiguo pertenecientes a la Edad del Bronce 
en el II milenio a.n.e., especialmente el de la Loma Redonda, excavado en los años 70 y 80 
del siglo xx, de donde procede la totalidad de las piezas expuestas. La sucesión de bloques 
nos habla del medio natural, vida cotidiana en los poblados, urbanismo y tipo de fábrica de 
sus construcciones (fragmentos de barro con improntas de caña de las cabañas neolíticas), 
también de las prácticas económicas basadas en la agricultura (molino barquiforme neolítico, 
dientes de hoz para cosechar de la Edad del Bronce), la ganadería y la industria textil (pesa de 
telar singular neolítica, improntas de cestería). La mayor parte de esta sala se despliega al espa-
cio funerario de los iberos, donde resalta la espectacularidad de la imaginería de piedra. Debió 
pertenecer a la élite aristocrática ibérica de la zona, que de esta manera distinguía sus tumbas. 
En este ámbito se explica las prácticas funerarias ibéricas por medio de una proyección au-
diovisual con unos espectaculares efectos sobre el toro ibérico más antiguo, posible remate 
del pilar-estela que se recuperó a su lado (Almagro, y Ramos, op. cit.: 45-63), monumento de 
influjo punicizante (Prados, 2011: 179-210). Otros ejemplares del siglo iV a. C., alguno a medio 
elaborar originario de los talleres locales de escultura (Gagnaison et alii, 2007), confrontan con 
la formidable cabeza de toro mitrado, único, junto con otro de Cabezo Lucero, en la península. 
La protección del difunto más allá de su muerte y la redención en una deseada vida eterna se 
simboliza en cada uno de estos fragmentos de toros que sumergen al visitante en un fascinante 

Fig. 3. Proyección sobre el toro ibérico hallado en 1974. 
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guion del que se convierte en protagonista. En este medio, los sonidos, paneles y grafismos 
ayudan a comprender además el significado de la escultura antropomorfa ibérica monfortina, 
representada por la sección inferior de una pareja de íberos, posiblemente perteneciente a un 
monumento funerario mayor, una gran mano de proporciones colosales con un chatón en su 
dedo anular, y el torso de un guerrero ibérico del siglo V a. C., único por su policromía y el 
motivo decorativo de una cenefa de grecas sobre su capa; otros elementos como la columna 
helicoidal-tentacular y un friso de palmetas seriadas nos recuerdan a los griegos clásicos. 

La segunda sala, en el primer piso, se consagra monográficamente a la presencia de 
Roma en nuestras tierras del Vinalopó desde el siglo ii a. C. Las villas imperiales han aportado 
los objetos expuestos en las vitrinas y en la escenografía. Entre ellos, requiere especial men-
ción la inscripción del pedestal de un equites, posiblemente el dueño de la villa romana del 
paraje de los Baños y su territorio o fundus, representante de Roma y equiparable al cargo de 
senador. También es excepcional la boca de fuente de bronce encontrada en la villa de Las 
Agualejas en forma de prótomo de león y el torito de bronce del siglo i de clara ascendencia 
ibérica encontrado en la villa de Los Baños, la inscripción funeraria con cognomen griego de 
Furia Tyce, con ornamentación de rosetas en cabecera, o la serie de elementos de la cultura 
material que usaron las gentes de las villas: platos de terra sigillata, lucernas, askos para ritos 
domésticos, cuencos, morteros, ánforas, grandes dolia, placas de cosmética, agujas de hueso 
decoradas, vidrio, elementos de adorno, punzones y anzuelos de pesca, y otros más. Su dis-
curso expositivo se basa en el Monforte romano como nudo de comunicaciones en el Imperio, 
paso de vías antiguas entre el interior y la costa y las formas de ocupación del espacio por 
medio de las centuriaciones. El otro foco de atención se centra en la existencia de la mansio 
como lugar de parada y fonda dentro de la Vía Augusta en el viaje de carruajes y caballerías 
portadores de mercancías y gentes de otros sitios de Hispania; productos como el vino y el 
aceite, fluían a través del Portus Ilicitanus (Santa Pola, Alicante) hacia otros lugares del Impe-
rio. La sala se estructura en torno a dos grandes áreas funcionales de las villas: su pars rustica 

Fig. 4. Puesto interactivo y sala de la Cultura Romana.
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y su pars urbana. Un puesto interactivo 
con una mesa donde se proyecta un au-
diovisual donde un viajero transita por 
un empedrado de la vía, resume todos 
estos extremos.

Un Museo el de IBERO, que pese 
a su corto recorrido temporal desea con-
vertirse en referente y visita obligada de 
todos aquellos que recalan en nuestras 
tierras alicantinas, bañadas por el sol.
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Resumen: Situado en la provincia de Alicante y con una trayectoria de 35 años, el Museo 
Histórico-Artístico de la ciudad de Novelda es un punto de referencia para el estudio y el co-
nocimiento de las distintas culturas que, desde el Paleolítico, se han asentado hasta nuestros 
días a lo largo de toda la comarca del valle medio del río Vinalopó. Una comarca histórica 
de singular importancia, ya que su especial condición geográfica, como paso natural y vía de 
comunicación, ha favorecido tradicionalmente el contacto y la relación humana entre el área 
costera de Levante y el interior peninsular.

Palabras clave: Arqueología; Cultura; Patrimonio; Valle del Vinalopó.

Abstract: Located in the province of Alicante and with a trajectory of 35 years, the Historical-
Artistic Museum of the city of Novelda is a point of reference for the study and the knowledge 
of the different cultures that, since the Paleolithic, have settled to our Days along the whole 
region of the middle valley of the Vinalopó river. A historical region of singular importance, 
since its special geographical condition, as a natural step and way of communication, has tra-
ditionally favored the contact and human relationship between the coastal area of Levante and 
the peninsular interior.

Keywords: Archeology; Culture; Heritage; Valley of Vinalopó.
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Reseñas históricas

Los orígenes de nuestra Institución se remontan al 29 de enero de 1980, inaugurándose en 
esta fecha un primer espacio expositivo en la primera planta del antiguo palacio o casa de 
la Señoría, sito en la calle Jorge Juan n.º 1, junto a la Plaza del Ayuntamiento. Un Museo Ar-
queológico que vio la luz gracias al interés y a la iniciativa promovida en 1979, a partir de una 
Comisión asesora integrada por el recién constituido Ayuntamiento democrático y distintas 
personas relacionadas tanto con la vida pública como con la cultura de la Ciudad, contando 
para ello con los fondos arqueológicos procedentes de las colecciones particulares de don 
Juan Ribelles Amorós y don Manuel Romero Iñesta, vecinos ambos de Novelda, apasionados 
por la arqueología y la prehistoria comarcal. Colecciones éstas que, en la actualidad, confor-
man el denominado «Fondo Antiguo» del Museo.

Poco tiempo después se iniciaron las gestiones para su reconocimiento oficial por parte 
de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, regis-
trándose como tal el 10 de marzo de 1983. Con tal categoría, la corporación municipal decidió 
ampliar el espacio expositivo, trasladando así el Museo Arqueológico a la segunda planta de 
la recién inaugurada Casa de Cultura, en la calle Jaume II n.º 3, sede donde ha permanecido 
hasta la actualidad. En un primer momento, las instalaciones contaban con una sala de expo-
sición permanente de 97 m2, con 19 vitrinas expositivas, una oficina, almacén y un pequeño 
fondo bibliográfico. La inauguración tuvo lugar el 23 de julio de 1983.

Fig. 1. Vista de la sala expositiva del Museo Arqueológico de Novelda en 1993.
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A partir de entonces, el Museo se fue 
consolidando con la incorporación de nue-
vos fondos, gracias a la actividad arqueoló-
gica desarrollada en el municipio, con las 
campañas ordinarias de excavaciones que 
tuvieron lugar entre 1983 y 1991 en el castillo 
de La Mola, situado a escasos 3 kilómetros al 
Noroeste del casco urbano, bajo la dirección 
de don Rafael Azuar Ruiz y doña Concepción 
Navarro Poveda; y las primeras intervencio-
nes de urgencia efectuadas desde 1986 en la 
misma Ciudad.

En marzo de 1989 abría sus puertas la 
Sección de Paleontología del Museo Histórico 
Municipal, dada la iniciativa y la buena aco-
gida institucional que tuvo el proyecto for-
mulado por diversos particulares de la loca-
lidad, con tal de reunir, en un lugar común, 
sus colecciones paleontológicas y ofrecer su 
acceso al público en general, al tiempo que 
aseguraban su conservación.

El Museo Histórico-Artístico de la Ciu-
dad, con sus Secciones de Arqueología y Pa-

leontología, fue reconocido el 26 de abril de 1996 por la Consellería de Cultura, Educación 
y Ciencia, como Museo permanente de la Comunidad Valenciana, bajo la dirección de la 
arqueóloga municipal doña Concepción Navarro Poveda.

A partir de entonces, el discurso expositivo fue mejorando, contando para ello con 
equipos de trabajo interdisciplinar y la redacción de un novedoso proyecto museográfico 
desarrollado, entre los años 2002-2003, con el asesoramiento técnico de la empresa valencia-
na D’Arqueo. La reapertura de las nuevas instalaciones del Museo se produjo el 5 de mayo del 
2003, siendo retirada definitivamente la Sección de Paleontología.

El Museo de Novelda en la actualidad

Con una superficie útil de 463 m2, entre sala de exposición permanente, sala polivalente para 
exposiciones temporales y actividades didácticas, biblioteca especializada, sala de investiga-
dores, oficinas y almacenes, el Museo, como Institución dinámica al servicio de la sociedad, 
cuenta en la actualidad con una variada programación de actividades relacionadas con la 
recuperación, conservación, protección, investigación y divulgación del Patrimonio Histórico-
Artístico de Novelda, ateniéndose al marco jurídico dictaminado por la Ley 5/2007, de 9 de 
febrero, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Por su relevancia y proyección social, destacan las actividades divulgativas enfocadas 
para todos los públicos, con visitas guiadas y talleres didácticos para escolares y asociaciones 

Fig. 2. Desde 1983, el Museo Histórico-Artístico de Novelda 
se localiza en la 2.ª planta de la Casa de Cultura.
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culturales, o jornadas especiales de puertas abiertas, tanto al propio Museo como a los dis-
tintos enclaves arqueológicos e históricos de la localidad. Actividades que semanalmente son 
publicitadas a través de nuestro propio blog, creado mediante Wordpress (https://noveldamu-
seoarqueologico.wordpress.com/), y redes sociales como Facebook (https://www.facebook.
com/museoarqueologiconovelda/), contando además con diversos recursos QR y pantalla de 
proyecciones en las salas expositivas del Museo.

La participación en ciclos de conferencias, exposiciones temáticas de carácter temporal 
o el Día Internacional de los Museos entre otros, resulta ser otro de los frentes activos de nues-
tra Institución, colaborando frecuentemente con entidades educativas, culturales y científicas 
de todo el ámbito provincial.

Para la gestión interna de los fondos, el Museo cuenta actualmente con distintas bases 
de datos de creación propia, con un Fondo Arqueológico de 34 663 registros, con un total de 
81 833 piezas; un Archivo fotográfico, tanto en diapositiva como en formato papel de 6260 re-
gistros; y un Fondo Bibliográfico con 3119 publicaciones, unos 17 028 trabajos de acceso libre 
para el investigador especializado. 

Colecciones

Como comentábamos, la sala de exposición permanente del Museo Arqueológico de Novel-
da cuenta con interesantes colecciones de piezas que permiten conocer la evolución del ser 
humano, en el valle de medio del Vinalopó, desde el Paleolítico medio hasta la más reciente 
actualidad, documentando ya, durante el periodo Musteriense, con unos 30 000 años de anti-
güedad, toda una serie de pequeños asentamientos temporales al aire libre, en cuevas o abri-
gos, en parajes cercanos como las terrazas de La Temerosa o La Coca de Aspe.

Por los hallazgos arqueológicos de los últimos años, se ha podido demostrar que las 
primeras comunidades de agricultores y ganaderos establecidas en el valle de Novelda sur-
gieron a finales del VI milenio a. C., localizando diversos asentamientos en llano sobre los 
antiguos márgenes del río Vinalopó, tanto en el mismo casco urbano como en el entorno de 
la ciudad. Prueba de ello son los materiales procedentes de yacimientos como los de la calles 

Fig. 3. Interior del Museo Arqueológico tras la ampliación y reforma del año 2003.

https://noveldamuseoarqueologico.wordpress.com/
https://noveldamuseoarqueologico.wordpress.com/
https://www.facebook.com/museoarqueologiconovelda/
https://www.facebook.com/museoarqueologiconovelda/
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Colón n.º 3, Alcalde Manuel Alberola n.º 5, Joanot Martorell, Sentenero n.º 5-7, la ermita de San 
Felipe o los de la partida rural de Ledua.

Del periodo Eneolítico, encuadrado durante el transcurso del III milenio a. C., se con-
servan diversos ajuares funerarios de enterramientos realizados en cueva, con cerámicas, ha-
chas pulimentadas, punzones de hueso, puntas de flecha y diverso material lítico, como los 
hallados en la Serreta Llarga o La Mola.

El paso hacia las sociedades metalúrgicas durante el tránsito entre el III al II mile-
nio a. C., conocido culturalmente como campaniforme de transición, también está documen-
tado a lo largo del Vinalopó, con el establecimiento del hábitat en zonas, tanto al pie de monte 
como en altura. Son conocidos los asentamientos del Tabaià y La Horna de Aspe; o los del 
Puntal de Bartolo, Montagut y El Zambo de Novelda, conservándose en el Museo de nuestra 
Ciudad, un importante conjunto de materiales con cerámicas a mano, dientes de hoz en sílex, 
o puñales y puntas de flecha en bronce.

Desde el siglo Viii a. C., la población indígena asentada a lo largo del litoral Medite-
rráneo, empezó a recibir, por contactos comerciales marítimos, la influencia de pueblos de 
origen oriental como fenicios, griegos y cartagineses, influyendo decisivamente éste hecho en 
la formación de la cultura ibérica desarrollada entre los siglos Vi-i a. C.

La sociedad ibérica, plenamente jerarquizada, estableció sus poblados tanto en cerros 
elevados como en zonas llanas de toda la comarca, detectándose en muchos de ellos un de-
sarrollado sistema urbanístico. En el valle de Novelda, el principal asentamiento de esta época 
se localiza en la partida rural de El Campet, sobre las terrazas del río Vinalopó, documentán-

Fig. 4. Plano con la disposición de las Colecciones en el interior de las salas expositivas del Museo.



2163
El Museo Histórico-Artístico de la ciudad de Novelda (Alicante): pasado y presente de una institución

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

dose en la necrópolis de La Regalissia diversos ajuares funerarios expuestos en el Museo, con 
falcatas de hierro, terracotas, fíbulas de bronce, vasos cerámicos con figuras rojas de origen 
griego, etc., sin olvidar los ricos conjuntos cerámicos de uso doméstico, pintados con motivos 
geométricos, vegetales o zoomorfos.

Desde el siglo ii a. C., el proceso de romanización en el valle de Novelda se fue desa-
rrollando paulatinamente, surgiendo diversas villas rústicas de carácter disperso que perdura-
rán, en algunos casos, hasta el siglo iV d. C. En el Museo se expone un conjunto representativo 
de ésta época, con objetos cerámicos de uso común y vajilla de lujo como la terra sigillata, 
monedas, apliques metálicos, objetos en vidrio, terracotas, pesas de telar, entre otros. 

Especial mención merecen los objetos cotidianos utilizados por aquellos hombres y 
mujeres que vivieron en nuestra comarca durante el periodo islámico y bajomedieval cristiano, 
hallando entre los siglos ix-xi un asentamiento en altura de especial relevancia, como es El 
Zambo, conocido por el importante conjunto de piezas cerámicas completas que se conservan 
de este yacimiento en el Museo, al margen de sus característicos objetos metálicos. Con los 
almohades, a finales del siglo xii, se construye el castillo de La Mola, conquistado a mediados 
del siglo xiii por los cristianos, surgiendo con el tiempo dos comunidades distintas que tuvie-
ron que convivir, la cristiana, asentada en el propio Castillo, y la mudéjar-morisca, localizada 
en la antigua villa de Novelda durante los siglos xiV-xVii.

El recorrido por la exposición del Museo finaliza con distintos ajuares cerámicos y 
algunos de los objetos correspondientes a la  Novelda moderna y contemporánea  de los 
siglos xVii-xix, recuperados a lo largo de los últimos años, en las distintas excavaciones ar-
queológicas realizadas en el entorno del casco urbano de la Ciudad.

Fig. 5. Conjunto cerámico hallado en las excavaciones arqueológicas del casco urbano, con piezas 
fechadas entre los siglos xv-xviii.
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Sin lugar a dudas, Novelda conserva un rico patrimonio cultural, un importante legado 
cedido por nuestros antepasados que debemos de saber gestionar, transmitiendo los valores y 
señas de identidad que representan actualmente a buena parte de la sociedad, un compromiso 
y todo un estímulo que nos permite trabajar, año tras año, desde el Museo Histórico-Artístico 
de la ciudad de Novelda, para mantener y seguir desarrollando nuevos proyectos en pro a la 
difusión de nuestra Cultura, de nuestra propia Historia.
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Emilio Diz Ardid1 (emiliodiz@orihuela.es)

Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela

Resumen: El actual Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, es una institución de titula-
ridad municipal. Es el heredero del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo, 
creado por el jesuita belga Julio Furgús, del cual conserva parte de sus colecciones. Refundado 
en 1970 como Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Hasta llegar a su situación actual 
ha sufrido toda una serie de vicisitudes, con cambios de sede, incorporación de nuevas com-
petencias, creación de museos filiales y realización de excavaciones arqueológicas que han 
aumentado sus fondos.

Palabras clave: Furgús. Prehistoria. Arqueología. Ayuntamiento de Orihuela. Sistema de Cali-
dad Turística en Destino (SICTED).

Abstract: The Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela is an institution which belongs 
to the city. It is the heir to the Colegio de Santo Domingo Antique Museum, founded by the 
Belgian jesuit Julio Furgús, and houses part of said museum’s collection. It was re-founded in 
1970 as the Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Until reaching its present-day situa-
tion, it underwent some difficulties: changes of venues, the addition of new fields, the creation 
of affiliated museums, and the undertaking of archaeological research to increase its holdings. 

Keywords: Furgús. Prehistory. Archeology. Orihuela City Hall. Comprehensive Integral Span-
ish Tourism Quality System for Destinations (SICTED).

Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela
C/ Hospital, 3
03300, Orihuela (Alicante / Alacant)
museoarqueologico@orihuela.es
http://patrimoniohistorico.orihuela.es/p/blog

1 Director del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela.
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Podemos considerar distintas etapas en la historia del Museo, que han sido fuertemente in-
fluenciadas por el contexto histórico, político y cultural de cada momento y por las personas 
que han colaborado en su gestión. 

El Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo 

La creación en 1902 del Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo fue posible 
gracias al proyecto personal del jesuita belga Julio Furgús, a una coyuntura favorable pro-
porcionada por el interés a la arqueología y a la prehistoria existente a finales del siglo xix y 
principios del xx en la provincia de Alicante, y a la existencia del modelo educativo elitista 
que representaban los colegios de jesuitas. El colegio de Orihuela contaba con toda una serie 
de equipamientos, excepcionales para la época como el Museo-Gabinete de Historia Natural, 
Gabinete de Física y Química, Gimnasio, Museo Artístico-Literario, Biblioteca colegial, etc. 
(Revuelta, 1998; Lasala, 1992: 293-298; VV. AA., 2000: 45-46).

El Museo de los jesuitas de Orihuela, fue el primer Museo de Prehistoria y Arqueología 
de la provincia de Alicante y no se limitó a coleccionar los objetos, sino que se expusieron 
y clasificaron con criterios científicos, contextualizándolos en algunas ocasiones, al exponer 
conjuntamente las urnas funerarias con sus respectivos restos óseos y ajuares funerarios.

A la muerte de J. Furgús la actividad investigadora del Museo decayó notablemente, 
aunque aún tenemos constancia en torno a los años 20 de la existencia de un responsable 
del mismo, el padre José Calvet (Lasala, op. cit.: 119). En mayo de 1931 son expulsados del 
colegio los jesuitas, creándose en sus dependencias una escuela de carabineros. Hacia 1937 el 

Fig. 1. Museo de Antigüedades del Colegio de Santo Domingo. (Inicios del siglo xx).
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investigador oriolano Justo García Soriano, comisionado por la Junta Central de Protección del 
Tesoro Artístico y presidente de la Subjunta de Orihuela, en el ejercicio de sus competencias, 
debió ocuparse de tutelar tanto el Museo de Antigüedades como los otros gabinetes y museos 
existentes en el colegio. De hecho los jesuitas al retornar al colegio después de la Guerra Civil, 
a pesar de los ocho años de ausencia, no apreciaron mermas de importancia en sus gabinetes 
y museos, entre ellos el de Antigüedades (Lasala, op. cit.: 135). 

El Museo Arqueológico en el Palacio de Teodomiro

A principios de los años 40, el Patronato Artístico de la Ciudad de Orihuela, realizó gestiones 
ante el Colegio de Santo Domingo para el traslado del Museo de Antigüedades al palacio del 
duque de Béjar, renombrado como «Palacio de Teodomiro», lugar donde se había trasladado 
la biblioteca pública y creado una pinacoteca. En 1943 parte de los materiales del Museo se 
trasladaron en depósito al Palacio de Teodomiro.

En 1956, los jesuitas se trasladaron a la ciudad de Alicante, fundando en Vistahermosa 
el Colegio de la Inmaculada, trasladando el resto de la colección que aún permanecía en su 
poder. En Orihuela, en el mencionado palacio, permaneció un lote compuesto por unas 500 
piezas en distinto grado de conservación, que cubren un amplio marco cronológico que abar-
ca desde el Calcolítico hasta época bajo medieval.

Entre estos materiales destacan los calcolíticos procedentes de la necrópolis de Algorfa, 
y los materiales argáricos procedentes de San Antón (Orihuela) y las Laderas del Castillo (Ca-
llosa de Segura). Pero la colección reunida por J. Furgús no era sólo de prehistoria, ni sólo del 
Bajo Segura, y así pasaron al Museo del Palacio de Teodomiro, entre otros materiales significa-
tivos: cerámicas ibéricas procedentes de San Antón; dos esculturas ibéricas de la colección del 
marqués del Bosch, estudiadas en su día por Pierre París (Paris, 1903: 182-188); cerámicas ro-
manas (ánforas, lucernas, cerámicas campanienses y sigillatas), procedentes de Baelo Claudia 
(Tarifa) y de la Ladera de San Miguel; un conjunto de vidrios procedentes de Cehegín (Sánchez 
de Prado, 1984); varios mosaicos también de esta localidad (Ramallo, 1984); la denominada 
«Lápida de Orihuela», datada entre los siglos Vi-Vii, interpretada como una estela hebraica (Vilar, 
1975: 172-173; García, 1978: 175) o más recientemente cristiana (Poveda, 2005); e incluso cerá-
micas precolombinas y talayóticas que posiblemente debieron ser fruto del intercambio entre el 
Museo de Antigüedades de Orihuela y el Museo del Colegio de San Ignacio de Sarriá. 

La creación del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela.  
Años de precariedad

A finales de los años 60 un joven oriolano, D. Vicente López Rayos, descubrió el importante 
yacimiento arqueológico de «Los Saladares», y puesto el hecho en conocimiento de las autori-
dades por su descubridor, finalmente se iniciaron las excavaciones en 1971.

Previamente, el Ayuntamiento refundó el Museo, merced a la autorización del Ministerio 
de Educación y Ciencia, según Orden de 16 de febrero de 1970. La sede del mismo se mantuvo 
en el «Palacio de Teodomiro». El Museo era gestionado por un Patronato en el que estaban repre-
sentados el Ayuntamiento y la Diputación, siendo su primer director don Joaquín Ezcurra Alonso.
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En esta etapa el Museo se limitó a dar apoyo y colaborar con O. Arteaga y M.ª Rosa 
Serna en el desarrollo de las excavaciones que se estaban realizando en Los Saladares.

Las crecientes necesidades de la Biblioteca y del Archivo Histórico de Orihuela y la 
inexistencia de técnico propiciaron que las piezas arqueológicas se fuesen arrinconando, dis-
minuyendo paulatinamente la superficie destinada a Museo. 

Los locales «provisionales» del Hospital Municipal (1979-1986)

En 1979, ante la presión pública, la mayor parte de los fondos fueron trasladados a unos 
locales provisionales en el Hospital Municipal y gestionados por un grupo de aficionados, 
entre los que podemos citar a Javier Sánchez Portas, Manolo Soler, Asunción Ruiz, José 
Saura y Domingo Castaños. En 1981 el Ayuntamiento contrató a un arqueólogo para que se 
hiciese cargo de las colecciones, aunque éstas permanecieron largo tiempo en unas depen-
dencias totalmente inadecuadas y de difícil acceso, en la parte alta del Hospital Municipal, 
convertido por aquel entonces en una especie de geriátrico y residencia de transeúntes sin 
recursos. 

En esta etapa, pese a tener poca presencia pública, el Museo realizó importantes tareas:

 – Se dotó de un sistema de inventarios, con un modelo de ficha estándar. Así se res-
tauraron, clasificaron, inventariaron y catalogaron los antiguos fondos del Museo de 
Antigüedades del Colegio de Santo Domingo.
 – Se acometió la prospección sistemática del término municipal de Orihuela y de toda 
la comarca del Bajo Segura, recogiéndose nuevos materiales en los yacimientos ya 
conocidos y descubriéndose otros, algunos de gran interés: Cueva de las Escalericas, 
Cueva de los Queridos, Sierra del Cristo, Cabezo de Hurchillo, etc.
 – Se inventariaron los principales restos conservados de la muralla de la ciudad y otros 
elementos inmuebles de época medieval.

La repercusión del Museo en la ciudad en esta etapa fue escasa. Hay que destacar no obstante, 
la realización en 1982 de la «I Exposición de Arqueología de la Vega Baja», con materiales de 
los fondos del Museo de Orihuela y el incipiente Museo Arqueológico de Rojales y la organi-
zación de los cursillos de Introducción a la Arqueología Alicantina que impartía por toda la 
provincia el profesor Enrique Llobregat Conesa.

Pese a la precariedad de sus instalaciones el Museo facilitó el estudio de sus fondos 
para trabajos científicos, destaca en este sentido la revisión de los fondos argáricos por Rafaela 
Soriano para su Tesis de Licenciatura sobre la Edad del Bronce en la Vega Baja, (Soriano, 1984) 

Los nuevos locales del palacio de Rubalcava y la consolidación  
del Museo (1985-1997)

Los años 1985 y 1986 son dos años claves para el Museo Arqueológico. En 1985 se creó como 
museo filial, en las escuelas de la pedanía oriolana de Desamparados el Museo Etnológico, 
con el fin de preservar un rico patrimonio mueble, que estaba desapareciendo rápidamen-
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te. Era gestionado conjuntamente por el 
Museo Arqueológico y el Colectivo Cul-
tural de Desamparados, en una intere-
sante experiencia donde la participación 
ciudadana en la gestión cultural fue un 
verdadero éxito, así se organizaron mul-
titud de exposiciones como «Recuerdos 
de la primera comunión», «Arquitectura 
Popular en el Bajo Segura» y un largo 
etc., donando o dejando los vecinos en 
depósito multitud de objetos para enri-
quecer las colecciones.

Finalmente en 1986, se dotó al 
Museo Arqueológico de unos locales y 
unos almacenes mínimamente dignos en 
las dependencias del Palacio de Rubal-
cava, montándose su exposición perma-
nente con materiales de los fondos de 
Furgús y los procedentes de nuestras 
prospecciones superficiales, fue inaugu-
rado en éstos sus nuevos locales el 24 de 
abril de ese mismo año.

A partir de 1985, gracias a la 
recién promulgada Ley de Patrimonio 
Histórico Español, el Museo cuenta 
con una mínima base jurídica que le permitirá iniciar la realización de excavaciones ar-
queológicas: así en 1985 se excavó el enlosado exterior de la Puerta de las Cadenas de 
la Catedral de Orihuela; en 1985 y 1986 se realizaron dos campañas de excavaciones de 
una vivienda islámica situada extramuros, en la prolongación de la calle Capillas; en 1986 
se realizaron excavaciones de salvamento, en colaboración con el Museo Arqueológico 
de Guardamar, en Lo Montanaro (Los Montesinos) y en el Cabezo de la Cueva de la Tía 
Maravillas, de todo lo cual se dio cuenta en las jornadas «Arqueología en Alicante 1976-
1986». (VV. AA., 1986).

En los años 1987 y 1988 el Museo organizó dos importantes exposiciones: «Cerámi-
ca y Alfarería Popular en el Bajo Segura» (Diz, 1987) y «Arqueología Urbana en Orihuela 
(siglos x al xViii)» (Diz, 1989), ambas celebradas en el Centro Cultural de la CAM. Con ellas 
se dieron a conocer a la ciudadanía los resultados de las primeras excavaciones urbanas 
realizadas en nuestra ciudad. Resultados que, en parte, también se dieron a conocer al 
mundo científico en nuestra colaboración en el libro Urbanismo Medieval en el País Va-
lenciano (Diz, 1993).

A partir de 1994 con la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección y 
Ordenación del Centro Histórico de Orihuela, el Museo asume a través del Servicio Ar-
queológico Municipal la función de supervisar el cumplimiento de las ordenanzas de «Pro-
tección Arqueológica», siendo preceptivo el informe del arqueólogo municipal, previo a la 

Fig. 2. Folleto de la I Exposición de Arqueología de la Vega Baja. 
Orihuela, 1982.
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concesión de licencias. Eso hará posible el desarrollo de la arqueología urbana, favorecida 
además por el auge urbanístico. El propio Museo asumirá la realización de excavaciones 
en terrenos públicos. 

El traslado a San Juan de Dios y la creación  
del Museo de la Muralla (1997-2014)

A partir del año 1997 el Museo traslada su sede a la recién restaurada Iglesia de San Juan de 
Dios, siguiendo su actividad en la misma tónica marcada en su etapa anterior. 

Hacia el final de siglo xx y el inicio del xxi el Museo gestiona, en colaboración con la 
Oficina del Centro Histórico, la realización de excavaciones en solares para la edificación de 
viviendas de protección oficial y de diversos edificios públicos como el aulario de la Universi-
dad Miguel Hernández y los Juzgados, lo que unido a las promociones privadas de viviendas 
hacen crecer enormemente los fondos del Museo.

Tres excavaciones de esta época merecen resaltarse: la excavación de la Casa del 
Paso, la excavación del solar de la plaza Teniente Linares (hoy de La Soledad), n.º 1 y 
la excavación de la calle Santa Lucía, n.ºs 1-9. En la primera de ellas se excavaron unos 
2200 m2 que pusieron de manifiesto la existencia en el lugar de la muralla islámica, unos 
baños árabes y el palacio del Señor de Orihuela, el infante Fernando, entre otros hallaz-
gos, lo que motivó la incoación la declaración de BIC de las murallas, aún antes de que 

Fig. 3. La iglesia de San Juan de Dios, actual sede del Museo Arqueológico Comarcal.
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concluyeran las excavaciones y la musea-
lización de todo el conjunto en un sótano 
visitable. Se creó así un nuevo museo filial 
dependiente del Museo Arqueológico, que 
es dirigido por la directora de las excava-
ciones, doña M.ª Carmen Sánchez Mateos 
(Sánchez, y Diz, 2003).

Mención especial merecen los trabajos 
de calcado de las marcas de cantero y grafitis 
obra del personal del Museo con motivo de 
la restauración de la catedral, en tres campa-
ñas sucesivas, –1997, 1999 y 2001–, primeros 
de esta índole realizados en nuestra ciudad.

En los últimos años el Museo Arqueo-
lógico tiene abiertas dos líneas principales de 
trabajo: 

 – La primera de ellas está en relación 
con el castillo y murallas de la ciu-
dad. Se están estudiando y consoli-
dando varios elementos de la muralla 
medieval, y se han iniciado trabajos 
conducentes a la redacción de un 
plan de Protección y Conservación y 
de un Plan Director de Restauración-
Conservación.

 – La otra está relacionada con la ar-
queología industrial y la etnografía. 
Se centra principalmente en actua-
ciones sobre el patrimonio minero 
del siglo xix y los refugios de la Gue-
rra Civil.

Finalmente hay que mencionar que el Mu-
seo se integró en 2012 en el SICTED, Sistema 
de Calidad Turística en Destino, proyecto de 
mejora de la calidad de los destinos turísticos 
promovido por el Instituto de Turismo de Es-
paña (TURESPAÑA) y la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP).

La reciente creación de la Asociación 
de Amigos del Museo Arqueológico ha abier-
to nuevas vías para la participación ciudada-
na y nos permite encarar el futuro con opti-
mismo.

Fig. 5. Portada del catálogo de la exposición celebrada en el 
MARQ de Alicante con los fondos del Museo.

Fig. 4. «Ídolo de Orihuela», Bronce Final. Una de las últimas 
donaciones al Museo.
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The Museo de la Muralla. The museological 
presentation of the excavation at the «Casa del Paso» 
site. Orihuela (Alicante)

M.ª Carmen Sánch�ez Mateos1 (mcsanchez@orihuela.es)

Museo de la Muralla

Resumen: Las excavaciones arqueológicas realizadas entre diciembre de 1998 y mayo del 
2000, en el denominado «Solar de la Casa del Paso», previas a la construcción del aulario de la 
Universidad Miguel Hernández en Orihuela, pusieron al descubierto importantes hallazgos de 
cronología medieval y moderna: murallas de la ciudad, baños árabes, casas islámicas y bajo-
medievales, palacio gótico, etc. La importancia de los hallazgos y la declaración de B.I.C. de 
la muralla, motivó la modificación del proyecto arquitectónico y la musealización del conjunto 
arqueológico en un sótano visitable.

Palabras clave: Cultura islámica. Murallas. Baños árabes. Museo Arqueológico Comarcal 
de Orihuela. Ayuntamiento de Orihuela. Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos 
(SICTED).

Museo de la Muralla
C/ del Río s/n.º
03300 Orihuela (Alicante / Alacant)
museoarqueologico@orihuela.es
www.orihuelaturistica.es

1 Técnica Superior de Patrimonio Cultural. Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). Directora de la excavación arqueológica.
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Abstract: The archaeological excavations undertaken at what is known as the «Casa del Paso» 
site between December of 1998 and May of 2000 –before the construction of classrooms for the 
Miguel Hernández University in Orihuela–brought to light important findings from Medieval 
and Modern times: walls of the city, Arab baths, Islamic and late-middle-age houses, a Gothic 
palace, etc. The importance of the findings and the Wall’s status as a Cultural Heritage Site 
brought about the modification of the architectural project and the creation of a museological 
presentation for the archaeological findings in a basement which can be visited by the public.

Keywords: Islamic culture. Wall. Arab baths. Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela. Ori-
huela City Hall. Integral Spanish Tourism Quality System for Destinations (SICTED).

El Museo de la Muralla se ubica en el sótano del «Edificio Casa del Paso», en el campus de las 
Salesas de la Universidad Miguel Hernández. Alberga la musealización de un importante yaci-
miento arqueológico, resultado de las excavaciones arqueológicas que se realizaron en pleno 
casco histórico (Conjunto Histórico-Artístico, 1969) durante los años 1998 al 2000. La superficie 
total excavada y musealizada es de 2228 m2. 

Las obras fueron cofinanciadas por la Consellería de Cultura y Educación y la Con-
sellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Al edificio le fue otorgado el II Premio 
FOPA (Federación de Obras Públicas y Auxiliares de Alicante) a la obra del año en la Provincia 
de Alicante.

El Museo es el resultado de un proyecto arquitectónico y museográfico respetuoso y 
acorde con la salvaguarda del patrimonio arqueológico (Sánchez, 2014).

El proyecto arquitectónico debió ser modificado a fin de contemplar la musealización 
del yacimiento. Estas modificaciones afectaron sobre todo a la cimentación y estructura del 
edificio además de incrementar la cota de forjado de suelo de la planta baja y así posibilitar la 
creación de un itinerario de fácil tránsito para las personas. Otros de los aspectos importan-
tes fue el control del nivel freático, al tratarse de un sótano, y la instalación de un sistema de 
ventilación mecánica.

La principales dependencias del Museo son: entrada con conserjería, acceso mediante 
una escalera y ascensor al vestíbulo donde se sitúa un aseo, desde allí se accede a una sala 
introductoria con paneles explicativos, vitrinas y video y desde ella se pasa finalmente a un 
itinerario circular que concluye en el mencionado vestíbulo.

En cuanto al proyecto museográfico, lo primero que se planteó fue a qué público debía 
dirigirse y qué objetivos se debían tener en cuenta.

El «destinatario» del Museo se consideró que debía ser un público amplio muy heterogéneo 
formado por conciudadanos, turistas, escolares y un público más especializado como docentes, 
arqueólogos y estudiantes universitarios. En cuanto a los «objetivos», se distinguieron dos tipos:

 – los genéricos: dar a conocer el importante patrimonio histórico de la ciudad, divulgar 
la arqueología medieval y aumentar la oferta de turismo cultural de la ciudad (Sán-
chez, op. cit.). 
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 – y los específicos: conservación, estudio y divulgación de los hallazgos arqueológicos 
de las excavaciones (Sánchez, y Diz, 2003). 

Musealización de los hallazgos

Las principales actuaciones sobre los restos arqueológicos para su musealización han sido: la 
consolidación y restauración; la creación de un itinerario circular; la utilización de una serie de 
recursos complementarios como paneles, vitrinas, atriles, audioguías en varios idiomas (caste-
llano, valenciano e inglés) además de una maqueta arquitectónica, todo ello necesario para la 
interpretación de los hallazgos.

La visita arqueológica se realiza a través de un pasillo perimetral y de una serie de 
pasarelas de vidrio sujetas al techo. Los hitos más importantes los constituyen los siguientes 
elementos:

 – Muralla del sector oeste de la ciudad, datada en época almohade (2.ª mitad del siglo 
xii, primera mitad del siglo xiii) con reformas hasta el siglo xiV. Adosadas a la muralla 
se conservan cuatro torres también de época almohade, con reformas posteriores.
 – Edificio de los baños. Situados extramuros, fueron de uso público. Datan de la 2.ª mi-
tad del siglo xii, primera mitad del siglo xiii, perdurando su uso hasta época bajome-
dieval cristiana. Se han conservado dos zonas: la pública con tres salas (fría, templada 
y caliente) para uso de la clientela, y una zona restringida para el personal de los 
baños (zona del horno).

Fig. 1. Plano del Museo.
Fig. 2. Muralla y torreones.
Fig. 3. Horno del edificio de los baños.
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 – Viviendas islámicas y bajomedievales. Abiertas a una calle que transcurre paralela 
a la muralla se localizan un conjunto de viviendas datadas en época islámica, en el 
periodo almohade, reutilizadas en época bajomedieval, a partir de los siglos xiii y xiV.

 – Palacio gótico. Se trata del palacio del Infante Fernando de Aragón, señor de Orihuela 
en la segunda mitad del siglo xiV.
 – La «Casa del Paso». Se han conservado restos arquitectónicos de la Casa del Paso, an-
tigua casa solariega del siglo xViii, construida sobre parte de la muralla.

En el Museo se exponen en vitrinas una parte significativa de los materiales arqueológicos 
recuperados en la excavación: materiales cerámicos (época almohade, series gótico mudéjares, 
cerámicas de importaciones italianas etc.) y hallazgos monetales (cuarto de escudo de Felipe 
V, y una moneda castellana bajomedieval).

Conclusiones

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el «Solar de la Casa del Paso» marcan un 
hito en la arqueología de Orihuela por dos razones fundamentales: en primer lugar por los 
hallazgos arqueológicos que son excepcionales y en segundo lugar por la conservación del 
yacimiento que ha dado lugar a la creación de un Museo, donde son visitables. Desde el año 
2012, el museo está adherido al SICTED, al igual que el Museo Arqueológico Comarcal de 
Orihuela del que es centro filial.

Bibliografía

sáncHez mAteos, m.ª c. (2014): «El Museo de la Muralla de Orihuela. De la excavación a la 
musealización», Orihuela. Arqueología y Museo. Museos municipales en el MARQ. Alican-
te: Fundación MARQ, pp. 186-197.

sáncHez mAteos, m.ª c., y diz Ardid, e. (2003): «El Museo de la Muralla de Orihuela (Alican-
te)». II Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos: nuevos 
conceptos y estrategias de gestión y comunicación (Barcelona, 7-9 de octubre de 2002). 
Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona y Museu d’Història, pp. 90-96.



2177

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 2177-2180

La Colección Museográfica  
de Arqueología de Pedreguer

The Colección Museográfica  
de Arqueología de Pedreguer

Pasqual Costa Ch�olbi 1

Resumen: La Colección Museográfica de Arqueología de Pedreguer es de carácter municipal 
y depende del Ayuntamiento de Pedreguer. Pretende potenciar y divulgar el rico patrimonio 
histórico local mostrando sus materiales arqueológicos. Trata los diferentes períodos culturales 
que han dejado huella en la localidad y que van desde el Paleolítico hasta el siglo xViii.

Palabras clave: Arqueología. Colección Museográfica Permanente. Exposición. Historia. 

Abstract: The Colección Museográfica de Arqueología de Pedreguer is municipal and de-
pends on the City of Pedreguer. It aims to promote and disseminate the rich local heritage 
showing its archaeological materials. It addresses different cultural periods that have left their 
mark on the town and these date from the Palaeolithic to the 18th century.

Keywords: Archaeology. Permanent museographic collection. Exhibition. History.

Col·lecció Museográfica d’Arqueología de Pedreguer
Casa Municipal de Cultura
Glorieta, 14
03750 Pedreguer (Alicante / Alacant)
oficultura@pedreguer.es
http://Pedreguer.es

1 Arqueólogo. 
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La Colección Museográfica de Arqueología de Pedreguer corresponde al tipo de Colección 
Museográfica Permanente, es de carácter municipal y depende del Ayuntamiento de Pedre-
guer2. Obtuvo el reconocimiento de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat 
Valenciana el 30 de octubre de 2001. 

Con la Colección Museográfica de Arqueología de Pedreguer (CMAP) se quiere crear 
un espacio donde se pueda conservar, documentar, exponer e investigar sobre el patrimonio 
histórico local. Se pretende acoger y divulgar los materiales arqueológicos pertenecientes al 
término municipal de Pedreguer localizados en los fondos museísticos de la comarca de la 
Marina Alta y de otros lugares. La CMAP también quiere servir de centro de atracción de los 
materiales de colecciones particulares. En definitiva, se busca la recuperación y la puesta en 
valor del patrimonio histórico de Pedreguer y de todos en general.

Actualmente se está trabajando para conseguir unas instalaciones adecuadas donde po-
der exponer de la mejor manera posible los materiales arqueológicos de la CMAP. Se intentará 
dar una visión global del rico patrimonio histórico de Pedreguer mostrando de manera idónea 
los materiales arqueológicos más significativos del fondo disponible. Éstos se contextualizarán 
con la ayuda de textos explicativos, gráficos, fotografías u otros elementos visuales, que harán 
más comprensibles las características y la evolución de los diferentes períodos culturales que 
han tenido lugar en Pedreguer. Las diferentes secuencias culturales seguirán un eje expositivo 
cronológico: prehistoria, época ibera, Antigüedad Clásica, época medieval hasta el siglo xViii. 

2 Ajuntament de Pedreguer. C/ de l’Ajuntament, 7. Pedreguer 03750. Tel. 965 760 669. E-mail: ajuntament@pedreguer.es

Fig. 1. Pedreguer desde el norte. 
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La ciudad y el término municipal de Pedreguer conservan una rica historia y abun-
dantes yacimientos arqueológicos3. Los primeros habitantes de estas tierras se remontan a la 
prehistoria. Son varias las cuevas con restos del Paleolítico Superior como las del Barranco del 
Càfer, Randero o de la Peña del Cingle. Pero cabe destacar la Cueva del Comte ya que es un 
importante asentamiento arqueológico que conserva restos de arte paleolítico4, no sólo pa-
rietal sino también mueble. El reciente descubrimiento ha permitido documentar importantes 
representaciones pintadas y grabadas de figuras zoomorfas y otros signos abstractos muy poco 
frecuentes en el registro artístico regional. Desde 2011, la cavidad está en proceso de estudio. 
El proyecto de investigación está dirigido por los arqueólogos J. Casabó, J. de D. Boronat, 
M. A. Esquembre, J. Bolufer y P. Costa, y está promovido y financiado por la Fundació CIRNE 
y el Ayuntamiento de Pedreguer.

También está en proceso de investigación la Cueva del Randero. Desde hace nueve 
años, un equipo multidisciplinar dirigido por Jorge A. Soler y C. Roca de Togores, que pertene-
cen al Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), se encargan de estudiar el Neolítico en esta 
zona valenciana junto al Mediterráneo5.

Pero con posterioridad al Neolítico hay otras culturas que han pasado por estas tierras 
de Pedreguer. Yacimientos arqueológicos emblemáticos son, entre otros, el poblado de la 
Edad del Bronce de la Peña del Cingle o del Miquelet de la Sella; los asentamientos iberos de 

3 Costa; Ballester, y García, 2009. 

4 Casabó et al., 2014: 285-299. 

5 Soler; Gómez, y Roca de Togores, 2012: 189-195. 

Fig. 2. La Casa de Cultura de Pedreguer.
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la Sella o de la Peña del Ocaive; las villas romanas de Ombrereta, Oquí, Monterroi, Mirabò, 
Eretes, Matoses o Albardanera; las alquerías andalusíes de Pedreguer, Matoses, Montroi o Be-
nimarmut; y el castillo medieval del Ocaive.

El castillo del Ocaive se ubica en la partida del mismo nombre, encima de un impresio-
nante peñasco con las paredes verticales que impiden el acceso por todos los lados excepto 
por la cara sur, donde se ubican las murallas. El castillo andalusí y el territorio que controlaba 
es el origen del término municipal de Pedreguer. Esta población es la única de las alquerías 
medievales del señorío que ha perdurado hasta la actualidad. Las estructuras del castillo tie-
nen una cronología del siglo xii pero perdura hasta la época feudal, en los siglos xiV y xV. El 
almirante del rey Jaume I, En Pere Ximén Carroç fue el primer alcaide. 
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The Museo Arqueológico y Etnológico  
«Dámaso Navarro» (Petrer, Alicante)

Fernando E. Tendero Fernández1 (museo@petrer.es) 

Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro

Resumen: Desde el año 1999 existe en la plaza de Baix n.º 10 de Petrer (Alicante) el Museo 
Arqueológico y Etnológico Municipal «Dámaso Navarro». Es una Institución donde se conser-
van, exhiben y explican los restos materiales de las diferentes culturas que se asentaron en 
nuestro término municipal, desde la prehistoria hasta nuestros días. En las siguientes páginas 
se hará un repaso por los hallazgos e investigaciones del Grupo Arqueológico Petrelense en la 
década de los 60 y 70 que fueron el germen del Museo. Así mismo se realizará una evolución 
histórica del edificio donde se ubica, pues el inmueble también ha tenido diversos usos antes 
de reformarse a finales de la década de los 90 del siglo xx para adaptarse al actual montaje 
expositivo. Por último, se hará una descripción de la exposición permanente de arqueología 
y, muy someramente, de la de etnología.

Palabras clave: Villa Petraria. Bitrir. Mosaico. Grupo Arqueológico. Exvoto.

Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro
Plaça de Baix, 10
03610 Petrer (Alicante / Alacant)
museo@petrer.es
museodamasonavarro.blogspot.com

1 Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro. Ayuntamiento de Petrer (Alicante).

mailto:museo@petrer.es
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Abstract: In 1999 the Museo Arqueológico y Etnológico Municipal «Damaso Navarro» opened 
its doors to the public in the plaza de Baix number 10 Petrer (Alicante). It has been since then 
an institution where material remains of the different cultures settled in our municipality from 
prehistory to the present day are preserved, exhibited and explained. We will review the find-
ings and research carried out by the Archaeological Group Petrelense during the sixties and 
seventies that became the germ of the museum. A historical evolution of the building where it 
is located will also be presented, as the property has had various uses before reforming in the 
late nineties of the 20tth century to adapt to the current exhibition assembly. Finally, there will 
be a description of the permanent exhibition of archeology and ethnology

Keywords: Villa Petraria. Bitrir. Mosaic. Archaeological Group. Exvoto.

El largo camino hacia la creación del Museo

La idea de contar con un museo histórico en el que mostrar los restos de las sociedades pasa-
das fue una constante demanda por parte de un grupo de jóvenes petrerenses que pertenecían 
a la OJE (Organización Juvenil Española), al Club de la Juventud y al Centro Excursionista. 
Sus inquietudes culturales relacionadas con la historia y el patrimonio local hicieron que se 
uniesen a finales de la década de los 60 del siglo xx en el Grupo Arqueológico Petrelense, 
que pasó a llamarse Grupo Arqueológico «Dámaso Navarro» como homenaje a su impulsor, 
fallecido a finales de los años 70. El grupo prospectó el término municipal para realizar la carta 
arqueológica de Petrer, identificando yacimientos de época prehistórica, clásica y medieval. 
En el centro histórico también excavaron en solares, recuperando cerámicas, restos de fauna 
y monedas de época romana y medieval. En este sentido colaboraron en la recuperación del 
mosaico romano aparecido en 1975 junto al edificio del Ayuntamiento, siendo denominado 
este asentamiento como Villa Petraria.

En el año 1998 coincidieron varias circunstancias que posibilitaron la creación del Mu-
seo: por un lado se produjo el traslado de la biblioteca municipal al nuevo centro cultural en 
la calle San Bartolomé. Por otro, se contaba con la existencia de un variado lote arqueológico 
prehistórico, clásico, medieval y moderno almacenado en el propio edificio de la biblioteca a 
la espera de su exhibición. Y finalmente ese año se recopiló un importante conjunto etnológi-
co para exponerlo junto al lote arqueológico. Esto, unido a la predisposición del Ayuntamien-
to, posibilitó la inauguración del Museo el día 2 de julio de 1999.

Para el montaje se contó con dos equipos de trabajo: la sección arqueológica, que fue 
coordinada por la arqueóloga Concepción Navarro Poveda con ayuda de miembros del Grupo 
Arqueológico. Y la sección etnológica, que fue montada por otro grupo de personas coordi-
nado por Vicent Navarro i Tomás.

El edificio del Museo tiene su propia historia

El Museo «Dámaso Navarro» está situado en una de las esquinas de la plaza de Baix, junto a la 
iglesia parroquial de San Bartolomé apóstol. Este espacio público es uno de los más emblemá-
ticos del centro histórico de Petrer, pues desde época moderna ha acogido los edificios civiles 
y religiosos más importantes de la villa.
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Las fuentes documentales recogen que desde el siglo xVii en este lugar se situaba el 
pósito de cereales de la villa. Entre finales del siglo xix y hasta la construcción de las escuelas 
nacionales graduadas en el año 1929, el edificio fue utilizado como escuela pública unitaria. 
En esta treintena de años también se usó como colegio electoral para las elecciones generales 
en dos ocasiones, en 1891 y 1905. En el año 1935 la planta baja se adecuó como dispensario 
de higiene, mientras que en la planta superior se hicieron dos viviendas para los maestros. 
Algunos años después, el dispensario también se transformó en nuevas residencias para los 
docentes (Tendero, y Valenzuela, 2008: 136-141).

En la planta baja del edificio, el 25 de octubre de 1964 se inauguró la biblioteca pública 
municipal. Transcurrieron las décadas hasta que a comienzos de los 80 se reinauguró tras unas 
importantes obras que vaciaron el interior del inmueble, manteniendo únicamente la fachada. 
Con ello se consiguió que la biblioteca ocupara todo el espacio del edificio que cambió es-
tructuralmente pasando de tener dos plantas a tener tres plantas y el sótano, las mismas que 
ocupa el Museo «Dámaso Navarro».

Como se ha indicado, se inauguró el 2 de julio de 1999. Por resolución del 15 de 
noviembre de 2001 publicada el 14 de enero de 2002 en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana, el Museo Arqueológico y Etnológico Municipal «Dámaso Navarro» fue reconocido 
oficialmente por la Conselleria de Cultura y Educación.

Fig. 1. Museo Arqueológico y Etnológico Municipal «Dámaso Navarro».
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La distribución espacial del edificio y sus colecciones

Desde el año 1999 la distribución espacial del Museo, con sus 620 m2 de espacio útil, apenas 
ha cambiado, aunque sí lo ha hecho la funcionalidad de sus salas y dependencias. Hay espa-
cios de exposición temporal y permanente, almacenes, biblioteca, archivo, aseos, sala multi-
funcional, sala de lavado y despachos (Tendero, 2009: 298-299).

El Museo consta de cuatro plantas, distribuidas de la siguiente manera: en la planta 
sótano se encuentran un almacén, la biblioteca y el archivo administrativo del Museo, un des-
pacho, una sala de lavado de material y un aseo.

La planta baja corresponde a la sala de exposiciones temporales, a la sala multifun-
cional para actividades y taller didáctico, al almacén de la obra artística del Ayuntamiento de 
Petrer y a la Tourist Info de Petrer –desde el año 2009–.

La primera planta del Museo compete al despacho de dirección y a la sala de exposi-
ción permanente de arqueología, distribuida en forma de «U» en dos niveles diferentes conec-
tados por cuatro escalones. En esta sala se explica qué es la arqueología y los orígenes de la 
misma en Petrer: en un nivel la parte prehistórica, la ibérica y romana; y en el otro nivel está 
expuesta la parte musulmana, bajomedieval y moderna.

Por último, la segunda planta acoge la colección permanente de Etnología, dedicada a 
los oficios tradicionales y las costumbres del Petrer preindustrial. La colección se fue formando 
desde los años 70 gracias a la labor de un grupo de personas interesadas en su pasado más 
reciente, y que querían conservar y mantener las tradiciones de la villa. De este modo, hay 
objetos de oficios y costumbres que de no ser por este colectivo se hubiesen perdido sin re-
misión. Como el tema central de la presente colaboración es conocer el Museo y su colección 
arqueológica, no vamos a detenernos más en el tema etnológico.

La colección arqueológica

La sección de Arqueología está compuesta por materiales procedentes de prospecciones y 
excavaciones arqueológicas realizadas en el término municipal de Petrer. Las primeras colec-
ciones fueron recuperadas por el Grupo Arqueológico encabezado por Dámaso Navarro en la 
década de los 60 y 70, y posteriormente por licenciados en Historia que realizan sus trabajos 
en proyectos de investigación o en intervenciones de salvamento previas a las actuaciones 
urbanas.

En esta sala, con los paneles informativos, la exhibición de casi 300 piezas y la visita 
guiada, se hace un repaso de la arqueología local y de las culturas que se asentaron en el tér-
mino municipal desde la prehistoria hasta el periodo moderno, pasando por el periodo ibérico 
y romano y el periodo medieval, tanto musulmán como bajomedieval.

El primer periodo cultural representado en el Museo es el prehistórico. A través de 
los paneles, de la vitrina y del expositor donde están las molederas, se hace un repaso 
genérico de la prehistoria, desde el Paleolítico y el Neolítico hasta la Edad del Bronce, 
con especial referencia a los yacimientos de nuestro término municipal. Los materiales 
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expuestos, básicamente cerámicos y líticos, proceden de los yacimientos de la Edad del 
Bronce de Catí-Foradà, El Perrió, Mirabuenos, Castillo y Puntal del Ginebre ( Jover, y Se-
gura, 1995).

La siguiente vitrina corresponde al periodo ibérico en nuestras tierras (siglos V-ii a. C.). 
Aunque los restos conservados de este periodo son muy fragmentarios, correspondiendo a 
los yacimientos de El Chorrillo, Hoya de Caprala y Mirador de la sierra del Cavall, sí que nos 
explican el desarrollo de la cultura ibérica al amparo de las influencias mediterráneas de los 
comerciantes griegos. Destaca como pieza principal un exvoto (figura humana oferente) de 
bronce procedente del monte Bolón (Elda) que representa un hombre tocado con un bonete 
liso y vestido con una túnica corta, con los brazos abiertos fracturados a la altura de los codos. 
Las piernas están completas, aunque el pie derecho de la figura está doblado hacia dentro. El 
exvoto lo data el catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, Lorenzo Abad, en 
el siglo iV a. C. (Abad, 1995: 19).

La cultura romana petrerense está centrada en las villas que existían en el término 
municipal, destacando Villa Petraria y Caprala, y el asentamiento tardorromano de Els 
Castellarets. En varias vitrinas y expositores se exhiben los materiales de este periodo clá-
sico que abarca desde el siglo i d. C. hasta el siglo Vi d. C., siendo muy heterogéneos. Hay 
piezas del ajuar doméstico, como pueden ser los platos de terra sigillata, jarros de cerámi-
ca común, fragmentos de olla para cocinar, monedas de diversos emperadores, o una agu-

Fig. 2. Vista general de la sala de Arqueología. En primer término el periodo ibérico y al fondo el romano.
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ja de hueso. Otras piezas son molinos 
circulares de piedra, lañas de plomo, 
pesas, etc. Del mismo modo tenemos 
grandes recipientes para el almacenaje 
y transporte de los productos agrícolas 
como son los dolios y las ánforas, estas 
últimas procedentes de Els Castellarets.

Una parte importante de los res-
tos romanos aparecidos en el entorno 
de la plaza de Baix corresponde a los 
materiales de construcción, teniendo una 
variada representación de tégulas (tejas 
planas), imbrices (tejas curvas), ladrillos 
circulares, ladrillos cuadrados, losetas 
con muescas en las esquinas, clavijas, 
etc. Esto se debe a que gracias a la exca-
vación realizada en la calle La Font, se ha 
identificado un área artesanal con cuatro 
hornos dedicada a la fabricación de ma-
terial constructivo (Ortega et alii, 2015).

La pieza más importante del periodo romano recuperada en Petrer y exhibida en el 
Museo es el mosaico aparecido en la calle 18 de Julio, actual Constitució, en 1975. El mosaico 
estaría en una habitación de la parte residencial o pars urbana de Villa Petraria. Es un mo-
saico polícromo realizado en opus tesellatum, combinando cuatro colores de teselas: blanco, 
negro, rojo y amarillo. Esta pieza se puede fechar en el siglo iV d. C. y estaría en uso hasta el 
siglo Vi d. C.

Por último, un par de fragmentos de mármol de pequeño tamaño localizados durante 
la restauración del castillo, han sido identificados como togados de un sarcófago del siglo iV 
d. C. del tipo traditio legis por parte del director del Museo Arqueológico de Elda, Antonio 
Poveda (1997-1999: 220).

En el paso de la parte de arqueología clásica a la medieval, en el año 2006 se incorporó 
a la exposición permanente una recreación del rito de enterramiento musulmán y cristiano. 
Para ello se utilizaron tres individuos aparecidos en excavaciones arqueológicas del centro 
histórico de la población, en concreto en la plaza del Derrocat (cementerio musulmán, finales 
del siglo xii) y en el paseo de l’Esplanada (cementerio mudéjar, siglos xiV-xVi).

La parte medieval continúa con una prensa de piedra de cronología islámica y con 
la vitrina donde están expuestas las yeserías islámicas recuperadas de la alquería de Puça 
y de las excavaciones del castillo de Petrer. Las piezas más importantes por tamaño y estilo 
son las halladas en la alquería de Puça. Fueron recuperadas por el Grupo Arqueológico 
Petrelense y corresponden a un paño decorado con motivos geométricos, concretamente 
octógonos, y el parteluz de un arco geminado con decoración floral en la parte central y 
modillones de rollo en el intradós. De la fortaleza petrerense se recuperaron también varios 
fragmentos de arcos angrelados con decoración geométrica que corresponderían al revesti-

Fig. 3. Fragmentos del mosaico romano de Villa Petraria  
exhibido en el Museo.
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miento de los vanos de las viviendas de la explanada y de las habitaciones del interior del 
castillo (Navarro, 1992).

La cultura material musulmana está representada en otras vitrinas que contienen obje-
tos de uso cotidiano desde finales del siglo x hasta mediados del siglo xiii, como ollas, jarritas 
para beber, tinajas para el almacenamiento del agua, candiles de piquera y pellizco para ilumi-
narse, etc. Como pieza destacada se muestra una tarija cerámica casi completa, un instrumento 
musical de percusión, equivalente a un pequeño tambor.

Del periodo bajomedieval y moderno, centrado entre los siglos xiii y xVi, se pueden ob-
servar en la vitrina del Museo piezas cerámicas más o menos completas con las características 
decoraciones pintadas y vidriadas. Así, contamos con una jarrita pintada en óxido de manga-
neso (color negro) con sencillos motivos de pinceladas paralelas, y una escudilla vidriada en 
azul sobre cubierta blanca. El motivo de esta pieza es heráldico, siendo característico este tipo 
de piezas y decoraciones de los talleres alfareros de Paterna (Valencia).

En la misma vitrina se encuentra parte de un conjunto litúrgico procedente de la exca-
vación arqueológica de la ermita de San Bonifacio realizada a comienzos de la década de los 
90 del siglo xx. En concreto son varios candiles cerámicos muy sencillos, a modo de cuencos 
con una pequeña piquera para colocar la mecha y prender el aceite, y tres piezas de bronce 

Fig. 4. Enterramientos procedentes de las necrópolis petrerenses del Derrocat (almohade, siglo xii) y del paseo de l’Esplanada 
(mudéjar, siglos xiv-xvi).
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que corresponderían a una campanilla y a una lámpara colgante, teniendo el plato una deco-
ración vegetal similar a un florón, fechados en el siglo xix (Navarro, 1993).

Una de las últimas piezas incorporadas a la exposición permanente del Museo, co-
rresponde a un tramo de la «canal de ferro». Es un acueducto de comienzos del siglo xx, 
construido de sillares, ladrillo macizo, hierro forjado y acero, para salvar el cauce de la 
rambla de Puça. La importancia de este monumento radica en que es una de las primeras 
obras de ingeniería hidráulica en la provincia de Alicante en utilizar el acero como material 
de construcción.
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Museo Arqueológico-Etnológico Municipal Gratiniano Baches

Resumen: El Museo Arqueológico Etnológico Municipal «Gratiniano Baches», se inauguró el 
año 1994, siendo inmediatamente reconocido por la Generalitat Valenciana. Consta de tres 
salas de exposición permanente y una temporal. En el circuito general se diferencian varias 
secciones: la primera es de medio ambiente, la segunda está compuesta por fósiles. La más 
amplia es la arqueológica, que presenta la Vía Augusta y la importancia de Thiar, junto con el 
gran contenido romano, que es responsable de las raíces de este municipio. La numismática, 
alberga material desde la más remota antigüedad. El esparto muestra con su artesanía, la ubi-
cación en el Campus Spartarius. Continúan los útiles domésticos, textiles y la sección agrícola. 
Anexa a esta sala, se encuentra la del escultor Sánchez Lozano, un artista continuador de la 
obra de Salzillo y finalmente la reconstrucción del despacho de Gratiniano Baches, cuyos des-
cubrimientos arqueológicos ilustran tanto este espacio como el general del Museo.

Palabras clave: Vía Augusta. Thiar. Romano. Esparto. 

Museo Arqueológico-Etnológico Municipal Gratiniano Baches  
C/ Carretillas, 19
03190 Pilar de la Horadada (Alicante / Alacant)
casa-cultura@pilardelahoradada.org
http://www.pilardelahoradada.org/es/areas/cultura/museo

1 Museo Arqueológico-Etnológico Municipal Gratiniano Baches.
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Abstract: The Museo Arqueológico Etnológico Municipal «Gratiniano Baches» opened its 
doors in 1994, being immediately recognized by the Generalitat Valenciana. It comprises three 
permanent exhibition rooms and a temporary one. The museum catalogue is displayed in the 
following sections: the first one focused on the environment and the second one on fossils. 
The widest one is the archaeological section, showing the Via Augusta and the importance of 
Thiar, together with the huge Roman content, responsible for this municipality’s roots. The Nu-
mismatics section holds material from the ancient times. The «Esparto» grass, with its handcraft-
ship, points out its location in the Campus Spartarius. Following with this, comes the house 
tools, fabrics and the agricultural section. Next to it is the sculptor Sanchez Lozano’s room, 
an artist in the tradition of Salzillo, and finally the reconstruction of the Gratiniano Baches’ 
bureau, whose great archaeological discoveries are displayed in this room as well as in the 
museum’s main exhibition room.

Keywords: Vía Augusta. Thiar. Roman. Esparto.

Historia y arquitectura

El Museo Arqueológico Etnológico Municipal Gratiniano Baches se encuentra en el edificio 
que alberga la Casa de Cultura, entre las calles Carretillas, n.º 19 y e Isla, n.º 38, de Pilar de la 
Horadada, primer municipio que abre por el sur la provincia de Alicante. Esta construcción 
es una readaptación del mercado edificado en el 1992. Surge ante la necesidad de contener 
todo aquel patrimonio que los ciudadanos de Pilar de la Horadada depositaban en sus casas, 
heredado o incluso conseguido a través de procedimientos no regulados. El Museo se inau-
gura el 7 de mayo de 1994. El Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 13 de mayo de 
1994 aprueba la creación del Museo Arqueológico Etnológico Municipal Gratiniano Baches, 
y da la autorización para solicitar a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana el 
reconocimiento de dicho Museo.

Según Resolución de 5 de octubre del año 1994 de la Conselleria de Cultura, se reco-
noce al Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches, de Pilar de la Horadada como 
Museo. A los efectos en la Orden de 6 de febrero de 1991, de la correspondiente Conselleria 
valenciana.

Se abre primeramente con una sala de exposición permanente de 184 m2, el despacho 
de Gratiniano Baches que consta de 10,20 m2, un laboratorio de 19,20 m2 y una sala de exposi-
ciones temporal de 69,80 m2. El 18 de marzo del año 2015 se amplía la exposición permanente 
con la sala del Escultor Sánchez Lozano de 25,20 m2.

La misión del Museo

El Museo cumple con la misión de conservar, exponer, y enriquecer el conjunto de las sec-
ciones patrimoniales vinculadas a Pilar de la Horadada, además de difundirlas y divulgarlas.

La conservación de las piezas, para mantener las condiciones óptimas de humedad, 
–por medio de los deshumificadores y el empleo de gel de sílice–, así como la protección de 
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la radiación son cuestiones fundamentales para la protección del patrimonio. Además de con-
templar la seguridad gracias a un sistema de cámaras de vigilancia y alarma.

Tanto la colección como el número de visitantes han aumentado a lo largo de su histo-
ria. La primera, debido tanto a los materiales extraídos de las excavaciones como a donaciones 
o depósitos de particulares. Sus registros se han incrementado notablemente pasando de 1454 
a 67 226 piezas. Las visitas guiadas, campañas de animación fijas como «Erecti y los Dinosau-
rios», «Museo Escuela» para 5.º y 6.º curso de Primaria, «La Vía Augusta», para secundaria, o 
las nuevas campañas de diversos cursos escolares, así como la escuela de acogida y tercera 
edad, entre otras, contribuyen a dar a conocer las colecciones al público visitante, que ha ido 
aumentando a lo largo de estos 22 años de funcionamiento.

Características de las salas

Al Museo se accede a través de un hall que da acceso a la sala general y la de Sánchez Lozano. 
En dicho espacio se expone el material divulgativo, así como las publicaciones relacionadas 
con esta Institución y el plano general que indica el recorrido del mismo. Frente a estas salas 
se encuentra la que alberga el despacho de Gratiniano Baches, espacio también de exhibición 
permanente que ocupa junto con el resto de salas de estas características un área de 219,4 m2, 
frente al 24,7 % del espacio total que posee la sala de exposición temporal, anexa a la sala 
general. 

Contenido

El recorrido de la sala general cuenta con cinco secciones: Medio Ambiente; Fósiles; Arqueo-
logía; Numismática y Etnología.

Medio Ambiente

Ese primer espacio recoge la fauna y flora autóctona del municipio. La vegetación se presenta 
con nueve de las variedades características de su territorio: algarrobo, tomillo, romero, enebro, 
lentisco, palmito, acebuche, coscoja y madroño. Destaca la exhibición de un búho real, especie 
en peligro de extinción, cuyo cuerpo fue recuperado después de sufrir un accidente mortal.

Fósiles

Encuadrado en un paleoambiente marino del plioceno, dentro de la Cuenca Neógena Cua-
ternaria del Mar Menor, en la rambla denominada Río Seco, terreno terciario, plioceno con 
margas blancas, limos, arcillas rojas y episodios de caliche, se halló un cráneo de sirenio, en 
el año 1992, datado en el Plioceno, que forma parte de la exposición junto con otros fósiles 
cuaternarios.

Arqueología

La sección arqueológica la inicia la prehistoria con representaciones de sílex sin trabajar, 
un ejemplar de punta de flecha, un hacha de piedra pulimentada y un cuenco argárico. La 
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defensa del territorio se pone de manifiesto ante la llegada de los romanos con los glandes, 
proyectiles y un cuchillo afalcatado.

La Via Heraclea, Hercúlea, también fue conocida como camino de Aníbal y más tarde 
la empedraron los romanos. Fue el emperador Augusto, quien entre los años 8 y 2 a. C. reali-
zó las restauraciones más importantes en ella, por lo que pasa a denominarse Augusta. Tiene 
una gran importancia en el territorio como eje de comunicación y además de la distribución 
del comercio a través de su recorrido que entra en Pilar de la Horadada por la zona de Lo 
Monte hacia Lo Montanaro de Arriba, Cañada de Praes, continuando por Los Campillos hasta 
abandonar el término municipal a través de Lo Romero.

Entre las mansiones no identificadas territorialmente que quedan al pie de la Vía Au-
gusta se encuentra Thiar, la cual se deduce de los escritos de Estrabón III, 4, 9, su ubicación 
en el Campo de la Horadada y en base al itinerario de Antonino 401, 4, se localiza entre Illici 
y Carthago Spartaria, manteniendo una distancia de XXVII del primer enclave y XXV M. P., 
del segundo. Aproximadamente 39,98 y 37, 02 km. Mediante prospección arqueológica se 
recuperaron veintidós piedras originales, que formaban parte del statumen de la Vía Augusta 
en su recorrido por la finca de Lo Monte, material que se ha empleado para la reconstrucción 
seccional de la vía que se expone en el Museo.

Al flanco de la vía le acompañan dos miliarios, uno de arenisca conserva restos epigrá-
ficos que lo sitúan en el siglo iii avanzado e incluso en el siglo iV, el otro, de piedra calcárea, 
no conserva inscripción puesto que se trata de la base del mismo junto con el arranque de 
columna. Estas piezas nos recuerdan que la Vía Augusta en su trayecto desde Illici, se intro-
duce en Pilar de la Horadada deslizándose a través de 4,5 km de su término municipal, para 

Fig. 1. Apartado correspondiente a la Vía Augusta en el Museo Municipal. Foto: María García Samper.
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dirigirse a Cartago Nova, penetrando en dicha 
ciudad, por Torre Ciega.

En el Museo se presentan restos ma-
teriales arquitectónicos procedentes de yaci-
mientos relacionados con la Vía Augusta, en 
Campoamor, Lo Monte, El Bancal del Moro, 
dentro del paraje de la Cañada de Praes y el 
Mojón. La ubicación de esta villa en un lugar 
próximo a la costa con buen clima, permitía 
una producción agrícola y ganadera que pro-
yectaba comercialmente a través de un actus, 
con la Vía Augusta. El empleo de piedra caliza, 
en basas y fustes, procedentes de la cantera 
del Cabezo Gordo, expuestos, nos demuestra 
el acceso al aprovechamiento de los recursos 
del territorio, por medio de esta arteria de co-
municación.

Hay que destacar una zona industrial de 
fabricación de cerámica anfórica, sobre todo 
dentro de un horizonte cronológico encuadra-
do entre el siglo ii a. C y el i d. C, en el Bancal 
del Moro dentro del paraje de la Cañada de 

Praes, muy próximo a la Vía Augusta, tal como lo muestra la gran cantidad de restos de ánforas 
vinarias, en su mayoría, depósitos de arcilla, y los murex brandaris para los tintes.

El tráfico marítimo por la costa es evidente, el grado de la resistencia de las ancorae, 
empleadas para fondear la embarcación en puerto, abrigo, o mar abierto, determina el tamaño 
de los dos cepos, que se exponen junto a la sección de las ánforas, uno de ellos integrado en 
una reconstrucción de ancla completa, es decir junto al zuncho y arganeo. Estos elementos 
ponen de manifiesto la existencia de pecios, tanto en Mil Palmeras como en la zona de Torre 
Horadada, lugares, que, en el siglo i, formaban parte de las rutas comerciales de productos 
que partiendo de la Bética bordean la costa hasta el litoral alicantino, en dirección hasta Ostia, 
por la ruta insular y el otro itinerario abastecía a las tierras valencianas, catalanas y el sur del 
país galo, estando presentes a partir del siglo iii d. C. la llegada de productos norteafricanos a 
lo largo de todo el litoral. La existencia de pecios en la costa, junto a la orografía de la misma, 
nos aporta información de la presencia de un fondeadero en Torre de la Horadada.

Numismática

Dentro de los fondos numismáticos se muestra el monetario prerromano, desde un 1/4 de 
calco de Tanit, hasta emisiones procedentes de cecas como: Messana, Syrakosion, Ilducoite, 
Secaisa, Cástulo y Obulco. Los romanos acabaron con las acuñaciones púnicas y griegas, cam-
biando el sistema monetario, así observamos ases, quadrans, semis, un denario del emperador 
Severo Alejandro, follis y medio centenional, es decir, desde el periodo republicano romano 
pasando por la dinastía Julio Claudia, Antonina, hasta final del Imperio romano se aprecian las 
monedas, que, forman parte de esta civilización.

Fig. 2. Miliario romano tardío hallado en el convento de 
San Ginés. Museo Municipal. Siglos iii-iV. Foto: María 
García Samper. 
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Fig. 3. Tacita de paredes finas con asas, decorada con hojas de agua, procedente de La Minica.  
Foto: María García Samper.
Fig. 4. Lucerna romana de disco Dresell 20 decorada con Pegaso, procedente de la Cañada de Praes. Museo Municipal. 
Foto: María García Samper.
Fig. 5. Ánfora romana, descubierta de la Cañada de Praes. Despacho de Gratiniano Baches. Museo Municipal.  
Foto: María García Samper.
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Los Austrias y los Borbones españoles: Felipe III, Felipe IV, Felipe V, Fernando VI, 
Carlos II, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII, además de los Borbo-
nes franceses: Luis XV y Luis XVI, quienes también tienen su representación por medio de 
maravedíes, reales de plata y céntimos de plata. Entre las medallas, en bronce se exhiben las 
de Isabel II y Alfonso XII. El valor monetario en papel impreso, lo tenemos en España desde 
principios a mediados de siglo xx, en forma de una hasta cincuenta pesetas. Además de bille-
tes de otros países de Europa y América. 

Etnología y otras salas

El esparto, aunque se expone en la sección etnológica, ha tenido mucha importancia desde la 
antigüedad. La Stipa tennacissima fue cultivada en esta zona, por los cartaginenses, territorio 
denominado más tarde por los romanos Campus Spartarius, y que sirvió para identificar a la 
Vía Augusta como Via Spartaria. Fue exportado al resto del Imperio y empleado para trenzar 
cuerdas, como menciona Estrabón III, 9,12. Plinio, nos señala en su Historia Natural XIX, 27, 
la elaboración de lechos, para el fuego y las antorchas, por su alto contenido en cenizas, la fa-
bricación de calzados y la confección de ropa para los pastores. El trabajo del esparto ha sido 
una parte importante tanto para el utillaje agrícola como ganadero, además de para la vida 
cotidiana. La asbarda, los tausines, los cestos de paja, zurrones, serraneras, polleras, hueveras, 
esparteñas, tal como se observan en este Museo, continúan empleándose a lo largo del siglo 
xx. La maza y el tronco para picar esta gramínea, después de cocerla desde tiempos remotos 
en el Mar Mediterráneo, habiendo sido sujetado los manojos a las rocas para liberarse del pol-
vo y tierra, se exhibe frente a las manufacturas y utillaje.

Los útiles domésticos nos reflejan la potencialidad agrícola del cultivo del cereal, mate-
ria prima para la elaboración del pan, así como la inexistencia de electricidad, que ha llevado 
a recurrir a elementos manuales como el molinillo de café, la batidora, la plancha de carbón, la 
pila para lavar, la garrucha para la extracción de agua, en pozos y aljibes, en cuanto, a la solu-
ción para iluminar es reseñada con los carburadores, y los candiles expuestos. Como parte de 
la cerámica, tenemos dos cuencos de orejetas tipo Mantilla 1, del siglo xVii y entre los textiles, 
se muestra el traje típico de la mujer pilareña, además de una camisa de novio confeccionada 
manualmente en el siglo xix.

La producción agrícola ha conllevado la elaboración del vino, mediante la prensa y 
elementos complementarios. La vid muy presente como componente de la trilogía mediterrá-
nea ya la cultivaban los romanos en las inmediaciones del yacimiento de la Cañada de Praes, 
en «Los Monastreles» topónimo que se identifica con esta variedad de uva. La agricultura y la 
ganadería muestran mediante las herramientas su trayectoria en esta zona.

La sala de Sánchez Lozano recoge la labor del escultor, que recuperó con su arte, el pa-
trimonio escultórico desaparecido durante la Guerra Civil, y fue incrementando su producción 
hasta sobrepasar las 500 obras. Aunque fue un continuador de la escuela salzillesca, aportó un 
estilo dulcificado con un estofado uniforme y deslumbrante dorado. Su extensa obra, se en-
cuentra distribuida por toda la península, y también por los continentes europeo y americano.

Gratiniano Baches da nombre al Museo, integrándose en él su despacho, compuesto 
por su mobiliario, su propia biblioteca decimonónica, objetos personales, esculturas, ánforas 
romanas, un tapiz decorado por él mismo, portada de un libro del poeta Ramón de Campoa-
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mor, además de los diplomas y reconocimientos que recibió, tanto por su labor literaria como 
arqueológica. 

Valoración

El Museo de Pilar de la Horadada, nos aproxima con su gran contenido arqueológico romano, 
al hábitat de esta civilización presente desde la república al bajo imperio, en este territorio con 
asentamientos de nueva planta, motivados por una de las calzadas más importantes La Vía Au-
gusta, reconstruida a partir de caminos indígenas, de ahí el origen del asentamiento de Thiar.

Los romanos emplearon el esparto, uno de los recursos naturales más importantes de 
su campo como ya lo habían hecho sus antecesores. Tanto la comercialización como la ma-
nufactura de esta materia prima, se prolongó durante varios siglos después, tal como se pone 
de manifiesto en el Museo. 

Horario y visitas

El horario y los días de apertura al público se han ampliado desde su creación, pasando de 
35 horas a las 60 semanales actuales, distribuidas de lunes a sábado, en horario de mañana y 
tarde. El acceso a las salas es gratuito.
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The Historical and Etnological Museum of Relleu

Josep Daniel Senabre Cabot1 ( jdsenabre@gmail.com)

Museu de Relleu

Resumen: El Museu de Relleu es una colección museográfica que alberga diferentes tipolo-
gías de objetos, tales como piezas históricas, muestras de oficios antiguos, aperos de labranza 
u objetos de uso cotidiano de las casas de finales del siglo xix y principios del siglo xx de la 
localidad. Esta colección museográfica ha sido creada a través del esfuerzo desinteresado de 
voluntarios que recogieron las piezas que contiene. Las donaciones han sido todas gratuitas, 
por lo que el Museo mantiene la idea con que se creó: que sea una institución sin ánimo de 
lucro. En la actualidad, un grupo de doce voluntarios/as está llevando el Museo con la inten-
ción de abrirlo todos los sábados por la mañana y realizar actividades diversas para difundir 
la cultura relleuense, tales como conferencias, excursiones, ferias de muestras de oficios o 
concursos de fotografía. También participa de forma desinteresada en la publicación anual de 
las fiestas patronales de la localidad.

Palabras clave: Etnología. Historia. Tradiciones. Cultura.

Museu de Relleu
C/ Ajuntament, n.º 15
03578 Relleu (Alicante / Alacant)
info@museuderelleu.org
www.museuderelleu.org

1 Director del Museu de Relleu desde el año 2004 hasta el 2016.

mailto:info@museuderelleu.org
http://www.museuderelleu.org/
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Abstract: The Museu de Relleu is a museum collection that houses different typologies of 
objects, such as historical pieces, samples of ancient crafts, farm implements or objects of daily 
use of the houses of the late nineteenth and early twentieth century of the town. This museo-
graphic collection has been created through the selfless effort of volunteers who collected the 
pieces it contains. Donations have all been for free, so the Museum maintains the idea with 
which it was created: to be a non-profit institution. Nowadays, a group of twelve volunteers 
take on the Museum in order to open it every Saturday morning and carrying out various ac-
tivities to spread the culture of Relleu, such as conferences, excursions, tradeshows or photo 
competitions. It also participates in a disinterested way in the annual publication of the local 
patron saint festivities.

Keywords: Ethnology. History. Traditions. Culture. 

El Museu Històric-Etnològic de Relleu se encuentra situado en la calle de L’Ajuntament, n.º 15, 
en el mismo lugar donde se situaba el antiguo Ayuntamiento de la localidad.

Actualmente, el Museo está formado por una planta baja, el primer piso donde se en-
cuentra la oficina de atención al cliente, los servicios y la sala de exposiciones con el centro de 
interpretación de la localidad, y la segunda planta, que alberga el Museo propiamente dicho. 

La historia del edificio es un tanto peculiar. Los planos del mismo fueron elaborados 
por el célebre arquitecto Vicente Gascó, discípulo de Juan de Villanueva, en 1793. Aunque 
no fue él quien dirigió las obras, sí que se siguieron sus planos para erigir el edificio. En los 
documentos conservados en el Museo se incluyen los planos que se debían seguir para su 
construcción, y se observa la inclusión de una serie de estancias con las que se pretendía crear 
un edificio polivalente. Así, se conservan los planos para crear, en el propio edificio, un horno 
de pan, una cárcel y una habitación para el carcelero. Además, llama la atención la inclusión 
del escudo del conde de Cervellón, barón de Relleu, como señor que puso el dinero para 
iniciar las obras.

Sin embargo, tras el Decreto de Abolición de los Señoríos de las Cortes de Cádiz, se 
inició un proceso para independizar la baronía, con lo que finalmente, cuando se reanudaron 
las obras tras la Guerra de Sucesión, no se incluyó el escudo del linaje de los Cervellón.

La Sala de Exposiciones y Centro de Interpretación se encuentra en el primer piso. Aquí 
se realizan todo tipo de actividades, tales como exposiciones realizados por los/as alumnos/as 
del último curso de Bellas Artes de la Facultad de Altea, cursos de realización de herberet, un 
licor de hierbas realizado con las plantas propias de la zona mediterránea, cursos de micología 
o charlas sobre temas muy diversos.

Esta sala alberga también una serie de paneles que convierten al recinto en un centro 
de interpretación, ya que se incluye información sobre el patrimonio y la historia del munici-
pio. Se incluye todo el patrimonio, tanto histórico como etnológico, que hace que Relleu sea 
un lugar singular. Encontramos arte macroesquemático levantino fechado en el año 5700 a. C. 
A partir de esta fecha, encontramos materiales de la Edad del Bronce, orientalizantes, diver-
sos poblados ibéricos, asentamientos musulmanes –que incluyen el castillo–, y una serie de 
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construcciones que se incluyen tanto en 
el apartado histórico como en el etnoló-
gico.

Se observa la existencia de di-
versos qanats, canalizaciones de época 
musulmana que se siguen utilizando en 
época cristiana. También cabe destacar 
las construcciones hidráulicas. Es el caso 
del pantano, el segundo más antiguo de 
Europa tras el de Tibi y que tiene una so-
lución de ingeniería que lo hace prácti-
camente único en el mundo en esa épo-
ca –fue construido en el siglo xVii–: la 
presa en forma de bóveda para frenar los 
empujes del agua y desviarlos a través 
de los «sobrantes» y sumideros dispues-
tos para tal fin. La presa fue planificada 
por Cristóbal Antonelli, pero su construc-
ción no se inició hasta la segunda mitad 
del siglo xVii a causa de los conflictos 
ocasionados por la presencia de enfer-
medades relacionadas con la retención 
de agua como el paludismo.

También destacan los acueductos 
realizados para transportar el agua de un 
lugar a otro salvando desniveles muy importantes. Es el caso de los acueductos del Arcà y Dels 
Bortolons, fechados ambos en época moderna. Además, se ha descubierto otro acueducto al 
SE de la localidad, así como diferentes presas y minas de aguas, algunas relativamente recien-
tes (del siglo xix) y otras más antiguas, como el Qanat de les Foies de Baix o el de El Foncar.

De época moderna también destacamos dos construcciones que son muy preciadas 
tanto para el municipio como para el conjunto histórico de la comarca. Se trata de dos torres 
defensivas de época moderna, la de la Casa del Batle y la de La Vallonga.

Hay dos tipos de construcciones que cobran especial importancia en el municipio: las 
almazaras y los molinos. Hay un total de cuatro almazaras en la década de 1960. Esto indica 
que la producción de aceite fue muy importante. De hecho, hay olivos que son muy antiguos 
y que muestran la importancia del aceite dentro de la dieta y gastronomía relleuenses. Tam-
bién destaca la presencia de ocho molinos harineros en la misma década, lo que indica que 
fue un centro productor de harina y que, probablemente, como advirtió Cavanilles a finales 
del siglo xViii, Relleu era importadora de trigo y exportadora de harina. 

Las restantes salas están dedicadas a otro tipo de materiales. En este caso ya no son 
históricos, sino etnológicos. Así, en la sala 2, destaca la presencia de materiales dedicados a 
la batua, es decir, al proceso que implica desgajar el grano de la espiga. Encontramos piezas 
muy comunes antes pero muy escasas hoy en día como los ralls y los roglons.

Fig. 1. Fachada del Museo.



2202

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

Josep Daniel Senabre Cabot

En la sala 3 encontramos una representación de todos los pesos y medidas que había 
a principios del siglo xx. También alberga una muestra de los oficios más importantes del mu-
nicipio, como eran el de leñador, herrero, esquilador, zapatero o barbero.

La sala 4 está destinada a la reproducción de un hogar de principios del siglo xx. Por 
tanto, encontramos todos los objetos típicos de un hogar mediterráneo, como la chimenea, el 
fuego, el horno, el bedecànters y todos los objetos que forman parte del conjunto de la casa. 

Por último, en la sala 5, encontramos una muestra de todos aquellos objetos que eran 
de uso cotidiano a principios del siglo xx, tales como medicinas, armas, monedas y billetes de 
esa época.

Fig. 2. Reconstrucción de una 
prensa de aceite, un telar, una 
máquina para elaborar embutidos y 
un contenedor de aceite.

Fig. 3. Sala 2. Aperos de labranza.
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En la actualidad, el Museo ha cambiado su funcionamiento y organización para adap-
tarse a las nuevas necesidades. De esa forma, está abierto todos los sábados de 10 a 14 h y 
se encargan de su apertura un grupo de diez voluntarios. Para que este sistema funcione de 
forma correcta, se han elaborado unos guiones en los que cada voluntario tiene la información 
necesaria para transmitir el contenido del Museo. Además, hay tres voluntarias inglesas que 
son las que traducen todos los carteles al inglés, de forma que la comunidad británica, abun-
dante en la zona de la costa mediterránea alicantina, puede visitar sin dificultades el Museo y 
comprender la vida cotidiana de finales del siglo xix y principios del siglo xx.

Además, se realizan numerosos eventos y actividades realizados por el equipo de vo-
luntarios del Museo, entre los que destaca la Feria de Muestras y Oficios Antiguos, que tiene 

Fig. 4. Sala 3. Pesos y medidas. 
Oficios antiguos.

Fig. 5. Interior de un hogar relleuero.
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un alto contenido gastronómico y se celebra en octubre. Otros eventos que organiza y en los 
que participa el Museo son carreras populares, recuperación de tradiciones como la Festa del 
Batre o concursos con las nuevas tecnologías como la fotografía digital.

En resumen, se trata de un Museo creado por donaciones voluntarias y llevado y ges-
tionado por voluntarios en el que el/la visitante se puede sumergir durante una hora en la 
vida cotidiana de finales del siglo xix y principios del siglo xx. La entrada al Museu es, por 
supuesto, gratuita.
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The Museo Arqueológico-Paleontológico Municipal de 
Rojales

Manuel de Gea Calatayud 1 (museos@rojales.es)

Leoncio M. Cartagena Martínez2 (museos@rojales.es)

Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Rojales

Resumen: El Museo comienza mostrando la evolución paleogeográfica del territorio a través 
de los testimonios de infinidad de seres que vivieron en nuestra zona hace millones de años. 
Los grandes vertebrados son quizás los restos más espectaculares de la colección, entre los 
que se incluyen restos de ballenas, delfines y sirenios; además, se muestran fósiles de quelo-
nios, cocodrilos, aves, artiodáctilos y peces. El área de arqueología facilita una comprensión 
global de la evolución cultural del poblamiento establecido en el entorno de Rojales desde 
la prehistoria. Las salas citadas a continuación se encuentran estructuradas de la manera si-
guiente: Paleolítico, Neolítico a la Edad del Bronce, Cultura Ibérica, Cultura Romana, Cultura 
Islámica, Fundación de Rojales, y Antiguas Civilizaciones del Nuevo Mundo. Como piezas más 
destacadas podemos resaltar el pilar-estela ibérico de El Mejorado y las colecciones paleolíti-
cas, ibéricas, andalusíes, numismáticas y de indumentaria tradicional.

Palabras clave: Paleontología. Paleografía. Arqueología. Historia. Numismática. Pilar-estela.

Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Rojales
Plaza de España, s/n.º
03170 Rojales (Alicante / Alacant)
museos@rojales.es
http://www.rojales.es

1 Director del Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Rojales.

2 Departamento de Informática del Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Rojales.
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Abstract: The museum’s visit begins with the region’s paleo-geographical evolution evidenced 
by the remains left by countless beings that existed in our region millions of years ago. The re-
mains of large vertebrates are the most spectacular features in the exhibition: whales, dolphins 
and sirenians, as well as fossils of turtles, crocodiles, birds, even artiodactyls and fish. The 
archaeological area provides an overall understanding of the cultural evolution of the human 
settlement located in the Rojales area. The exhibition rooms are structured as follows: Palaeo-
lithic, Neolithic to Bronze Age, Iberian Culture, Roman Culture, Islamic Culture, Foundation of 
Rojales and Ancient Civilizations of the New World. The most outstanding pieces correspond 
to Palaeolithic, Iberian and Spanish Islamic Cultures together with prominent numismatic and 
traditional attire collections. El Mejorado, an iberian pillar-stele, provides the major focus of 
interest of the collection.

Keywords: Palaeontology. Palaeography. Archaeology. History. Numismatic. Pillar-stele.

Introducción

El Museo Arqueológico-Paleontológico se ubica en el edificio histórico de la que fuera casa 
consistorial de Rojales, en el centro del municipio. Dicho bien inmueble y su normativa de 
protección forma parte, dentro de la ordenación estructural del planeamiento municipal, 
como Edificio Histórico de Interés Local y Museo Arqueológico-Paleontológico Municipal 
reconocido por la Conselleria de Educación y Cultura. Básicamente está concebido como 
un auténtico centro cívico y cultural, patrimonio de todos y del prestigio cultural del país. Y 
para conseguir esto, como objetivo fundamental, se ha tratado de incidir en ideas como la 
«educación permanente» y la «educación a partir del contacto directo con las cosas». Además, 
la institución museística cuenta ya con una reconocida línea de trabajo científico que pre-
tende contribuir al estudio, la investigación y la difusión del legado histórico, etnográfico, 
cultural local y comarcal.

A modo de introducción, se debe observar también que la «Red de Museos y Eco-
museos de Rojales», integrada por el Ecomuseo del Hábitat Subterráneo, el Museo de La 
Huerta (etnográfico), el Ecomuseo de los Aljibes de Gasparito-el Molino de Viento y el con-
junto Monumental Hidráulico Urbano de Rojales, ha sido concebida alrededor del Museo 
Arqueológico-Paleontológico Municipal, y, dentro de este contexto, propone al público un 
recorrido global por el patrimonio histórico, cultural y museístico de la villa (www.museos-
derojales.es). 

Área de Paleontología

Sala introductoria

Ofrece una introducción general a la paleontología y una visión de la historia de la vida 
desde el Big Bang hasta la extinción de los dinosaurios. Se han estructurado una serie de 
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vitrinas que dan apoyo a los paneles informativos con diversos ejemplos de fósiles de estas 
eras (cloudina, graptolitos, cnidarios, poríferos, trilobites, equinodermos, ammonoideos, he-
lechos, etc.). 

Salas monográficas del Plioceno de Rojales (II y III)

Trata de manera monográfica el Cenozoico, principalmente el Plioceno de Rojales de donde 
proviene casi la totalidad de las colecciones de estas salas. 

Los grandes vertebrados son quizá los restos más espectaculares de la colección. Un 
ejemplo es el gran cráneo de Balaenoptera sp. Además, están representados otros restos de 
ballenas, delfines, y sirenios. Y se muestran también fósiles de quelonios, cocodrilos, aves, 
artiodáctilos y peces (selacios y teleósteos). Los invertebrados se distribuyen en dos vitrinas 
de pared, dedicándose una de ellas a los bivalvos, y otra a otros tipos de invertebrados (gas-
terópodos, balánidos, etc.) y a los icnofósiles (con espectaculares gyrolites). Y, finalmente, se 
cuenta también con una magnífica representación de vegetales fósiles, mostrándose moldes 
de estróbilos de coníferas, moldes de troncos y restos directos de madera.

Área de Arqueología

Sala del Paleolítico

Las primeras manifestaciones de la presencia humana en el Bajo Segura y zonas cercanas se 
remontan al Paleolítico Medio o Musteriense. En este momento, que alcanza hasta hace unos 

Fig. 1. Vista parcial de una de las salas del área de paleontología que documenta los restos fósiles pertenecientes a 
grandes mamíferos marinos del Plioceno de Rojales.
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35 000 años, eran ya cazadores inteligentes y con un variado utillaje fabricado sobre piezas 
retocadas en sílex: puntas, raederas, cuchillos y buriles.

Posteriormente se atestiguan ya durante el Paleolítico Superior (30 000-16 500 a. C.) 
yacimientos en abrigos rocosos de la franja montañosa que bordea la desembocadura del 
Segura. Estos especializados cazadores nos han ido dejando, como se puede observar en el 
Museo, un diversificado utillaje fabricado sobre láminas de sílex: puntas de flecha (aparición 
del arco), raspadores, buriles, perforadores, piezas de borde abatido, etc. Además de otras 
piezas talladas en hueso: arpones, azagayas, agujas, etc., cambios que incluyen una compleja 
vida espiritual y la aparición del arte.

Sala del Neolítico a la Edad del Bronce

Los materiales más antiguos conocidos en Rojales pertenecen al Neolítico Tardío y Final, en 
el transcurso del iV al iii milenio, y los hallamos en zonas bajas de monte cercanas al río. Su 
principal exponente local es el yacimiento de La Bernada, cuyos hallazgos superficiales pare-
cen demostrar que se trata de un pequeño poblado de chozas, con un registro material a base 
de laminillas de sílex, cerámicas lisas y con decoración incisa, molinos de mano, etc.

Durante el ii milenio, las comarcas del Bajo Segura y Vinalopó constituyen el límite 
nororiental de la Cultura Argárica (1900-1300 a. C.), la más importante de las culturas pe-
ninsulares de la Edad del Bronce, destacando entre los yacimientos locales Cabezo Soler 
y Cabezo de Las Particiones. Entre sus materiales representados en el Museo destacan: 
molinos de mano, una gran variedad de formas en el ajuar cerámico, elementos de hoz de 
sílex, puntas de flechas, hachas y azuelas en piedra pulimentada, al que hay que añadir 

Fig. 2. Vista de la sala del Paleolítico que facilita una comprensión global de la evolución cultural de esta época.
Fig. 3. Detalle del pilar-estela ibérico de El Mejorado, siglo iii a. C.
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el diverso utillaje de los primeros metalúrgicos y su producción de puñales de bronce, 
brazaletes, etc. 

Salas de Cultura Ibérica

La cultura ibérica (600-50 a. C.) de las comarcas del Sur valenciano tiene un desarrollo tem-
prano gracias al factor fenicio y griego, alcanzando grandes cotas de desarrollo en nuestra 
comarca como se atestigua en nuestro Museo. Todo este contexto está muy bien representa-
do, en primer lugar, con la sala monográfica dedicada al pilar-estela de El Mejorado, uno de 
los monumentos funerarios de carácter aristocrático más destacados del mundo ibérico, tanto 
por la variedad de su iconografía como por el lenguaje de sus imágenes. Y, en segundo lugar, 
otra gran sala está dedicada a mostrar la abundante y variada colección de cerámicas griegas 
importadas, las típicas ibéricas realizadas a torno y decoradas en óxido de hierro, los abalo-
rios, joyas, objetos de culto (ajuares funerarios, exvotos) y el variado armamento del poblado 
fortificado de Cabezo Lucero.

En esta área del Museo sobresale, también, una colección de las primeras monedas 
de plata que aparecieron en el Mediterráneo oriental y occidental con la colonización griega, 
compuesta por dracmas de Alejandro y tetradracmas del propio Alejandro, Filipo Filadelfos y 
Filipo II. A las que hay que añadir otro lote de monedas pertenecientes a emisiones acuñadas 
por el Imperio Sasánida y el Imperio Cartaginés. Todas ellas verdaderas obras de arte numis-
mático con representaciones (tanto en anversos como reversos) de la diversa variedad de los 
dioses, símbolos y alegorías pertenecientes al mundo Mediterráneo en la Edad Antigua. Algo 
que también hay que hacer extensivo al lote de monedas representativo de la Cultura Ibérica, 
representado por piezas numismáticas que abarcan los siglos iV a ii a. C. 

Sala de Cultura Romana

El proceso de romanización, al mismo tiempo, pone en marcha el sistema de explotación por 
medio de villas rústicas en varios puntos de la población y desarrolla una factoría salinera en 
la zona que comparte Rojales con Guardamar, al norte de la laguna de La Mata. Estos emplaza-
mientos se estructuran en función de Ilici (La Alcudia, Elche) y la Vía Augusta, que iría por las 
proximidades. Como piezas destacadas están las cerámicas, objetos de tocador, altar romano 
y elementos constructivos. 

En esta sala se destaca, también, la rica y variada colección de numismática romana, 
compuesta por cerca de 400 monedas entre las que sobresale un impresionante lote de 30 de-
narios de plata perteneciente a diversos emperadores romanos. Y junto a ellos, se expone una 
considerable proporción de ases, sestercios, nummus, bronces, semis, follis y fracciones de 
follis, todos ellos de bronce y, por lo general, con anversos que contienen la cabeza laureada 
de los diferentes emperadores de las dinastías del Alto, el Bajo Imperio Romano y el Periodo 
Tardoantiguo, mientras que en sus reversos, esta serie numismática contiene a todo el panteón 
de dioses y alegorías representativas de la religión romana y de la Hispania romana. 

Sala de Cultura Islámica

Se muestra una nutrida y variada selección de vajilla cerámica: con gran diversidad de formas, 
vidriados y motivos pintados, instrumental de bronce, abalorios, etc. de diversos yacimientos 
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de la localidad desde la etapa emiral (Cabezo del Molino) hasta la etapa califal, taifas y Perio-
do africano (Cabezo Soler, Inquisición Grande, Cabezo de las Tinajas, etc.). Este importante 
poblamiento rural, conocido por las fuentes árabes como Al-Mudawwar, se desarrollará de-
pendiente de la ciudad de Orihuela. 

Por tanto, en esta sala del Museo se destaca una selección de piezas arqueológicas 
procedentes de las excavaciones realizadas en los yacimientos de Inquisición Grande, Cabe-
zo de las Tinajas y la fortaleza-refugio del Cabezo Soler. Una muestra que revela que estos 
yacimientos formaban parte de un importante hisn (lugar fortificado) rodeado de un hábitat 
semidisperso de carácter agrario con núcleos de viviendas, complejos de silos, aljibes, zonas 
de cementerio con fosas de inhumación orientadas al sudeste, etc., constatándose, además, 
cómo este núcleo rural andalusí, entre los siglos xi-xii, es lo suficientemente importante 
para ser reseñado por varios de los más prestigiosos geógrafos de la época, como Al-Udri 
y Al-Idrisi. 

Finalmente, en esta área del Museo cabe destacar, por su riqueza y gran variedad cro-
nológica, formal y metrológica, la colección numismática andalusí, compuesta por una gran 
muestra de feluses (de bronce) y dírham (de plata y bronce) emirales, califales y almohades; 
los cuales presentan una gran variabilidad en las leyendas religiosas tanto en anversos como 
en reversos. 

Sala Fundación Rojales

En esta sala se muestra una selección de diversos ajuares cerámicos (lozas finas, cerámicas de 
cocina e instrumental doméstico), objetos de vidrio, y demás piezas arqueológicas y numis-

Fig. 4. Conjunto de ajuares cerámicos (lozas finas) y objetos de vidrio procedentes de la 
Alquería de Lo Marabú (Rojales), siglos xViii-xix.
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máticas atribuibles a los periodos bajomedievales y modernos. Se incluye entre ellos, en pri-
mer lugar, un espectacular lote de monedas perteneciente a los reyes Fernando II de Aragón, 
Jaime I de Aragón y Fernando IV de Castilla y León. Y, en segundo lugar, otro lote de piezas 
de plata, bronce y cobre de dinero, vellón o real aragonés y castellano de diferentes tamaños, 
adscritas al período que va del siglo xiV al xVi.

Además, toda esta muestra arqueológica está interrelacionada, también, con una evo-
lución de la historia y la cartografía urbana y huertana local. Concretamente, en esta sala se 
parte de las primeras noticias de la población de Rojales, con su actual nombre y emplaza-
miento, que se remontan a 1357. Y, a continuación, se explica también cómo es a partir de la 
incesante expansión del regadío comarcal en las centurias de los siglos xV–xVi cuando tanto el 
subsistema de regadío de Rojales como su población comienzan su expansión y consolidación 
definitiva, proclamándose Villa independiente en 1773. 

De esta sala hay también que destacar una muestra del «ajuar y el vestir tradicional». 
Con una primera sección de indumentarias completas femeninas y masculinas tradicionales 
(trajes de gala o ceremoniales y ropa de vestir y de trabajo) y sus complementos de vestuario 
(calzados, sombreros, sayas, manteos, joyería, peinetas, abanicos, pañuelos…). Y junto a ello, 
se muestra también una amplia representación de ejemplares textiles relacionados con la indu-
mentaria infantil (trajes de cristianar, vestidos de niña/o, camisetas, faldones…). Por último, se 
destaca otra parcela perteneciente al ajuar popular que aglutina una muestra de piezas de uso 
doméstico entre las que sobresalen los juegos de toallas de algodón adamascado, tapetes o ten-
días de mesa, tendíos de artesa, trapos de pan, etc.). Todo ello ornamentado con la rica gama de 
motivos decorativos utilizados tradicionalmente, desde figuras geométricas, hasta motivos fito-
morfos y zoomorfos relacionables con motivos antiguos y el paisaje de huerta del entorno rural.

Fig. 5. Detalle de la muestra «Ajuar y vestir tradicional» contenida en la sala Fundación de Rojales.
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Sala de Antiguas Civilizaciones del Nuevo Mundo

Esta interesante colección está integrada, en su mayor parte, por reproducciones arqueoló-
gicas realizadas generalmente en los mismos museos arqueológicos: Museo Larco Herrera 
(Lima-Perú), Museo Regional de la Ciudad de Ica (Perú) y Parque Nacional Tikal (Guatemala). 
No obstante, la colección presenta piezas arqueológicas y etnológicas originales, especialmen-
te valiosas, producto de donaciones españolas. La colección muestra, con carácter autodes-
criptivo –cada obra constituye un fin en sí misma–, una importante variedad de producciones 
artísticas y artesanales, sorprendentes en iconografías simbólicas, formas y colores. Todas ellas 
pertenecientes a las diversas épocas y culturas prehispánicas más reconocidas: Mayas en Me-
soamérica; Guanacaste-Chiriqui en Centroamérica; y Chavín, Mochicas, Paracas, Nazca, Chimú 
e Incas en los Andes. 

Dependencias Anexas

 – Planta baja: Departamento de Museología, Dirección, Biblioteca, Departamento de 
Restauración y Talleres educativos, Almacén y Servicios.  

 – Planta primera: Sala de exposiciones, conferencias y audiovisuales; Archivo de docu-
mentos y fotografía etnológica, y Servicios.
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The Museo del Mar of Santa Pola. History and 
collections
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Museu del Mar i de la Pesca

Resumen: El Museo del Mar de Santa Pola, creado en 1982, tiene su sede en el Castillo-For-
taleza, construido en el siglo xVi para protección del puerto. Su exposición permanente tiene 
como objetivo la divulgación del patrimonio marítimo, vinculado a la historia y forma de vida 
de la población de Santa Pola. El mar y sus actividades articulan el discurso museográfico, el 
cual se desarrolla de forma lineal permitiendo al usuario hacer un recorrido que abarca desde 
la prehistoria hasta nuestros días. La mayoría de sus fondos los constituyen las colecciones de 
Arqueología y Etnografía, que se muestran al público mediante recreación histórica, ambien-
taciones y audiovisuales que nos aproximan a la historia de la Villa. La investigación arqueo-
lógica y etnográfica y el programa científico y didáctico constituyen los pilares fundamentales 
del Centro. Otros aspectos relevantes son la conservación, la comunicación, la seguridad y la 
programación periódica de exposiciones temporales.

Palabras clave: Castillo-Fortaleza. Arqueología. Etnografía. Patrimonio

Museu del Mar i de la Pesca
Castillo de Santa Pola
Plaza del Castillo, s/n.º
03130 Santa Pola (Alicante / Alacant)
museo3@santapola.es
www.turismosantapola.es

1 Directora del Museu del Mar i de la Pesca entre 1982 y 2013.

2 Técnico de Exposiciones del Museu del Mar i de la Pesca.
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Abstract: The Museo del Mar of Santa Pola, running since 1982, is set in the Castle that was 
built in the 16th century to protect the port. Its permanent exhibition strives to provide in-
formation on our maritime heritage, intricately linked to the town of Santa Pola’s history and 
way of life. The museum content revolves around the sea and the people who worked there, 
presented linearly allowing visitors to travel in time from Prehistoric times to the present day. 
The majority of its pieces are made up of archaeological and ethnographic collections shown 
to the public by means of historical recreation, settings and audio-visuals that reveal the town’s 
history. The Centre is founded on the principles of archaeological and ethnographic research 
and its scientific and teaching programme. Other relevant aspects include conservation, com-
munication, safety and periodic scheduling of temporary exhibitions.

Keywords: Castle-Fortress. Archaeology. Ethnography. Heritage.

El Museo del Mar de Santa Pola, ubicado en un entorno privilegiado como lo es el Castillo-
Fortaleza, edificio emblemático del arte militar renacentista, consta actualmente de tres sec-
ciones: Arqueológica, Etnográfica y Sala de Exposiciones Temporales. Con una superficie de 
1347 m2, en el momento actual el Museo dispone de 30 salas abiertas al público, y se prevé 
la apertura de nueve más en los próximos meses. En él se interpretan de manera cronológica 
los aspectos más relevantes de la historia de Santa Pola desde los orígenes hasta nuestros días 
teniendo el mar como hilo conductor.

El Museo abre sus puertas en 1983, con una clara vocación de divulgar el rico pa-
trimonio arqueológico de la localidad y que hasta entonces se hallaba depositado en el 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Gracias al entusiasmo del equipo de gobier-
no de aquel momento y de su entonces directora M.ª José Sánchez Fernández, se hace 
realidad un proyecto llevado a cabo con gran precariedad de medios pero que contó 
con grandes dosis de ilusión y profesionalidad y cuyo fin último era dar respuesta a la 
necesidad de recuperación, conservación, estudio y difusión del patrimonio cultural de 
la ciudad. 

El edificio

No podemos hablar del Museo del Mar sin referirnos al edificio que lo alberga y que posibilita 
que ambos se revaloricen mutuamente. El castillo-fortaleza de Santa Pola es una magnífica 
muestra de la arquitectura militar renacentista del siglo xVi. Fue construido en 1557 y sufraga-
do por don Bernardino de Cárdenas, virrey de Valencia, dentro del «Plan para la defensa de 
costas del reino de Valencia». El proyecto inicial fue realizado por el ingeniero italiano Juan 
Bautista Antonelli, experto en construcciones defensivas. El castillo está declarado Bien de In-
terés Cultural del Patrimonio Histórico Español con categoría de Monumento, y ha cumplido 
las más diversas funciones a lo largo de su historia.

Fue edificado como estructura defensiva frente a los ataques de los piratas que aso-
laban el litoral. Está construido en piedra, con elementos de sillería en jambas, molduras y 
dovelas y presenta una planta cuadrada, con dos baluartes en sus ángulos, denominados «del 
rey» y «del duque de Arcos».
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El uso militar de la fortaleza se mantuvo durante tres siglos, pasando a manos civiles en 
1860, cuando el Ministerio de la Guerra lo donó al Ayuntamiento de Santa Pola, no sin antes 
haber pensado en su demolición a causa del deterioro que presentaba, y es a partir de enton-
ces cuando el inmueble sufre toda una serie de transformaciones que le permitieron adaptarse 
a los nuevos usos para los que estaba destinado.

A lo largo del siglo xx, el recinto fue utilizado para el desempeño de funciones de 
diversa índole, siendo la más importante la de albergar en su interior las dependencias de la 
Casa Consistorial y del Juzgado de Paz, lo que convierte al castillo en el centro administrativo 
de la localidad. Hasta 1940 el castillo sirvió de sede a instituciones de vital importancia para 
la villa como el hospital, las escuelas, el registro civil, el cuartel de la Guardia Civil y la capilla 
de la Virgen de Loreto, situada en el baluarte del Rey, y que actualmente continúa en uso. El 
resto del recinto estaba destinado a viviendas.

A partir de 1967 se experimenta un nuevo cambio, al ser trasladadas las familias que 
vivían en el edificio a las viviendas sociales del barrio del Calvario, y también desde esa fecha, 
el patio de armas sirve como marco a los acontecimientos culturales, religiosos y festivos más 
importantes.

En el año 1988 se cierra la etapa administrativa, con el traslado del Ayuntamiento a un 
nuevo edificio, dando paso a un nuevo ciclo, que llega hasta la actualidad, en el cual el castillo 
pasa a ser uno de los núcleos culturales de Santa Pola. 

Fig. 1. Castillo-fortaleza de Santa Pola, siglo xVi.
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El Museo del Mar

En 1982, la Corporación Municipal decidió crear el Museo Arqueológico, consciente de la ne-
cesidad de recuperación de las señas de identidad del pueblo, así como de la transformación 
de los hábitos de los ciudadanos y de la necesidad del acceso a la cultura de todas las capas 
de la sociedad. Para ello se realizaron obras de restauración en cinco salas del ala sur del 
Castillo-Fortaleza, destinadas a acoger el Museo Arqueológico y Pesquero y un acuario marino, 
instalado en la planta baja para mostrar las especies de la bahía.

Don Enrique Llobregat, el entonces director del Museo Arqueológico Provincial de Ali-
cante, donó al Ayuntamiento de Santa Pola los materiales hallados por su equipo en el Puerto 
Romano de Santa Pola y que hasta entonces se encontraban en Alicante. Estos materiales fue-
ron el germen de una incipiente colección arqueológica que fue depositada en las precarias 
instalaciones del Castillo en lo que sería el futuro Museo.

La colección etnográfica se inició gracias a la iniciativa de profesionales de oficios del 
Mar que llevaron a cabo el montaje de dos salas relativas al mundo de la pesca.

De este modo, en mayo de 1983 abre sus puertas el «Museo Arqueológico y Pesquero», 
con tres secciones: Arqueología, Etnografía del Mar y Acuario marino. Quedaban pues sen-
tadas las bases del Museo, tan necesario para mostrar la memoria histórica de la localidad y 
como producto turístico complementario.

En 1990, dos años después del traslado de las dependencias del Ayuntamiento a un 
nuevo edificio, se libera un espacio en el castillo, que la corporación del momento, con muy 
buen criterio cree adecuado destinar a la ampliación del Museo. Así pues en ese momento se 
inicia un proyecto de remodelación de instalaciones que culminó en 1995 con la apertura de 
cuatro nuevas salas en el ala sur, proyecto del que destaca el enfoque novedoso basado en la 
presentación de los materiales en relación dialéctica con su entorno. No se trata tanto de mos-
trar las piezas en vitrinas, como de situarlas en un contexto que sea perfectamente entendible 
por los usuarios.

En 2003, tras una complicada rehabilitación, por las características del edificio, se abre 
al público el ala norte, en la que se instala la sección de Etnografía del Mar en la planta baja 
y una sala de exposiciones temporales en la planta primera, lo que suma un total de dieciséis 
salas.

En 2010 se amplía la sección etnográfica con tres nuevas salas en el ala este que se 
dedican a los oficios del mar: veleras y rederas y a la pesca de la caballa, actividades funda-
mentales durante una época en Santa Pola. Esta ampliación se completa con una recreación 
a escala real de las balsas de salazón de pescado de la factoría romana del Portus Illicitanus.

Cuatro años después, en 2014, se abren seis nuevas salas en el ala este, de las cuales 
cuatro se dedican al mundo de la música en Santa Pola y en ellas se muestra el legado de 
los dos grandes músicos de la localidad, donados al Museo por sus descendientes: el maestro 
Alfosea y el maestro Quislant, dos personalidades que gozan de un reconocido prestigio en 
Santa Pola y cuyas obras continúan vivas a día de hoy siendo interpretadas por las bandas 
municipales en numerosas ocasiones, como las fiestas patronales. Las otras dos salas se dedi-
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can a mostrar los restos musealizados de la 
Torre del Port del Cap del L’Aljub, que datada 
en el siglo xiV, fue el precedente defensivo 
del castillo. Este mismo año, la escalera rena-
centista del castillo, que da acceso al camino 
de ronda y sin uso hasta este momento se 
acondiciona como sala de exposiciones, en 
la que se puede ver la muestra de cartografía 
histórica «Santa Pola y Nueva Tabarca, una 
mirada al territorio», elaborada por la Cátedra 
Demetrio Ribes, de la Universidad de Valen-
cia.

En la actualidad se continúa trabajan-
do en la ampliación del Museo, que con siete 
nuevas salas que se abrirán próximamente 
en el ala sur, pretende mostrar toda la his-
toria de Santa Pola, desde la antigüedad a 
nuestros días. Es una tarea ingente, pero que 
llevada a cabo con profesionalidad y dedica-
ción, va a permitir a Santa Pola disponer de 
un Museo de primera magnitud, que puede 
contarse entre los más importantes de la pro-
vincia. 

El Museo y sus colecciones

La colección arqueológica

Procede de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en sucesivas campañas en el 
yacimiento neolítico de la Cueva de las Arañas, situada en la sierra del cabo de Santa Pola 
y declarada en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; del puerto ibérico (siglo 
iV a. C.) y del puerto romano (Portus Illicitanus), uno de los puertos más importantes de 
la época imperial romana, con funciones de puerto de redistribución de mercancías, y que 
tuvo su auge entre los siglos i-iV d. C. así como de la villa del Palmeral, una villa tardo-roma-
na de patio peristilo (siglo iV d. C.). La colección se compone en su mayoría de materiales 
cerámicos, que son los que mejor se conservan con el paso del tiempo, aunque también son 
destacables los objetos de adorno y uso personal realizados en metal y hueso, las monedas 
y los mosaicos. La colección también se nutre de hallazgos de piezas recuperadas del mar, 
entre las que destacan un buen número de ánforas y dos cañones de avancarga del siglo 
xVii. Esta colección es la que conforma el grueso de que se componen los fondos del Mu-
seo, aunque sólo una parte está expuesta, el resto se halla catalogada en los almacenes a 
disposición de los investigadores. 

De época moderna hay que reseñar la colección de cerámicas procedentes de la propia 
fortaleza militar que si bien se compone de escasos elementos, no son por ello menos impor-
tantes. Las piezas más relevantes consisten en materiales arqueológicos del puerto ibérico y 

Fig. 2. Reproducción de una estancia de la fortificación 
ibérica siglo iv a. C.
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romano: cerámicas griegas entre las que destaca un kilix del siglo iV a. C. y un ara votiva de 
época romana (siglos i-ii d. C.).

A continuación describiremos con más detalle los elementos que componen la colec-
ción arqueológica:

Cerámica. De época neolítica son pocos los hallazgos registrados en la Cueva de las arañas, 
destacan láminas de silex, puntas de flecha, y fragmentos de cerámica con decoración impresa 
que se pueden datar en el iii milenio a. C. En el siglo iV a. C. los alfares ibéricos producen un 
amplio repertorio en cuanto a las formas, que comprenden desde grandes recipientes para 
contener líquido o grano (ánforas), hasta cerámica de cocina y vajilla de mesa (cuencos, platos 
y jarras). La mayoría de estas formas son de creación indígena, aunque se pueden observar 
influencias cartaginesas en las ánforas y griega en algunos elementos de la vajilla. No obstante, 
los fragmentos de cerámica ibérica del Portus representan un porcentaje mínimo en compa-
ración al resto. El material griego aparece asociado a un asentamiento indígena, su aparición 
testimonia el contacto de la cultura ibérica con el mundo griego durante los siglos V y iV a. C. 
La cerámica romana constituye el grupo más numeroso y el que presenta mayor variedad de 
tipos. Así tenemos cerámica romana de tradición ibérica, terra sigillata, claras, vasijas rojo-
pompeyano, cerámica común, recipientes contenedores, ánforas de vino, aceite y salazones y 
vajilla de mesa.

Lucernas. Lámparas muy abundantes en la época romana, su fabricación se produjo en serie 
con una gran uniformidad de líneas. Son muchas las que se han recuperado en las excava-

Fig. 3. Kilix griego con representación de cabeza femenina siglo iv a. C.
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ciones del Portus. En la mayoría de ejemplares, el disco se encuentra decorado con figuras 
ornamentales: escenas mitológicas, animales, motivos florales, etc. Las lucernas que se pueden 
ver en el Museo se clasifican en tres grupos: de volutas, que datan del siglo i d. C. y son las 
más frecuentes; las de disco, (siglos ii y iii d. C.) de cerámica más tosca, y las de canal corres-
pondientes a los siglos ii al iV a. C. que están decoradas con iconografía cristiana.

Numismática. El conjunto monetario está constituido por monedas romanas procedentes 
de las excavaciones del Portus. La circulación monetaria en este enclave se concentra 
en dos etapas concretas: los siglos i d. C. (Augusto, Claudio y Domiciano) y el iV d. C. 
(Galieno, Claudio II y Constancio II). Una parte del monetario fue publicado en 1989 y 
está inventariado, publicado e informatizado. Otra parte, procedente de las últimas cam-
pañas de excavaciones, está depositada en la Universidad de Alicante para su estudio y 
restauración.

Vidrio. El vidrio por ser un material especialmente frágil se halla escasamente documentado 
en las excavaciones, no obstante el Museo dispone de varias piezas consistentes en lacrima-
torios y frascos de perfume realizados con la técnica del vidrio soplado. Las piezas de vidrio 
suelen aparecer en enterramientos formando parte del ajuar del difunto.

Metal y hueso. Son frecuentes los hallazgos realizados en hueso y metal (fundamentalmente 
hierro y bronce) que cumplen distintas funciones: accesorios para la construcción (bisagras y 
clavos), material agrícola, agujas de metal, accesorios de pesca y objetos de adorno personal 
como amuletos fálicos y fíbulas.

Fig. 4. Disco de lucerna con crismón siglo iv d. C.
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Mosaicos. Proceden de la factoría romana de salazón. Fueron restaurados en los años 90 del 
pasado siglo y presentan un excelente estado de conservación. Están realizados con teselas 
de piedra caliza, mármol y cerámica, con decoración polícroma en rojo, blanco y negro en la 
que predominan motivos geométricos como volutas dobles y nudos de Salomón dentro de 
cuadrados.

La colección etnográfica

Procede fundamentalmente de donaciones de instituciones y sobre todo de particulares, 
esencialmente marineros, que ceden sus pertenencias, sabiéndolas condenadas al olvido o 
a su pérdida en el peor de los casos. Esta colección reconstruye en esencia las actividades 
cotidianas de una comunidad dedicada exclusivamente a trabajos relacionados con el mar, 
y está compuesta por indumentaria de marineros y pescadores de los siglos xix y xx. Ele-
mentos propios de los barcos como bitácoras, anclas, artes de pesca y aparejos diversos, así 
como diferentes tipos de velas y elementos de modelismo naval que permiten al público 
apreciar los distintos tipos de barcos que faenaban en las costas de Santa Pola. El resto lo 
componen herramientas de carpintería de ribera, un oficio hoy día desaparecido, y antiguos 
elementos de pesca, redes, anzuelos, arpones, poteras y trampas. Otros elementos que com-
ponen esta colección son muebles del siglo xix y de época modernista, así como objetos de 
cocina, vajillas, vidrio y porcelanas de 1860. También hay que mencionar una serie de ju-
guetes varios de esta misma época (muñecas, triciclos, coches de hojalata…) y por supuesto 
los instrumentos musicales y trajes de músico de época donados por las bandas de música 
de Santa Pola.

Fig. 5. Reproducción de la bodega de un pailebote, embarcación tradicional siglo xix.
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Colección de instrumentos de navegación, cartas náuticas y libros. Se compone de sextan-
tes, correderas de hélice y reloj registrador, faro de luz para código morse, reloj de guardias, 
compases líquidos, barómetros, instrumentos de medición de cartas náuticas, derroteros, etc. 
También es importante la colección de libros antiguos entre los que destacan una edición de 
1646 de la Cosmographia De situ Orbis terrarum de Pomponio Mela y la Crónica del viaje de 
Alfonso XII de Teodoro Lorente, editado en 1877.

Colección cartográfica. Debido a su carácter eminentemente militar, existe una abundante 
representación cartográfica del edificio que alberga el Museo, la cual se centra sobre todo 
en la descripción de la fortaleza en su condición de plaza fuerte. Esta documentación, 
cuyos originales se conservan en el Archivo de Simancas, Servicio Geográfico del Ejército, 
Archivo del Reino de Valencia y Archivo Municipal de Elche, está datada a partir del siglo 
xVii. En el Museo disponemos de copias que pueden ser consultadas por los estudiosos 
que lo deseen.

Es importante señalar los elementos audiovisuales que enriquecen la colección etno-
gráfica, ya que representan el testimonio contado en primera persona por aquellos que fueron 
protagonistas de esos oficios del mar y que hacen del Museo un ente vivo. En realidad son 
documentos únicos y enormemente valiosos para las generaciones futuras.

El Museo del Mar es un centro dinámico comprometido con su entorno y con la revalo-
rización de la cultura, en constante renovación y ampliación de sus instalaciones. Se encuentra 
en la fase final de la ejecución del proyecto museográfico iniciado en 1982 y está en condi-
ciones de ofrecer al público visitante una gran variedad de propuestas culturales en un marco 
extraordinario como es el Castillo-Fortaleza de Santa Pola.
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Vilamuseu

Resumen: La creación y desarrollo del Museo Municipal de Villajoyosa, hoy Vilamuseu, ha 
ido en paralelo, durante los últimos cuarenta años, a un proceso creciente de recuperación y 
valoración del extraordinario patrimonio arqueológico local, que lo ha llevado de ser un abso-
luto desconocido para la población y para la comunidad científica a estar en el candelero de 
la investigación de diferentes épocas.

Palabras clave: Arqueología. Accesibilidad. Interpretación del patrimonio. Planificación mu-
seística.

Abstract: The creation and development of the Municipal Museum of Villajoyosa, today Vila-
museu, is related to a growing process of recovery and valuation of the extraordinary local 
archaeological heritage over the last forty years. It was absolutely unknown for the population 
and for the scientific community, but now it has reached the limelight of research in different 
historical ages.

Keywords: Archaeology. Accessibility. Heritage interpretation. Museum planning.

1. Todo comenzó con un Simca 1000

El origen del Museo es tan prosaico como sorprendente. Allá por 1966, un grupo de vileros 
integrado por un equipo intelectual y otro de fuerza llegó a la final del concurso de TVE «Ki-
lómetro Lanzado». Zarautz resultó ganadora en aquella jornada de la plaza Mayor de Madrid, 
de modo que la Vila –así se la conoce popularmente– se hubo de conformar con el segundo 
puesto, premiado con un Simca 1000. Se creó un patronato que decidió rifar el vehículo, con el 

Vilamuseu
C/ Colón, 57
03570 Villajoyosa / La Vila Joiosa (Alicante / Alacant)
vilamuseu@villajoyosa.com
http://www.vilamuseu.es

1 Jefe de la Sección Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos de Villajoyosa. Director de Vilamuseu.

mailto:antonio.espinosa@villajoyosa.com
mailto:museu@villajoyosa.com
http://www.vilamuseu.es
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fin de comprar un solar para construir una Casa de la Cultura2. Aún conservamos celosamente 
la mitad de la cuerda de cuyos extremos tiraron los forzudos de la Vila y de Zarautz.

La historia continúa en 1973, cuando José Payà aceptó dirigir aquella Casa de la Cultura 
recién construida. Cuenta Payà (1994: 6) que aquel mes de diciembre, ante la intención de 
algunos concejales de convertir el sótano del edificio –previsto en el proyecto como museo– 
en un estudio de ballet, hubo de recurrir a los hechos consumados: pidió al Ayuntamiento un 
par de hombres para «cambiar de lugar algunos muebles de la biblioteca» y trasladó al sótano 
varias vitrinas que había repartidas por el edificio, para llenarlas inmediatamente de minerales 
y fósiles donados por el geólogo local Jacinto Vaello, incansable investigador y divulgador 
científico que hoy continúa siendo voluntario de Vilamuseu. No había marcha atrás.

En marzo de 1975 se comenzó a recoger objetos que ampliaran la colección arqueoló-
gica, etnográfica e histórica, bajo la dirección de Payà. Entre ellas, por lo que toca a la arqueo-
logía, destacaban ya dos epígrafes romanos: el pedestal dedicado al duumvir y flamen Quinto 
Manlio Celsino (CIL II, 3571) y una mensa de un macellum reconstruido por su vejez en el 
s. ii d. C. –esta última, aún hoy, pieza única en la península ibérica (CIL II, 3570).

2 Este tipo de institución que estuvo en auge en España desde finales de los cincuenta a mediados de los setenta 
(Cantero, 2007).

Fig. 1. Collar orientalizante de la necrópolis de Poble Nou (N.º Inv. 3465).
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Hasta entonces algunas de las piezas más relevantes que había en Villajoyosa se trasla-
daron al Museo Arqueológico Provincial de Alicante: así una interesante colección de mosai-
cos de la villa romana de Xauxelles, el exvoto íbero de bronce de la Malladeta o la cabeza de 
escultura de toro en piedra del Poble Nou (Olcina, 2011). También el fruto de las excavaciones 
arqueológicas que comenzaron a realizarse a mediados de los años 80, tras la transferencia de 
las competencias de cultura a la Generalitat Valenciana, se depositó allí hasta 1995.

La colección local se fue enriqueciendo con donaciones de objetos no sólo arqueo-
lógicos, sino también de patrimonio natural, mineral, paleontológico, industrial, fotográfico 
o documental. Esta variedad ha sido la tónica de las múltiples donaciones recibidas durante 
estos cuarenta años, que han conformado una de las principales colecciones museísticas de la 
Comunidad Valenciana, y nos permite tratar el patrimonio de forma integral e interdisciplinar. 
Hoy Vilamuseu no es un museo arqueológico, ni etnográfico, ni histórico: es el Museo de la 
Ciudad y de la Comarca de la Marina Baixa donde todo sirve para explicar la evolución del 
uso humano de este territorio, desde la prehistoria a la más rabiosa actualidad. Dicho de otro 
modo, la gente comprende dónde tiraban sus residuos los íberos y dónde los tiramos hoy, con 
lo que este Museo de la Ciudad refuerza su función de educación para la ciudadanía.

Desde 1977, gracias al interés del entonces director del Museo Provincial, Enrique Llo-
bregat, se recibieron algunas subvenciones de la Diputación y comenzó así una colaboración 
entre ambas instituciones que con el paso de los años no ha hecho sino crecer, como veremos 
después.

2. El desarrollo de las investigaciones arqueológicas

En 1987 el Instituto Gil-Albert de la Diputación Provincial me concedió una Ayuda a la Inves-
tigación para el proyecto «Catalogación y Estudio de los Fondos del Museo Etnográfico e His-
tórico de Villajoyosa. Carta arqueológica de su término municipal». Era un pequeño respaldo 
al estudio de los fondos del Museo que yo había comenzado en 1985.

En 1988 la exposición «Arqueología en Alicante, 1976-1986», organizada por la Diputa-
ción, vino a Villajoyosa, por ofrecimiento de su comisario, Mauro Hernández, catedrático de 
Prehistoria de la Universidad de Alicante, y en paralelo se organizó un ciclo de conferencias 
en el que también participamos Lorenzo Abad, catedrático de Arqueología de la misma uni-
versidad, y yo mismo. Fue la primera oportunidad de divulgar la arqueología en la ciudad, y 
un primer estado de la cuestión que evidenció que estaba todo por hacer. Desde entonces las 
cosas han cambiado mucho, gracias a una constante actividad científica, de conservación y, 
muy especialmente, de divulgación.

La población y los políticos han pasado de ese absoluto desconocimiento a una va-
loración y participación cada vez mayores. La apuesta decidida y unánime de la corporación 
municipal por apoyar la investigación arqueológica, especialmente desde la aprobación de la 
Normativa Municipal sobre Remoción de Terrenos en Zonas Arqueológicas (1992), más tarde 
seguida del Precatálogo (1998) y Catálogo (2000 y 2004) de Bienes y Espacios Protegidos (el 
primero que se realizó en la Comunidad Valenciana tras la entrada en vigor de la Ley 4/1998 
del Patrimonio Cultural Valenciano), fue decisiva para primar la prevención y evitar paraliza-
ciones de obras.
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Las excavaciones arqueológicas comenzaron a ser parte habitual del paisaje urbano, y 
los vecinos han ido asumiéndolas como algo importante y necesario, como una oportunidad 
de implantar en la ciudad la primera industria europea, el turismo cultural, ante los problemas 
o la crisis de industrias tradicionales como la pesca, las redes o la construcción naval, entre 
otras.

3. El catalizador del nuevo Museo

En 1995 se producía el hallazgo de la necrópolis orientalizante, ibérica y romana de Poble 
Nou, donde, un año más tarde, aparecía el collar de 32 cuentas de oro, uno de los hallazgos 
más destacados de la arqueología fenicio-púnica de las últimas décadas. Esta pieza dio un 
empujón definitivo a la solicitud de reconocimiento legal del antiguo Museo Etnográfico e 
Histórico, que el 4 de abril de 1995 recibía de la Generalitat Valenciana la declaración de 
colección museográfica permanente con el nombre de Museo Municipal de Arqueología y 
Etnografía, y el 9 de septiembre de 1996 la de museo. Ello implicaba la contratación de un 
técnico titulado (quien suscribe) para que desempeñara las funciones de Director y a la vez 
de Arqueólogo Municipal, con lo que la institución daba un salto cualitativo. Fue el germen 
de lo que una década más tarde, con la incorporación progresiva de otros compañeros y 
compañeras, vino a ser la Sección Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos, cuya jefa-
tura ostento hasta hoy.

Fig. 2. Excavaciones en las termas públicas del municipium romano (2006).
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En todo este proceso ha sido importante el apoyo de otras administraciones, a través de 
subvenciones, como la Generalitat, especialmente para la construcción del nuevo Vilamuseu, 
para el proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Alicante (entre 1989 y 1995), la restaura-
ción de la Torre de Sant Josep o el desarrollo del Proyecto Bou Ferrer, que hoy integran tam-
bién el Ayuntamiento, la Fundación General de la Universidad de Alicante y el Club Náutico 
de Villajoyosa; o el Ministerio de Cultura, como veremos. No podemos olvidar la Universidad 
de Alicante, y especialmente el Área de Arqueología, con la cual hemos desarrollado diferentes 
proyectos, como las excavaciones en el santuario íbero y romano de la Malladeta dentro del 
proyecto «Villajoyosa ibérica: territorio, santuario y fronteras», entre 2001 y 2005, con la partici-
pación y patrocinio principal de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès, a través 
del proyecto UMR 7041, ArScAn, MAE-Nanterre, gracias al Dr. Pierre Rouillard, codirector junto 
con el Dr. Jesús Moratalla, por la Universidad de Alicante, y de Diego Ruiz y Amanda Marcos, 
por Vilamuseu. Igualmente se ha desarrollado desde 2008 el proyecto «Villajoyosa romana: de 
la República a la Antigüedad tardía», con la codirección de Vilamuseu y de los profesores de la 
Universidad de Alicante Dr. Lorenzo Abad, Dra. Sonia Gutiérrez y Dr. Ignasi Grau: este proyec-
to ha tenido como logro principal la excavación integral y puesta en valor de la Torre de Sant 
Josep, una de las tres grandes torres funerarias romanas mejor conservadas en la península 
ibérica, junto con su entorno. En fin, en 2013 el Museo de la Universidad de Alicante dedicó 
una sala permanente a Vilamuseu en sus instalaciones del Campus de Sant Vicent, donde la 
arqueología cumple una función educativa especialmente para la enseñanza superior.

También hay que destacar la continua colaboración con el Museo Arqueológico Provin-
cial de Alicante, hoy MARQ, junto con el cual hemos desarrollado proyectos europeos, expo-

Fig. 3. Reunión de trabajo de los arquitectos redactores del proyecto arquitectónico (Tomás Soriano) y museográfico (Joan Sibina) 
y sus equipos con los técnicos de Vilamuseu.



2229
Vilamuseu, Museo Municipal de Villajoyosa

Comunitat VALENCIANA · Alicante / Alacant

siciones, proyectos de investigación o préstamos mutuos de piezas. Vilamuseu está presente 
en el Patronato de la Fundación CV-MARQ y desde 2015 está en vigor un convenio entre el 
Ayuntamiento, la Diputación (a través del MARQ) y la mencionada Fundación, en virtud del 
cual se está abordando la puesta en valor de las termas monumentales urbanas de Allon, la 
ciudad romana de Villajoyosa, halladas en 2005; o el III Congreso Internacional de Educación 
y Accesibilidad en Museos y Patrimonio, que tuvo lugar en ambos museos en octubre de 2016.

Citaremos en fin la colaboración con la Subdirección General de Museos Estatales (Vi-
lamuseu está presente en el comité de redacción de la revista museos.es) y con museos nacio-
nales como el del Traje, el del Romanticismo o el de Artes Decorativas, y más recientemente 
con el Museo Arqueológico Nacional, al que en 2015 cedimos uno de los grandes lingotes 
epigráficos de plomo del pecio Bou Ferrer.

4. Vilamuseu

En 2007 se aprobó en pleno del Ayuntamiento un Plan Museológico basado en los Criterios 
para la redacción del Plan Museológico del Ministerio de Cultura. Este documento fue clave 
para que el proyecto arquitectónico se realizara de forma interdisciplinar bajo la responsabi-
lidad técnica del Director del Museo y para que el arquitecto dispusiera previamente de una 
descripción de los espacios que se necesitaban, la relación física entre los mismos, las condi-
ciones irrenunciables de funcionalidad y accesibilidad a seguir, etc.

A partir de 1998 empezamos a implantar de forma generalizada criterios de accesibili-
dad que ya veníamos ensayando años atrás, tanto a exposiciones temporales como, en 2004, a 
la sala permanente de Arqueología. En aquel momento fue importante una subvención de la 
Caja Mediterráneo, que costeó restauraciones, maquetas y mobiliario museográfico accesibles. 
La accesibilidad e inclusión es, precisamente, uno de los ejes transversales que se fijaban en 
el Plan Museológico, junto con la participación ciudadana, el desarrollo local, la interpretación 
(entendida como disciplina dedicada a la comunicación efectiva de los valores y fragilidades 
del patrimonio al público que lo visita) y la calidad. Todos ellos son aspectos que tienen un 
responsable en el equipo de Vilamuseu y que necesariamente han de aplicarse a cualquier 
acción que se lleve a cabo.

En 2010 el Museo hubo de cerrar por motivo de una reforma integral de la Casa de la 
Cultura, y aprovechamos para poner al día los inventarios en el sistema Domus del Ministerio 
de Cultura, organizar los fondos y prepararlos para su traslado a la nueva sede del Museo, que 
el equipo de gobierno municipal decidía instalar en el solar del antiguo colegio Esquerdo, en 
la calle de Colón, en pleno centro de Villajoyosa.

Cabe apuntar aquí que Vilamuseu fue el tercer museo de la Comunidad Valenciana en 
disponer, desde junio de 2009, del programa informático Domus del Ministerio de Cultura, en 
la línea de apostar siempre por la mayor estandarización posible en la gestión del patrimonio. 
Se han inventariado ya más de 20 000 piezas, con ayuda de subvenciones del Ministerio de Cul-
tura y de contratos específicos financiados por la Generalitat Valenciana a través del SERVEF.

Del mismo modo el Plan Museológico hacía una evaluación crítica del Museo y su 
funcionamiento, definiendo programas de comunicación, difusión, recursos humanos, institu-
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cional, colecciones, seguridad, arquitectónico, económico y de exposiciones (permanente y 
temporales), y después se añadió el de accesibilidad e inclusión. Estos programas se han ido 
ejecutando gracias a los recursos municipales y a dos subvenciones nominativas del Ministerio 
de Cultura (2008 y 2009) para los programas de colecciones (inventarios e investigaciones de 
fondo y restauraciones) y de exposiciones (redacción del proyecto museográfico); y de la Ge-
neralitat Valenciana para el programa arquitectónico (ejecución del proyecto).

Tanto el arquitecto redactor del proyecto del edificio, Tomás Soriano (Estudio de Ar-
quitectura Arts), como la empresa adjudicataria de la obra, la UTE Prom 95-Tyosa (en una 
segunda fase Prom 95-Los Serranos), asumieron la filosofía del Plan Museológico, lo que fue 
definitivo para el resultado final. El proyecto fue supervisado por la empresa ProAsolutions, 
de Barcelona, en cuanto a su grado de diseño universal.

En 2010 se licitaba la redacción del proyecto museográfico, subvencionada por el Mi-
nisterio de Cultura. La empresa adjudicataria, Joan Sibina Arquitectos Asociados, de Barcelona, 
aportaba al proyecto una concepción muy respetuosa con la arquitectura, al tiempo que la 
experiencia de primeras espadas en interpretación (con la participación del museólogo Joan 
Santacana), accesibilidad (con la participación del arquitecto Enrique Rovira-Beleta) o diseño 
gráfico (con la empresa Avanti Avanti, de Barcelona), y con asesoramientos como el de la 
empresa Ágils Comunicació en accesibilidad integral a la museografía.

Fig. 4. El proyecto Vilamuseu comprende un centro interpretativo (Vilamuseu o el Museo de la Ciudad) y una serie de rutas que 
conectan lugares patrimoniales, como la Torre de Sant Josep con sus jardines funerarios romanos. 
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En cuanto a la identidad del Museo, Alex Dobaño y su equipo (Avanti Avanti) supieron 
encontrar una marca, Vilamuseu, que, evitando la moda de los acrónimos que ha llenado la 
museografía española de siglas incomprensibles, transmitiera su vocación de accesibilidad y 
la doble idea de un museo de ciudad y de una ciudad-museo, en la que este es el centro de 
una serie de rutas que unen los puntos más singulares y destacados de aquélla, interpretados 
mediante paneles accesibles con contenidos on line descargables mediante códigos QR.

Si nos centramos en la arqueología, los cientos de excavaciones realizadas en los últi-
mos treinta años nos han proporcionado unos ingentes fondos museísticos, entre los que bri-
llan con luz propia piezas tan singulares como el «Vaso del Umbral del Más Allá», del s. i a. C., 
la joyería orientalizante o la «Cantimplora egipcia de Año Nuevo», entre muchas otras. 

Vilamuseu es una institución pionera, en su contexto regional, en nuevas formas de 
divulgar el patrimonio, como las visitas teatralizadas inclusivas, observaciones arqueo-astro-
nómicas públicas o la recreación histórica, con eventos como Festum Alonis, que se realiza 
gracias a un convenio con la Asociación Cultural Hispania Romana hacia finales de abril y 
que en 2016 ha cumplido su quinta edición. Del mismo modo el Museo está muy activo en 
Internet, con un nuevo sitio web accesible (www.vilamuseu.es) y una presencia muy activa 
en redes sociales. La incorporación de un nutrido voluntariado y el apoyo de mecenas entre 
los que destaca Elaine Evans son otros dos aspectos a destacar.

Fig. 5. Inmersión de buceo accesible dentro del programa de visitas guiadas para buceadores deportivos a las excavaciones del 
pecio Bou Ferrer.

http://www.vilamuseu.es
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El Museo Arqueológico José María Soler 
(Villena, Alicante), una entidad con arraigo  
y proyección de futuro

El Museo Arqueológico José María Soler (Villena, 
Alicante), an embedded entity with future prospect

Laura Hernández Alcaraz1 (laura.hernandez@villena.es)

Museo Arqueológico José María Soler

Resumen: El Museo Arqueológico de Villena abrió sus puertas en 1957 con la colección de 
objetos arqueológicos descubiertos por José María Soler. El carácter de aquel Museo era tra-
dicional, girando en torno a la importancia de las colecciones a modo de almacén de conoci-
miento. Después de casi sesenta años se han incrementado sustancialmente las colecciones, 
no sólo por los habituales ingresos arqueológicos, sino por la donación de una nutrida colec-
ción de piezas etnológicas que ha obligado al Museo a dar un giro respecto a su naturaleza 
inicial, siendo ahora un centro que recupera, conserva y estudia todos los objetos relacionados 
con la historia de Villena, consciente de que la sociedad demanda mayor participación en la 
conservación y el disfrute de su patrimonio cultural. Es lo que algunos autores consideran 
«Centros de Recuperación del Patrimonio».

Palabras clave: Museología. Historia. Etnología. Patrimonio Cultural. Centro de Recuperación 
del Patrimonio. Jerónimo Ferriz.

Museo Arqueológico José María Soler
Plaza de Santiago, 1
03400 Villena (Alicante / Alacant)
museo@villena.es
http://www.museovillena.com

1 Directora del Museo Arqueológico José María Soler. 
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Abstract: The Museo Arqueológico de Villena was opened in 1957 with the collection of the 
archaeological objects discovered by José María Soler. The style of the museum was that of 
a traditional one which focused on the importance of the collections as objects that do store 
of knowledge. After almost 60 years, the collections have substantially increased, not only for 
their usual archaeological incomes but also for the donation of a big collection of ethnological 
pieces. Due to this the museum has been forced to take a turn to its very nature, being now 
a centre for the recovery, conservation and study of the items related to the history of Villena, 
aware of the fact that the society demands a higher participation in the conservation and en-
joyment of its cultural heritage. It is what some authors consider a «heritage recovery centres».

Keywords: Museology. History. Ethnology. Cultural Heritage. Heritage Recovery Centre. Jeró-
nimo Ferriz.

El origen de una Institución

El domingo 3 de noviembre de 1957, a las once de la mañana, el Museo Arqueológico Munici-
pal de Villena abrió por primera vez sus puertas al público ante la presencia de las principales 
autoridades arqueológicas del momento, entre otras, Julio Martínez Santa-Olalla, inspector 
general jefe del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas; Francisco Figueras Pacheco, 
cronista de Alicante; el arqueólogo ilicitano Alejandro Ramos Folqués; Camilo Visedo Moltó, 
director del Museo de Alcoy y, por supuesto, José María Soler, comisario local de Excavaciones 
Arqueológicas por designación ministerial. El acontecimiento reunió asimismo a las persona-
lidades políticas del momento, como el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, 
Lamberto García Atance; el alcalde de la ciudad Luis García Cervera y Alfonso Arenas García, 
primer teniente de Alcalde, valedor de Soler en el Ayuntamiento, junto a la corporación mu-
nicipal al completo.

Este hecho histórico tan importante para Villena fue posible gracias a la labor arqueo-
lógica desarrollada desde la posguerra, en el término municipal de Villena y su entorno, por 
José María Soler, trabajos de campo que dieron como fruto la nutrida colección de objetos 
arqueológicos que permitió fundar el Museo. El lote lo integraban las piezas halladas en las 
excavaciones de las cuevas del Cochino, de la Huesa Tacaña y del Lagrimal; del poblado de 
Casa de Lara, del Peñón del Rey –en el límite con Sax–, del poblado y de la necrópolis ibérica 
de El Puntal, situado en Salinas, las del Castillo de Salvatierra y algunas procedentes de inter-
venciones urbanas en la Puerta de Almansa, la Losilla o las calles Corredera y San Antón. Con 
ello se lograba ofrecer una interesante muestra del pasado constituida por objetos cotidianos 
desde la prehistoria a la Edad Moderna, localizados en el entorno geográfico inmediato al Mu-
seo. Hay que imaginar esa primera exposición sin las colecciones del Cabezo Redondo –Soler 
comenzó la primera campaña en el yacimiento en 1959-, y sin las del Castillo de la Atalaya, 
explorado en 1975.

Aquel Museo de 1957 fue instalado en el ala norte de la planta baja del Palacio Muni-
cipal, con gran esfuerzo presupuestario por parte del Ayuntamiento de entonces y del propio 
Soler, quien reconoce en uno de sus libros que llevaba cinco años trabajando en ello (Soler, 
1987, 16). Sus allegados lo sabían, entre ellos se encontraba su gran amigo y biógrafo Alfredo 
Rojas, quien escribe: 
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«ve colmadas sus aspiraciones más soñadas durante los años precedentes: las 
de que el fruto de sus trabajos de recogida de materiales arqueológicos esté 
debidamente clasificado y pueda exhibirse en un Museo» (Rojas, 2005: 77).

Espacialmente constaba de una sala de exposiciones con varias vitrinas de diseño similar a las 
existentes entonces en el Museo de Alcoy, junto a otro pequeño espacio anexo que hacía las 
funciones de almacén y laboratorio. Aunque reducido, era más que digno y permitió a Villena 
sumarse a un selecto grupo de museos integrado por Alicante, Orihuela, Alcoy y Elche que 
constituían las únicas instituciones de este tipo en la provincia de Alicante.

Un premio bien merecido

A partir de 1963 se producen dos hechos trascendentales para el impulso definitivo de la 
institución museística. Por un lado, el hallazgo de los dos tesoros prehistóricos, el famoso 
Tesoro de Villena y el Tesorillo del Cabezo Redondo, lleva al Ayuntamiento a tramitar la 
propuesta de reconocimiento oficial del Museo, aprobada por el Ministerio de Bellas Artes 
en 1967, diez años después de su apertura, mediante una Resolución que, además de ma-
nifestar la relevancia de los materiales arqueológicos y etnológicos que alberga, otorga al 
Museo el nombre de José María Soler, delegando en él la Dirección del Museo a perpetuidad 
(Hernández, 2000).

El segundo hecho destacable es la permanencia del Tesoro en el Museo de Villena, en 
contra de los parámetros impuestos por la política centralista del momento tendente a exhi-

Fig. 1. Acto inaugural del Museo el 3 de noviembre de 1957. De izquierda a derecha: el alcalde Luis García Cervera; el sacerdote 
Juan Mañas Gómez; Julio Martínez Santa-Olalla; el presidente de la Diputación Lamberto García Atance y José María Soler.
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bir en los museos nacionales los principales 
hallazgos producidos en todo el territorio es-
pañol. Al parecer influyó para ello la opinión 
del director general de Bellas Artes, Gratinia-
no Nieto, quien pensaba, y así lo manifestó 
públicamente durante la entrega del Premio 
Montaigne a Soler, que el hallazgo del Teso-
ro suponía «un premio bien merecido» al te-
són y el trabajo desinteresado de José María 
Soler. Con ello no hizo sino atender las insis-
tentes peticiones emitidas por la corporación 
municipal y por el propio Soler, conocedores 
de los beneficios que una decisión de ese 
tipo conllevaba tanto para el Museo como 
para la ciudad de Villena.

Esta importante baza ganada por Vi-
llena también ha sido valorada públicamen-
te por el profesor Mauro Hernández Pérez2 
en unos de los actos conmemorativos del 
hallazgo del Tesoro de Villena que anual-
mente organiza la Fundación Municipal 
José María Soler con esta breve pero con-
cluyente frase: «Soler logró en unas circuns-
tancias dificilísimas que Villena no perdiera 
su Tesoro».

Ampliación de las instalaciones e incremento de los fondos

A lo largo de casi seis décadas las dependencias del Museo han sido objeto de varias refor-
mas dirigidas a adaptar sus espacios a diferentes necesidades. La más importante comenzó en 
1983 con la ampliación de la sala de exposición mediante la anexión del almacén contiguo, 
la habilitación de un espacio para despacho, otro adyacente a éste para un pequeño labora-
torio y la adecuación del sótano del Palacio Municipal con destino a salas de reserva. El 1 de 
diciembre de 1987, treinta años después de su apertura, siendo alcalde de la ciudad Salvador 
Mullor Menor, el Museo volvió a abrir sus puertas para dar a conocer al público los nuevos 
espacios dados a la Institución.

Los numerosos trabajos arqueológicos que se desarrollan en Villena, tanto en el nú-
cleo urbano como en su término municipal, proporcionan periódicamente nuevos ingresos 
de materiales que debemos conservar adecuadamente. Debido a ello, aquél antiguo alma-
cén del sótano fue llenándose hasta quedar abarrotado, obligando al Ayuntamiento a dotar 
al Museo de más espacio para albergar los fondos que no se exhiben en la sala. Además, 
los dos pequeños locales del almacén ofrecían problemas de humedades muy perjudiciales 
para la conservación de los objetos. Por este motivo en 1998 Vicente Rodes Amorós, por 

2 Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante.

Fig. 2. Aspecto del Museo Arqueológico de Villena después 
de su apertura en 1957.
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entonces alcalde de la ciudad, dispuso el 
traslado de los fondos a otros espacios más 
amplios, preparados al efecto con suficien-
tes medidas de seguridad y condiciones am-
bientales adecuadas.

Otra pequeña actuación tuvo lugar 
en 2003 con motivo del 40 aniversario del 
descubrimiento del Tesoro de Villena. Con 
ese fin se decidió dar mayor relevancia ex-
positiva al conjunto independizando la zona 
dedicada a su exhibición del resto de la sala 
de exposiciones. Creamos entonces la Sala 
del Tesoro, compuesta de paneles explica-
tivos alusivos a su descubrimiento, al sig-
nificado del conjunto y a su importancia. 
Además, se solicitó a la Filmoteca Española 
una copia del NO-DO grabado en 1963 con 
motivo del descubrimiento que se exhibe 
desde entonces en la sala, traducido a cua-
tro idiomas. 

En 2004 se produce un punto de in-
flexión, cuando el Museo pasó a gestionar 
el lote de más de cinco mil objetos etno-
gráficos donados por el ingeniero agró-
nomo Jerónimo Ferriz y depositados en 
el edificio de la antigua Electro Harinera 
Villenense, adquirido en 2001 por el Ayuntamiento. Es un excepcional conjunto tanto 
por la cantidad de piezas que lo conforman –es la segunda más voluminosa del territorio 
valenciano–, como por el propio interés de las mismas. Sucintamente, la naturaleza de 
esta colección viene marcada por la especialidad de su antiguo propietario, por lo que el 
predominio de los útiles agrícolas es destacable. Sin embargo, cuenta también con piezas 
muy diversas relacionadas con otras actividades tradicionales como carros y carruajes, 
objetos de talleres artesanos, mobiliario doméstico, piezas textiles, objetos de religiosidad 
popular, etc. En definitiva, una colección que ilustra los modos de vida en nuestra zona 
durante los siglos xix y xx.

A partir del traspaso de competencias a la Generalitat Valenciana y la promulgación de 
la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano se perfilan las funciones básicas de los mu-
seos y se le atribuyen, además, las de un servicio municipal de arqueología. Ello no suponía 
más que el reconocimiento legal a una labor que se venía desarrollando, incluso antes de su 
fundación, iniciada por José María Soler en 1949, fecha de su primera excavación. Otro hecho 
relevante fue la declaración del Tesoro de Villena como Bien de Interés Cultural en el año 
2005, lo que supuso un gran impulso en la protección y difusión del conjunto al ser el primero 
declarado en la Comunidad Valenciana (Hernández, 2007). 

Fig. 3. El mismo ángulo del Museo Arqueológico José María 
Soler en la actualidad.
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El futuro Museo de Villena

Siguiendo la estela iniciada por José María Soler, el principal objetivo del Museo es el estudio 
y difusión de la historia de Villena. Para ello, el Ayuntamiento cuenta con una plantilla de 
personal técnico estable y presupuesto anual, que permite desarrollar las tareas que la ley en-
comienda a estas instituciones. El detalle del trabajo realizado, así como otros datos de interés, 
como las visitas al castillo, pueden consultarse en las memorias anuales del Museo, redactadas 
desde 1991 hasta la actualidad ininterrumpidamente3. 

Como es fácil suponer, el trabajo que actualmente se desarrolla en el Museo dista mu-
cho del que se hacía en sus orígenes (Hernández, 2005). Son otros tiempos, en los que la mera 
gestión de custodia de las colecciones y la atención al visitante se han visto superadas por un 
trabajo mucho más diversificado y con mayor proyección exterior (marketing, programación 
de actividades, comunicación, evaluación, redes sociales, etc.).

En este orden de cosas el Museo Arqueológico proyecta anualmente un programa de 
actividades de difusión para que los visitantes tengan un mayor conocimiento del trabajo desa-
rrollado en la Institución, así como de los fondos que conserva. Entre las más veteranas están 
las Jornadas de Puertas Abiertas, que se desarrollan en el yacimiento del Cabezo Redondo 
coincidiendo con la campaña de excavaciones arqueológicas que el profesor Mauro Hernán-
dez y su equipo llevan a cabo cada año. Estas jornadas junto con el Día Internacional de los 
Museos, se convierten en excelentes actividades que propician el encuentro entre el Museo y 
su público.

Pero el Museo está también presente fuera de sus instalaciones. Por un lado, con la 
organización de exposiciones sobre sus propios fondos, por otro, con el préstamo de piezas 
para muestras nacionales e internacionales; ambos casos permiten dar a conocer parte de 
nuestra colección y colaborar con otras instituciones.

Con todo, uno de los mayores esfuerzos para proyectar el Museo al exterior se lleva a 
cabo en el ámbito educativo. La proximidad del importante yacimiento arqueológico de Ca-
bezo Redondo cuyos materiales se exhiben en nuestras salas, propicia un proyecto didáctico 
desarrollado en el propio asentamiento con escolares de primaria. A éste se unen otros talle-
res que se organizan anualmente para todos los públicos –en algunos casos adaptados para 
personas con discapacidades funcionales–. Para trabajar los contenidos el Museo cuenta con 
una serie de publicaciones didácticas de la que se han editado dos volúmenes y un tercero 
está en prensa.

Uno de los pilares más importantes de la tarea museística es la investigación, tanto a 
través de los estudios del propio personal del Museo como mediante el apoyo a otros investi-
gadores. La línea de investigación del Museo se ha orientado, fundamentalmente, al estudio de 
la evolución urbana de Villena mediante la excavación de más de treinta solares en los últimos 
tiempos, a los que hay que unir los supervisados por Soler desde los años 50. Asimismo, se 
han dirigido las actuaciones arqueológicas desarrolladas en el castillo de la Atalaya y el pro-
yecto de estudio y reproducción de los grafitos históricos de los monumentos de la ciudad. 

3 Anteriormente a esa fecha contamos con las reseñas de visitantes publicadas por José María Soler en la revista Villena, 
editada anualmente por el Ayuntamiento de la ciudad. 
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El trabajo de campo más ambicioso es el iniciado en agosto de 2006 con objeto de estudiar el 
poblamiento antiguo en el valle de Villena mediante excavaciones y prospecciones que han 
proporcionado importantes resultados en distintos periodos cronológicos.

Con el fin de divulgar los fondos del Museo y dar cabida a la publicación de investi-
gaciones como las anteriormente citadas, se creó Vestigivum, una colección de monografías 
científicas dedicadas a estudios sobre las colecciones del Museo y su ámbito de competencia, 
y acaba de publicarse Bilyana, una revista digital sobre temas histórico-arqueológicos de Vi-
llena y su entorno4.

La investigación de las colecciones, su inventario y sistematización, los talleres, la pla-
nificación, la restauración y conservación preventiva, las tareas administrativas y financieras, 
la dinamización, son tareas que requieren de personal y espacios adecuados para su correcto 
desarrollo. A ello hay que unir que actualmente la sociedad es más exigente con las presta-
ciones que ofrecen los museos. Lo que se espera de una institución de este tipo en nuestros 
días va en consonancia con el desarrollo que ha experimentado el público que nos visita: es 
más crítico, ya no viene a contemplar racional y distante las piezas, sino que quiere disfrutar 
y apasionarse. 

Sin embargo, hace ya varios años que el Museo Arqueológico de Villena arrastra im-
portantes carencias en sus instalaciones, más evidentes con el crecimiento de las colecciones 

4 http://www.museovillena.com/noticia.asp?idnoticia=142066. 

Fig. 4. Una selección de la colección etnológica donada por Jerónimo Ferriz en una exposición temporal organizada por el 
Museo en junio de 2012. 
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y el incremento de la actividad y los servicios que presta. Por lo tanto, se hacía imprescindible 
abordar su renovación con el fin de dotar a la Institución de superficie y medios materiales 
necesarios, como la ampliación de la exposición permanente y la creación de espacios ade-
cuados para el desarrollo de las tareas descritas en las líneas anteriores. 

Con ese fin, el Ayuntamiento de Villena encargó en 2007 la redacción de un proyecto 
museológico y de ejecución de obras para adecuar el edificio de la antigua Electro Harinera 
Villenense y destinarlo a un nuevo museo de la ciudad donde quedaran integradas las dos 
colecciones, arqueológica y etnológica (Zapater, y Valdés, 2007). El proyecto fue sufragado ín-
tegramente por la Diputación Provincial de Alicante y actualmente están terminando las obras 
de la primera fase, con cargo al presupuesto de la Generalitat Valenciana5, consistentes en 
restauración de tejados y fachadas, construcción de un sótano en la plaza de acceso de nueva 
creación y habilitación de la planta baja. Cuando finalicen, se pondrá en marcha el proyecto 
museográfico6 para instalar provisionalmente las colecciones en los espacios rehabilitados, en 
tanto se consigue financiación para abordar la finalización completa de las plantas superiores.

Es indudable que con este proyecto el Ayuntamiento consigue cumplir una serie de 
objetivos de gran interés para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico local. 
Entre otros, recuperar un edificio histórico de arquitectura relevante, aplicar criterios de racio-
nales de gestión al unir las dos colecciones, y crear un foco de atracción de visitantes mediante 

5 El encargo del proyecto fue promovido por la alcaldesa Vicenta Tortosa. La redacción del proyecto básico corrió a cargo 
de los arquitectos J. M. Esquembre y J. Lagullón. Por su parte, siendo alcaldesa Celia Lledó se solicitó a la Generalitat 
Valenciana la financiación que fue aprobada a cargo del Plan de Inversión Productiva en 2009.

6 Quien ha impulsado este proyecto es el actual alcalde de Villena Francisco Javier Esquembre. Las obras de ejecución 
están dirigidas por la arquitecta Silvana Jordá y el arquitecto técnico Rafael Gimeno.

Fig. 5. Edificio de la antigua fábrica de luz y harinas, sede del futuro Museo de Villena.
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un concepto de museo lúdico y participativo. Pero el más importante en nuestra opinión es 
la constitución de un referente histórico para Villena, para sus habitantes y sus visitantes, que 
nace con vocación de servicio público.
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enrichment.

Keywords: Museology. Archaeology. Collecting. Heritage.

Museu de Belles Arts 
Av. dels Germans Bou, 28. 
12003 Castellón de la Plana / Castelló de la Plana (Castellón / Castelló)
museo@dipcas.es
http://www.culturalcas.com/va/museu/

1 Director del Museu de Belles Arts. 

2 Conservador de Arqueología del Museu de Belles Arts. 

Castellón / Castelló



2243
El Museo de Bellas Artes de Castellón. Una historia accidentada 

Comunitat VALENCIANA · Castellón / Castelló

Lamentablemente no ha sido la arqueología y los objetos arqueológicos, como tampoco la 
preocupación por la defensa del patrimonio artístico de las tierras castellonense lo que ha 
caracterizado al Museo de Bellas Artes de Castellón en gran parte de los primeros cincuenta 
años de su existencia, pues ni la sociedad, ni las autoridades, ni las instituciones apoyaron, 
comprendieron y alabaron la labor de la Comisión Provincial de Monumentos, responsable 
máxima de la Institución. Situación que con altibajos se ha repetido a lo largo de los más 
de 150 años de vida del Museo; un Museo accidentado, al hilo de la historia de estas tierras. 
(Olucha, 2001).

Creado el entonces Museo Provincial de Castellón en 1845, es la Comisión Provincial 
de Monumentos la que controla los hallazgos fortuitos y las excavaciones que en esos mo-
mentos se realizan y que se plantean como medio para recuperar objetos arqueológicos, pero 
en absoluto tiene algún control sobre los materiales localizados. Materiales que si en alguna 
ocasión son depositados en los locales de la misma Comisión, jamás, o mejor dicho, en muy 
pocas ocasiones, lo son en el Museo, como la escasa documentación que ha podido pervivir 
nos indica; excepción son un fragmento escultórico de una cabeza de Adriano, –aún conser-
vada–, localizada fortuitamente en los alrededores de Borriol y que ingresa el 23 de enero de 
1852 y un capitel romano, –desaparecido–, encontrado por Eduardo Boscá en Almenara en 
1868 (Arasa, 2001 y 2005).

Es el caso por ejemplo de las excavaciones realizadas por la misma Comisión de Mo-
numentos, –recordemos la de 1851 en el Pujolet de Gasset; la de 1878 en la Punta del Pinar 
o la de marzo de 1885 en el Cerro de la Magdalena, donde aparecieron bases de columnas 
y sepulturas–, o de las autorizadas por la propia Comisión y después por la Junta Superior 
de Excavaciones, –caso de las de la villa romana de la Purna en Begis en 1846; de las de J. J. 
Landerer Climent en la Mola Murada de Xert hacia 1875; de la de Herminio Fornés en 1913 
practicadas en Segorbe y en Soneja–, y de las que nada o muy poco sabemos del material 
recuperado y que por supuesto de ninguna de ella se depositaron los materiales localizados 
en el Museo.

Y es que abundan en esos años las colecciones de material arqueológico y casi todo 
aquel que realizaba excavaciones o hallazgos fortuitos tenía su colección. Colecciones parti-
culares o de sociedades o asociaciones, que son conocidas por los miembros de la Comisión 
de Monumentos, pero que permanecen en poder de sus propietarios o localizadores y no se 
depositan en el Museo, impidiendo así su contemplación pública y facilitando su posterior 
pérdida y extravío.

Así ocurrió con la conocida colección de Joaquín Peris Fuentes en Borriana, –con lapi-
das como la de Cabanes, cerámica romana de la Regenta, urnas de la necrópolis de Torre la 
Sal, objetos del Mortorum, etc.–, o el caso de los hallazgos fortuitos como el de 

«una efigie de legionario romano de indudable mérito artístico e histórico, un 
fragmento de armadura romana, y otro de una diadema […] o el sepulcro ára-
be con una inscripción sobre argamasa» (Olucha, 1999) 

encontrado en las cercanías del castillo de Alcalá de Chivert por Dimas Bort, que son exa-
minados por miembros de la Comisión pero que quedan en manos de su localizador. Colec-
ciones que padecían los defectos propios de su tiempo: ausencia de inventarios y referencias 
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detalladas de las circunstancias en que se hicieron los hallazgos, carencia de selección y orden, 
dejadez en la conservación, sin ninguna protección, ausencia de restauraciones, etc.

De ahí que sean pocos, escasos, los objetos y restos arqueológicos que llegó a tener el 
Museo. Un Museo que, como hemos dicho, nunca fue objeto de preocupación y atención por 
las autoridades locales y que en 1866 sabemos tenía recogidas 118 obras de pintura, algunos 
objetos arqueológicos y monedas (Codina, 1946), y que desde su creación y hasta 1873 sobre-
vivió en pésimas condiciones con los objetos y lienzos escampados en una galería descubierta 
del claustro del primer piso y otras dependencias del antiguo convento de la Purísima Concep-
ción de Castellón, reconvertido en Instituto de Segunda Enseñanza, siendo en ese año cuando 
por fin, y bajo la dirección del arquitecto provincial Manuel Montesinos Arlandis, se habilita 
un salón de 34 m de largo por 6,50 de ancho «recayente a la banda norte del tercer piso del 
convento», donde inmediatamente son trasladadas todas las obras (Olucha, 1998-1999).

No obstante una existencia anodina y de decaimiento –motivo de juicios mortificantes 
para la cultura castellonense–, y siempre cerrado, tuvo el Museo en los últimos años del siglo 
xix y primera década del xx, cuando quedo convertido en un auténtico desván, donde 

« [...] las filtraciones de agua colaboraron, con el lodo y la carcoma, a la obra 
de arruinar alguna de las obras de arte que en aquel había» (Huguet, 1914). 

Y es que ni la Diputación, ni el Gobierno Civil, ni el Ayuntamiento supieron apoyar el esfuerzo 
de la Comisión de Monumentos, responsable máxima del Museo, que por aquellos años era 
«un organismo sin vida», razones, todas ellas, que hicieron que el museo estuviese, por más de 
cuarenta años, dejado de lado por todos, con el consiguiente peligro de pérdida de muchas 
de sus obras (Olucha, 2001).

Sin embargo, «el grave delito de incultura no llegó a consumarse totalmente», pues es a 
partir de 1910, con la incorporación al Gobierno Civil de Leopoldo Ríos y la reestructuración 
de la Comisión Provincial de Monumentos bajo la presidencia de Eliseo Soler Breva, y con 
Fernando Martínez Checa como director, cuando se decide con empeño retomar el interés por 
el Museo, iniciándose gestiones y trabajos para animar a la opinión pública e instituciones para 
que se interesen por él, dedicándose los miembros de la Comisión a las tareas de cataloga-
ción de las obras, instalación en condiciones más adecuadas e idóneas que las que se tenían 
hasta el momento, así como a limpieza de cuadros y objetos, recomposición, construcción de 
marcos y bastidores, refrescamiento y restauración de algunas pinturas, llegándose por fin el 
12 de marzo de 1914, 

«finalmente instalados ya los cuadros en el local del Museo y provistos de sus 
correspondientes cartelas, se acuerda abrir al público dicho Museo todos los 
días laborables y festivos, hasta las doce de la mañana, mientras duren las 
fiestas que el Excelentísimo Ayuntamiento ha organizado, con motivo de la 
Magdalena. Luego que transcurran éstas, el Museo quedará abierto los días 
festivos y podrá también ser visitado los de labor» (Olucha, 1999).

Poco después, por R. D. de 18 de mayo, quedaba constituida la Junta del Patronato del Mu-
seo Provincial de Bellas Artes de Castellón, y al año siguiente, por R. O. de 10 de enero, el 
Museo era declarado de utilidad pública, siendo ese mismo año cuando, por primera vez, se 
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adquieren por la Comisión Provincial de Monumentos, diversos objetos para el Museo, entre 
ellos un ánfora romana procedente de la playa de Castellón.

Dos años después, a mediados de 1917 el Museo se traslada al nuevo edificio dedicado 
a Instituto de Segunda Enseñanza que se había construido recientemente en la avenida del 
Rey, donde en las dependencias de la Escuela de Artes y Oficios, y en dos pequeñas salas 
del segundo piso del ala norte, se disponen las obras.

Abierto sólo por la noche, el Museo era casi inaccesible y no disponía en absoluto 
de ninguna sección de arqueológica. Según recuerda Francisco Esteve Gálvez, los restos ar-
queológicos no se exhibían sino que estaban almacenados o depositados junto a la puerta de 
acceso a la Escuela de Artes y Oficios, por la calle Rossell, y entre ellas: 

«el “cipus” de l’Assut de Borriol, una estela discoïdal, dos grans escuts que al 
seu temps ornarien els dintells de sengles cases senyorials, una pedra cònica, 
amb garlanda de fulles esculpida, i dos fragments d’una bella inscripció musul-
mana, que després vaig saber que procedien d’Onda» (Esteve, 2003a).

Y es que ningún tipo de actividad realizaba el Museo, que era cosa muerta, y mucho menos 
cualquier tipo de prospección arqueológica, que por cierto sí que abundaban, pero por par-
ticulares, así como eran comunes los hallazgos casuales, o los expolios, de todo lo cual infor-
maba la prensa. Una situación en parte vergonzosa, pues la destrucción de nuestro patrimonio 
artístico y arqueológico quedaba impune, sin despertar protestas ni preocupaciones.

Tan sólo una incorporación, la producida en 1919 del ya mencionado cipo funerario 
procedente de la partida del Tossal de l’Assut de Borriol, depositado por Juan José Senent 
Ibáñez, tenemos documentada durante ese periodo.

Y eso que sabemos que por incautación, la Comisión Provincial de Monumentos dispo-
nía de diverso material arqueológico. Pero no era en el Museo donde lo depositaba sino que 
era el Gabinete de Historia Natural del Instituto el lugar donde lo custodiaba. Depósito que 
no debe extrañar, pues era normal en la época que los centros docentes en esos gabinetes 
recogiesen ese tipo de materiales científicos y arqueológicos.

Y en efecto, el Gabinete de Historia Natural del Instituto acogía un interesante conjun-
to de rocas, minerales, fósiles, una extensa colección malacológica y taxidérmica de fauna y 
también, que es lo que nos interesa, diversos objetos prehistóricos: sílex y huesos del barranco 
de la Valltorta, también un fragmento de caliza con la figura de una cierva, desprendida de 
la pared de algún abrigo no concretado; un cuchillo de sílex procedente de Iglesuela; hachas 
neolíticas localizadas en diferentes lugares del Bajo Maestrazgo, etc. (Esteve, op. cit.; Geoda, 
2001). Y allí, en 1924 y no al Museo, irán a parar los objetos incautados y excavados en el 
yacimiento calcolítico de Villa Filomena (Soler, 2013: 46-49). 

Circunstancialmente abierto, como hemos dicho, con penuria de medios, reducido a la 
iniciativa individual de su director desde 1916, Emilio Aliaga Romagosa, y con la más completa 
inasistencia «sobrevivió» el Museo hasta junio de 1937, momento en que, el 2 de ese mes, la 
Junta de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico de Castellón, ante la grave 
situación, y previa autorización de la correspondiente Orden Ministerial se hace cargo de sus 
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fondos, que son trasladados al deposito que dicha Junta tenía en los locales del Museo Provin-
cial de la Diputación, sito, desde su inauguración el 4 de enero de 1934, en lo que era Jardín 
Botánico en la Avenida de los Hermanos Bou (Olucha, 2004).

En aquellos momentos, el Museo contaba únicamente con 76 obras de pintura, vein-
tisiete menos de las 113 que había en 1913. Por lo que respecta a objetos arqueológicos tan 
sólo había una decena de piezas; un ánfora cerámica helenística (mutilada); unos pedazos de 
tégulas; varias piezas de molino romano; parte de un ventanal gótico del siglo xV; una cabeza 
romana trabajada en mármol; tres escudos señoriales del xViii; una taza de fuente del siglo xVi 
y la pieza superior de un cipo funerario romano.

La incautación de la colección del Museo, su traslado y el conflicto bélico del momento 
comportó la dispersión del escaso material custodiado, perdiéndose objetos y piezas, tanto 
durante el conflicto como una vez finalizadas las acciones militares, y reiniciada la labor de 
normalización.

Es el caso por ejemplo del citado cipo funerario de Borriol, que llegó a estar mez-
clado entre el material utilizado para la reconstrucción de la iglesia parroquial y que pudo 
ser salvado al reconocerlo el arquitecto director de las obras y trasladado seguidamente 
al Archivo-Biblioteca Municipal donde estaban depositados otros objetos arqueológicos 
(Olucha, 1999). O lo acontecido con el material del yacimiento de Villa Filomena, que 
como hemos indicado estaba depositado en el Gabinete de Ciencias Naturales y que se 
trasladó en 1938 a Valencia, concretamente al Instituto Luis Vives en donde tan sólo llega 
como mucho parte del material, los restos humanos y de fauna, desapareciendo poco 
después (Soler, op. cit.).

Reiniciadas las actividades en 1944, y con la unificación de las colecciones del Museo 
Provincial con las del Museo de la Diputación (fue en 1934 cuando la Diputación Provincial a 
partir de su colección de pintura y escultura creó e inauguró un museo) e instaladas las obras 
en el Palacio de la Diputación Provincial, –entidad que asume entonces su gestión–, en unas 
salas y dependencias habilitadas al efecto, se reemprende el camino, ahora bajo la batuta de 
su nuevo director Eduardo Codina Armengot, quien procede a reinventariar y controlar todo 
el material (Díaz, 1984).

Hasta agosto de 1948 estuvieron las obras y el Museo en el edificio de la Diputación, 
deteniéndose entonces todas las labores de control y las tareas de restauración iniciadas, pues 
con motivo de la construcción del nuevo palacio provincial, los objetos son trasladados al 
hospital provincial, donde en uno de sus pabellones es instalado el Museo.

Y allí permanecerá hasta que, finalizadas las obras en 1953, será instalado en el entre-
suelo del nuevo edificio, 

«en las salas que forman el entresuelo, parte derecha entrando, del nuevo 
Palacio de la Diputación Provincial, con entrada independiente desde el am-
plio zaguán de la casa. Constituye una dependencia aislada, formada por seis 
departamentos amplios y un espacioso pasillo, todo lo cual resulta aún in-
suficiente para exponer la totalidad de las obras que comprende el Museo» 
(Olucha, 2001). 



2247
El Museo de Bellas Artes de Castellón. Una historia accidentada 

Comunitat VALENCIANA · Castellón / Castelló

En efecto, una instalación precaria, como las que siempre había tenido el Museo –y en un 
primer momento provisional, pues se pretendía levantar un edificio a propósito para mu-
seo y archivo– y en la que la presencia arqueológica era escasa como lo eran también las 
actividades relacionadas con la arqueología que el Museo realizaba. Y es aunque tenemos 
conocimiento de algunas excavaciones en las que colaboró el propio Museo, como las del 
cerro de la Magdalena en 1952 o las de la villa romana de Benicató de Nules en 1955 –éstas 
últimas bajo la dirección del director del Museo Eduardo Codina y el Comisario de Excava-
ciones de la provincia de Castellón Juan Bautista Porcar y que permitieron la localización 
entre otros materiales de dos mosaicos de opus tesselatum–, ningún objeto arqueológico se 
exhibía en las salas. 

No obstante y durante esos años, el fondo arqueológico del Museo se incrementa a 
partir del ingreso del material que custodiaba el pintor Juan Bautista Porcar y que dona al 
centro, procedente de las prospecciones realizadas por él durante la década de los años 30 
en el entorno del Castell Vell de la Magdalena de Castellón y en Borriol (Porcar, 1933a, 1933b, 
1948 y 1954).

A finales de los años 50 y por primera vez, se exhiben ya objetos arqueológicos en 
el Museo, eso sí, en dos sencillas y pequeñas vitrinas, y una vez ingresan los materiales 
procedentes de Benicató y las urnas localizadas en la necrópolis ibérica de la Solivella en 
Alcalá de Xivert, excavada por D. Fletcher del SIP de Valencia (Fletcher, 1965). Y unos años 
después, en 1971, el muestrario se amplia a partir de la donación de la colección Alloza, 
formada por material numismático procedente de las comarcas de Els Ports, la Plana Alta y el 
Alto Palancia y hachas de piedra pulida procedentes mayoritariamente del Bajo Maestrazgo 
y Els Ports.

Fig. 1. Una visita oficial al Museo en 1959.
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Es por esos años también y con la presencia en estas tierras de Francisco Gusi Jener y 
Carmen Olaria Puyoles, ambos arqueólogos formados en la Universidad de Barcelona, cuando 
principiaran a realizarse, con asiduidad, excavaciones en nuestras comarcas, –La Escudilla y 
los Cabaniles de Zucaina, en 1968 y 1969; el Torrelló de Onda en 1971; Benicato de Nules en 
1973; Sant Josep de Vall d’Uixó en 1974; Cueva de la Iguala, Alcudia en 1974; Torre de Foyos 
de Lucena; etc–, auspiciadas en su mayoría por la Diputación Provincial, lo que conllevará, 
por una parte, un giro de 180 grados en el estudio de la arqueología castellonense y por otro 
la formación ya de una colección arqueológica dentro de los fondos del Museo.

Y es que la sorprendente ausencia de campañas de excavaciones en Castellón realiza-
das con rigor científico era prácticamente absoluta hasta los años 70, agravada por un extraño 
vacío de actividad investigadora metódica y científica, reflejo, en parte de la falta de interés ins-
titucional local por llevar adelante actividades dentro del campo de la arqueología provincial.

Ese nuevo impulso e interés por el patrimonio arqueológico se rubricará en 1975 con la 
creación por parte de la Diputación Provincial del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y 
Prehistóricas, a cuyo frente estará el ya mencionado Francisco Gusi Jener –quien ya venía ejer-
ciendo desde septiembre de 1973 el cargo de arqueólogo provincial–, y que asumirá también 
la responsabilidad sobre la colección arqueológica del Museo, que en 1977 podrá ya mostrar 
una sala con más de diez vitrinas especificas de material arqueológico provincial.

Todo ello comportará, a la vez que un dilatado y estudiado programa de excavaciones 
en las comarcas castellonenses –subvencionadas económicamente por la Inspección General 
de Excavaciones Arqueológicas y por la propia corporación provincial–, incentivar la presen-

Fig. 2. Material arqueológico exhibido en el Museo en 1975.
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cia de la arqueología en el Museo. Y ahora el SIAP y el Museo se convertirán en la referencia 
arqueológica de la provincia, y por primera vez, la museología arqueológica será incorporada 
al Museo de Bellas Artes de Castellón.

Las labores principiaran con el control e inventario de los fondos arqueológicos, or-
ganización del almacén y reorganización de la exposición arqueológica en la salas del cada 
vez más pequeño Museo, que poco a poco irá viendo reducidas y cerradas sus salas ante las 
necesidades administrativas de la Diputación, lo que llevará a trasladar lienzos, obras y objetos 
a los sótanos del palacio provincial.

El 7 de marzo de 1980, tras la rehabilitación de una casona del siglo xViii, sita en la calle 
de Caballeros, el Museo –que había visto sustituido el título tradicional de Museo Provincial 
de Bellas Artes de Castellón por el de Museo de Bellas Artes de Castellón por Decreto de 25 
de Marzo de 1971–, inaugurará por fin y tras casi cuarenta años de provisionalidad, una sede 
propia y única donde reunir una parte de sus colecciones artísticas. Colecciones que se habían 
visto abundantemente ampliadas en los últimos años, gracias a diversos legados; hermanos 
Puig Roda-Alcacer (1975), escultor Juan Bautista Adusara (1975), Juan Bautista Porcar Ripollés 
(1975), etc.

Y allí, bajo la vigilancia del nuevo director Eugeni Díaz Manteca, se habilitará, al fin, 
una sala para la arqueología provincial, de acuerdo al planteamiento museográfico dispuesto 
por el arqueólogo conservador Francisco Gusi, en la que se exhibirán los materiales prove-
nientes de las excavaciones que, realizadas por el SIAP, permitirán la presentación de un reco-
rrido cronológico desde el Paleolítico hasta la Alta Edad Media.

Fig. 3. Sala dedicada a la arqueología en 1977.
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Con este nuevo emplazamiento y bajo la tutela de la Diputación, que tomó conciencia 
del hecho, el Museo, en todos sus campos, experimentará una reavivación, que conllevará 
un aumento de sus fondos y de actividades e incluso una nueva sección, la de Etnología, se 
incorporará al Museo en 1983, la cual, dada la carencia de espacio en el edificio de la calle de 
Caballeros será instalada en el entresuelo de un inmueble de la calle Sanchis Abella de Caste-
llón, en donde se ofrecerá una muestra sistematizada de la etnología provincial enfocada en 
dos aspectos: la tipología instrumental y la reproducción de unidades de trabajo.

A esta nueva y feliz situación que en esos momentos vivía el Museo hay que sumar un 
hecho trascendente y significativo; la reincorporación en 1982 del Dr. Francisco Esteve Gálvez 
(Castellón 1907-2002) –reputado arqueólogo que había sido conservador del Museo de la Di-
putación entre 1935-1938, para posteriormente ser depurado–, y con él de su legado.

En un primer momento concretado únicamente en parte en su colección de cerámica, 
–más de 600 piezas de diversas manufacturas (Alcora, Ribesalbes, Onda, Manises, Valencia, 
Teruel, etc.) y cronología (siglos xVi-xix)–, y que él fue completando desinteresadamente en 
los años sucesivos, lo que implicó que el Museo de Bellas Artes de Castellón deviniese en 
uno de los más destacado en este campo dentro del Estado español. Para pasar poco después 
a entregar su material etnológico, más de quinientas piezas seleccionadas, lo que permitirá 
duplicar los fondos de los que disponía el Museo y poder así inaugurarse esta sección en 
mayo de 1983 (Olucha, y Viciano, 2001). En años posteriores el Dr. Esteve hará donación de 
su colección arqueológica.

Con el viejo maestro de nuevo en el Museo, se emprenderán entonces nuevas investi-
gaciones y se completaron otras que el mismo profesor llevaba en curso desde hacía años; la 
cerámica de Onda y la de Ribesalbes, la vía romana a su paso por las tierras de Castellón; las 
fuentes antiguas; las pinturas de la Valltorta, etc. (Esteve, 1986, 1993, 2001 y 2002). 

No obstante y lamentablemente, desde el mismo momento de su inauguración, el in-
mueble del Museo nacía pequeño, pues no disponía de ningún tipo de almacén, como tampo-
co de salas o dependencias donde poder realizar actividades. Y ello comportó, con el paso del 
tiempo y el paulatino crecimiento de la colección, que la situación se agravase, lo que obligó 
a plantearse la necesidad de un local nuevo que pudiera reunir el conjunto del patrimonio 
artístico-cultural castellonense.

Ello llevó a que hubiese diversos intentos de buscar una nueva ubicación donde asen-
tar las colecciones, no siendo hasta 1998 cuando –después de firmarse un convenio de cola-
boración entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón para constituir la socie-
dad Proyecto Cultural de Castelló–, la idea de levantar un edificio a propósito para Museo se 
concretará y tomará cuerpo definitivamente.

Y seguidamente será convocado un concurso de ámbito nacional para elegir el pro-
yecto más acorde, siendo galardonado el presentado por los arquitectos Luís Moreno Mansilla 
y Emilio Tuñón Álvarez, creadores del solemne edificio que hoy custodia el Museo y que fue 
inaugurado el 25 de enero de 2001.

Un edificio notoriamente reconocido con distintos premios y menciones –1.er Premio 
del COACV, 1999-2000, 1.er Premio FAD Arquitectura 2001, Finalista en la VII edición del pre-
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mio Mies van der Rohe–, dispuesto de acuerdo a cuatro grandes bloques: público (salas de 
exposición permanente, con cinco niveles que son atravesados por una cascada de salas en 
doble altura que permiten una visión diagonal cruzando todo el edificio), semipúblico (ofici-
nas), trabajo (pabellones de restauración y arqueología) y almacén (sótanos). Todo organizado 
alrededor del claustro y configurado con una estructura de muros huecos y losas de hormigón 
blanco aligerado con porexpan, con paramentos interiores de hormigón blanco y cerramiento 
exterior con un muro de inercia invertida; al interior de hormigón blanco y al exterior aislado 
con un acabado metálico a base de paneles de fundición de aluminio reciclado.

Esta nueva sede, que cuenta con una infraestructura de cinco amplias salas de expo-
sición permanente, una de exposiciones temporales, almacenes que aseguran una correcta 
conservación, oficinas, biblioteca, archivo, auditorio, gabinete didáctico, taller de conservación 
y restauración de piezas, etc., permite configurar el Museo de Bellas Artes de Castellón como 
un centro cultural abierto, que impulsa tanto la investigación y la conservación del patrimonio 
artístico, como el estudio de la tradición y de la historia cultural de les tierras castellonenses.

De acuerdo a los cinco niveles del edificio destinado a salas de exposición permanente, 
se ha dispuesto el discurso expositivo.

La sección de Arqueología, que no se configuró hasta el año 2003, y una vez ya in-
gresados los materiales arqueológicos procedentes del legado del Dr. Francisco Esteve, –un 
interesante monetario que va desde monedas griegas y fenicias, pasando por ibéricas, romanas 
y musulmanes hasta monedas de principios del siglo xx–; material paleolítico proveniente de 

Fig. 4. Una sala de la planta dedicada a la arqueología en el Museo de la calle Caballeros, 1980.
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yacimientos de la provincia, piezas neolíticas como el vaso campaniforme de Villa-Filomena, 
urnas ibéricas, lápidas romanas etc. (Oliver, 2001), se ha dispuesto en la planta sótano en ín-
tima relación con la de etnología, ocupando un total de 1625 m2, con un espacio expositivo 
que supera el medio kilómetro. 

Condicionada no obstante por el planteamiento arquitectónico, pues los pasillos 
con los contenedores estaban establecidos antes de proceder al discurso museográfico, 
éste se establece, como se ha indicado, en conexión con la exposición de la sección de 
etnología, planteando líneas en las que el Paleolítico se relaciona con las actividades de-
predadoras; el Neolítico tiene su conexión con el mundo rural, agricultura y ganadería; la 
Edad de los Metales con los talleres de producción: el herrero, el carpintero o el alfarero, 
etc., etc. Es decir, si bien ambas secciones se muestran separadas, lo hacen formando un 
discurso único y compacto, pues se combinan y complementan perfectamente desde el 
punto de vista de la antropología cultural. Así la exposición, que se concibe abierta en el 
sentido de que las informaciones textuales no condicionan la pieza concreta, se estruc-
tura de acuerdo a cinco ejes temáticos: 1. Arte. Comunicación y tradición cultural; 2. Las 
artes de la subsistencia; 3. Productores de alimentos; 4. Tecnología y cambio cultural; 5. 
Complejidad y sociedades urbanas. Todo perfectamente diferenciados en cuanto a pre-
sentación y reforzado por la interactividad entre el público, los objetos y la utilización de 
recursos multimedia.

Dirigido a un perfil de visitante muy amplio, cuya participación no se concentra en un 
espacio único sino que por el contrario se distribuye a lo largo de la exposición, se incide en el 

Fig. 5. Uno de los contenedores donde se exhibe el material arqueológico en la actualidad.
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aspecto pedagógico, por lo que se ha procurado que la exposición tenga un ritmo adecuado, 
en el que se integre el escolar a lo largo de la visita.

Así el visitante durante el recorrido puede ver el desarrollo histórico del poblamiento 
castellonense desde el Paleolítico Inferior, con yacimientos como el Cau d’en Borrás de Orpe-
sa, pasando por el Paleolítico Medio y Superior con los materiales de El Pinar de Artana o Cova 
Matutano de Vilafamés hasta llegar al Paleolítico Superior final y al Epipaleolítico con muestras 
tanto de utensilios como de elementos estéticos.

Las sociedades con economías de producción quedan patentes en el discurso expositi-
vo a través de los indicios de la domesticación de los vegetales y de los animales, y cómo no, 
de la creación de vasijas de barro, así como se incide en el valor de los elementos de prestigio 
de la indumentaria.

La Edad de los Metales y con ella los primeros poblados se presentan con la introduc-
ción de la metalurgia del cobre y del bronce con materiales procedentes de Orpesa la Vella 
entre otros yacimientos.

Y la cultura ibérica y el mundo de los pueblos mediterráneos que visitaron las actuales 
costas castellonenses con motivos comerciales son la siguiente etapa de la visita, para pasar en 
el pasillo continuo a la romanización con la presentación del característico patrón de asenta-
miento de las tierras de Castellón, la villa.

El recorrido expositivo se cierra con los materiales que caracterizaron la presencia an-
dalusí en los asentamientos castellonenses.

Entre los materiales expuestos cabe destacar los restos de Neandertal procedentes del 
Tossal de la Font de Vilafamés o las plaquetas grabadas con temas naturalistas de Cova Matu-
tano. Dentro del área neolítica la vasija con decoración oculada de Torre la Sal de Cabanes o 
los elementos de indumentaria personal de Cova Fosca de Ares merecen mención. En la Edad 
de los Metales el vaso campaniforme de Villa Filomena de Vila-real, o el conjunto de vasos de 
la Edad del Bronce de Orpesa la Vella y el Torrelló de Onda son significativos de este segundo 
milenio. Y en la exposición dedicada a la cultura ibérica y los pueblos mediterráneos cabe 
destacar las primeras producciones a torno, concretamente las ánforas, pitos y platos trípodes 
fenicios. Y cómo no, las cerámicas áticas como la copa del pintor de Pentesilea y la del pintor 
de Hermonax provenientes del Puig de la Nau. 

Del espacio dedicado a la civilización romana hay que señalar los materiales prove-
nientes de la villa imperial de Benicató de Nules y la tardorromana de Sant Josep de la Vall 
d’Uixó. Por último y ya del siglo ix, destacar el gran conjunto cerámico andalusí proveniente 
de los alfares localizados en el término municipal de Castellón, de los cuales se ha podido 
recuperar un horno que se puede contemplar en la visita. En las plantas baja y primera se 
muestra la colección más interesante e importante de nuestro Museo, la de cerámica valencia-
na, con incidencia especial en la propia de las tierras castellonenses, como las manufacturas 
de Alcora, Ribesalbes y Onda.

En la planta baja el recorrido se inicia con la cerámica medieval, que enlaza con el final 
de la propuesta de la sección de arqueología. Cerámica propia de los siglos xiii, xiV y xV, con 
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Fig. 7. Copa griega del Puig de la Nao de Benicarló, obra del pintor de Pentesilea. 470-460 a. C.

Fig. 6. Vasija y collar de pecten, neolíticos, de Vila-Real.



2255
El Museo de Bellas Artes de Castellón. Una historia accidentada 

Comunitat VALENCIANA · Castellón / Castelló

incidencia en la cerámica de reflejo metálico, en la azulejería medieval y en la cerámica poli-
croma popular valenciana de los siglos xViii y xix, salida de obradores de Manises, Valencia, 
Alacuas, etc., todo con una amplía selección de formas, estilos y motivos, al igual que la cerá-
mica aragonesa de Teruel, Muel, Villafeliche y Rubielos, con un variado repertorio de formas, 
que va desde finales del siglo xV hasta mediados del xix.

Y la cerámica propiamente castellonense, salida de Alcora, Ribesalbes y Onda, que re-
quiere una especial atención, se dispone, con un amplio muestrario, en la planta primera. De 
Alcora se exhiben, junto a diversos estarcidos, modelos, moldes, academias, etc., los distintos 
estilos que la caracterizan, con una apurada y cuidada selección de loza. También la cerámica 
de Ribesalbes así como la de Onda, tienen su sitio en esta sección, con más de dos centenares 
de piezas. Y junto a ellas una selecta colección de azulejería valenciana popular de los siglos 
xViii y xix.

Y la exhibición se completa con la sección de pintura y escultura, ubicada en las plan-
tas segunda y tercera.

En la primera, que abarca desde el siglo xiV al primer tercio del siglo xx, se muestran los 
fondos provinentes de conventos desamortizados de la zona de Segorbe, así como de la car-
tuja de Vall de Crist –lienzos, tablas y esculturas de los siglos xV al xViii, con obras del Maestro 
de la Porciúncula, Francisco de Osona y Juan de Juanes, Vicente Castelló, Juan Ribalta, etc.–, 
el depósito del Museo Nacional del Prado –con obras de José de Ribera, Bartolomé González, 
Giuseppe Recco, David Teniers, etc.–, el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía –con 
obras de José Bardasano, Juan Rivelles Guillén, Enrique de Larrañaga, etc.–, el de la Comuni-
dad de monjas capuchinas de Castellón –con diez lienzos del taller de Francisco de Zurbarán, 
una tabla del Maestro de la Porciúncula, etc.–, los legados Bou y Forns –con obras de Julio 
Romero de Torres, Ángel Lizcano, Lluis Rigalt, Joaquín Sorolla, José Benlliure, Roberto Domin-
go Fallola, José Mongrell, etc. –, y diversas piezas –Maestro de Líria, Pere Lembri, Rodrigo de 
Osona, Juan de Juanes, Jerónimo Jacinto de Espinosa, Vicente Salvador Gómez, José Camarón, 
etc.–, adquiridas recientemente por la Diputación Provincial de Castellón.

Mención aparte, por su rareza, merecen las dos tarjas y los dos paveses, del siglo xV, 
que figuraban como ajuar funerario en los sepulcros de Luís Cornell y Dalmao de Cervelló en 
la capilla de San Martín de la Cartuja de Vall de Crist.

La tercera planta, mediante un discurso lineal, histórico y cronológico, está dedicada a 
los artistas castellonenses, en su mayoría pensionados por la Diputación Provincial de Caste-
llón –Gabriel Puig Roda, Francisco Viciano, Vicente Castell Doménech, Juan Bautista Porcar 
Ripollés, Juan Bautista Adsuara Ramos, etc. –, y a aquellos creadores contemporáneos de estas 
tierras de reconocido prestigio. También se exhibe un gran lienzo de Fernando Richart Monte-
sinos, en depósito del Museo Nacional del Prado y dos esculturas del vilarealense José Ortells 
López, depósito éstas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Paralelo a la exposición permanente, el Museo presenta en su programación trimes-
tral una serie de actividades relacionadas con la arqueología, es el caso de las exposiciones 
temporales, piezas invitadas o del trimestre, y para el público escolar el taller de arqueología, 
la simulación de una excavación arqueológica para conocer el método de excavación. Anual-
mente realiza el curso de verano de Benicarló, que cuenta con una gran aceptación y tiene 
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Fig. 8. Vista de la disposición del mosaico de Benicató y de la epigrafía romana. 

Fig. 9. Imagen de la planta dedicada a Bellas Artes en el actual Museo.
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como objetivo la exposición de un tema 
relacionado con la cultura ibérica. Du-
rante dos días se presentan conferencias 
sobre el tema que se plantea para el cur-
so, así como la visita de los yacimientos 
arqueológicos del entorno benicarlando.

Al mismo tiempo en la externa-
lización de las actividades del Museo, 
realizadas en colaboración con la Di-
putación Provincial, con exposiciones 
temporales, talleres y conferencias, la ar-
queología supone un capitulo esencial e 
importante. 

Unos quince años han trascurrido 
desde su apertura y el Museo de Caste-
llón ha adquirido un gran dinamismo a 
partir de una oferta variada que incluye 
además de sus colecciones permanentes, 
exposiciones temporales, actividades tri-
mestrales siempre renovadas, ciclos de 
cine con sesiones diarias, conferencias, 
talleres, etc. Así en este tiempo más de 
800 000 personas han visitado el centro; 
se han realizado más de 170 exposicio-
nes temporales; cerca de 200 conciertos; más de 180 proyecciones cinematográficas; más de 
200 conferencias, y unos 3500 talleres didácticos, además de diversos cursos abiertos a todos 
los públicos.
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Resumen: Ofrecemos una síntesis del proyecto museológico que comenzamos en 1993. Mu-
chos años han transcurrido desde entonces y no todos los puntos se han ejecutado, otros 
han variado, y muchos otros se han incorporado, es la adaptación al sistema y a los nuevos 
tiempos.
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Abstract: We offer a synthesis of the museographic project that began in 1993. Many years 
have passed since then and not all objectives have been implemented, some have been modi-
fied, and some others have been incorporated, it is adaptation to the system and to the recent 
times.
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El Museo del Torrelló se inaugura el año 1995 después de varias campañas de excavaciones 
arqueológicas en el poblado del Torrelló del Boverot. Es, por tanto, un museo arqueológico y 
monográfico del poblado y su necrópolis.

El Museo nace desde la perspectiva de mostrar el elenco de materiales arqueológicos 
que se habían rescatado en todas las excavaciones puesto que, en las escasas campañas ar-
queológicas habíamos recuperado abundantes piezas, las cuales habían sido restauradas. Por 
tanto, surge desde la perspectiva de dar a conocer la intrahistoria local y la relación entre la 
historia general de la península y cómo se plasmaba ésta en la historia local. Lo llevamos a 
cabo mediante la didáctica y las visitas guiadas de los escolares, del alumnado de secundaria 
y otros sectores de la comunidad. Para ello elaboramos unas guías didácticas basadas en el 
trabajo en el aula, tanto antes de la visita como a posteriori. Otro punto en el que se basó 
el trabajo fue un vídeo divulgativo que pudimos remitir a diversos centros especializados en 
la investigación arqueológica, universidades, museos y centros de investigación. Esta informa-
ción se puede ver todavía hoy en nuestra nueva página web del Museo, recientemente elabo-
rada: http://torrello.museum.almassora.es

En estos 21 años de acción, el Museu del Torrelló ha pasado por muchas fases y por 
diversos periodos, buenos, regulares y de poco desarrollo, pero el afán de transmitir conoci-
mientos, de dar a conocer este excepcional poblado no lo hemos perdido nunca. Así, hemos 
colaborado en múltiples estudios y publicaciones, del propio Museo y foráneas, como autor 
único o con otros investigadores, que han servido para desarrollar tesinas, tesis o, más recien-
temente, con trabajos de final de máster. El fin ha sido dar a conocer los resultados del trabajo 
de investigación que durante años, y con la colaboración de mucha gente, hemos podido 
efectuar.

Comenzamos con la apertura de una sala de 110 m2 en donde se exponían cerca de 
70 piezas arqueológicas en seis vitrinas preparadas para albergar todo el elenco de materiales. 
Hoy contamos con dos plantas, dos salas de 110 m2 cada una y más de 150 piezas, además de 
una pequeña sala de didáctica con otras vitrinas a modo de reserva, para ver cómo se dispone 
el material.

En los momentos iniciales, disponíamos de una sala de audiovisuales donde proyec-
tábamos el vídeo del Torrelló del Boverot, en el cual se explicaba cómo podíamos conocer 
un asentamiento arqueológico y cómo, después de varias campañas de excavación, restau-
ración y estudio, los materiales obtenidos llegaban al Museo para deleite del público en 
general.

En diciembre de 2012, se inauguraba la segunda sala del Museo. Con la apertura 
de ésta se ponían en valor cerca de 70 nuevas piezas arqueológicas que son el fruto de la 
investigación en el yacimiento arqueológico. Por el contrario, las grandes dependencias 
del almacén, la sala de investigación, la biblioteca y las oficinas pasaban al ostracismo y 
a la desidia. 

Este oscurantismo parece terminar y dar paso a un nuevo periodo en el cual resul-
ta prioritario recomenzar con un nuevo local, donde se vuelvan a situar las dependencias 
menos conocidas del Museo: oficina, reserva o almacén, biblioteca, salas de investigación y 
restauración.
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Desde el principio de nuestra andadura, editamos la revista La Murà, una publicación 
de trabajos científicos sobre distintos apartados del municipio y de la comarca. Llegamos a 
intercambiarla con cerca de 260 centros de investigación arqueológica y museos, dándonos 
a conocer y permitiendo divulgar el asentamiento del Torrelló del Boverot a toda la península, 
ya que es un referente de la evolución diacrónica sobre el primer milenio.

La máxima expresión de nuestras publicaciones se produjo en el 2002, cuando el Mu-
seo publicó Excavacions i objectes arqueològics del Torrelló d’Almassora (Castelló), un trabajo 
resumen y síntesis de años de investigación, con la aportación de muchas personas especia-
lizadas y colaboradoras en el estudio evolutivo del asentamiento. Un equipo multidisciplinar 
de diez personas que permitió conocer aspectos importantes de la población del Torrelló, 
tales como la evolución de materiales de importación griegos e itálicos; los restos fenicios y 
su llegada por el Mediterráneo; la fauna de prácticamente todo el último milenio; los restos 
vegetales tanto de cultivo como silvestres y de bosques; el estudio de la metalurgia y minería; 
la composición de las pastas cerámicas y las temperaturas de cocción de las mismas; los restos 
de las inhumaciones infantiles del poblado o de las cremaciones de la necrópolis; y finalmente 
un análisis pormenorizado de todas las piezas más significativas y restauradas hasta la fecha 
que se exhibían en una gran exposición fuera de las dependencias museísticas.

Recientemente e incorporada a la página web del Museo, trabajamos en la nueva guía 
para visitar nuestras salas, de tal manera que pueda ser descargada para su impresión. La nue-
va publicación se basa en una introducción al Museo y una panorámica general de éste, para 
pasar a detallar, escuetamente y con lenguaje ameno y sencillo, cada una de las vitrinas de las 

Fig. 1. Segunda planta del Museo del Torrelló del Boverot.
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dos salas de manera cronológica y muy visual, y efectuar uno mismo el recorrido. Esta guía 
para la visita también está pensada para poder descargarse en una tablet de 7” o para el móvil, 
intentando facilitar la máxima difusión y comodidad para los usuarios.

La reforma de 2012 otorgó la posibilidad de crear una pequeña sala dedicada a la 
didáctica, que permite a cualquier visitante poder tocar las copias o réplicas arqueológicas, 
adquiridas con este fin, el de «manosear» ciertas reproducciones que resultan de sumo interés 
en cualquier visita, sobre todo a los escolares, los cuales se convierten en verdaderos guerreros 
ibéricos con su falcata. Quizá sea una de nuestras mayores premisas de actuación, llevar a la 
interacción entre el público y las obras de arte. 

Uno de los últimos trabajos ha sido elegir las mejores piezas de la colección museística 
y convertirlas mediante la fotogrametría en piezas 4D, a las que se puede acceder en https://
sketchfab.com/torrellomuseum. Esto permite manejarlas de forma totalmente virtual y poder 
hacer partícipe a todo el público de la experiencia de tocar y observar en primer plano cada 
uno de los mejores elementos del Torrelló del Boverot.
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Fig. 2. Visita de un grupo de estudiantes del curso de Turismo.
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Resumen: El Museo Municipal de Arqueología y Etnología de Bejís recoge una extensa colec-
ción de objetos etnológicos que representan la historia y las costumbres de esta población del 
interior de la provincia de Castellón. Los fondos se disponen en diversas salas que recrean, a 
su vez, diferentes aspectos de la vida y las labores que perduraron durante siglos. La otra parte 
importante, en cuanto a fondos, la representan los restos arqueológicos hallados en diferentes 
yacimientos del municipio, entre los que destacan objetos fenicios y romanos. El museo lo 
completan la colección entomológica, un archivo documental y fotográfico, la colección pa-
leontológica, y una exposición dedicada al viajero, natural de Bejís, Antonio Ponz.
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Abstract: The Museo Municipal de Arqueología y Etnología de Bejís includes an extensive 
collection of ethnological objects depicting the history and customs of this population in the 
province of Castellon. The funds are placed in different rooms that recreate different aspects of 
the life that lasted for centuries. The other important part, which represents the archaeological 
remains, were found in different sites in the town, for example Phoenician and Roman objects. 
The museum is completed by the entomological collection, a documentary and photographic 
archive, the paleontological collection and an exhibition dedicated to Antonio Ponz, who was 
born in Bejís.

Keywords: Castellón. Phoenician. Roman. Palaeontology. Antonio Ponz.

Introducción

Bejís (en valenciano Begís), es una localidad de la comarca del Alto Palancia, en la provincia 
de Castellón (Comunidad Valenciana), que en 2015 contaba con 399 habitantes. Además del 
núcleo de población principal, el municipio cuenta en su término municipal con los siguien-
tes núcleos de población: Masía de los Pérez, Ríos de Arriba, Ríos de Abajo, Arteas de Abajo, 
Arteas de Arriba, Masía la Sorda y Ventas de Bejís.

Bejís está situado entre las estribaciones de la sierra de El Toro y la vertiente noroeste 
de la sierra de Andilla, sobre un cerro a 800 m de altitud, rodeado por los ríos Palancia y Ca-
nales, su término es muy abrupto y con una elevada altitud media, en el que destacan las nu-
merosas surgencias de agua. Una de ellas, la fuente de los Cloticos, se explota comercialmente 
para producir agua mineral envasada.

Además de las iglesias y ermitas del término municipal, destacan como monumentos el 
acueducto de época romana y recientemente restaurado de manera parcial, que está declarado 
Bien de Interés Cultural; el castillo que consta de tres reductos fortificados y tres troneras para 
cañones, en el que aún se pueden observar diversos lienzos de muralla, la parte inferior de la 
torre principal cuadrada, varias torres secundarias, silos y aljibes; y el «Granero del Infante», un 
antiguo granero del siglo xV derribado y totalmente reconstruido y en el que han sobrevivido 
dos bellos blasones originales con la cruz de la Orden de Calatrava.

Inicios

En 1985 el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Museo iniciaron el proyecto de 
instalar un Museo de Etnología e Historia en Bejís. Dos años después, en 1987, fruto del 
interés de los habitantes de la localidad por preservar la memoria colectiva de sus gentes y 
sus costumbres mediante la recuperación, investigación y difusión de los objetos cotidianos 
que reflejan un modo de vida «tradicional», y gracias al trabajo desarrollado por la Asocia-
ción de Amigos, se inaugura una primera instalación, que alberga el Museo hasta que en 
el año 1994 se decide cerrar el mismo al público para realizar profundas reformas. Durante 
tres años permanece cerrado hasta que en el verano de 1997 reabre sus puertas, tras una 
reforma que, gracias a la recopilación, conservación y exposición de nuevas piezas en las 
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colecciones, dan forma a lo que hoy en 
día es el Museo.

Tras esta reapertura del Museo, 
se solicita el reconocimiento de los fon-
dos del mismo como Colección Museo-
gráfica a la Generalitat Valenciana. Por 
resolución de 9 de marzo de 1998, del 
Conseller de Cultura, Educación y Cien-
cia, se reconoce al Museo Municipal de 
Arqueología y Etnología de Bejís como 
Colección Museográfica Permanente 
(DOCV n.º 3227 de 22-04-1998). Y se si-
gue trabajando para que éste sea reco-
nocido como Museo por la Generalitat. 
El 6 de noviembre de 2000, mediante 
una resolución del Conseller de Cultura 
y Educación, se reconoce la Colección 
Museográfica Permanente de Arqueo-
logía y Etnología de Bejís como Museo 
de la Comunidad Valenciana, bajo la de-
nominación de Museo Municipal de Ar-
queología y Etnología de Bejís (DOCV 
n.º 3879 de 16-11-2000).

Los fondos del Museo Municipal de Arqueología y Etnología de Bejís se pueden 
dividir en dos grandes colecciones, la Etnológica y la Arqueológica, a las que se añaden la 
colección entomológica, un archivo documental y fotográfico, así como un reducido nú-
mero de fósiles que conforman la colección paleontológica. Finalmente, en la actualidad, 
una de las salas del Museo alberga una exposición dedicada al viajero, natural de Bejís, 
Antonio Ponz.

Fondos

El Museo está compuesto por ocho salas de exposición permanente y una dedicada a exposi-
ciones de carácter temporal. Éstas acogen los fondos del Museo, que se disponen en diferentes 
salas de la forma que se explica a continuación.

La sala 1 se subdivide en dos ambientes: por un lado se recrean las labores agrícolas 
de la siega y la trilla y por el otro el proceso productivo preindustrial de la transformación del 
aceite. 

En la sala 2 se reproducen algunos elementos de un corral y se exponen los útiles re-
lacionados con el mismo y con los animales de tiro.

En la sala 3 se ha recreado el ambiente de la cocina y horno, utilizando como modelo 
la cocina-hogar de la masía del Collao, reproduciendo los elementos que conformarían una 

Fig. 1. Plano de las diferentes salas y disposición de los 
fondos del Museo de Bejís
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Fig. 2. Carro y diferentes aperos utilizados antiguamente con animales.

Fig. 3. Elementos de una cocina típica de una masía de la zona del interior de la provincia de Castellón. 
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cocina típica de la zona. Esta sala se subdivide en dos ambientes más: los útiles de la matanza 
y las pesas y medidas.

Ya en la sala 4 nos encontramos con los utensilios que describen el proceso del cultivo 
de las abejas y la recogida de la miel, siguiendo los sistemas tradicionales; la muestra con-
tinua con el trabajo del esparto, la cestería, el embogado –que consistía en la fabricación o 
reparación de los asientos con enea– y el encordado; podemos observar el atuendo típico del 
pastor o dulero así como diferentes esquilas que el visitante puede hacer sonar. La muestra de 
trampas y cepos y la representación de la caza con hurón, nos presenta la fauna salvaje de Be-
jís. Finalmente se recrea el ambiente de la huerta mediante un ejemplo típico de arquitectura 
rural, una pared de piedra en seco que simula un bancal o ribazo con un abrigo. 

En el acceso a la planta superior podemos ver expuesta una muestra de la paleonto-
logía de la zona, destacando una representación de las huellas fósiles triásicas de Bejís. Estas 
icnitas constituyen el registro más completo e importante del Triásico Medio de la Comunitat 
Valenciana. Además de estas piezas, también pueden verse invertebrados, como es el caso de 
los ammonites.

Ya en la planta superior podemos visitar las salas 5 y 6.

La primera de ellas alberga la colección entomológica que recoge más de 200 especies 
distintas de mariposas, y en la segunda se expone parte de una exposición sobre el ilustrado 
viajero y natural de Bejís Antonio Ponz, destacando su magna obra en dieciocho volúmenes 
Viage de España donde recoge de forma epistolar las riquezas artísticas del país y critica las 
deficiencias del comercio, agricultura y la industria de su tiempo.

Volviendo sobre nuestros pasos, bajamos a observar las importantes inscripciones fu-
nerarias procedentes de un edificio monumental relacionado con un mausoleo familiar que se 
ubicaría en la villa romana del Oliveral de la Iglesia.

Fig. 4. Estelas funerarias recuperadas de una antigua villa romana.
Fig. 5. Urna fenicia expuesta en la sala de arqueología.



2270
Andrés Santos-Cubedo, Begoña Poza y Sergi Meseguer

Comunitat VALENCIANA · Castellón / Castelló

Ya en la sala 7, dedicada a la arqueología e historia de Bejís, encontramos objetos que 
abarcan desde la Edad del Bronce hasta época medieval, resaltando la presencia de una urna 
fenicia tipo «cruz del Negro» (siglos Vi-V a. C.) (Fig. 5), antiguos documentos que datan entre 
1565 y 1880, y monedas de diversas épocas, entre otros muchos restos arqueológicos.

Por último, la visita se completa con la sala 8 en la que podemos observar la reproduc-
ción de un dormitorio completo y en el que se expone una importante muestra de la antigua 
indumentaria bejisana.

Conclusiones

El Museo Municipal de Arqueología y Etnología de Bejís comienza a tomar forma en el año 
1985, cuando el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Museo iniciaron el proyecto. 
Dos años después, en 1987, se inaugura una primera instalación, que alberga el Museo hasta 
que en el año 1994 se decide cerrarla para realizar reformas. Durante tres años permanece 
cerrado hasta que en el verano de 1997 reabre sus puertas al público. Un año más tarde, en 
1998, es definido oficialmente como Colección Museográfica Permanente (DOCV n.º 3227 de 
22-04-1998), y finalmente en el año 2000, es reconocido como Museo de la Comunidad Valen-
ciana, bajo la denominación de Museo Municipal de Arqueología y Etnología de Bejís (DOCV 
n.º 3879 de 16-11-2000).

Actualmente es uno de los museos de referencia en cuanto a fondos etnológicos y ar-
queológicos de la provincia de Castellón se refiere, completándose la colección con materiales 
entomológicos, paleontológicos y un archivo documental y fotográfico destacable.
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Resumen: Se hace un recorrido por las distintas culturas desarrolladas en los yacimientos del 
Alto Maestrazgo, representados en las vitrinas del Museo, y se ponen en relación los asenta-
mientos con la realización de las pinturas rupestres de la zona. 
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quemáticas. 

Abstract: There is a tour of the different cultures developed in the deposits of the Alto Maes-
trazgo, represented in the showcases of the Museum, and the settlements are related with the 
realization of the cave paintings of the area.

Keywords: Cova Fosca. Rock Art. Barranc de Gasulla. Levantine Art. Schematic Paintings.
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1 Director honorario del Museu Arqueològic de l‘Alt Maestrat.
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El Museo Arqueológico del Alto Maestrazgo, ubicado en Benassal, fue creado en el año 1978 
con el fin de recoger y exhibir los fondos del Gabinete de Investigación Arqueológica del Alto 
Maestrazgo, reunidos desde 1970 por las actividades realizadas por este centro en la comarca. 

Instalado en el Castell de la Mola, del siglo xiii, se encuentra en su última fase de 
montaje2. Las subvenciones otorgadas a lo largo de estos años por la Mancomunidad Turística 
del Maestrazgo, la Diputación Provincial de Castellón y la Dirección General de Patrimonio 
Artístico de la Generalitat Valenciana, han permitido exponer esta colección museográfica, 
una muestra significativa del pasado de nuestras gentes a través de sus restos arqueológicos. 

Los restos más antiguos que se exhiben en el Museo corresponden al Epipaleolítico 
(8500-5500 a. C), encontrado en los estratos inferiores de la Cova Fosca de Ares del Maestrat 
que han proporcionado abundante información sobre la cultura material de estos grupos pre-
neolíticos y alberga, además, el enterramiento de un niño de esta época: «Anuc». 

El mismo yacimiento con su nivel superior, ha dado nombre a una variedad del Neo-
lítico hispano que, a pesar de dos polémicas dataciones radiocarbónicas, representa en otros 
lugares una segunda fase del mismo, datable a partir de fines del V milenio a. C. Seguimos 
aún sin información en la comarca para el primer estadio del Neolítico con cerámica cardial, 
documentada sin embargo en la Cova de les Bruixes. 

La riqueza de los conjuntos arqueológicos de Fosca se aprecia en la muestra expuesta 
en el Museo, destacando la cerámica de excelente calidad, con un esmerado acabado de su-
perficie brillante con decoraciones impresas, incisas, plásticas mixtas, rellenándose en ocasio-
nes con ocre rojo. Algunas hachas y azuelas nos hablan de la nueva tecnología del pulimento 
y varios punzones de hueso inauguran en el registro arqueológico de la zona esta industria.

En relación con el Neolítico de Fosca se encuentra igualmente el cercano Cingle del 
Maset Nou que ha proporcionado también varios enterramientos, y la Cova del Mas de Forés 
en Benassal, tal vez utilizada con el mismo fin. 

Las investigaciones llevadas a cabo durante más de un siglo han desembocado en di-
versas propuestas para situar en el tiempo las manifestaciones pictóricas de corte expresionista 
que dejaron nuestros grupos prehistóricos en las paredes de los abrigos del Maestrazgo. La 
situación de la Cova Fosca, en medio de los conjuntos rupestres del Barranc de Gasulla (Cova 
Remigia y El Cingle) y próxima a Les Dogues, invita a pensar que posiblemente las gentes 
neolíticas de Fosca y Maset Nou fueran sus autores. Varias piedras con colorante rojo halladas 
en las excavaciones serían un documento de primera magnitud tal vez no suficientemente 
valorado.

Un paso decisivo cara al cambio del sistema de hábitat y urbanismo primitivo se pro-
duce a lo largo del III milenio a. C., con asentamientos fuera de las cuevas, en laderas como 
en La Font de la Carrasca (Culla) o en mesetas como La Cova Roja (Benassal), en el Neolítico 
Final y sobre todo en el Calcolítico (3200-1900 a. C.). Por vez primera aparecen elementos 
denticulados de sílex destinados a ser engarzados en hoces de hueso o madera. Los escasos 
restos de cerámica recuperados nos muestran la pérdida de ornamentación de las vasijas. Uti-

2 Dato de Junio de 2016.
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lizan las cuevas para enterrar a sus muer-
tos, llegando a generar auténticos osarios 
colectivos. 

El II milenio (1900-1000 a. C.), 
plenitud de la Edad del Bronce, es la 
fase donde más yacimientos conocemos, 
tanto poblados al aire libre (Les Planetes, 
La Boneta, Castell de Corbó, Coll Yvol, 
El Marfullá, La Ereta del Castellar, Tossal 
del Mortorum) como en cavidades (Fo-
rat de Cantallops, Les Coves Voltades, 
La Cova de la Sotarranya), dualidad que 
ignoramos si obedece a distintos modo 
de vida, a una doble funcionalidad o a 
diferencias cronológicas. A este periodo 
deben atribuirse algunas pinturas de tipo 
esquemático como los cruciformes del 
Mas de Forés (En Badenes) en la Roca 
del Migdía, en Benassal. 

En el Bronce Final (1000-700 a. C.) y el Hierro Antiguo (700-550 a. C.), los poblados 
que conocemos se sitúan, casi todos, en lugares prominentes y de difícil acceso, a pesar de lo 
cual se rodean de murallas (El Saulonar, Font de la Carrasca) como ya hicieran las gentes pre-
cedentes de la Edad del Bronce (Les Planetes). Disponemos de varios ejemplos en L’Atalaia, 
Les Tres Forques, La Font de la Carrasca, Tossal d’En Ramos, El Saulonar o La Torreta. Con 
todo, algunos poblados se localizan en ladera (L’Arranc) o en zonas llanas, como los casos 
del Hostal Nou, La Montalbana o La Font Voltà, los tres en Ares del Maestrat. Tienen un nuevo 
rito funerario: la cremación de los cadáveres y la deposición de sus cenizas en el interior en 
urnas alojadas en pequeñas fosas, generando los «campos de urnas», como la necrópolis de 
La Montalbana. Sus urnas, fabricadas a mano todavía, se adornan con surcos, acanaladuras e 
incisiones.

A partir de los siglos Viii y Vii a. C. se inicia en toda la franja mediterránea peninsular 
un proceso de aculturación de las gentes autóctonas ante las novedades del mundo fenicio 
instalado en nuestras costas que conducen a las gentes del Alto Maestrazgo –a partir de 550-
500 a. C.–, a la entrada decidida en la cultura ibérica del Hierro Reciente, ocupando toda la 
segunda mitad del I milenio a. C. La civilización ibérica nos ofrece todas las manifestaciones 
de una alta cultura mediterránea, nos hallamos con un urbanismo y una arquitectura alta-
mente desarrollados, una escultura monumental de inspiración oriental y una religión de 
corte mediterráneo conocida a través de las representaciones escultóricas, cerámicas y sobre 
de bronces –amén de los propios santuarios–. La cerámica ibérica constituye la culminación 
de la tradición alfarera prehistórica, con una producción de enorme calidad y belleza, fa-
bricada ya a torno y con una amplia gama de formas de acuerdo con su función. La nueva 
tecnología metalúrgica incorpora un amplio repertorio de útiles y armas de hierro, muchos 
de los cuales han perdurado sin cambio alguno (azadas, legones, etc.) hasta nuestros días. 
El bronce se relega a la fabricación de adornos y abalorios, así como a la elaboración de 
exvotos para los santuarios. 

Fig. 1. Cerámicas con decoración impresa de los niveles neolíticos 
de la Cova Fosca (Ares del Maestrat).
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Las excavaciones de urgencia prac-
ticadas en 1970 en el Castell d’Asens de 
Benassal, proporcionaron la planta de un 
departamento cuadrangular de una de las vi-
viendas del poblado, pavimentado con losas 
que descansaban sobre pequeños muretes, 
obteniendo un refinado sistema de aisla-
miento de la humedad. El material recupera-
do se halla expuesto en la vitrina correspon-
diente y se data en el siglo ii a. C. El mundo 
ibérico conoce desde el principio un tipo de 
escritura cuyos signos derivan de alfabetos 
orientales y cuya lengua, aún no descifrada 
en su totalidad, muestra parecidos fonéticos 
con el actual euskera. Una muestra en Be-
nassal de esta escritura ibérica es la lápida 
inscrita que se rescató hace años del Mas de 
Corbó. La moneda empieza a circular entre 
las poblaciones ibéricas: varias muestras han 
sido halladas en la contornada. 

La romanización, que se produce a 
partir del siglo ii a. C., va a incidir liquidando 
progresivamente la originalidad de la civili-

zación ibérica y en estas tierras su presencia se muestra con más fuerza ya dentro de la era 
cristiana. De hecho, los escasos restos arqueológicos romanos hallados en el Castell de Corbó 
o en el Plá de la Caná pertenecen a los siglos ii-iV d. C. A partir de la época bajoimperial se 
abre en el registro arqueológico de nuestra comarca un vacío documental que deberá subsa-
nar la futura investigación.

El período andalusí, –siglos ix y xiii– que cierra el marco cronológico de esta colección 
museográfica es el más fecundo en información arqueológica. Los datos de que disponemos 
nos permiten entrever una organización del territorio articulada en base a pequeños asenta-
mientos rurales o alquerías dependientes de los centros urbanos, de los que el Castell de Culla 
era el más relevante. Desde los años 80 hemos reactivado la investigación de este período, 
dentro de un proyecto global de arqueología islámica a través de cuyo desarrollo esperamos 
conocer tanto la evolución de la cultura material como la planta de diversas alquerías y cas-
tillos, los espacios hidráulicos (molinos) e irrigados (huertas), así como los centros de explo-
tación y producción metalúrgicas –ferreríes– que parecen ser el factor económico desencade-
nante de la instalación de población islámica en estas tierras.

En diversas vitrinas se ofrecen algunos materiales procedentes de Forés, Cova de la 
Mina, Castell de Culla, El Castellar, El Mançanà y el Pou Nou. De una de las necrópolis co-
nocidas, la de Forés, se exhibe un enterramiento de uno de estos colonos-mineros islámicos, 
como homenaje a un mundo que sentó las bases culturales, económicas, tecnológicas y admi-
nistrativas de lo que después las poblaciones cristianas, con la conquista feudal, hubieron de 
esforzarse en mantener y aumentar. Con plena seguridad, la Setena de Culla no sea sino un 
trasunto de la organización administrativa de época islámica.

Fig. 2. Colgante de bronce de época ibérica procedente de 
Torre Monfort (Benassal).
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El Museo desarrolló el Proyecto de Arqueología Islámica del Alto Maestrazgo (PAIAM) 
con las Universidades de Alicante y Autónoma de Barcelona. Desde 1992 se investigó un as-
pecto de este estudio general como es el de los espacios hidráulicos de Culla i Benassal y en 
1995-1996 se llevaron a cabo sendos campos de trabajo en las alquerías de La Casassa y de 
l’Arranc en el término municipal de Benassal.
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Resumen: Este articulo trata de la historia y de la actualidad del Museo Arqueológico Munici-
pal de Burriana (Castellón), que tiene antecedentes en la primera mitad del siglo xx, pero que 
surge de forma oficial el año 1967. Cuenta con una amplia y variada colección de materiales 
recogidos en toda la provincia de Castellón y de parte de España.

Palabras clave: Museografia. Historiografía. Castellón. Arqueología.

Abstract: This paper refers to the history and current state of the Museo Arqueológico Mu-
nicipal de Burriana (Castellón) whose background could be traced to the first half of the 20th 
century but which actually was created officially in 1967. It has a wide and varied collection 
of materials from all around the region of Castellón and part of Spain.

Keywords: Museography. Historiography. Castellón. Archaeology.
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Universitat Jaume I.
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Los antecedentes: colecciones de principio del siglo xx

Joaquín Peris y Fuentes, abogado burrianense nacido en 1854 y fallecido en 1939, fue alcalde 
y terrateniente, definido como 

«notable arqueólogo que invirtió gran parte de su fortuna y de su vida en 
investigaciones históricas y excavaciones, tanto en Burriana como en otros 
términos» (Roca, 1932). 

Colaboró con el Institut d’Estudis Catalans, y facilitó a Pere Bosch Gimpera el acceso a su co-
lección entre 1915 y 1920 (Bosch, 1923); materiales que también enseñaba al público, en lo 
que era un pequeño museo. Gran parte de esos bienes desaparecieron sin ser estudiados, así 
como su documentación original. Hoy en día son pocos los materiales que se encuentran en el 
Museo de Burriana, ya que parte de la colección se vendió al Museo de Barcelona (Almagro, 
1946).

El abogado burrianense Manuel Peris y Fuentes, nacido en 1857 y fallecido en 1932, fue 
miembro de Lo Rat Penat y alcalde. Era primo de J. Peris y ambos pusieron a la ciudad como 
centro de referencia en los estudios y colecciones de arqueología a nivel de Comunidad Valen-
ciana (Primitivo, 1928). En su primera etapa donaba los restos arqueológicos que encontraba a 
J. Peris. Entregó a J. J. Senent los restos de una estación eneolítica que llegaron al Laboratorio 
de Arqueología de Valencia (Ballester, op. cit.).

Existían otras colecciones de material arqueológico en Burriana, algunas exhibidas en 
1913 según el periódico Heraldo de Castellón del día 28 de febrero, que se refiere a las anti-
güedades de los «Sres. Peris, Fenollosa, Montserrat, Rives, PP. Carmelitas y otros».

El primer Museo de Burriana

El antecedente al actual Museo Arqueológico de Burriana es el de las Escuelas Graduadas. 
Francisco Roca y Alcaide, nacido en Puzol en 1881 y fallecido en 1973, era maestro y director 
de las citadas escuelas. Podemos considerarle el primer Director y principal impulsor de un 
Museo Arqueológico público en nuestra ciudad, concretamente el que estaba en las propias 
Escuelas. Fue fundado el 15 de marzo de 1926, en el desamortizado convento de la Merced, de 
donde pasó a varios colegios (Rufino, 2001). Poco sabemos de la disposición y cantidad de las 
piezas, ya que el Director del Museo sólo las cita brevemente, y el resto de estudios son muy 
posteriores. Es probable que se trate de una exposición similar en su formato a las entonces 
existentes, por ejemplo, en el Museo Provincial de Castellón o en el Servicio de Investigación 
Prehistórica de Valencia. Su Director no era aficionado a la arqueología, así la entrada de pie-
zas en el Museo dependía de las donaciones de vecinos, como es el caso de monedas, ánforas 
y lucernas romanas.

Del inventario conocido, que no representa la totalidad de las piezas, podemos desta-
car el eclecticismo de restos y etapas culturales. Los elementos arqueológicos eran 11 piezas 
de época íbera y romana, y el resto de los 29 objetos conocidos corresponden a blasones, 
azulejos, esculturas, cuadros, etc. (Rufino, op. cit.). Alguna de estas piezas ha llegado hasta el 
Museo actual, gracias a la recolección de T. Utrilla y N. Mesado, ya que después de la Guerra 
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Civil, con el Director del Museo exiliado y la exposición parcialmente desmontada, se desva-
necen las noticias sobre sus materiales.

La gestación de la recuperación del Museo

Con la desaparición del conjunto de eruditos locales de los años 30, se produce un hiato de 
casi 35 años en la investigación y la recuperación de restos arqueológicos en Burriana. La 
llegada de Tomás Utrilla, religioso salesiano, nacido en Soria en 1921 y fallecido en el 2000, 
inicia un despertar del interés por la arqueología, que cristaliza en la formación de un grupo 
de aficionados dedicado a recolectar piezas e información sobre yacimientos, entre los ellos 
destacaba Norberto Mesado Oliver, burrianense nacido en 1938. En este grupo surge la idea 
de recuperar el Museo Arqueológico, según las primeras noticias del año 1962 a cargo de 
T. Utrilla, que proponía un museo con sede en el colegio salesiano local (Utrilla, 1962), aunque 
cinco años después reconocía la necesidad de un museo público. Entonces se depositaban 
los materiales en el citado colegio, entre los que en el año 1966 se encuentran abundantes 
fragmentos de cerámica, huesos, metal, etc.

Diferencias irreconciliables sobre la organización y ubicación del museo llevaron a 
la ruptura del equipo, de tal forma que T. Utrilla siguió actuando desde el colegio salesiano, 
mientras N. Mesado logró el reconocimiento oficial, en el año 1967, para la apertura del Museo 
Municipal en la planta alta del Ayuntamiento. 

Desde la apertura del Museo hasta su ampliación (1967-1991)

El periodo entre 1967 y 1982 lo podemos calificar como uno de los de mayor expansión del 
Museo, ya que además de los materiales obtenidos por N. Mesado en distintos yacimientos 
de la provincia y de Burriana, se iniciaron las excavaciones que formaron una importante 
colección de materiales de los yacimientos de Orleyl, Vinarragell y Torre d’Onda. Durante 
esta se etapa se nombró al museo como «Museo Comarcal de la Plana Baixa». De este periodo 
son los llamados «fondos antiguos» que tienen su origen en donaciones de particulares, restos 
del Museo de las Escuelas Graduadas, del Museo salesiano y de las primeras intervenciones 
arqueológicas.

Aprovechando su condición de bibliotecario municipal, N. Mesado logró formar una 
interesante colección de libros y revistas arqueológicas, que fue el germen de la biblioteca es-
pecializada de arqueología. También inauguró la colección de publicaciones llamada Papers, 
dirigida desde el Museo y que presentaba un carácter ecléctico.

Otra importante fuente de ingreso de materiales fueron las donaciones, donde desta-
can una estatua romana de Talavera de la Reina, restos subacuáticos, cerámica precolombina, 
metalistería, material lítico de Plasencia y un exvoto íbero, entre otros.

El final de la dictadura y la posterior creación de la Comunidad Valenciana (con toda la 
base legislativa que ello conlleva) derivaron en un control más estricto de las intervenciones 
arqueológicas, tanto a nivel legislativo como científico, y con ello las campañas llevadas a cabo 
desde el Museo fueron menguando, tal como la entrada de materiales. Con la transferencia de 



2279
La historia del Museo Arqueológico de Burriana 

Comunitat VALENCIANA · Castellón / Castelló

la gestión de la red de museos a la Generalitat Valenciana, el Museo de Burriana pasó a ser 
oficialmente Museo Histórico Municipal, con la plaza de director vacante.

En líneas generales podemos decir que el resurgir del Museo estuvo muy ligado a un 
periodo de intensa actividad amateur, que no supo adaptarse a los nuevos tiempos. 

La sede en el Centro Municipal de Cultura

Lo que en un principio era un cambio importante en la ubicación del Museo, al pasar en el 
año 1991 del antiguo ayuntamiento al Centro Municipal de Cultura (ubicado en el convento 
rehabilitado donde estuvo el Museo de las Escuelas Graduadas), se reveló como una situación 
al menos engañosa. Si bien se amplió la superficie expositiva, la misma carecía de un dis-
curso lógico (se iniciaba con los materiales más recientes para finalizar en la prehistoria), de 
panelería y de didáctica. Se produjeron situaciones inapropiadas, como el colgar en el alto del 
escenario una de las mejores piezas del Museo, la escultura romana de Talavera, o empotrar 
en la pared escudos nobiliarios ajenos al edificio o al discurso expositivo. También se creó un 
jardín arqueológico exterior que carecía de señalización. 

Por otro lado, la nueva legislación autonómica obligaba a una serie de intervencio-
nes realizadas por otros arqueólogos que aumentaban poco a poco el caudal de piezas, lo 
que hubiera llevado a la saturación de los almacenes, que presentaban el mismo sistema 
de los años 60 con un mantenimiento deficitario de las piezas. Los intentos de crear un la-
boratorio de restauración no fructificaron, debido a la falta de continuidad de los recursos 
disponibles. Los fondos sin clasificar (entre los años 1982 a 1993), corresponden a un gran 

Fig. 1. Sala del Museo de Burriana en el año 1967. Foto: E. Safont.
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lote de materiales de excavaciones que fueron admitidos sin estar lavados, inventariados 
y clasificados.

En el campo de las actuaciones arqueológicas, desde el año 1996 no se realizaba nin-
guna intervención gestionada desde el Museo. Finalmente, con la jubilación de N. Mesado en 
el año 2003, el Museo externalizó los servicios de arqueología y restauración hasta el año 2005 
(Melchor, 2013). 

Los fondos más recientes, desde 1994 hasta la actualidad, ya solamente se refieren al 
término municipal de Burriana. Con ellos se ha iniciado una de las series de materiales más 
importantes del Museo; la de los yacimientos medievales y romanos de la localidad. Tampoco 
podemos olvidar los ingresos realizados por donación, donde los ejemplos más destacados 
son una lápida romana y un plomo con escritura íbera. 

Podemos decir en líneas generales que se trata de un periodo de un frustrado despegue 
del Museo. Respecto a la procedencia de materiales, se trata de la colección más amplia a nivel 
provincial después de la del Museo Provincial de Castellón, ya que contiene muestras de casi 
170 yacimientos de más de setenta poblaciones. 

La museografía actual del centro (2005-2015)

En noviembre del año 2005 toma posesión el primer director del Museo con carácter funciona-
rial, que también ocupa la dirección del Servicio Municipal de Arqueología (Melchor, op. cit.). 
Este fue el inicio de un largo proceso de puesta a punto de la entidad. En primer lugar se cerró 
el Museo hasta que se pudiera abrir en condiciones óptimas, y se aprovechó este periodo para 
intervenir las piezas más deterioradas de la exposición.

Fig. 2. Dibujo del exterior del Centro Municipal de Cultura de Burriana, junto a la iglesia de la Mercè. Dibujo: M. Aymerich.
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Al mismo tiempo se inició el inven-
tario del almacén, que aún prosigue hoy en 
día, y al cambio de cajas de cartón a plástico, 
además de eliminar aquellos elementos noci-
vos para la conservación, como el cartón, pa-
pel o algodón. Se procedió a una profunda 
reorganización de los fondos y la ampliación 
de los almacenes. Se dotó a las salas de un 
sistema moderno de control de temperatura 
y humedad. También se anuló la entrada de 
luz natural, para proteger mejor las piezas y 
poder utilizar la iluminación artificial dirigida 
como recurso para mejorar la visualización 
de los materiales.

Se optó por reducir la cantidad de 
piezas expuestas retirando los fragmentos y 
los elementos con restauraciones antiguas. 
También se amplió la cantidad de exposito-
res, y se puso cartelería y recursos audiovi-
suales que contextualizasen las piezas. 

Todos estos cambios se realizaron en 
dos fases, la primera de ellas permitió abrir 
dos salas del Museo en el año 2009 y el resto 
a final de 2011.

El siguiente paso fue crear un discur-
so museológico claro. En el pasillo de acceso 
al Museo, una vitrina introduce la historia de 
la entidad. La sala I hace que el primer con-
tacto del visitante sea con el funcionamiento 
del Museo y la arqueología, mediante la ex-
posición de piezas en distintas fases de res-
tauración y de clasificación. Parte de esa sala 
se dedica la arqueología de la muerte, con la 
intención de que se entienda que la arqueo-
logía es una ciencia viva, pero solamente tra-
baja con materiales que hayan pasado por 
la muerte de sus propietarios o fabricantes, 
y que también analiza al propio ser humano 
que generó estos restos.

La sala II se centra en el pasado de la 
ciudad. La zona lateral derecha está dedicada 
a la arqueología urbana y junto a ella encon-
tramos una vitrina para la numismática. La 
zona lateral izquierda de la sala está dedi-

Fig. 3. Sala del Museo de Burriana en el año 1991.

Fig. 4. Vitrina del año 1991 (arriba) y del año 2015 (abajo).
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cada al yacimiento arqueológico del Palau, situado a 700 m de Burriana, con algunos restos 
datados del Neolítico y de época ibérica hasta el siglo xix. En el expositor central tenemos las 
tres piezas de origen medieval más destacadas de Burriana.

En la sala III se inicia un breve viaje a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta 
el final de la Protohistoria con una serie de vitrinas dispuestas linealmente. 

La sala IV está dedicada al mundo romano mediante cinco vitrinas en su lado derecho. 
Junto a la pared del fondo están ubicadas cuatro representaciones de divinidades, a la derecha 
el bronce de un Hermes romano y a su lado una escultura en mármol, probablemente de Livia 
divinizada. Junto a ella se puede ver la representación del dios Marte sobre un camafeo y un 
aplique cerámico de Demeter.

Al iniciar la ruta de salida el visitante conocerá las dos culturas más importantes de Bu-
rriana antes de la civilización musulmana: la íbera y la romana. Todo ello mediante elementos 
de prestigio y de comercio, fuente de riqueza en estos periodos. Seguidamente pasamos a la 
zona de comercio terrestre y marítimo en la sala III, cuyo máximo exponente en época romana 
estaba en el yacimiento de Torre d’Onda, al que está dedicado la vitrina central.

La segunda vitrina central tiene piezas del yacimiento de Vinarragell, situado en la ri-
bera del río Mijares (probablemente una frontera entre tribus hasta la conquista romana). En 
este lugar se han localizado restos de la Edad del Bronce hasta época medieval, pues fue un 
importante núcleo comercial donde confluían rutas costeras, terrestres y sendas fluviales de 
penetración hacia el interior.

Como tercera vitrina central encontramos los restos de un caballo de época ibérica ha-
llado de forma casual en el yacimiento arqueológico de La Regenta (Burriana).

A la salida del Museo tenemos el jardín arqueológico, un espacio abierto correspon-
diente al antiguo huerto del convento de la Merced. En él se exponen restos pétreos variados, 
como estelas funerarias medievales, restos decorativos de la iglesia gótica del Salvador, moli-
nos de piedra, columnas, etc. 

El Museo en la actualidad

La etapa más reciente del Museo se caracteriza por un esfuerzo constante por la divulgación 
(se han editado por primera vez una guía didáctica, una página web y una serie de folletos) 
y por relanzar la investigación sobre el patrimonio arqueológico, con la colaboración de 
entidades como la Universidad Jaume I, Universidad Politécnica de Valencia, Institut Catalá 
d’Arqueología Clássica, el Servicio de Investigación Arqueológica y Prehistórica de la Diputa-
ción de Castellón, Iberia Graeca, etc., además de investigadores de toda España. En el aparta-
do de ediciones de libros se continúa con la publicación de producciones propias.

Es habitual la participación en congresos nacionales e internacionales y la contribu-
ción a jornadas, simposios o conferencias de en carácter regional o provincial. Tampoco 
podemos olvidar la cooperación en el desarrollo de tesinas y trabajos de máster de alumnos 
universitarios.
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Otra de las vertientes de difusión del patrimonio es la realización de jornadas de puer-
tas abiertas en el Museo y en yacimientos arqueológicos, además de visitas guiadas, paseos 
ciclo-culturales, exposiciones temporales en espacios externos al Museo, utilización de recur-
sos digitales y de realidad aumentada, etc.
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Fig. 5. Sala del Museo de Burriana en el año 2015.
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socieoconómico

The Colección Museográfica Permanente de Forcall, an 
element of socio-economic development

Anabel Ejarque Peñarroya1 (info@forcall.es)

Col·lecciò Museogràfica Permanent de Forcall

Resumen: En los municipios pequeños la figura de la Colección Museográfica ejerce un im-
portante papel de preservación del patrimonio local. En Forcall se ha convertido, no sólo en 
una entidad que a través de sus secciones preserva, recupera y fomenta la historia local sino 
que además es uno más de los pilares sobre los que se sustenta su desarrollo socioeconómi-
co. La adaptación de los recursos humanos y económicos disponibles, el aprovechamiento 
de cualquier tipo de colaboración externa y la búsqueda de sinergias con otras instituciones 
forman parte de la fórmula de trabajo de esta Colección Museográfica.

Palabras clave: Valorización. Patrimonio. Cultura. Colaboración. Recurso.

Abstract: In small villages the figure of the Museum Collection has an important role in pres-
ervation of local heritage. Forcall has not only become an entity that preserves, restores and 
promotes local history through its sections, but also one of the pillars on which is based its 
economic development. The adaptation of human and economic resources available, the use 
of any type of external collaboration and the search for synergies with other institutions are 
part of the working formula of this Museum Collection.

Keywords: Recovery. Heritage. Culture. Collaboration. Resource.

Col·lecciò Museogràfica Permanent de Forcall
C/ Del Carme, 21
12310 Forcall (Castellón / Castelló)
info@forcall.es
http://www.forcall.es

1 Directora de la Col·lecciò Museogràfica Permanent de Forcall.
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Forcall es un municipio de la comarca dels Ports, en el interior de la provincia de Castellón, 
con una población de 470 habitantes pero con una amplia trayectoria de valorización del pa-
trimonio cultural.

Así en los últimos años se han desarrollado principalmente las siguientes actuaciones:

 – Declaración de la Fiesta de San Antonio como BIC Inmaterial y Fiesta de Interés Tu-
rístico Autonómico.
 – Campañas de excavación y actuaciones de valorización de la ciudad romana de Lese-
ra, entre las que destaca la consolidación de la Feria Ibero-Romana como estrategia 
de desarrollo socio económico.
 – Recuperación de edificios históricos: Ayuntamiento, el horno más antiguo de Europa 
en funcionamiento, la nevera medieval y palacio de los Osset.

Junto a ellos, se encuentra reconocida la Colección Museográfica Permanente de Forcall, que 
no sólo contribuye a preservar y mantener parte del patrimonio cultural e histórico, sino que 
poco a poco, se está convirtiendo en un elemento más de desarrollo socio económico local.

Esta colección está formada por las siguientes secciones:

 – Arqueológica, corresponde en su mayor parte a piezas pertenecientes a la ciudad 
ibero-romana de Lesera, asentamiento conocido popularmente como la Moleta dels 
Frares o de Liborio. Se trata de la única ciudad romana existente en la provincia de 
Castellón, con ocupación ya desde la Edad del Bronce, tal como constatan las puntas 
de flecha, las hachas de piedra pulida y las piezas de cerámica2. Posteriormente con-
tinuó la población en época ibérica, recuperándose principalmente fragmentos de 
cerámica, siendo la forma más antigua identificada (urna con orejas) de los siglos V-iV 
y la más reciente (calada) de los siglos iii-i. Con la llegada de la época romana, la ciu-
dad sufrió una importante transformación urbanística, desarrollándose sus principales 
estructuras. Las principales piezas que pertenecen a este periodo son: un fragmento 
escultórico recuperado en la excavación de 1958; el coronamiento de una estela; ara 
o pedestal y un fragmento de placa. A esta colección se han incorporado restos de 
la historia medieval, como la conocida «Piedra de los Pájaros»3 y cruces de tumbas... 
 – Paleontológica, se trata de una colección de fósiles que constituye el depósito del 
Rvdo. Santiago Casanova4, un amplio volumen de piezas, con más de un millar de 
fósiles, algunos de ellos exclusivos de tierras forcallanas.
 – Etnológica, elementos que ilustran ciertos aspectos de la vida cotidiana.
 – Botánica, recoge la clasificación del herbario expuesto en la antigua Colección Histó-
rica. Se trata de una muestra representativa de toda la colección recogida y clasificada 
por José María Moya, maestro local, sobre la flora del municipio.
 – Fotográfica, siendo este un importante fondo fotográfico y documental. Estas fotogra-
fías constituyen un rico documento para la recopilación y recuperación de la historia 
local.

2 Hallazgos obtenidos en la campaña de excavaciones del año 2006.

3 Referencias a la misma en el libro El Cátaro Imperfecto de Víctor Amela.

4 Mosen Santiago Casanova, Forcall 1922-Barcelona 2011. Sus colecciones de fósiles están repartidas entre el Museo 
Geológico del Seminario de Barcelona, el Archivo Histórico de Sitges y la Colección Museográfica Permanente de 
Forcall.
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 – Centro de Interpretación de la Fiesta de San Antonio. En el 2006 se añadió la rea-
lización de este Centro, que consta de una exposición multimedia que recoge las 
principales características de la fiesta (música, imágenes,) así como información sobre 
sus personajes, simbología e interpretación. Debido a los diferentes reconocimientos 
que ha ido obteniendo la fiesta se consideró la necesidad de documentar la misma 
en el Centro.
 – Sección de la alpargata. Se trata de la última que se ha incorporado. Alberga una 
recopilación y estudio de lo que fue durante siglos el proceso de elaboración de la 
alpargata, vinculado a la localidad de Forcall y a su repercusión socioeconómica. La 
producción alpargatera constituyó la principal actividad económica local y con esta 
sección se pretende documentarla a través de material etnológico, fotográfico, videos 
y recreaciones.

Para albergar las secciones contamos con diferentes instalaciones ubicadas en edificios muni-
cipales, todas ellas de reciente construcción: el edificio para la Colección Museográfica, que 
alberga también una sala para realizar trabajos de clasificación arqueológica, y dos salas inde-
pendientes ubicadas en edificios municipales donde se sitúan la Sección de la Alpargata y el 
Centro de Interpretación de la Fiesta de San Antonio.

Pero, la Colección Museográfica de Forcall no es un fondo estático sino que se ha 
incorporado como un recurso más que contribuye al desarrollo local. Al igual que muchos 
otros municipios rurales, Forcall trabaja de forma activa por su desarrollo socioeconómico, 
incorporando a la planificación del mismo todos los recursos con los que se puede contar, y 
evidentemente, éste es uno más de ellos.

Fig. 1. «Piedra de los Pájaros». Coleccion Museográfica Permanente de Forcall.
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El sistema de gestión y funcionamiento 
de la misma se lleva a cabo por personal mu-
nicipal a través de una metodología de traba-
jo multidisciplinar, así, la Dirección de la Co-
lección recae sobre la técnico de promoción 
socio económica, ya que dispone de titula-
ción y formación complementaria adecuada. 
Las visitas a la Colección se realizan desde 
la Oficina de Información Turística, quién a 
través del diseño de paquetes ha consegui-
do incluir la visita a diferentes programas que 
desde entidades como la Diputación se están 
promoviendo. Y además, se aprovecha con-
tinuamente la realización de convenios para 
prácticas de estudiantes y cualquier tipo de 
sinergia y colaboración.

Se trabaja activamente junto con aso-
ciaciones en la generación de exposiciones 
temporales5 y con otras entidades como la 
Universitat Jaume I en proyectos más ambi-
ciosos, como «Forcallans», proyecto de recu-
peración de la historia local a través de la 
realización de entrevistas a los vecinos, y las 
grabaciones del mismo pasan a formar parte 
del Fondo Documental de la Colección.

Lamentablemente, no podemos de-
dicar todo el tiempo y presupuesto que nos 

gustaría a la Colección y todavía tenemos muchos puntos débiles en los que trabajar, como 
una adecuada visibilización de la misma a través de la página web municipal. Pero la partici-
pación en redes de trabajo junto a la Universitat Jaume I y la Administración Autonómica, la 
consolidación de un equipo local formado tanto por personal propio del Ayuntamiento como 
por las diferentes asociaciones y la generación de sinergias de colaboración continuas nos ani-
ma a seguir en la línea iniciada, trabajando no sólo por los objetivos generales de conservación 
y difusión del patrimonio sino por la consolidación de la Colección Museográfica como un 
pilar clave en el desarrollo local.

Bibliografía
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Fig. 2. Representación «ball rodat». Centro de Interpretación 
de la Fiesta de San Antonio.
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La Colección Museográfica  
de Jérica (Castellón)

The Museum Collection of Jérica (Castellón)

Luis Lozano Pérez1 (lozanoperezluis@gmail.com)

Resumen: El Museo de Jérica se crea en 1946 con piezas recuperadas tras la Guerra Civil. A 
pesar de contar con modestos recursos, destaca por el entusiasmo y dedicación altruista de 
diversas personas que, en sus inicios, contribuyeron en su formación, conservación y puesta 
en valor y que, actualmente, se ha materializado en la construcción de un nuevo edificio re-
cientemente inaugurado.

Palabras clave: Salvador Llopis. Retablo. SVI. Epigrafía. Monumento histórico-artístico.

Abstract: The Museum of Jérica was created in 1946 with artefacts recovered from the Spanish 
Civil War. Despite having little resources, the museum benefited from the altruistic dedication 
of several people who contributed to its creation, preservation, and enrichment. All these ef-
forts have been channelled into the construction of a new building of recent opening.

Keywords: Salvador Llopis. Altarpiece. SVI. Epigraphy. Historic-artistic monument.

Museo de Jérica
Cuesta de Zalón, 2
12450 Jérica (Castellón / Castelló)
museo@jerica.es 
http://www.jerica.es/index.php/servicios/cultura/museo-municipal

1 Arqueólogo.
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La riqueza patrimonial de Jérica no ha pasado desapercibida a lo largo de la historia, contando 
con referencias al respecto ya en el siglo xVii (Diago, 1613; Escolano, 1611). En ellas se men-
ciona la existencia de piezas arqueológicas, principalmente inscripciones romanas, que los 
vecinos de la localidad habían recuperado y dispuesto en las fachadas de sus viviendas con 
fines decorativos.

Durante la Guerra Civil, los continuos bombardeos sobre la localidad causaron estra-
gos, quedando gran parte de los edificios completamente derruidos.

Entre 1939 y 1946, Salvador Llopis, doctor en Ciencias Históricas y apoderado en el 
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, recuperó de entre los escombros piezas 
de valor histórico con las que constituyó una interesante colección.

El Ayuntamiento del municipio planteó a la Dirección General de Bellas Artes de Ma-
drid, en 1944, la creación de un museo, aunque la propuesta no se materializó en ese mo-
mento, pues el 27 de agosto de 1946, Salvador Llopis tras finalizar las tareas de recuperación 
de piezas, informaba al Ayuntamiento de la conveniencia de crear un museo. De este modo, 
se aprobó en Pleno, el 1 de septiembre, su creación y ubicación en los bajos del edificio del 
Ayuntamiento que, en esos momentos, estaba siendo construido por Regiones Devastadas. 
Unos días más tarde, concretamente el 26 de ese mes, Salvador Llopis hizo acta de entrega 
de los objetos que formarían los fondos del primer Museo. En la relación de piezas aparecen: 
inscripciones y elementos arquitectónicos romanos, una reja gótica de forja, losas funerarias 
de época moderna, azulejos bajomedievales y de época moderna, así como varios escudos he-
ráldicos. En un inventario posterior se recoge mayor número de piezas, entre las que destaca 
alguna de imaginería religiosa.

Para la organización de este primer Museo se obtuvieron, en depósito, once vitrinas del 
Museo Arqueológico Nacional, que llegaron a Jérica en 1947. Los fondos se instalaron en una 
sala de la planta baja del Ayuntamiento, espacio que Salvador Llopis consideró insuficiente 
para exponer correctamente las piezas y así lo manifestó, en varias ocasiones, al Ayuntamiento 
y al Gobernador Civil.

El Estado declaró años más tarde, mediante el Decreto 474/1962 de 1 de marzo, pu-
blicado en el BOE. en fecha 9 de marzo, un nutrido grupo de museos como monumentos 
histórico-artísticos. En la provincia de Castellón solamente el Museo Provincial de Bellas Artes 
y el Museo de Jérica obtuvieron esta distinción, siendo en total doce las instituciones declara-
das en la Comunidad Valenciana.

A pesar de este reconocimiento, la ausencia de personal especializado a cargo del Mu-
seo hizo que permaneciera en un estado de inmovilismo hasta 1963, cuando existe una nueva 
preocupación por reorganizar las piezas. El impulso lo realizó en esos momentos, de manera 
desinteresada, Vicente Maiques, licenciado en Medicina, quien fue nombrado el 26 de julio 
de 1964 director del Museo. Éste amplió el espacio expositivo, destinando el patio abierto del 
Ayuntamiento a acoger las piezas de mayor tamaño y peso, como son los elementos arquitec-
tónicos de piedra, las inscripciones romanas y el sepulcro de alabastro del siglo xVii de Roque 
Ceverio e Isabel Valero. Las piezas más delicadas (el estandarte de la reconquista o «pendón» 
y el retablo gótico de San Jorge), así como las más pequeñas (cerámicas, elementos de forja 
y azulejos), permanecían en dos pequeñas salas comunicadas con el patio, que era de acceso 
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libre. Para ello se solicitaron ayudas económicas a la Dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Educación Nacional.

En esos años también se restauraron varias piezas gracias al Instituto General de Res-
tauración de Madrid y a los donativos particulares y se llegó a plantear incluir en este Museo 
las valiosas piezas de orfebrería e indumentaria que guardaba la iglesia Arciprestal de Jérica, 
circunstancia que nunca llegó a ocurrir.

La labor de difusión del Museo, en estos primeros años, consistió en dar a conocer sus 
fondos a través de la publicación de varios artículos (Llopis, 1948; Vega, 1968).

Fig. 1. Retablo de San Jorge, de Berenguer Mateu. Museo de Jérica.
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En los años siguientes, las actuaciones del Museo fueron encaminadas a la recupera-
ción y adquisición de nuevas piezas que engrosaron sus fondos, llegando incluso a adquirir 
algunas mediante la compra a anticuarios valencianos. También se incorporaron nuevas ins-
cripciones romanas y, en 1967, se solicitó la retirada de una inscripción existente en un puente 
del siglo xVi que había quedado desafectado de la carretera nacional. La pieza se instaló en el 
patio del Museo al año siguiente. Igualmente, en el resumen de la actividad del año 1968 para 
la Estadística de Archivos, Bibliotecas y Museos se apunta la entrada de 68 nuevas piezas, entre 
las que destacan cerámicas bajomedievales y monedas.

Tras esta etapa de impulso, el Museo sufrió una nueva fase de olvido que duró varias 
décadas hasta que, en los años 90, diversas personas e instituciones locales trataron de pro-
moverlo de nuevo, lo que llevó a una ampliación del espacio expositivo, uniendo varias salas 
de la planta baja del Ayuntamiento que permitían mostrar con mayor desahogo las piezas. Un 
acontecimiento que sirvió de propaganda de la institución fue la nueva restauración del reta-
blo de San Jorge, obra principal del Museo que fue objeto de otra intervención, en el Museo 
del Prado, en 1944. Su presentación sirvió para divulgar su importancia, en primer lugar entre 
los jericanos, pero también con una proyección más amplia gracias a su exhibición en varias 
exposiciones.

En 1996 se declaró Colección Museográfica Permanente, mediante resolución de 22 de 
febrero, publicada en el DOGV. A partir de entonces se inventariaron de forma más rigurosa y 
científica sus fondos, utilizando el Sistema Valenciano de Inventario (SVI).

Durante estos últimos años, la situación del Museo no se correspondía con la impor-
tancia de los fondos que albergaba, ni con los nuevos tiempos y formas expositivas al uso. 

Fig. 2. Inscripción honorífica romana en referencia a la construcción de un arco. Museo de Jérica.
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Consciente de ello, el Ayuntamiento se planteó la reubicación de los fondos en la casa sola-
riega de la familia Brú de la que se han integrado algunas partes del edificio, como la fachada 
meridional y un cubo de vino, muestra de la importancia que el cultivo de la vid tuvo para la 
localidad hasta la llegada de la enfermedad de la filoxera, a inicios del siglo xx.

El traslado se realizó en 2014, a cargo de la arqueóloga Pilar Vañó, y la inauguración del 
nuevo edificio se produjo el 18 de octubre de ese mismo año. Para la ocasión se organizaron 
unas Jornadas sobre el Patrimonio de Jérica, con gran aceptación a nivel comarcal y provincial.

El nuevo espacio expositivo cuenta con cuatro plantas en las que se distribuyen áreas 
de personal, almacenaje y diferentes salas en las que se exponen cerámicas de todos los pe-
riodos históricos además de arte religioso y elementos de etnología.

Destaca la importante colección epigráfica romana, entre la que sobresale una lápida 
honorífica alusiva a la construcción de un arco, pues constituye uno de los pocos ejemplares 
conocidos en Hispania. También el estandarte que, según la tradición, se enarboló en el cas-
tillo tras la conquista cristiana y la pieza central del Museo, el retablo de San Jorge, de Beren-
guer Mateu, una de las joyas de la pintura gótica valenciana.

El nuevo Museo ha tenido una gran acogida entre los habitantes del municipio, así 
como entre los turistas que visitan la comarca del Alto Palancia. Es pretensión del Ayuntamien-
to convertir la colección en Museo para devolverle la categoría que le corresponde.
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Museu Arqueològic Municipal de la Vall d’Uixó: 30 years 
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M.ª Luisa Rovira Gomar1 (mlrovira@lavallduixo.es)

Museu Arqueològic Municipal

Resumen: El Museu Arqueològic Municipal de La Vall d’Uixó abrió sus puertas en 1984. Des-
de entonces y hasta la fecha, ha sufrido numerosos altibajos hasta que en 1995 debió cerrarlas 
definitivamente al público por problemas estructurales. El Ayuntamiento posee una antigua 
edificación fabril en un estratégico espacio de la Ciudad, donde pretende poner en marcha un 
ambicioso proyecto cultural que incluirá una muestra de las culturas que han pasado y princi-
pales actividades que han marcado a sus gentes. Esta nave será un espacio cultural que unirá 
Sant Josep y sus cuevas turísticas con el núcleo urbano, en una zona que incluye además, 
numerosos atractivos patrimoniales como los Acueductos.

Palabras clave: Fábrica de la Llum. Acueducto. Opus Signinum. Ayuntamiento. 

Abstract: The Museu Arqueològic Municipal de La Vall d’Uixó opened in 1984. Since then, 
it has undergone several ups and downs until 1995, when it had to close down because of 
structural problems. The City Council has an old factory building in a strategic area of the 
city, which intends to launch an ambitious cultural project that will include a sample of past 
cultures, and the main activities that have marked its people. This shed is a cultural space that 
will connect Sant Josep and its tourist caves with the city center, in an area that also includes 
numerous heritage attractions such as roman and medieval aqueducts.

Keywords: Ligth Factory. Aqueduct. Opus Signinum. City Hall.

Museu Arqueològic Municipal
Avda. Jaume I, 26
12600 La Vall d’Uixó (Castellón / Castelló)
mlrovira@lavallduixo.es
www.lavallduixo.es

1 Directora del Museu Arqueològic Municipal.
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En los inicios de la década de 1980, la Corporación Municipal de la Ciudad de La Vall d’Uixó, 
adoptó el acuerdo plenario de adquirir un inmueble en el casco urbano para albergar un «Mu-
seo Municipal». El camino hasta su inauguración, no fue fácil. El edificio elegido fueron dos 
de las conocidas como «casas de los maestros», unifamiliares adosados construidos en 1948 
por «Regiones Devastadas» y destinadas a viviendas particulares para los maestros durante su 
vida en activo.

Desde esa fecha y hasta 1984, se llevaron a cabo las principales obras de remodela-
ción de las viviendas a fin de adecuarlas para poder cumplir las funciones de Museo, esto 
es, conseguir unas salas de exposición amplias, laboratorio, almacenes, despachos y salas de 
investigación, todo ello teniendo en cuenta los cánones de la época.

Al mismo tiempo, se contrató la Dirección del Museo y un conserje, personal impres-
cindible para comenzar con las tareas de recopilación de datos de todo tipo, la organización 
del trabajo, del montaje de salas y vitrinas y en general, con el objetivo de dar un contenido y 
una argumentación al Museo, en definitiva, para comenzar a realizar un proyecto.

Durante estos primeros años, se estableció un plan general de trabajo tanto interno 
como externo al Museo, es decir, se realizó un inventario de yacimientos del término munici-
pal, se reconstruyeron y ordenaron los hechos relevantes que han sucedido y dado origen a la 
ciudad y se clasificaron los materiales que iban conformando los fondos del Museo, algunos 
de ellos, depositados desde antiguo en otros museos.

En estos momentos se realizó algo bastante pionero para la época desde el punto de 
vista administrativo. Se comenzó a establecer una regulación municipal para la realización 

Fig. 1. Fachada del Museo Arqueológico Municipal en la actualidad.
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de la actividad urbanística en conjunción con la arqueológica, de forma que se interfiriera lo 
mínimo posible en el desarrollo urbano de una ciudad que, como otras muchas de la época, 
comenzaban a tener un crecimiento considerable, por lo que se estableció una relación estre-
cha entre el Museo y el departamento de Obras y Urbanismo, relación que ha perdurado en el 
tiempo hasta el momento y que además, ha permitido salvaguardar edificios antiguos, tramas 
urbanas y recuperar a partir de obras públicas de saneamiento como colocación de colectores, 
y todo tipo de conducciones etc., elementos constructivos que permanecían enterrados en el 
subsuelo de la ciudad.

Paralelamente también se comenzó otra labor de tipo administrativo al objeto de lega-
lizar tanto el Museo como las colecciones siguiendo las normativas que iba dictando una Con-
sellería que también se estrenaba en la implantación de normas de salvaguarda del Patrimonio 
Arqueológico e Histórico.

Coincidiendo en el tiempo con el nacimiento del Museo, apareció en pleno centro ur-
bano de La Vall d’Uixó una parte de una gran construcción, los restos de una villa romana. Las 
estructuras arquitectónicas fueron detectadas durante la realización de los basamentos de un 
edificio de nueva construcción en esta zona de expansión de la ciudad, con lo que también 
«estrenamos» la organización real y efectiva de la gestión del Patrimonio arqueológico local.

Al no estar prevista esta situación en el Plan General de Ordenación Urbana, vigente 
en ese momento, se mantuvieron conversaciones con los propietarios del solar para que se 
pudieran realizar las excavaciones arqueológicas pertinentes en aplicación de la Ley de Patri-
monio Histórico Español, recién promulgada por esas fechas.

Al final, y durante casi tres años se excavaron más de 2 km2, situados en lo que iba a ser 
una de las avenidas principales de la ciudad que estaba siendo urbanizada y algunos solares 
de sus lados que aún permanecían sin construir, puesto que toda esa zona era considerada 
clave en el crecimiento de la ciudad.

Los trabajos arqueológicos dieron como resultado el hallazgo de una buena parte de 
la zona industrial de la villa romana, cuya cronología abarca desde mediados del siglo ii a. C., 
hasta el segundo tercio del siglo ii d. C. Se localizaron áreas industriales dedicadas sobre todo 
a la fabricación de aceite, que luego era envasado en ánforas y exportado a otras zonas del im-
perio. Aparecieron prensas de gran tamaño, balsas para almacenar las aceitunas, otras de de-
cantación y restos de sencillas construcciones que se asimilaron a viviendas de los trabajadores 
y esclavos y a corrales o almacenes. Por suerte, también se pudo localizar una pequeña parte 
de la vivienda principal, una gran sala de casi 40 m2 con un pavimento de opus signinum, fe-
chado hacia el año 60 a. C y que se encontraba junto a otra zona donde se halló el hipocausto. 
Todo el conjunto se interpretó como una sala de vestuario situada junto a unos baños.

Lógicamente, el trabajo que supuso para el Museo el hallazgo de este interesante yaci-
miento, permitió que tanto la administración local, que posee la titularidad del Museo, como 
la autonómica, pusieran medios humanos y técnicos para excavar y sobre todo, estudiar la 
gran cantidad de restos aparecidos, que muy pronto pasaron a formar parte de las vitrinas del 
Museo, así como el propio mosaico restaurado.

Se puede decir que en este momento había comenzado el verdadero trabajo del Museo.
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Fig. 2. Mosaico (opus signinum). Villa romana de Uxo.

Fig. 3. Reconstrucción del enterramiento múltiple de la Cova dels Blaus.
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Como es lógico, la actividad investigadora y de difusión del Museo fue creciendo a 
medida que éste ganaba presencia en las calles. La arqueología que hasta entonces había sido 
una actividad desconocida, comenzaba a tomar fuerza y a formar parte poco a poco de la 
vida cotidiana. Ahora ya era imprescindible contar con informe arqueológico previamente a la 
autorización de las obras que se pretendían, sobre todo, si éstas estaban situadas en los cascos 
históricos de la ciudad. Esto nos permitió poder comenzar a establecer zonas arqueológicas y 
a poseer un conocimiento mucho más completo del territorio y del municipio, y poder plas-
marlo todo ello en mapas y planos que nos permitían realizar nuevos proyectos urbanísticos 
e históricos.

En las sucesivas décadas, el Museo ha pasado por distintos periodos, de centro cul-
tural imprescindible en la vida de la ciudad, a local completamente colmatado por diversas 
circunstancias. En 1995, y tras una visita escolar, se desprendió una parte del techo de una de 
las salas de exposición. Tuvimos que tomar la decisión de cerrar al público las instalaciones 
hasta que toda la estructura fuera debidamente revisada y reparada. Pero en este intervalo 
de tiempo ocurrieron otros hechos que hicieron que al poco de reabrir el Museo al público, 
nos viéramos obligados a cerrarlo definitivamente en esta ubicación, nuevamente por causas 
ajenas a nuestra voluntad.

Por circunstancias, casi toda la planta baja del Museo, sobre todo una sala de exposi-
ciones y reuniones de más de 200 m2, que se tuvo que transformar en depósito del Archivo 
Municipal, ya que el edificio donde éste se encontraba iba a ser derribado. De este modo, el 
Salón de Actos se llenó de armarios compactos donde se fue colocando toda la documenta-
ción municipal, en esos momentos, de «forma provisional».

Pero no sólo tuvimos que compartir espacio físico con el Archivo Municipal, otras cau-
sas jugaron el papel fundamental. Para entonces, las nuevas normas de accesibilidad a edifi-
cios y espacios públicos nos obligaron a tener que cerrar las salas de exposición del Museo, 
ya que estas se encontraban en un primer piso de altura y las escaleras significaban el gran 
problema.

De este modo, trasladamos a la corporación municipal esta problemática, y se tomó el 
acuerdo de adquirir una antigua nave industrial que desde su construcción había servido para 
albergar los primeros generadores de luz eléctrica del municipio, pasando después a ser una 
fábrica de espumosos y gaseosas y por último, una pequeña fábrica de calzado. La elección 
de esta nave para ubicar un futuro Museo no fue casual.

Su situación, en un punto estratégico de la ciudad fue lo que nos hizo pensar en un 
proyecto mucho más ambicioso y que nos ocupa hasta hoy mismo.

La fábrica de la Llum, como es conocida esta gran edificación, está situada junto al río y 
a dos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. El conjunto de acueductos de Sant 
Josep y L’Alcudia. Estos acueductos, el mayor, con un origen romano y el pequeño construido 
en el siglo xiii, fueron restaurados hace unos años y todo su entorno ajardinado.

La idea general del proyecto fue que todo ese espacio formado por los acueductos, 
los molinos, los jardines y la fábrica de la Llum, o sea, el futuro Museo, conformen una gran 
zona cultural y lúdica, que renueve también el antiguo barrio en cuyo extremo se encuentra 
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y además sirva de nexo de unión con la gran zona turística del Municipio por excelencia: les 
Coves de Sant Josep y el casco urbano.

Pero por separado, cada uno de estos elementos que hemos enumerado tiene valor por 
sí mismo: el barrio de L’Alcudia es uno de los más antiguos de la ciudad. Su origen está en una 
alquería andalusí recientemente excavada y con una cronología en origen del siglo xi hasta 
el xV, que junto a otras cinco, todas ellas situadas a lo largo del recorrido del rio Belcaire han 
dado origen a la actual ciudad. Sobre esa época, varias tribus de bereberes procedentes del 
norte de África se establecieron en este territorio, que está situado en las últimas estribaciones 
de la Sierra de Espadán, a escasos 5 km del mar y evolucionaron hasta el momento de su ex-
pulsión en 1609... aunque aquí es notorio que muchos de ellos se convirtieron y se quedaron 
formando parte de la población.

Hemos hablado de unos molinos junto a los acueductos. Estos dos elementos patri-
moniales tienen origen distinto. Hay que decir que el acueducto de Sant Josep es, hoy por 
hoy, uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Se encuentra completo desde su 
origen, que no es otro que la propia Cova de Sant Josep, atravesada por el río subterráneo 
navegable más largo de Europa. Así, la acequia mayor del acueducto incorpora el agua desde 
este punto, en la Cova y transcurre paralela al recorrido del río que nace también en la cueva 
hasta llegar al punto donde se encuentran ambos acueductos, precisamente construidos en 
ese punto porque deben salvar el «Barranc de Aigualit», un accidente natural que delimita la 
ciudad en ese preciso punto.

A partir de aquí, la acequia discurre de forma subterránea y se ramifica en otras más 
pequeñas que fueron construyéndose a medida que crecían las necesidades por el aumento 
de población. A su vez, la energía del agua que discurría por la acequia fue aprovechada por 
ambos molinos de cereal para realizar el trabajo de la molienda.

El agua, pues, es la que ha marcado la vida de este municipio desde la prehistoria más 
antigua, lo que viene atestiguado por los importantes yacimientos paleolíticos que se excavan 
en nuestro municipio, como la Cova dels Blaus, (una de las colecciones de materiales más 
importantes del Museo) y en cierto modo, es la que va a propiciar el proyecto de un nuevo 
Museo.

Anteriormente hemos dicho que el Museo tuvo que cerrar sus puertas al público a raíz 
de unas deficiencias estructurales. Así, tuvimos que prescindir de las salas de exposición y se 
nos proporcionó una pequeña sala en un centro cultural cercano, que hoy por hoy aún nos 
otorga la posibilidad de realizar pequeñas exposiciones temporales para dar visibilidad a los 
materiales arqueológicos de nuestros fondos y sobre todo, enseñar a todos los escolares de los 
diferentes centros educativos la larga historia común.

El ambicioso proyecto que se encuentra todavía en sus inicios no es otro que construir 
un nuevo Museo en la nave conocida como Fábrica de la Llum, junto al conjunto de acueduc-
tos y en pleno casco histórico. Este proyecto es, por otra parte, muy transversal respecto al res-
to del Ayuntamiento. Se pretende relacionarlo con el turismo, una de las bases fundamentales 
de la economía del municipio, y que a su vez se incrementa cada año debido a las numerosas 
visitas a las Coves de Sant Josep. Así pues, el nuevo Museo de la Ciudad, servirá como enlace 
entre este potente núcleo turístico y el resto de la ciudad, además de estar situado en un es-
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Fig. 4. Centro Cultural Palau de Vivel. Sala de Arqueología y Patrimonio, dependiente del Museo 
Arqueológico Municipal.

Fig. 5. Vista de los acueductos y a la derecha la nave adquirida para la construcción del futuro Museo  
de la Vall D’Uixó.
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pléndido lugar, un espacio dedicado al uso cultural y lúdico y que además, podrá revalorizar 
y dinamizar el barrio llamado de L’Alcudia.

El nuevo Museo será el espacio óptimo donde mostrar las colecciones de sus propios 
fondos, todas fruto de las numerosas intervenciones arqueológicas realizadas desde 1985 hasta 
hoy en día y que pese a no contar con materiales espectaculares, tenemos la suerte de poseer 
muestras de todas las etapas históricas, de poder relatar nuestra propia historia sin interrup-
ción desde la prehistoria hasta hoy en día.

Este nuevo espacio cultural se verá más ampliado ya que además de mostrar todas las 
colecciones de arqueología de sus fondos, se pretende montar otra zona que muestre buena 
parte de otros fondos que también custodiamos y que pertenecieron a la extinta fábrica de 
calzados Segarra. Esta gran empresa, conocida en todo el territorio español, supuso uno de los 
últimos despegues del municipio, transformando la ciudad, el urbanismo y proporcionando 
un enorme crecimiento demográfico a causa de las oportunidades de trabajo, hasta que del 
mismo modo la empresa cerró sus puertas en 1992, comenzando una nueva etapa de declive 
de la ciudad.

Así, todo el patrimonio material y documental de esta empresa, con más de 100 años 
de historia, también pasó a formar parte de los fondos del Museo y es justo que todos los 
ciudadanos y visitantes puedan conocer y participar de la exposición e historia que pueda ser 
transmitida a partir de su exposición en el Museo.

En conclusión el Museu Arqueològic Municipal de la Vall d’Uixó, con más de 30 años 
de historia, y muy pocos recursos materiales y humanos, ha conseguido recopilar, investigar y 
transmitir en la medida de las posibilidades, más de 20 000 años de historia ininterrumpida y 
ha logrado esquivar los altibajos en los muchos años de su historia, reinventando y buscando 
las maneras de transmitir a las nuevas generaciones el pasado que ha hecho que las gentes y 
la propia ciudad de La Vall, sea cosmopolita, acogedora y abierta.
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Vicent Estall i Poles1 (vestall@museoazulejo.org)

Museu d’Arqueologia i Historia

Resumen: El Museo de Arqueología de Onda se encuentra en el propio castillo de Onda 
(Castellón), siendo tanto un museo local como un museo de sitio de la propia fortaleza. Las 
piezas más significativas que se exhiben corresponde al conjunto de yeserías musulmanas 
(siglos xii-xiii) pertenecientes a una vivienda residencial y recuperadas en el centro histórico 
en 1968. Por su parte, interesa destacar que las recientes intervenciones arqueológicas en el 
castillo nos han deparado el descubrimiento de la estructura arquitectónica de un complejo 
palatino de época taifa (siglo xi). Este hallazgo, aunque todavía en fase de estudio, ya puede 
ser contemplado y es complementario a la visita al Museo. En la actualidad se está preparando 
un nuevo proyecto de puesta en valor de toda la fortaleza, en el cual se incluye la remodela-
ción de la exposición permanente del Museo.

Palabras clave: Fortaleza. Palacio. Taifa. Yeserías.

Abstract: The Museo de Arqueología de Onda is located in the very Castle of Onda (Cas-
tellón), being both a local museum and a museum of the fortres. The most significant pieces 
on display correspond to a set of Muslim plasterwork (12th / 13th centuries) belonging to a 
residential dwelling and recovered in the historic centre in 1968. It is worth noticing that re-
cent archaeological excavations in the Castle have given us the discovery of the architectural 
structure of a palace complex of taifa period (11th century). This finding, though it is still under 
study, may now be contemplated as a complement to the visit to the Museum. In addition, a 
new draft valorization is being made of all the efforts, in which the remodelling of the perma-
nent exhibition is included.

Keywords: Fortress. Palace. Taifa. Plasterwork.

Museu d’Arqueologia i Historia
Castillo de Onda
C/ Jaén, s/n.º
12200 Onda (Castellón / Castelló)
vestall@museoazulejo.org
http://www.onda.es

1 Arqueólogo. Director del Museu d’Arqueologia i Historia.
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Introducción

El 28 de abril de 2002 se abrió al público el Museo de Arqueología e Historia de Onda, tam-
bién conocido como Museo del Castillo de Onda, por ser éste el lugar donde se halla. El 
Museo nace, por un lado, a partir del proyecto básico de musealización de la fortaleza, que 
tiene como objetivo general el acercar el castillo a la población y visitantes, es decir, en ha-
cerlo comprensible a través de la puesta en valor de sus estructuras y objetos arqueológicos 
recuperados en el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo. Ello ha permitido una in-
mediata comprensión del significado del castillo y su territorio natural, generando una mayor 
estima entre ciudadanos, los cuales, pueden compaginar un paseo lúdico y recreativo con la 
aprehensión de conocimientos arqueológicos e históricos.

Por otro lado, las colecciones del Museo de Arqueología de Onda tiene su origen en el 
antiguo Museo Histórico Municipal fundado en 1968, el tercero en la provincia de Castellón. 
Aquella institución fue aglutinando, gracias a la labor del insigne ceramista local Manolo Safont 
Castelló (1928-2005), una gran cantidad de objetos arqueológicos e históricos, prevaleciendo 
las piezas cerámicas y, entre éstas, los azulejos, así como el extraordinario conjunto de yeserías 
musulmanas. 

En 1994, a tenor del gran valor de las específicas colecciones de cerámica y azulejería 
producidas en la localidad durante los siglos xViii, xix y xx, el Museo fue reconocido por la 
administración autonómica como Museo de la Cerámica de Onda, mientras que el resto de 
colecciones (arqueológicas e históricas) formaron la Colección Museográfica de Arqueología e 

Fig. 1. Vista general del castillo y centro histórico de Onda (Castellón).
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Historia Local de Onda, adscrita al Museo de Cerámica. Posteriormente, el Museo de Cerámica 
pasó a denominarse Museo del Azulejo «Manolo Safont», nombre más acorde con los sobresa-
lientes fondos de azulejería valenciana ya citados y se le confiere un carácter supralocal por 
cuanto es el común denominador de la dilatada tradición azulejera de las comarcas castello-
nenses. 

Por su parte, en el año 1999 la colección museográfica fue reconocida como Museo de 
Arqueología e Historia Local de Onda, custodiando aquellos objetos arqueológicos e históricos 
pertenecientes a la localidad que fueron segregados del Museo del Azulejo. A aquellas colec-
ciones se le suman desde 1989 los cuantiosos materiales procedentes de las investigaciones 
arqueológicas realizadas en el término municipal de Onda y preferentemente las llevadas a 
cabo en el castillo. 

Paralelamente, desde 1989, el Ayuntamiento de Onda ha venido realizando importantes 
trabajos de recuperación del castillo, sede del Museo, como seguidamente iremos viendo.

Un museo arqueológico de sitio

El montículo del castillo de Onda, a 284 m sobre el nivel del mar y con 25 000 m2 de superficie, 
ha sido un lugar de asentamiento humano desde la prehistoria hasta nuestros días dada su 
inmejorable situación entre la llanura litoral de La Plana de Castellón y la serranía montañosa 
de Espadán.

La impronta dejada por la cultura hispano-musulmana durante varios siglos es la que 
se nos muestra más rica y nítida, tanto a nivel estructural como material. En los últimos años 
(2008-2010/2011) las investigaciones arqueológicas practicadas en la alcazaba de Onda nos 
han deparado el descubrimiento de un complejo palatino islámico datado en el siglo xi. En 
este sentido interesa destacar la imprescindible colaboración de don Julio Navarro Palazón, 
arqueólogo titular de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC).

Interesa puntualizar que entre 1920 y 1948 el castillo fue utilizado como colonia escolar 
por los padres carmelitas, construyéndose los edificios de la escuela y la iglesia. En 1948, tras 
el cierre de las escuelas, la fortaleza sufre una profunda degradación debido al abandono de 
la misma.

En 1967, el casco antiguo y castillo de Onda fue declarado Conjunto Histórico-Artístico 
(en 2003 fue Declarado Monumento Nacional). Sin embargo, hasta 1989 no se iniciaron los 
trabajos de recuperación del castillo y se llevaron a cabo las primeras investigaciones arqueo-
lógicas en el mismo. Realmente, la población de Onda, pese a la inmediatez de la fortaleza, 
vivía de «espaldas» a la misma. Sólo quedaba el recuerdo de los antiguos alumnos de las es-
cuelas del castillo.

A raíz de estas primeras investigaciones arqueológicas se vio la imperante necesidad de 
poner en valor todo el conjunto, es decir, que pudiera ser visitado, comprendido y tuviera una 
función lúdica al mismo tiempo. Ciertamente, no podíamos quedarnos en los estudios mera-
mente formales y científicos de sus construcciones y de los demás vestigios rescatados, sino 
que, apoyándonos en estas investigaciones, intentamos tender un puente de entendimiento 
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entre el castillo y los ciudadanos, de ahí la necesidad de abordar conjuntamente proyectos de 
restauración con programas de difusión y didácticos.

Por todo ello, en 1991 se inauguró una exposición provisional sobre la arqueología 
local en el edificio «Escuela» del castillo, con el ánimo de conectar con los potenciales visitan-
tes, siendo el resultado enormemente satisfactorio. Posteriormente, 1993, se redactó por quien 
suscribe estas líneas, el proyecto museo-pedagógico Centro Monográfico del Castillo de Onda 
y Museo de Historia Local, que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años, 
y lógicamente también adaptándolo, hasta la actualidad. Ello fue y ha sido posible gracias a 
la adecuación, por parte del Ayuntamiento de Onda, de los edificios «Iglesia» como sala de 
exposiciones, y el edificio «Escuela» como zona de acogida y recepción de visitantes, durante 
los años 1995 al 2000.

Así pues, el desarrollo del proyecto museográfico consistió, en primer lugar, en la or-
denación del espacio a tenor de la arquitectura existente (las líneas de muralla, los recintos 
y las edificaciones) y en la función que habían de desempeñar los espacios según su desti-
no en el programa. Por otro lado, el organigrama general se adecuó a los objetivos básicos 
del proyecto museo-pedagógico: 1. La comprensión del monumento; evolución e historia del 
castillo como fortaleza, mediante un itinerario de visita complementado con una exposición 
permanente sobre el mismo; 2. La comprensión de la historia local; con las observaciones de 
su marco físico desde el castillo, complementada con la exposición permanente de los objetos 
referentes a aquella. 

Dentro del programa museo-pedagógico se consideró sumamente interesante el uti-
lizar la atalaya natural que ofrece el castillo como punto de observación de las referencias 
geográficas e históricas que desde el mismo se vislumbran. Para ello se instalaron diver-
sos paneles informativos con dibujos de aquellos elementos significativos (patrimoniales 
y paisajísticos) que permiten situar al visitante en el contexto general del castillo y de la 
población.

La importancia del castillo, tanto en sus estructuras como en sus registros arqueo-
lógicos, invita al desarrollo de actividades docentes en el ámbito de la historia, la arqueo-
logía y la museología. A ello se suman las infraestructuras habilitadas en los edificios 
existentes: zona de acogida y taller de arqueología, en el edificio Escuela; y sala de expo-
siciones permanente, que permiten llevar a cabo intervenciones científicas y educativas 
a la vez, y sobre todo, el aprovechamiento cultural, didáctico y lúdico del mismo, en el 
edificio Iglesia.

Dentro del plan de actividades del Museo destacamos los Cursos Nacionales de Ar-
queología que desde 1997 al 2007 se han venido celebrando y que tuvieron un gran éxito. 
Estos cursos, orientado a los estudiantes, tanto universitarios como de enseñanzas medias, 
se han desarrollaron en el recinto superior de la fortaleza, antes de las grandes campañas 
(2008 y 2010). Estas últimas intervenciones nos han deparado el descubrimiento de un 
palacio taifa (siglo xi), todavía objeto de estudio. Por este motivo, en la actualidad estamos 
proyectando la continuidad de estos cursos pero confiriéndoles un carácter internacional 
y centrándonos en los vestigios palatinos como eje de los trabajos. Para ello esperamos 
contar con la participación de las máximas entidades relacionadas con los estudios árabes 
en el Estado.
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Colecciones y exposición permanente

Los fondos que conforman las colecciones del Museo son: los objetos procedentes del antiguo 
Museo Histórico Municipal, destacándose el magnífico conjunto de yeserías musulmanas; los 
materiales procedentes de las excavaciones arqueológicas realizadas en Onda desde 1989 has-
ta la fecha; y los materiales ingresados por medio de depósitos y donaciones.

De los objetos procedentes del antiguo Museo destacamos: materiales cerámicos de la 
Edad del Bronce Medio y Cultura Ibérica (fortificación de «El Torrelló d’Onda»); materiales ce-
rámicos de la Cultura Ibérica (diversos yacimientos locales); industria lítica (del enterramiento 
prehistórico de «El Salvador»); tres lápidas romanas (una entera y dos fragmentos) procedentes 
del casco antiguo y alrededores de Onda; materiales cerámicos de época romana de diversos 
yacimientos; loza gótico-mudéjar (osario del antiguo convento de San Miguel, pedanía de 
Artesa y convento de Sta. Catalina); dos bajorrelieves góticos (siglo xiV); una tabla y tres tabli-
llas mudéjares (artesonado de la iglesia de la Sangre (siglo xiii); dos escudos de piedra de los 
siglos xV y xViii; un conjunto de yeserías musulmanas. 

Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en Onda y, sobretodo, en el castillo, 
han propiciado un incremento tremendo de los fondos del Museo. Los nuevos materiales ar-
queológicos (desde 2001 a 2016) nos obligan a tener que realizar una grata remodelación de 
la exposición permanente como ahora veremos.

El edificio que denominamos «Iglesia» (realmente fue un salón de actos de la colonia 
escolar carmelita datado en 1920), fue acondicionado para albergar la exposición permanente 
del Museo. La exposición nos viene a relatar la evolución histórica del castillo a lo largo de los 

Fig. 2. Lápida romana.
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siglos, desde la remota prehistoria hasta nuestros días, con un especial hincapié en la génesis 
del castillo en época musulmana, siendo a la vez el hilo conductor de la arqueología e historia 
de Onda en su conjunto. 

De entre todos los objetos exhibidos se destaca el singular y sobresaliente conjunto 
de yeserías musulmanas. Éstas se presentan tal y como estuvieron en su origen en la casa del 
callejón de la plaza de San Cristóbal. Sin lugar a dudas, éste conjunto, único en su género, se 
ha convertido en motivo de obligada visita. 

La puesta valor de éste singular conjunto y la compresión del mismo por parte del 
público motivó la realización de un audiovisual, utilizando el propio muro-soporte de las 
yeserías, que relata la evolución del castillo desde la prehistoria hasta el fin de la época 
musulmana.

En la actualidad las cuatro Unidades Expositivas que jalonan la exposición permanente 
y que permiten un recorrido evolutivo son:

Unidad Expositiva 1 (vitrina 1): antecedentes

El montículo del castillo de Onda, a 284 m sobre el nivel del mar, ha sido un lugar de asenta-
miento humano desde la prehistoria hasta nuestros días dada su inmejorable situación entre la 
llanura litoral de La Plana y la serranía montañosa de Espadán. 

Los restos más antiguos documentados hasta la fecha corresponden a la etapa prehis-
tórica del Bronce Final, habiéndose registrado vestigios de la época protohistórica de las Co-

Fig. 3. Vista parcial de la vitrina de época musulmana.
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lonizaciones, períodos ambos antecedentes del poblado perteneciente a la Cultura Ibérica que 
ocupó el cerro del castillo de Onda. La posterior romanización también dejó su huella tanto 
en el castillo como en la población de Onda. 

Unidad Expositiva 2 (vitrina 2): el castillo musulmán

El castillo como tal corresponde a la etapa musulmana. Así pues, tras un primer núcleo fun-
dacional de época califal, asistimos a una posterior ampliación de la fortaleza en el siglo xii 
por parte los almohades. Es en este momento cuando la madina de Onda alcanza un gran 
esplendor, ocupando la falda de montículo del castillo en forma de media luna o arco de sur 
a norte, y presentándose totalmente cercada por una muralla que a su vez se unía con las del 
castillo, formando una ciudad-fortaleza que comprendía dos espacios básicos: la madina, o 
ciudad civil y el castillo, centro político-militar. 

En esta época Onda es la madina o ciudad más importante de la parte septentrio-
nal de Sarq al-Andalus y centro de las funciones administrativas de su área de influen-
cia. Este hecho viene refrendado por ser cuna ilustres personajes (viajeros, matemáticos, 
escritores, historiadores, militares, políticos y poetas), de entre los que destacamos la 
figura del historiador y político Ibn al-Abbar y el guerrero Zayan, último rey moro de 
Valencia. A nivel artístico, destacamos el magnífico conjunto de yeserías de una vivienda 
ondense. 

Por lo que respecta al castillo, la impronta dejada por la cultura hispano-musul-
mana durante varios siglos es la que se nos muestra más rica y nítida, tanto en el ámbito 
estructural como material. El castillo se diferenciaba en dos espacios básicos. Por un lado, 
en lo más alto, la alcazaba, lugar de residencia del alcaid. Por otro, el albacar o área de 
refugio de la población en momentos de peligro. En el caso de Onda se da la existencia 

Fig. 4. Yeserías musulmanas, siglos xii-xiii.
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de dos albacares; uno exterior, circunscrito al lado norte, y otro interior, diferenciados por 
sus respectivas murallas.

Unidad Expositiva 3 (vitrina 3): la conquista cristiana  
y posterior evolución de la fortaleza

Después de la conquista de Valencia por Jaime I, el Castillo y la villa de Onda pasaron a 
manos de las Ordenes Militares del Temple, del Hospital y de Montesa, sucesivamente. A 
principios del siglo xiV, el cronista Ramón Muntaner se refiere al castillo como que tiene 
tantas torres como días tiene el año, y de ahí el nombre de «Castillo de las trescientas torres». 
El castillo fue siempre lugar estratégico de primer orden a lo largo de los siglos: en las gue-
rras con Castilla (siglo xiV), en la Guerra de las Germanías (siglo xV) y durante la Guerra de 
Sucesión (siglo xViii).

Durante el siglo xix, y con motivo de las Guerras Carlistas, el castillo fue remodelado 
y habilitado demoliéndose el antiguo calvario, instalado en el propio castillo desde 1732, y la 
iglesia de Sta. Magdalena, que databa de la reforma realizada por la orden de Montesa en el 
siglo xiV. 

Entre 1920 y 1948 el castillo fue utilizado como colonia escolar por los padres carmeli-
tas, construyéndose los edificios de la Escuela y la Iglesia. En 1938, durante la Guerra Civil, el 
castillo fue bombardeado ocasionando graves desperfectos en las construcciones. Y en 1948, 
tras el cierre de las escuelas, la fortaleza sufre una profunda degradación debido al abandono 
de la misma.

Desde 1980 el castillo pasa a manos del Ayuntamiento de Onda, iniciándose su recu-
peración ininterrumpidamente hasta la fecha.

Fig. 5. Detalle friso de yeserías musulmanas, siglos xii-xiii. 
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Unidad Expositiva 4 (vitrina 4): patrimonio arqueológico y etnológico de Onda

La Carta Arqueológica y Etnológica de Onda se ve complementada con diversos objetos ar-
queológicos significativos procedentes de otros tantos yacimientos que abarcan desde la pre-
historia hasta la Edad Contemporánea.

Por otra parte, la adecuación llevada a efecto permite utilizar el espacio central del 
edificio como sala multifuncional para ofrecer diversos actos culturales relacionados con el 
patrimonio histórico, así como servir de zona de actividades educativas para escolares.

Ahora, después de los años transcurridos, las investigaciones realizadas y los nuevos y 
destacables materiales arqueológicos descubiertos es el momento de abordar una reforma en 
profundidad de la exposición permanente, ligada también a los recientes y singulares hallaz-
gos del palacio de época taifa. Estamos trabajando en ello. 
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El Museu de la Valltorta. Una apuesta por la 
conservación y difusión del arte rupestre en 
tiempo de crisis

Museu de la Valltorta. A bet on rock art conservation 
and diffusion in crisis times

Josep Casabó Bernad1 (casabo_jos@gva.es)

Museu de la Valltorta

Resumen: Se presenta un breve repaso histórico de las diferentes circunstancias que conduje-
ron a la creación del Museu de la Valltorta, y a los hitos más relevantes de su andadura durante 
los últimos veinte años, así como las causas que lo han conducido a su actual situación, y las 
perspectivas de futuro del centro. 

Palabras clave: Arte rupestre prehistórico. Nuevas tecnologías. Crisis económica. Patrimonio 
mundial. 

Abstract: We present a brief historical review of the different circumstances that led to the 
foundation of the Museu de la Valltorta, and the most important milestones of its path in the 
last 20 years, and the causes that have steered it to its current situation, and the future perspec-
tives of the centre. 

Keywords: Prehistoric rock art. New technologies. Economic crisis. World heritage. 
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1 Director del Museu de la Valltorta. 
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De los orígenes a la actualidad

A finales de 1995 se inauguraba el Museu de la Valltorta. Este acontecimiento parecía ser la 
culminación de un largo proceso que se inició 78 años antes, en el invierno de 1917, cuando 
se descubrieron la Cova dels Cavalls, la del Civil, Saltadora y Mas d’En Josep entre otras, pero 
como veremos, no fue sino el principio de un largo camino que aún nos queda por recorrer.

Como suele ser habitual en estos casos, el nacimiento del Museo se debió a la con-
junción de una serie de afortunados acontecimientos, no exentos de controversias. Por 
aquel entonces el alcalde de Tírig era un importante político comarcal, y su tesón se vio 
recompensado cuando la Generalitat construyó el edificio en su localidad. Consecuente-
mente hubo suspicacias entre los municipios vecinos, especialmente con Albocàsser, que 
también tenía importantes conjuntos de arte rupestre en su término municipal, y aspiraba 
a ser la sede.

Todos los museos de arte rupestre tienen una característica especial que los hace úni-
cos, y es que sus obras siempre están fuera del edificio, repartidas por un espacio geográfico 
más o menos grande y próximo. Si esta singularidad hubiera sido ponderada en su justa me-
dida, quizá no se hubieran cometido algunos errores, que son los que hoy lastran a la Institu-
ción, y que constituyen su reto más perentorio.

Se construyó un edificio moderno y espacioso, digno de una Institución que estaba 
llamada a convertirse en el centro de referencia para el arte rupestre de la Comunidad Valen-
ciana, pero no se puso tanto ahínco en solucionar los problemas derivados de su aislamiento, 
ni en dotarlo de los medios para que pudiera cumplir su función con la dignidad que merecía.

A pesar de ello, fueron muchas las personas e instituciones que se esforzaron enorme-
mente por proyectar la imagen de solvencia y buen hacer que el arte rupestre se merece. El 
mejor ejemplo de ello fue la decisión de proponer la declaración del Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la península ibérica como patrimonio mundial, lo que se consiguió en 1998. 
La otra apuesta era la declaración de un parque cultural para la Valltorta. Este proceso ha 
sido paradójicamente más lento, y no fue hasta febrero de 2015 cuando la Generalitat incoó 
el Parque Cultural Valltorta-Gassulla, que englobará casi un centenar de estaciones con arte 
rupestre.

En los primeros años la labor del Museo se centró en la localización de yacimientos 
y nuevos enclaves, investigación en arte rupestre, protección de los abrigos y limpieza de 
las escenas muy alteradas por años de desidia, desconocimiento y agresiones. Todo ello sin 
descuidar la difusión, buena parte de ella en manos de un equipo de guías muy profesional.

Más recientemente la labor del Museo se ha centrado en la documentación digital de 
los abrigos y en la declaración del Parque Cultural, un espacio de más de 82 km2 , repartido 
por ocho municipios de las comarcas castellonenses del Maestrat y Els Ports, con un rico patri-
monio cultural que va más allá del propio arte rupestre. Por citar sólo unos pocos elementos, 
destaca el Conjunto Histórico de Ares con su castillo destruido durante la guerra de Sucesión, 
las masías fortificadas de Torre Beltrans, la Segarra y la Montalbana, yacimientos como Cova 
Fosca, Mas Nou y el Cormulló dels Moros, y un abundantísimo patrimonio etnológico, entre 
el que destacan las construcciones de piedra en seco.
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Obviamente el arte rupestre es el referente del Museo y del Parque, 92 estaciones con 
arte paleolítico, pinturas levantinas, esquemáticas y petroglifos, que seguramente constituyen 
la concentración más numerosa y de mayor calidad del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo 
de la península ibérica.

A pesar de ello, en estos momentos tenemos una escasez de recursos asfixiante. La 
situación financiera de la Comunidad Autónoma no está para muchas alegrías, y el descono-
cimiento, la desidia y el desinterés de los gestores que han pasado por el gobierno autónomo 
desde el 2000 al 2015, no conducen a un optimismo desaforado. Consecuentemente carece-
mos de los medios para llevar a término proyectos propios, pero eso no ha de ser obstáculo 
para incentivar cuantas ideas interesantes se nos han presentado, eso sí, sufragados por otras 
administraciones. 

El Museu de La Valltorta

El Museu de La Valltorta gestiona patrimonio mundial, para ello cuenta con cuatro salas expo-
sitivas que nos presentan de manera diacrónica el arte rupestre de la Comunidad Valenciana. 

Fig. 1. Cova dels Cavalls (Tírig).
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Es una exposición modesta, pero digna, que necesita de mejoras urgentes para adecuarla a las 
necesidades de nuestros visitantes. Las actuaciones más perentorias deberían ser la mejora de 
la iluminación, reparar el documental, y acometer mejoras de mantenimiento, claves para el 
correcto funcionamiento del edificio y su exposición.

Entre los materiales expuestos destacan varias plaquetas de Parpalló y dos lajas de 
piedra procedentes de Cavalls y Civil que fueron arrancadas años atrás de sus lugares de pro-
cedencia y afortunadamente devueltas para ser contempladas en su contexto original.

Pero las mejores piezas son sin duda los abrigos, oquedades en la roca calcárea del 
barranco de la Valltorta, diseminadas a lo largo de más de 12 km de paredes verticales, que 
enmarcan un paisaje extraordinario, desde el punto de vista geológico, biológico, y obviamen-
te arqueológico.

Aparte del Museo es posible visitar siete abrigos, todos ellos muy conocidos en la bi-
bliografía específica, con escenas y figuras que pueden considerarse icónicas. La Cova dels 
Cavalls tiene una situación privilegiada. Colgada del cantil, desde ella se vislumbra un tramo 
del barranco de excepcional belleza, y entre sus escenas, lamentablemente bastante alteradas, 
destaca una extraordinaria cacería de ciervos por emboscada, que podemos ver reproducida 
en infinidad de publicaciones.

Aguas arriba, en la rambla de la Morellana, se abre la Cova del Civil con su extensa 
escena que representa el encuentro de dos grupos de arqueros, ampliada hace unos años con 
nuevas figuras, tras la limpieza del abrigo.

Fig. 2. Museu de La Valltorta, sala 1.
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El Mas d’En Josep es otra de las cavidades clásicas de La Valltorta, con algunas repre-
sentaciones excelentes, aunque probablemente buena parte de las figuras se perdieron por la 
escasa protección del abrigo.

Aguas abajo, en el límite del territorio pictórico de La Valltorta está el Cingle de La Sal-
tadora, un escarpe rocoso de más de 200 m de longitud en el que se abren nueve abrigos con 
más de 300 figuras, muchas de ellas muy alteradas por diversos fenómenos. En la Saltadora 
están algunas de las representaciones más emblemáticas de La Valltorta como el arquero heri-
do del abrigo VII, o la composición de ciervos rojos y negros acechados del abrigo IX.

En la cabecera de La Valltorta está el barranco de Sant Miquel, en su margen oeste se 
levantan una serie de escarpes rocosos, salpicados de abrigos, entre los que destaca Cova 
Centelles. Entre otras muchas figuras, el visitante puede ver aquí lo que probablemente sea 
una de las escenas más espectaculares del arte levantino. Un gran grupo humano formado por 
hombres y mujeres cargados con sus arcos y pertrechos desplazándose y llevando un niño 
a hombros.

Hacia el noroeste, fuera de La Valltorta, entre las muelas de Ares, y dominando un 
paisaje extraordinario están Cova Remigia y El Cingle. Ambos abrigos, descubiertos en 1934, 
son simplemente excepcionales. Muy conocidos en la bibliografía científica, el visitante podrá 
ver más de 200 figuras muy bien conservadas y escenas únicas como la cacería de un gran 
ciervo con un arquero de gran tamaño que domina el centro del panel, la persecución de un 
arquero por un toro herido, un chamán, una escena de ejecución, y un largo etcétera digno 
de los mejores conjuntos de arte levantino de la península ibérica.

Fig. 3. Detalle de la escena central de la Coval del Civil (Tírig).
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Los retos en tiempos de crisis

A pesar de la excelencia patrimonial del Museo y del Parque, en tiempo de crisis los retos que 
se nos plantean son enormes, pero no insalvables. La escasa señalización, la dificultad de los 
accesos, la poca presencia en redes sociales, la falta de recursos económicos, y el rechazo de 
una parte de la ciudadanía con respecto al parque son obstáculos que hay que resolver desde 
la racionalización de los recursos y la implicación de la ciudadanía.

Se ha de partir necesariamente desde la perspectiva de que el Museo y el Parque han 
de plantearse como un incentivo económico en una comarca deprimida. Se trata de que cual-
quier cosa que hagamos tenga siempre muy presente a los ciudadanos, sobre todo a aquellos 
que viven y trabajan en el territorio. La incoación del Parque se ha topado con los intereses 
legítimos de colectivos como el ganadero que lo consideraban un obstáculo para sus intereses. 
Para rebajar la tensión se han llevado a término reuniones de trabajo que han permitido me-
jorar sensiblemente la normativa, aunque todavía no se ha llegado a un consenso completo. 
Solamente cuando la ciudadanía perciba el Museo y el Parque como un elemento dinamizador 
de las economías locales, entraremos en la senda correcta y podremos dar verdaderos pasos 
de gigante en los objetivos fijados.

Mientras tanto, urge mejorar otros aspectos. La comunicación del Museo con las prin-
cipales ciudades vecinas y con los núcleos turísticos de la costa sigue siendo muy deficiente. 
Recientemente se ha mejorado la carretera entre Tírig y Salsadella, pero deberían adecuarse 
también las conexiones con Sant Mateu, Albocàsser y Coves de Vinromà, ya que los actuales 

Fig. 4. Cierva o corza con la cabeza vuelta del Cingle de la Mola Remígia (Ares del Maestre).
Fig. 5. Brujo del Cingle de la Mola Remigia (Ares del Maestre).
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viales no son adecuados para el tránsito de autobuses, que se encuentran con numerosos 
problemas.

La mejora de las carreteras ha de compaginarse con una señalización adecuada, simi-
lar a la que tienen los parques naturales cercanos, y con una página web digna y dinámica, 
que informe adecuadamente a los visitantes, permita visitas virtuales, facilite el acceso a webs 
de otros parques culturales, ofrezca noticias y difunda la programación de manera ágil y en 
tiempo real.

En otros aspectos sí se han producido avances notables. El programa 4DVULL, puesto 
en marcha por el Dr. Juan Ruiz y su equipo, ha supuesto un revulsivo en la manera de enten-
der la conservación preventiva del arte rupestre. La idea parte de la documentación integral 
de los abrigos mediante el levantamiento 3D de las cavidades, usando fotografía gigapixel y 
cámaras térmicas para identificar las áreas susceptibles de sufrir alteraciones químicas, bioló-
gicas o mecánicas, y permitir la toma de decisiones, anticipándose a los efectos.

El programa permite también el levantamiento de calcos digitales que pueden usarse 
en proyectos de difusión, publicación y conservación. Finalmente, la repetición de todo el 
proceso en periodos de unos cinco años es que nos dará las claves para priorizar la gestión 
del arte y de su conservación.

Otra vertiente de la documentación integral de los abrigos nos acerca más a las necesi-
dades de los visitantes, porque de nada sirven los trabajos científicos si no somos capaces de 
trasladarlos a nuestros visitantes, mejorando la calidad de las visitas y fomentando el interés 
por volver. De estas reflexiones nació la aplicación eArt, una aplicación gratuita para móviles 
y tabletas, que puede descargarse desde casa o desde el Museo, y que hoy por hoy permite la 
visita a La Saltadora y Cova Centelles con la ayuda de la realidad aumentada.

Una vez descargada la aplicación el visitante accede al abrigo, y al abrirla, puede ver 
en su dispositivo móvil los calcos de las diferentes figuras y escenas sobre la propia pared del 
abrigo. Con ello se consigue una más fácil apreciación de los motivos en mal estado, con lo 
que la visita se hace más entretenida y didáctica, reduciéndose el rechazo que muestran algu-
nos visitantes ante la mala conservación de algunos tramos de las cavidades. Con ello también 
se amplía la oferta, pudiendo enseñar lugares hasta ahora vedados al gran público.

El sistema acaba de nacer, y sólo puede verse en La Valltorta y en Ulldecona, pero 
su potencial es enorme, y me atrevo a decir que en pocos años constituirá una herramienta 
imprescindible en la difusión del arte rupestre. Nos proponemos que el visitante pueda elegir 
entre ver los abrigos con los calcos antiguos o con los más modernos, pudiendo apreciar las 
diferentes agresiones a lo largo del tiempo, y también los nuevos hallazgos, descubiertos tras 
procesos de limpieza o mediante el uso de filtros en la fotografía digital. Si finalmente este 
proceso se consolida, nos gustaría completarlo con una visión del paisaje mediante realidad 
aumentada, en el que el visitante pudiera ver su aspecto durante el periodo de tiempo en que 
se pintaron los abrigos.

Aparte de estos trabajos, el Museo, en la medida de sus posibilidades, está colaborando 
en otros de cariz estrictamente científica como los que se llevan a cabo en Cova Remigia y el 
Cingle. Por su interés destacamos el estudio de los pigmentos y sus alteraciones que desarrolla 
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un equipo multidisciplinar de universidades de España, Suiza y Polonia, el intento de datación 
de las costras calcáreas de algunos abrigos por parte del ICREA, y la reciente lectura de la tesis 
doctoral de Gemma Barreda, sobre el uso de morteros nanoparticulados para la restauración 
y consolidación del soporte rocoso.

A pesar de todo lo dicho, y sin perder la perspectiva de las enormes dificultades a las 
que nos enfrentamos, queremos ser optimistas respecto del futuro del Museo y del Parque 
Cultural. Nos consta el interés de las nuevas autoridades y tenemos la convicción de que, tan 
pronto como lo permita la situación financiera de la Generalitat, obtendremos los medios sufi-
cientes para dotar al Museo, que está llamado a convertirse en la institución de referencia para 
el estudio, conservación y difusión del arte rupestre del arco mediterráneo de la península 
ibérica, sin olvidar en ningún momento que éste es por derecho propio Patrimonio Mundial.
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Resumen: El Museo de Prehistoria de Valencia preserva parte del legado material de los an-
tiguos pueblos que ocuparon el territorio valenciano. La recuperación de este importante pa-
trimonio ha sido posible gracias a las excavaciones llevadas a cabo desde 1928. La exposición 
permanente presenta colecciones del Paleolítico, Neolítico, Edad del Bronce, cultura ibérica 
y época romana. Incluye además una sala dedicada a la historia del dinero. El Servicio de 
Investigación Prehistórica es el responsable de la investigación, la conservación y la difusión 
científica, de las publicaciones, la biblioteca, el Gabinete de Fauna Cuaternaria y el Laboratorio 
de Restauración. Además, coordina con la Unidad de Difusión, Didáctica y Exposiciones las 
actividades didácticas y de difusión del patrimonio. El Museo se abre también a la sociedad y 
el territorio a través de su página web y las redes sociales, y de la Ruta dels Ibers València y las 
jornadas de puertas abiertas en yacimientos.

Palabras clave: Patrimonio arqueológico valenciano. Investigación. Conservación. Exposicio-
nes. Actividades educativas.
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Abstract: The Museo de Prehistoria de Valencia preserves the material legacy of the inhabit-
ants who settled the Valencian area. This important heritage has been recovered under the 
auspices of a number of fieldwork projects since 1928. The exhibition shows different collec-
tions of objects from the Palaeolithic, Neolithic, Bronze and Iron Ages and Roman times. It 
also includes a gallery devoted to the History of Money. The Prehistory Research Department 
is in charge of the research, curation and scientific dissemination of this collection, and it also 
includes the Library, the Laboratory for the study of Quaternary fauna and the Laboratory of 
restoration and conservation. Moreover, it coordinates the educational activities together with 
the Dissemination Unit and Exhibition of the collections. The activities on the webpage, the 
social networking, the project of «Ruta dels Ibers» and the open days at different sites entail the 
public dimension of the Museum’s mission, one devoted to the whole society and territory. 

Keywords: Archaeological heritage in Valencia. Research. Conservation. Exhibition. Educa-
tional activities.

El Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) y su Museo de Prehistoria de Valencia, con casi 
noventa años de vida y con más de 90 000 visitantes al año4, es el resultado de muchas histo-
rias, vivencias y experiencias. Es desde su fundación una Institución que adquiere, conserva, 
documenta, investiga y difunde el patrimonio arqueológico valenciano. Hoy se concibe como 
una Institución cultural al servicio de la sociedad valenciana en tanto en cuanto es responsable 
o vela por la preservación del patrimonio arqueológico, por el desarrollo del conocimiento 
científico de las sociedades prehistóricas e históricas valencianas, por el acrecentamiento del 
nivel cultural y el desarrollo de la sociedad a la que sirve. No pretendemos con esta publi-
cación hacer un recorrido exhaustivo ni un análisis profundo de esta realidad, sino más bien 
presentar, a través de la descripción de sus colecciones y de sus servicios, la significación que 
otorgamos a los objetos arqueológicos, expresión fidedigna del pasado, depositarios del valor 
identitario, cultural y didáctico que la historia posee.

Historia del Museo de Prehistoria y el SIP

El devenir del SIP y su Museo ha estado marcado por sus principios fundacionales. Nace a fi-
nales del año 1927 por iniciativa de la Diputación Provincial de Valencia, única Institución que 
en aquella época poseía la necesaria competencia e implantación territorial para llevar a cabo 
una gestión museística. Su fundación, bajo la dirección de su primer director, Isidro Ballester, 
marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la arqueología valenciana ya que, junto con 
la del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia, con clara vocación docente 
(Hernández, y Enguix, 2006; Aura, 2006), supuso la institucionalización de una labor llevada a 
cabo hasta el momento por estudiosos a título individual, con el precedente destacado de la 
Sociedad Arqueológica Valenciana en la segunda mitad del xix y la posterior actividad de la 
Sección de Arqueología de Lo Rat Penat. Durante las primeras décadas del siglo xx se llevan a 
cabo excavaciones como las realizadas por Isidro Ballester en Covalta (Albaida), por Herminio 
Fornés en el valle del Palancia o las de Masdeu en la zona de Betxí. Hacia 1920 destaca el 
grupo de Alcoi con Remigio Vicedo, Camilo Visedo y Ferran Ponsell. En estos años también 

4 Datos de 2015 incluyendo sus actividades en el territorio.
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realizan labores de campo los futuros colaboradores del SIP Gonzalo Viñes, Mariano Jornet, 
Nicolau Primitiu, Gómez Serrano o José Chocomeli. Es de gran importancia la subdirección del 
SIP de Lluís Pericot, entre 1928 y 1950, recién incorporado como catedrático a la Universidad 
de Valencia al que seguirían sus alumnos Domingo Fletcher y Julián San Valero.

Desde sus inicios el Museo se concibió con el objetivo de crear una colección arqueo-
lógica a través de sus propias excavaciones en el territorio valenciano (De Pedro, 2006), man-
tener intensos contactos de colaboración con los investigadores y aficionados al mundo de la 
arqueología y crear una línea de publicaciones para difundir sus fondos, los resultados de las 
excavaciones y sus líneas de investigación. Lo describe su fundador y director, Isidro Ballester, 
en un escrito dirigido a la corporación provincial como un organismo fundamentalmente di-
námico y en constante renovación (De Pedro, op. cit.: 54).

Si bien, inicialmente, se adquieren importantes colecciones, como la del poblado de 
Mas de Menente (Alcoi) o las de Ampurias (Girona) e Ibiza, serán sobre todo las exitosas 
primeras excavaciones entre 1928 y 1931 en los yacimientos arqueológicos de la Cova Negra 
(Xàtiva), Cova del Parpalló (Gandia), del Paleolítico Medio y Paleolítico Superior respectiva-
mente, y de la Bastida de les Alcusses (Moixent), de época ibérica, las que configuraron la 
primera instalación museística en el Palau de la Generalitat de Valencia (Bonet, 2006), facili-
tando así el progresivo afianzamiento de la Institución en un marco político inestable, entre el 
final de la Dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la Segunda República. Durante 
los primeros años 30 y hasta la Guerra Civil, la falta de presupuesto obligó a la Institución a 
reducir las campañas de excavación y a centrarse en proyectos menos costosos. Curiosamente 
ello permitió el inicio de las investigaciones en el emblemático yacimiento de época ibérica 
del Tossal de Sant Miquel (Llíria), cuya excavación planteaba menores problemas logísticos. 
Después de la Guerra, en los primeros años 40, se retomaron otras excavaciones en los ya-
cimientos de la Cova de les Mallaetes (Barx) del Paleolítico Superior, la Cueva de la Cocina 
(Dos Aguas) y Covacha de Llatas (Andilla) del Mesolítico y la Cova de la Pastora (Alcoi) y La 
Ereta del Pedregal (Navarrés), ambos del inicio de la Edad de los Metales, además del ya citado 
Tossal de Sant Miquel.

Paralelamente a la labor investigadora y expositiva tienen un peso relevante en el mo-
delo fundacional la biblioteca y la línea editorial del SIP. La revista Archivo de Prehistoria Le-
vantina (APL), concebida como anuario, así como las Memorias anuales de la Dirección, más 
conocidas como La labor del SIP, inician su publicación en 1929 (Martín et alii, 2006); les se-
guirá en 1937 la serie Treballs Sols, rebautizada como Trabajos Varios tras la Guerra, destinada 
a albergar trabajos monográficos (Juan, y Gozalbes, 2006). Hoy, la revista APL cuenta con 30 
números mientras que la serie de Trabajos Varios del SIP alcanza 119 números con el home-
naje al que fue director del Museo, Bernat Martí, por su labor investigadora sobre el Neolítico.

A partir de los años 50 fue clave el nombramiento de Domingo Fletcher como director, 
que impulsó el conocimiento de la cultura ibérica y, muy especialmente, los estudios sobre la 
lengua y la escritura ibérica (Bonet, 2002: 132). En su etapa se trasladó el Museo al Palau de 
la Batlia, incorporando nuevos fondos procedentes de las campañas de importantes yacimien-
tos valencianos, tales como el asentamiento neolítico de Cova de l’Or (Beniarrés), el poblado 
ibérico de Los Villares (Caudete de las Fuentes) o el hábitat tardorromano de Punta de l’Illa 
(Cullera). En los años 60, los fondos se enriquecen con la colección de cultura andina, dona-
ción de Rubén Vela, o el hallazgo subacuático de la estatua romana de bronce del Apolo de 
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Pinedo. Al tiempo, el Museo mantuvo vínculos con numerosos colaboradores que le permitie-
ron participar en la recuperación del patrimonio arqueológico, en particular desde el inicio del 
desarrollismo, lo que lo afianzó como institución clave para la arqueología valenciana. 

La llegada de la democracia y el nuevo estado de las autonomías supuso el inicio de 
una nueva etapa en el Museo, que en un contexto de exaltación identitaria asume la función 
de presentar a la sociedad valenciana un conjunto patrimonial singular, que le es propio (Vi-
ves-Ferrándiz, 2006; Ferrer et alii, 2009-2010). En 1982 fue nombrado director Enrique Pla, 
coincidiendo con el inicio de una nueva etapa motivada, esta vez, por la necesidad de ocu-
par una nueva sede en la Casa de la Beneficència, futuro centro cultural. Pronto y de manera 
progresiva se reabrieron salas permanentes: en 1984, «Las sociedades cazadoras recolectoras» 
y en 1987, coincidiendo con el nombramiento como director de Bernat Martí, se inaugura la 
sala dedicada al Neolítico «Los primeros agricultores y ganaderos». Si bien en 1983 se había 
hecho la primera exposición temporal sobre «La cultura ibérica», en la etapa de su Dirección 
se abre un programa de exposiciones temporales e itinerantes que no ha cesado hasta nues-
tros días. En 1991, «Un siglo de arqueología valenciana» itineró al centro cultural de la CAM 
de Alicante, mientras que en 1994 se inauguraba la exposición sobre «El Apolo de Pinedo» 
en el Palau dels Scala. Durante los diez años que dirigió la Institución, hasta 1996, el Museo 
de Prehistoria amplió su personal, creando una estructura orgánica estable con un equipo 
formado por técnicos arqueólogos, bibliotecarias, guías didácticas, dibujante-diseñador y 
restaurador que, junto con el Director, impulsaron la labor de catalogación de los fondos y 
la investigación multidisciplinar. Al final de este periodo, la decisión de renovar el edificio 
en el que se ubica el Museo conllevó otra renovación museográfica, inaugurada en 1995, 
con la filosofía de ofrecer al público autenticidad y rigor científico (Martí, 1995). Por fin, se 
exponen ya de forma permanente los fondos en un montaje estructurado cronológicamente 
que todavía hoy podemos seguir en las salas dedicadas a «Las sociedades prehistóricas» y a 
«La cultura Ibérica» (Bonet, 2016). 

Entre 1996 y 2005 se abre un periodo en el que la Institución está dirigida por direc-
tores ajenos al mundo de la arqueología pero que cuenta con un equipo de arqueólogos y 
de conservadores de Museo que impulsaron nuevos programas expositivos y didácticos man-
teniendo la labor investigadora y excavaciones del SIP. En 2003 se abrieron las nuevas salas 
sobre el «Mundo romano» con una renovación acorde con las propuestas museográficas de 
principios de siglo, en especial en lo relativo a la diversidad de públicos y a los nuevos len-
guajes para la transmisión de los mensajes.

El nombramiento de Helena Bonet como directora en 2005 supuso una más decidida 
apertura del Museo al territorio a través de la puesta en valor de yacimientos arqueológi-
cos, en particular de época ibérica. Modelo que ha ido evolucionando hacia una propuesta 
integral de uso y gestión del patrimonio in situ que se ha denominado Ruta dels Ibers Va-
lència. En esta etapa la exposición permanente se completó con la apertura en 2009 de la 
sala «Historia del Dinero» (Gozalbes, 2011), en la que se optó por presentar los objetos en 
una lectura transversal, en paralelo a la aproximación temática que se hace a ellos desde la 
numismática. Al tiempo se ha trabajado de manera progresiva en la renovación de las salas 
dedicadas al periodo ibérico, introduciendo novedades en la investigación y en la museo-
grafía. En la actualidad, las salas dedicadas a «Las sociedades cazadoras-recolectoras», que 
mantienen el modelo expositivo de 1995, son objeto de un proyecto de renovación global 
iniciado este año.
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El Museo de Prehistoria y el SIP, 
hoy

La gestión del Museo es competencia del 
SIP e incluye la investigación arqueológica 
y la catalogación de materiales, que están 
en relación directa con las excavaciones que 
el Servicio lleva a cabo. En la actualidad el 
SIP financia cinco proyectos de excavación e 
investigación, que abarcan varias etapas his-
tóricas, desde el Paleolítico Inferior hasta el 
periodo ibérico; en ocasiones con la colabo-
ración y el apoyo de otras instituciones, tales 
como la Universitat de València o el Progra-
ma Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica. Además, ofrece servicios a investi-
gadores e instituciones que lo requieren, fa-
cilitándoles el acceso a las colecciones o a la 
información que sobre ellas posee. Desde la 
Unidad de Registro y Almacenes se conser-
van e inventarían los materiales arqueológi-
cos procedentes de las propias excavaciones 
del SIP y de las excavaciones de salvamento 
llevadas a cabo en la provincia de Valencia, 
a consideración de la Dirección General de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, con 
más de 250 000 registros de almacén y 45 000 
piezas de catálogo.

Del SIP dependen otras tres unidades 
vinculadas a la labor investigadora. La biblio-
teca reúne un fondo bibliográfico que actual-
mente supera los 66 000 volúmenes, con los 
que ofrece, con acceso libre, una amplia visión desde la prehistoria hasta época romana, con 
especial atención al ámbito valenciano. El Gabinete de Fauna Cuaternaria posee una colección 
paleontológica valenciana de 5000 restos de fauna fósil y una colección de referencia de fauna 
actual. Su labor contempla, además de la conservación, investigación y divulgación de esta co-
lección, el estudio de importantes conjuntos de fauna de periodos prehistóricos de yacimien-
tos valencianos a través de un enfoque fundamentalmente arqueozoológico. El laboratorio de 
restauración, por su parte, tiene como objetivo el desarrollo de los trabajos de conservación y 
restauración de los objetos arqueológicos que custodia el Museo, además de participar en los 
proyectos expositivos y programas de investigación.

El SIP también organiza anualmente varias jornadas científicas, conferencias y cursos, 
como las Jornadas de Debate del Museo de Prehistoria de Valencia sobre aspectos relaciona-
dos con la ciencia arqueológica y el patrimonio; las Jornadas de Arqueozoología del Museo de 

Fig. 1. Museo de Prehistoria en el Centro Cultural La 
Beneficencia. Espacios expositivos y servicios abiertos al 
público. Dibujo: Ángel Sánchez. Foto: Archivo Museo de 
Prehistoria de Valencia.
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Prehistoria de Valencia; las Jornadas de Numismática en la Antigüedad y las Jornadas de Con-
servación y Restauración. Paralelamente se organizan ciclos de conferencias y mesas redondas 
como actividades complementarias a las exposiciones temporales programadas. Además el 
Museo colabora en la organización de las Jornadas de Difusión del Cuaternario y los ciclos de 
conferencias del Master en Arqueología de la Universitat de València. 

Las colecciones 

Los trabajos llevados a cabo por el SIP han dado lugar a una de las más extensas y cohe-
rentes colecciones arqueológicas de España. Son éstas los instrumentos básicos del trabajo 
del Museo, tanto en la investigación como en la difusión de la historia humana, por su valor 
patrimonial, simbólico y semiótico intrínseco, y por el valor añadido que le confiere el hecho 
de conformar conjuntos de repertorios contextualizados (Ferrer; Vives-Ferrándiz, y Bonet, op. 
cit.; Ballart, 2012). 

Los fondos del Museo han sido objeto de atención por diversas publicaciones (Fletcher, 
1974; Fletcher, y Pla, 1977; Martí, 1992 y 1995; Bonet et alii, 2003), por lo que no seremos ex-
haustivos en su presentación. Destacan los restos humanos y la cultura material del Paleolítico 
Inferior y Medio recuperados en la Cova del Bolomor (Tavernes de Valldigna), proyecto de 
investigación que tras más de 25 años sigue vigente; los conjuntos del Paleolítico Medio de la 
Cova Negra; las más de cinco mil plaquetas grabadas y pintadas de la Cova del Parpalló, una 
de las más excepcionales colecciones de arte mueble de la prehistoria europea (Villaverde, 
1994); las colecciones mesolíticas de la Cueva de la Cocina de Dos Aguas, que cuenta con 
un nuevo proyecto de investigación; los vasos con decoración impresa e incisa neolíticos de 
la Cova de l’Or; los ídolos oculados de la Ereta del Pedregal o de la Cova de la Pastora de la 
Primera Edad de los Metales; los conjuntos de la Edad del Bronce del Mas de Menente y la 
Mola Alta de Serelles (Alcoi) y de la Lloma de Betxí (Paterna); los fondos de época ibérica pro-
cedentes de la Bastida de les Alcusses, en la que se incluyen recientes hallazgos y el conocido 
Guerrer de Moixent; la colección de vasos con decoraciones figuradas del Tossal de Sant Mi-
quel y de otros poblados edetanos como el Puntal dels Llops (Olocau) o Castellet de Bernabé 
(Llíria), así como el conjunto de plomos ibéricos y cerámicas con textos epigráficos; objetos 
romanos tan relevantes como el Apolo de Pinedo o el mosaico de Font de Mussa (Benifaió); 
las piezas de época visigoda de la villa de Pla de Nadal (Riba-roja); y, finalmente, la colección 
numismática con piezas como un óbolo de Arse del siglo iV a. C., la primera moneda acuñada 
en tierras valencianas.

La exposición permanente

En la exposición permanente del Museo de Prehistoria tienen una gran relevancia el proyecto 
museográfico de 1995, que presentaba las salas desde la prehistoria hasta época ibérica. En 
las dedicadas a «Las sociedades prehistóricas» se mantiene un discurso lineal y diacrónico en 
los esquemas globales, aunque existen aproximaciones temáticas cuando la complejidad de 
los datos disponibles lo exige. Es el caso de los restos humanos y faunísticos de Cova Negra 
y Cova del Bolomor, la industria lítica y el arte paleolítico de Cova del Parpalló, la producción 
cerámica neolítica de la Cova de l’Or, o la tecnología metalúrgica durante la Edad del Bron-
ce. Destaca, por su singularidad, el recurso de una bóveda «artística», a modo de cueva, para 
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hablar del arte paleolítico y presentar las plaquetas decoradas de la Cova del Parpalló. Inter-
calados a lo largo de estas salas se ofrecen diversos espacios destinados a audiovisuales. Se 
presentan aquí aislados, separados de los objetos y del resto de los recursos utilizados, y supo-
nen una ruptura en el circuito de la visita, por lo que se convierten en áreas de descanso, que 
son aprovechadas para presentar la biblioteca infantil y llevar a cabo actividades didácticas. 
Éstas, guiadas y autoguiadas, vienen a ofrecer claves de lectura diversa, temática y transversal 
de estas salas, que refuerzan la interacción efectiva del personal del Museo con el visitante.

La sala dedicada al comercio y a las colonizaciones históricas presenta las colecciones 
de Ampurias e Ibiza insertas en un ámbito circular que evoca el Mediterráneo como espacio 
de movilidad, contacto y conectividad. En las salas de «La cultura ibérica», la aproximación 
temática y diacrónica combinada nos permite conocer aspectos diversos de la economía, la 
arquitectura, la gestión del territorio, el mundo funerario, la lengua y la escritura de los ibe-
ros. Incluye entre otros recursos, la recreación de una casa con los enseres y equipamientos 
domésticos originales. Cabe destacar las sucesivas actualizaciones periódicas que se están lle-
vando a cabo en estas salas para integrar las novedades científicas utilizando, además, nuevos 
recursos museográficos, como el espacio dedicado al depósito votivo de armas en la Bastida 
de les Alcusses (Vives-Ferrándiz et alii, op. cit.), las propuestas de renovación de las salas de 
epigrafía ibérica, de los exvotos e indumentaria, del mundo funerario y, recientemente, de la 
preparación de alimentos y la comensalidad. 

Las salas del «Mundo romano», inauguradas en 2003, están estructuradas en cinco ám-
bitos temáticos. El espacio de introducción, que explica los procesos de romanización en las 

Fig. 2. Vasos neolíticos con decoración cardial de la Cova de l’Or (Beniarrés). Foto: Archivo Museo de 
Prehistoria de Valencia.
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Fig. 4. Reciente remodelación de las vitrinas de Kelin (Caudete de las Fuentes) dedicadas a la comensalidad y a la cocina ibérica. 
Foto: Archivo Museo de Prehistoria de Valencia.

Fig. 3. Sala dedicada a las plaquetas grabadas del Paleolítico Superior de la Cova del Parpalló (Gandía). Foto: Archivo 
Museo de Prehistoria de Valencia.
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tierras valencianas, gira en torno a un gran video introductorio y el magnífico mosaico de Los 
orígenes de Roma de Font de Mussa. En la sala dedicada al comercio se presenta la esceno-
grafía de un pecio y una evocadora ambientación de las bodegas de un barco mercante en 
la que se exponen los principales productos objeto de intercambio en la época. De entre las 
siguientes salas dedicadas el mundo urbano y rural, el mundo funerario y a la época visigoda, 
adquiere un papel central la magnífica escultura en bronce del Apolo de Pinedo. Se incluye-
ron en este proyecto mecanismos y equipamientos para la interacción asociados a unidades 
de información de cada ámbito, que permiten la manipulación física como recurso didáctico, 
maquetas, cajones con réplicas y juegos interactivos.

Por su parte, la sala «Historia del dinero» muestra la diversidad de objetos utilizados 
por las sociedades humanas para el intercambio, con especial atención al ámbito valenciano. 
El proyecto se estructura a partir de un discurso que presenta los objetos arqueológicos, etno-
gráficos e incluso de uso cotidiano actual, en diálogo, agrupados por unidades temáticas que 
permiten realizar visitas no lineales, con varios itinerarios posibles. Las vitrinas se acompañan 
de dos ambientaciones que conducen al visitante a un taller de acuñación de moneda y a un 
banco del siglo xix.

Difusión, didáctica y exposiciones

El Museo de Prehistoria, sin perder su función investigadora y conservadora del patrimo-
nio arqueológico de su proyecto original, participa hoy en la articulación de la dinámica 

Fig. 5. Detalle del ámbito dedicado al comercio en las salas del «Mundo romano». Foto: Archivo Museo de Prehistoria de 
Valencia.
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educativa y cultural de la sociedad valenciana. Los instrumentos utilizados para afrontar 
estos retos son las exposiciones temporales e itinerantes y las actividades que coordinan 
el SIP y la Unidad de difusión, didáctica y exposiciones. Las exposiciones temporales res-
ponden a un programa anual en el que, al menos una de ellas, es de producción propia 
orientada a presentar las colecciones y a abordar problemáticas actuales de interés social 
y cultural, y aproximar la prehistoria a la sociedad desde nuevas perspectivas. Buena ex-
presión de ello son las exposiciones resultado de proyectos de investigación en marcha, 
como «Vivir junto al Turia hace 4000 años» (De Pedro; Ripollés, y Fortea, 2015), sobre 
el yacimiento de la Lloma de Betxí o «Un mundo de fieras» (Sanchís, 2015), a partir del 
hallazgo de un esqueleto de leopardo del Pleistoceno en el Avenc de Joan Guitón (Fon-
tanars dels Alforins). La serie de exposiciones temporales titulada «Tresors del Museu de 
Prehistòria» presenta piezas o colecciones relevantes no siempre expuestas (Pascual, 2012; 
Vives-Ferrándiz, 2013) o nuevas adquisiciones (Gozalbes, y Sánchez, 2014); más novedo-
sas son las recientes exposiciones de temática transversal como «Mundos tribales» (Salazar 
et alii, op. cit.), «Prehistoria y cine» ( Jardón; Pérez, y Soler, 2012), o «Prehistoria y cómic» 
(Bonet, y Pons, 2016). 

El Museo cuenta desde finales de los años 90 con un programa de exposiciones iti-
nerantes que se diseña para prestar y exhibir fuera de sus salas, en municipios valencianos 
y en otros museos de ámbito nacional. Algunas de ellas, como la muestra «Las mujeres en la 
prehistoria» que ofrece una revisión del papel de la mujer prehistórica desde una perspecti-
va de género, lleva más de diez años de exitosa itinerancia (VV. AA., 2006). Otro ejemplo es 

Fig. 6. Vista general de la sala de «Historia del dinero». Foto: Archivo Museo de Prehistoria de Valencia.
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Fig. 8. Vista de la exposición temporal «Prehistoria y cómic», 2016. Foto: Archivo Museo de Prehistoria de Valencia.

Fig. 7. Detalle de la recreación de una habitación de la Lloma de Betxí (Paterna) en la exposición temporal «Vivir junto al Turia 
hace 4000 años», 2014-2015. Foto: Archivo Museo de Prehistoria de Valencia.
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«Restos de vida, restos de muerte», que muestra la relación que el ser humano ha establecido 
con la muerte desde los albores de la humanidad (Pérez, y Soler, 2010). También las maletas 
didácticas, concebidas como verdaderas exposiciones interactivas, cumplen la triple misión de 
difundir el patrimonio arqueológico, participar en el desarrollo cultural local y dar a conocer 
la labor del Museo.

Las actividades didácticas son el otro elemento básico del Museo en su relación 
con la sociedad en cuanto que son instrumento de comunicación y la cara al público de 
la institución. En su desarrollo permiten diversificar los mensajes en función del perfil del 
usuario y facilitan la interpretación de lo expuesto, aportando flexibilidad y adaptación, 
especialmente a la exposición permanente. Pretenden comunicar de una forma amena 
pero rigurosa, partiendo de los modelos didácticos que buscan trasmitir el conocimiento 
a través del uso de diferentes facultades (inteligencias múltiples), en especial la actividad 
manipulativa. Existen talleres y visitas comentadas y especializadas según los segmentos 
de edades y el perfil de los grupos, que para alumnos de primaria y secundaria. Desta-
can «Líticamente», «El Mundo de los Iberos», «De Cara al Pasado» (Ripollés; Fortea, y Ju-
chnowicz, 2003), «El Misterio de la Cueva» (Ripollés, y Fortea, 2006), «Epi y Nea» (Fortea, 
y Ripollés, 2013) o «Visitas a la Carta» a las salas permanentes. También se han diseñado 
materiales para las visitas familiares auto-guiadas titulados «Enigmas» (Fortea; Juchnowicz, 
y Ripollés, 2006). El trabajo en equipo y la participación de todos los servicios del Museo 
en las actividades divulgativas y didácticas se aprecia especialmente en la organización 
y desarrollo de ofertas lúdicas y didácticas específicas tales como «El Día y la Noche de 
los Museos» o las «Jornadas de Puertas Abiertas» en los yacimientos arqueológicos, como 
veremos seguidamente.

Fig. 9. Visita guiada en la salas de la cultura ibérica con alumnado de Primaria, 2014. Foto: Archivo Museo de 
Prehistoria de Valencia.
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El Museo fuera del Museo:  
la web, las redes sociales,  
exposiciones itinerantes  
y los yacimientos visitables

Las nuevas tecnologías han permitido 
otorgar al patrimonio una dimensión digi-
tal, transformándolo en un recurso virtual 
accesible y útil en los procesos de apren-
dizaje no formal. La Red ha redefinido 
conceptos como lo material, lo temporal o 
espacial como nunca antes se había hecho. 
En este marco, la web del Museo (www.
museoprehistoriavalencia.es) se concibe 
como un punto de encuentro virtual, un 
instrumento de información, comunica-
ción y difusión de sus actividades y del 
patrimonio arqueológico valenciano. Des-
de la renovación iniciada en 2015 y que se 
encuentra en pleno proceso de implanta-
ción y desarrollo, la web se convierte en 
una medio de publicación de los conteni-
dos del sistema de gestión integral del Mu-
seo que permite conectar con el público. 
Por su parte, el Facebook y el Twitter del Museo, gestionados por su personal de forma 
colegiada, han alcanzado respectivamente los cerca de 3500 «me gusta» y los 1650 segui-
dores, y se han convertido en una muy útil herramienta de difusión de las actividades 
del Museo. 

La «Ruta dels Ibers València» y las «Jornadas de Puertas Abiertas» en yacimientos ibéri-
cos se fundamentan en décadas de trabajos de investigación y excavación (Martí, 1999-2000: 
32) y reflejan la nueva mentalidad que impregna la acción de la institución. La «Ruta dels 
Ibers» es un proyecto de gestión sostenible de poblados excavados, consolidados y visitables 
de la provincia de Valencia. Tiene como objetivo la conservación e investigación de este 
patrimonio in situ, su difusión y puesta en valor para su uso y disfrute, así como contribuir 
al desarrollo de las comunidades locales (Bonet et alii, 2007; Ferrer, y Vives-Ferrándiz, 2014). 
En la misma línea se desarrollan las «Jornadas de Visita» o de «Puertas Abiertas» en yacimien-
tos arqueológicos: «Iberfesta Olocau» en el Puntal dels Llops en junio, «Vive un fin de semana 
con los iberos» en la Bastida de les Alcusses en septiembre y las «Jornadas de Puertas Abier-
tas» en Kelin en octubre. Se trata de un conjunto de actividades concentradas en un fin de 
semana, concebido y presentado como un instrumento lúdico de difusión del patrimonio 
arqueológico, que pretende ser también y sobre todo, un instrumento de concienciación y 
de participación local, y de integración a través del compromiso y de su participación activa 
en la iniciativa. También el Museo trabaja en la dotación de equipamientos para la visita del 
poblado de la Edad del Bronce de la Lloma de Betxí y colabora con el Ayuntamiento de 
Tavernes de Valldigna en las visitas al yacimiento del Paleolítico Inferior y Medio de la Cova 
del Bolomor.

Fig. 10. Jornadas de puertas abiertas en la ciudad ibérica de 
Kelin, 2015. Foto: Archivo Museo de Prehistoria de Valencia.
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El Museo de Prehistoria de Valencia es una consolidada institución científica y museís-
tica orientada a atender las necesidades de una sociedad cada día más dinámica y rigurosa, 
que nos exige estar en constante renovación, tanto en nuestra labor investigadora como en los 
proyectos de difusión y transmisión del conocimiento del pasado. Esta actitud de disposición 
al cambio e innovación en la gestión del patrimonio es la que da sentido y motivación al equi-
po del Museo de Prehistoria en su labor cotidiana desde su fundación.
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Resumen: El Museu Municipal d’Alzira (MUMA), reúne un legado importante del patrimonio 
cultural de la localidad y la comarca de la Ribera Alta del Xúquer. Entre sus fondos destacan 
los materiales arqueológicos, procedentes de diversos yacimientos, especialmente del centro 
histórico de la ciudad, la Vila (BIC).

Palabras clave: Vila. Xúquer. Río Júcar. Casa del Empeño. Casa del Carbón.

Abstract: The Museu Municipal d’Alzira (MUMA) has an important legacy of the cultural herit-
age of the town and region Ribera Alta del Xúquer. The most remarkable collections are the 
archaeological artifacts from different reserves, especially the city center La Vila (BIC).

Keywords: Vila. Xúquer. River Júcar. House of the commitment. Coal House.
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1 Director del Museu Municipal d’Alzira (MUMA).
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El Museu Municipal d’Alzira fue reconocido 
por la Generalitat Valenciana el 15 de febrero 
de 1994, como centro de recuperación, con-
servación, estudio y divulgación de los bie-
nes histórico artísticos y culturales de Alzira2. 
Empezó a gestarse a finales de los años 70 
como una necesidad de recuperar y conser-
var los bienes arqueológicos y etnológicos, 
evitando su pérdida o dispersión. En 1978 el 
Ayuntamiento aprobó su puesta en marcha, 
ubicándose en el edificio de las antiguas Es-
cuelas Pías (siglo xix), siendo aprobada su 
constitución por el Pleno del Ayuntamiento 
el 20 de noviembre de 1980. Desde el ini-
cio, la labor del Museo fue destacada, con-
tribuyendo a la protección del yacimiento 
arqueológico de la Muntanya Assolada, un 
despoblado de la Cultura del Bronce Valen-
ciano que ha sido clave en el conocimiento 
de este periodo cultural, gracias a las campa-
ñas arqueológicas realizadas por el Servicio 
de Investigación de Prehistoria (SIP).

Tras la remodelación del edificio, a 
mediados de la década de los años 80, el 
19 de mayo de 1989 se pusieron en marcha 

distintos servicios culturales entre los que se incluía el Museo. En un principio tuvo un fun-
cionamiento limitado hasta que, a partir de febrero de 1992, abrió sus puertas al público ya 
con un horario estable. La continua actividad, llevada a través de excavaciones arqueológicas 
realizadas en diferentes puntos del centro histórico de la ciudad, conocido por la Vila y que 
fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 20043; de diversas campañas de recogida de 
objetos etnológicos; del acopio de fondos para exposiciones temporales... hizo que, en poco 
margen de tiempo, se tuvieran que ampliar las salas de exposición y habilitar más espacio para 
los trabajos internos: áreas de gestión, taller de restauración, almacén temporal de fondos, y 
biblioteca especializada, entre otros. Aún así el espacio era insuficiente para los abundantes 
fondos de arqueología, etnología, bellas artes e historia, siendo preciso habilitar un nuevo 
edificio para albergar adecuadamente las colecciones reunidas.

El 19 de diciembre de 2008 se inauguraron las actuales instalaciones en el edificio co-
nocido como la Casa del Empeño o Casa del Carbón, un noble caserón gótico renacentista, 
catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL), situado en el corazón del centro histórico 
de la ciudad, –la Vila– y que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por su interés. El 
propio edificio es en sí un exponente del interés arqueológico y arquitectónico del núcleo 

2 El Museu Municipal d’Alzira, fue reconocido por la Generalitat Valenciana el 15 de febrero de 1994, DOGV n.º 2221 
publicado el 7 de marzo de 1994.

3 Decreto 126/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Bien de Interés Cultural la Vila de 
Alzira, con la categoría de conjunto histórico, y la iglesia de Santa Catalina de Alzira, con la categoría de monumento. 
DOCV n.º 4811 de 03-08-2004.

Fig. 1. MUMA, Sant Roc, 16.
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medieval de la Vila, y de este modo, se concibió como un elemento más añadido al diálogo 
expositivo. A través de ventanas arqueológicas en los muros de tapial y en el pavimento se 
puede estudiar la tipología de la construcción y las fases evolutivas, con simulación de los es-
tratos formados por rellenos de la ocupación humana y la aportación de sedimentos fluviales, 
a consecuencia de las continuas inundaciones del Júcar (Xúquer), que han dejado capas de 
aluviones en esta ciudad asentada en medio de su cauce. En determinadas partes del edificio, 
se pueden seguir vestigios arquitectónicos de las diferentes etapas de ocupación, como en los 
muros de tapial, los arcos apuntados o de medio punto, los arcos geminados o los canecillos 
que asoman de las paredes, entre otros elementos que en conjunto indican la importancia de 
este antiguo caserón.

La actual visita ofrece, en sus salas permanentes, un singular recorrido por la historia de 
Alzira, desde sus orígenes hasta la actualidad. Partiendo de la cartografía, se pueden apreciar 
planos antiguos de la ciudad y de su entorno, para analizar la transformación paisajística. A la 
entrada, una maqueta de la antigua isla, cuya condición geográfica dio nombre a la ciudad: 
Al-Jazira. En ella se muestra la ciudad medieval rodeada del río Xúquer y de las murallas hasta 
principios del siglo xx. En una sala contigua se muestra un fragmento del zócalo de un muro 
de época almohade, procedente de una excavación con restos de pintura decorativa de estilo 
geométrico-vegetal, con dos alafias cúficas. En una se interpreta «Al-mulk li-lâh», que se tradu-
ce como: el Poder es de Dios. En la segunda figura «al-‘uzm», cuyo significado: La grandeza 
(de Dios). Se acompaña de un panel explicativo y de un audiovisual.

Fig. 2. Corredor del MUMA. Fig. 3. Ventana geminada. Fig. 4. Zócalo de un muro de época almohade. Fig. 5. Sala Sucro. 
Prehistoria.
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En la primera planta, en la Sala Sucro, nombre con el que en la antigüedad se identi-
ficaba el río Júcar (Xúquer), se reúne una muestra arqueológica bajo el título «Una puerta al 
pasado», en ella se ofrece un recorrido en el tiempo que va desde los albores de la prehistoria 
hasta el siglo xiV, con un enfoque eminentemente comarcal y local, estructurado en cuatro 
etapas culturales y cronológicas, cada una de ellas recreada en una imagen que reproduce 
el mismo escenario adaptado al momento en el que se inscribe y que son visibles en cuatro 
retro-iluminados comparativos, situados en una antecámara. En cada espacio cultural se mues-
tran vitrinas con objetos materiales del término alzireño o de otros municipios de la comarca, 
acompañados de paneles explicativos con cuadros cronológicos; abundantes imágenes, fotos, 
dibujos y recreaciones, entre las que se incluye la representativa de cada período; con textos 
en valenciano y castellano, para introducir al visitante en los apartados expuestos, todo ellos 
para hacer un recorrido que va desde la prehistoria, pasando por las culturas ibero romana 
y la islámica, hasta la reconquista cristiana en el siglo xiii. Con objetos muy variados que van 
desde la reproducción de una tumba romana bajo tégulas, procedente de la excavación de 
la necrópolis del Camí d’Albalat, partida de Tisneres, datada en el s. ii d. C.4; un fragmento 
de lápida romana de los siglos i-ii con inscripción5, y piezas cerámicas en su mayor parte, 
exponentes directos de los habitantes y su forma de vida, entre las que destacan la serie de 

4 Serrano, y Serrano, 1987.

5 Arasa, y Ferrer, 2015.

Fig. 6. Sala Sucro. Cerámica islámica. Fig. 7. Sala Sucro. Inscripción romana. Fig. 8. Sala Sucro. Proyectiles. Fig. 9. Sala Sucro. 
Tesorillo siglos xiii-xiv.
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cerámicas esgrafiadas, algunas con interesantes alafias6; proyectiles de piedra utilizados en la 
defensa de la ciudad amurallada; e incluso un tesorillo de monedas de plata y de vellón de los 
siglos xiii-xiV7 halladas en una excavación de la Vila, en el interior de una hucha de cerámica.

En la Sala Enrique Núñez, destacan también los fondos procedentes de las excavacio-
nes arqueológicas en las ruinas del monasterio de jerónimos de Nuestra Señora de la Murta 
(siglos xiV-xix), enclavado en el Paraje Natural Municipal de la Murta y declarado BIC en el año 
2002. Elementos decorativos, recipientes de cerámica con el emblema heráldico de la orden, 
con el león de los jerónimos y del linaje de la familia Vich, protectores del cenobio; o entre 
otros, azulejos cerámicos de pavimentos y paredes de las diferentes estancias monásticas don-
de se repite, en algunos, el escudo heráldico de los Vich; otras piezas cerámicas significativas 
como el alfardón gótico (siglo xV) con leyenda epigráfica «ble it est», o el que representa un 
búcaro de flores cuya combinación conforma la cruz que decora los matacanes de la Torre 
de las Palomas, conocida como «Creu d’Alfardons», el único signo religioso en la formidable 
construcción que a manera de torre del homenaje da un cariz más de castillo que de conjunto 
monástico8.

6 Ferrer, y Pelufo, 1988.

7 Sendra, 2015. 

8 Blasco i Gil, 2014.

Fig. 10. Ruinas monasterio de la Murta. Torre de las Palomas.
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En la planta baja, dispone de dos salas temporales en las cuales se muestran exposicio-
nes de diferente índole, siendo destacables la que se hizo con motivo de las excavaciones en 
«El yacimiento arqueológico del Sequer de Sant Bernat», patrocinada por Red Eléctrica de Espa-
ña9; y la exposición «Restos de vida, restos de muerte», del Museu de Prehistòria de València10.

El Museo se convierte así, a ser un centro de recuperación, conservación, estudio y 
divulgación del patrimonio arqueológico y por extensión de los valores culturales, con el fin 
de contribuir a recuperar y perpetuar la memoria histórica de Alzira y su comarca11.
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Resumen: Es la presentación en sociedad de un Museo local, pequeño, distinto de una gran 
institución como el Museo Arqueológico Nacional, en recursos, expectativas, proyección… 
idéntico en los principios de conservar y ofrecer a la ciudadanía estos elementos del patrimo-
nio histórico cultural que de otra forma se perderían y por tanto se olvidarían.

Palabras clave: Arqueología. Cerámica andalusí. Molino de agua. Acequia Favara.

Abstract: This paper introduces a small local Museum, different in terms of resources, pros-
pects and future plans, from a mighty institution such as Museo Arqueológico Nacional. How-
ever, this Museum has the same goals, to preserve and offer the citizens these historical and 
cultural elements which, otherwise, would be lost and forgotten.

Keywords: Archaeology. Hispano-moresque ware. Water-mill. Favara ditch.
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1. Historia

Nuestro Museo es joven, muy joven, pero ya tiene su historia, que presenta dos etapas claramen-
te diferenciadas, la primera, abarcaría de 1982 a 1987. La segunda de 1997 hasta la actualidad.

1.1. Museu del Poble, 1982-1987

Este primer Museo se inscribe dentro de la corriente de la recuperación del patrimonio cultural 
tradicional valenciano, como ejemplo, el Museo Valenciano de Etnología fue creado por la 
Diputación de Valencia en 1982.

Se trataba de un Museo Etnológico que aspiraba a recuperar y conservar toda un modo 
de vida, material e inmaterial, que estaba próximo a desaparecer. Para ello se contó con la 
colaboración de los vecinos de Benetússer que donaron o depositaron esos objetos cotidianos 
que habían formado parte de sus vidas en un pasado no muy lejano, y también colaboraron 
en la recuperación de la tradición oral de bailes, cantos, cocina, refranes, etc.

En el mismo año, 1982, que se gestaba este Museo Etnológico, se produce el hallazgo 
casual de unas fragmentos de cerámica medieval cristiana en la remoción de tierras realizada 
para la urbanización de la plaza de la Iglesia, por lo que se decide llevar a cabo unas excava-
ciones arqueológicas de urgencia que llevarían a descubrir el espléndido conjunto de cerámica 
califal del siglo x de Benetússer.

En octubre de 1982, se presenta en una exposición temporal el proyecto del futuro 
Museo, por un lado la Etnología y por otro la Arqueología. En junio de 1983, el Ayuntamiento 
acondiciona una vivienda con una tipología arquitectónica típica de la zona para montar una 
casa tradicional, la sección etnológica, y al año siguiente en lo que antiguamente había sido el 
patio de la vivienda, se instaló la sección arqueológica.

El Museo tuvo una gran aceptación, se consiguió darle el aire de casa de pueblo, los 
domingos y festivos abierto al público contaba con una gran afluencia de visitantes. En la 
sección de arqueología, poco a poco, se fueron restaurando piezas e incorporándolas a la co-
lección, muchas de ellas se habían encontrado fragmentadas pero completas, y para el público 
ver piezas completas constituye un gran un atractivo.

En 1987 el Museo se cierra. Se devuelve a sus dueños el material etnológico y como 
no se atisbaban perspectivas de reapertura, y conscientes de la importancia de la cerámica 
andalusí hallada en la plaza de la Iglesia, se optó por depositar las ochenta y siete piezas 
restauradas en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» (Valencia). 
Dos motivos intervinieron en su elección: por un lado, siempre habíamos podido contar con 
su colaboración y asesoramiento técnico y, por otro lado, pensábamos que era la institución 
idónea para dar a nuestras piezas la proyección internacional que indudablemente se mere-
cían, como así ha sido, sobre todo la pieza estelar, el cuenco, finyan2 en el catálogo (Escribà, 
1990: 61-62), con una persona bebiendo.

Aquí parecía finiquitada la aventura de nuestro pequeño Museo local.

2 Vocablo árabe que significa «taza». 
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1.2. Museo «Historia de Benetússer», 1997 a la actualidad: El Molí

En Benetússer existe un molino hidráulico arrocero (Hermosilla, 2007; Guinot, 2003), conoci-
do como «el molí de Favara», el molino de Favara, que si bien no se menciona en el Llibre del 
Repartiment, lo cual tampoco permite asegurar que no existiera en el período andalusí, sí que 
consta su existencia posteriormente en época medieval cristiana.

Hasta la década de los 90 del pasado siglo, el molino era de propiedad privada y esta-
ba en uso. Al cesar su actividad los dueños deciden venderlo y se lo ofrecen en primer lugar 
al Ayuntamiento de Benetússer que, consciente de su valor patrimonial, lo adquiere con el 
propósito de conservarlo, rehabilitarlo y edificar en la zona de almacenes un auditorio. Hay 
que lamentar que no se realizaran unas excavaciones previas a la construcción del auditorio.

Este modesto edificio es, como he dicho, un molino hidráulico de origen medieval 
que conservaba toda su maquinaria al completo y con capacidad de funcionar todavía con la 
fuerza del agua de la acequia de Favara, de ahí su nombre. El molino forma parte del sistema 
hidráulico de la huerta de Valencia, que dio lugar hace siglos al Tribunal de la Aguas de Valen-
cia, institución inscrita desde 2009 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO.

Contando con un espacio propio, el Ayuntamiento se planteó recuperar algunas de las 
piezas de cerámica depositadas en el Museo Nacional de Cerámica y exhibirlas en su propio 
Museo.

Fig. 1. Fachada principal del edificio del Museo.
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Nos encontramos nuevamente con el tándem etnología-arqueología. Volver a armoni-
zar estos dos elementos en una propuesta museística común fue una idea que se materializó 
con el paso del tiempo y de los diferentes proyectos de conservación y rehabilitación que se 
plantearon del edificio, así como de la restauración de los materiales arqueológicos. A estos 
dos elementos, de momento, parece que sólo les une la proximidad geográfica, entre la plaza 
de la Iglesia y al molino hay unos escasos doscientos metros de distancia. En un futuro cuando 
se lleven a cabo nuevas investigaciones arqueológicas, tanto en un lugar como en otro, con 
toda probabilidad se descubra una relación temporal.

El Museo estuvo abriendo sus instalaciones en ocasiones puntuales, y cuando en 2010 
la Conselleria de Cultura y Deporte reconoce la Colección Museográfica Permanente Historia 
de Benetússer, se establece un horario estable. En 2011, el Ayuntamiento consigue el recono-
cimiento de la Conselleria de Cultura y Deporte como Museo de la Comunidad Valenciana y 
pasa a denominarse Museo «Historia de Benetússer».

2. Espacio

Cómo hemos apuntado, el Museo se ubica en el edificio del molino3. El inmueble tiene una 
orientación E-W, se divide en dos zonas, la vivienda del molinero y el casal del molino.

3 Coordenadas: 39°25’23”N 0°24’09”O. Horario de apertura: viernes, sábado y domingo de 17:00 a 20:00 h.

Fig. 2. Sala de la exposición permanente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Museo_arqueol�gico_de_Benet�ser&params=39.42311611_N_-0.40261031_E_type:landmark
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A pesar de los esfuerzos por restaurar y hacer visitable la parte del molino, no se ha 
podido acondicionar todavía. Para no retrasar más la apertura del Museo se optó por habilitar 
la parte que correspondía a vivienda para instalar las salas de las piezas de cerámica andalusí.

El espacio museístico ocupa la parte este del edificio, tiene forma trapezoidal y consta 
de planta baja, donde se ubican las salas de exposición y una planta alta, donde se encuentran 
otros servicios del Museo. En estos momentos sólo es visitable la planta baja.

El Museo consta de un hall central de la entrada donde se recibe a los visitantes y 
tres salas de exposición: sala de exposición permanente, la más grande, sala de exposiciones 
temporales y una tercera sala dedicada a un espacio didáctico sobre las excavaciones en Be-
netússer.

3. Contenido

3.1. Colección permanente

El espacio expositivo se organiza alrededor del material de dos excavaciones: la de plaza de 
la Iglesia, de 1982, cuyo material más destacado es la cerámica andalusí (Escribà, op. cit.), y la 
excavación realizada en 2005, en un solar en la calle Salvador Giner esquina con la calle Ma-
riano Benlliure, donde se encontró un buen conjunto de vajilla de mesa de los siglos xVi-xVii, 
con numerosas piezas enteras.

De la plaza de la Iglesia están expuestas las cerámicas califales, datadas en el siglo x. 
Contamos con dieciséis piezas, si seguimos la división clásica entre cerámica vidriada y co-
mún, de la primera contamos con los dos tipos de vidriado en verde y manganeso sobre 
blanco y en manganeso sobre melado o verde. En el grupo de la cerámica común también 
encontramos una buena representación de las diferentes pastas de arcilla. Reunimos con los 
dos grupos una buena representación de formas. Me gustaría destacar tres piezas, el ataifor 
n.º 4 (Escribà, op. cit.: 71), con decoración epigráfica donde se puede leer al-baraka (Barceló, 
1990: 56) la olla n.º 53 (Escribà, op. cit.: 96), es una olla negra preciosa por su color y por la 
elegancia de su torneado y la n.º 85 (Escribà, op. cit.: 113), el tabal, una pieza lúdica con en-
canto (Música… 1995: 64).

Las piezas de la excavación de 2005 forman un excelente conjunto de vajilla de mesa 
esmaltada y decorada en azul y dorado. Se trata de producciones locales, probablemente Pa-
terna o Manises, datadas entre los siglos xVi y xVii, de las que destacan cuatro escudillas con 
decoración dorada. Se completa el material de esta excavación con fragmentos de cerámica 
azul del siglo xV (Gómez, 2010: 22-23).

3.2. Exposiciones temporales

En estos momentos4, se exhibe la colección particular de azulejos valencianos del ceramista 
Francisco Aguar, que muestra pocas piezas, pero muy representativas, de producciones valen-
cianas desde el medievo hasta el siglo xViii.

4 2016 (Nota de la editora).
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3.3. Espacio didáctico

Se quiere mostrar al público cómo se hace una excavación arqueológica, cómo se encuentran 
esas piezas que luego se exhiben en los museos. Para ello se ha reproducido físicamente en 
el suelo de la sala una excavación, con el material que se utiliza para excavar y sus hallazgos. 

Como se cuenta con poco espacio, en esta misma sala se han instalado tres vitrinas 
más, dos con materiales de época romana encontrados fuera de contexto, y la tercera con dos 
fragmentos de ataifor, decorados en verde y manganeso sobre melado. Todo procedente de 
la plaza de la Iglesia.

4. Epílogo

El Museo «Historia de Benetússer» no está consolidado, es un Museo que está por hacer, sabe-
mos que la formación de cualquier museo requiere mucho tiempo y esfuerzo, y éste es un Mu-
seo joven. Animan su futuro varias circunstancias, el valor intrínseco de las cerámicas califales; 
la declaración en 2009 por la UNESCO del Tribunal de las Aguas como Bien del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, que refuerza el valor del molino en su conjunto, edificio 
e instalaciones y las excavaciones arqueológicas realizadas en 2014 en la calle Dr. Perpiñá, 
con buenos resultados. Y hay pendientes más prospecciones. Es un centro vivo, con buenas 
perspectivas de futuro.

Fig. 3. Ataifor con la inscripción epigráfica al-baraka. Fig. 4. Tabal. Fig. 5. Espacio didáctico, recreación de una excavación 
arqueológica.
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La Torre de la Plaza de Benifaió  
y su Colección Museográfica

The Tower of the Benifaió Square and its Museographic 
Collection

Francesc Beltran i López1 (benifaio_inf@gva.es)

Resumen: La restauración de la torre islámica de Benifaió, de los siglos xi y xii, propicia su 
utilización como contenedor de los materiales arqueológicos encontrados en la misma, al 
tiempo que se pone en valor esta emblemática construcción.

Palabras clave: Almohade. Valencia. Arqueología. Torre vigía.

Abstract: The restoration of the Islamic tower of Benifaió, from the 11th and 12th centuries, 
favors its use as a container for the archaeological materials found there, while at the same 
time putting this emblematic construction in value.

Keywords: Almohade. Valencia. Archaeology. Watchtower.

Colección Museográfica Permanente de la Torre de la Plaza
Plaza Mayor, 15
46450 Benifaió (Valencia / València)
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1 Cronista de Benifaió.
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La torre islámica

La restauración de la torre islámica de la plaza de Benifaió, durante los años 1994-1996, su-
puso la puesta en valor de esta emblemática construcción que permaneció casi ignorada por 
los estudiosos hasta estas fechas, después de que en el año 1977 fuera separada del edificio 
del antiguo Ayuntamiento cuando éste se derribó hasta quedar la torre exenta en tres de sus 
cuatro caras. En la actualidad sólo está unida por una parte a los restos de la casa-palacio de 
los Falcó de Belaochaga, del siglo xVii, solar blasonado de los barones de Benifaió, con la que 
formaba el conjunto fortificado de la señoría.

El origen de esta torre es, no obstante, bastante más antiguo. La torre de la plaza de 
Benifaió es un magnífico ejemplar, perfectamente conservado y restaurado, de torre vigía y 
de defensa de la época islámica que rodeaba la ciudad de València y protegía las inmediatas 
alquerías. Según el estudio arquitectónico del edificio y los materiales arqueológicos recupe-
rados durante su restauración, su construcción podría remontarse al período almohade, entre 
los siglos xi y xii. Es muy probable que esta torre formara parte del cinturón defensivo de la 
ciudad de València, junto a las cercanas torres de Espioca, Silla, Almussafes, y la de Mussa, en 
las afueras del propio Benifaió, entre otras más distantes. También proporcionarían refugio a 
los habitantes de las cercanas alquerías, como lo demuestran los restos de vida cotidiana en-
contrados en el interior de la misma torre. 

Desgraciadamente no poseemos documentación sobre la torre coetánea al período de 
la reconquista cristiana por Jaume I. De fechas posteriores conocemos unas obras de repara-
ción encargadas por Pere IV de Aragón al Maestre de Montesa, el 10 de junio de 1376, a causa 
de los daños causados en la torre, seguramente durante la Guerra de la Unión.

La torre nos muestra aún vestigios en sus paredes de sus posteriores usos como al-
macén y también como prisión, en forma de graffitis de rayas verticales, algunos dentro de 
recuadros, que formaban calendarios y también cuentas.

La torre, de forma cuadrada, tiene un total de cuatro plantas, y se levanta sobre una 
base piramidal de 3,4 m de altura, donde se abre la puerta de acceso con un lindar formado 
por grandes sillares de piedra. La altura total de la torre es de unos 23 m, y la anchura en su 
parte inferior de 11 m en cada uno de sus cuatro lados. Estas dimensiones la sitúan entre las 
torres más grandes de este tipo en tierras valencianas. Los muros, de 1,3 m de anchura, fueron 
realizados con el sistema de tapial de piedra, una técnica constructiva milenaria. Las paredes 
conservan visibles las señales de los tablones de madera y las perforaciones para las agujas 
de madera, algunas de las cuales aún se conservan. Los muros de las tres plantas superiores, 
no así la primera que carece de ellos, muestran una serie de aspilleras y también ventanas 
para iluminación del interior. En la cuarta, y última planta, se abre un ventanal matacán con la 
función de defender la puerta de entrada. 

En el centro del interior de la torre se encuentran dos muros paralelos que albergan 
la escalera para su acceso, de altos peldaños. Las bóvedas de las diferentes plantas conservan 
aún restos de las cimbras hechas con cañas y arcilla para su construcción.

La primera planta no tiene ninguna apertura al exterior, aparte de la puerta de acceso 
que conserva una de las hojas de madera, probablemente original de la época. Durante su 
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restauración se descubrió el brocal de un pozo, para suministrar agua a sus ocupantes. La 
segunda planta tiene bóvedas de cañón divididas en cuatro tramos, con arcadas de ladrillo 
que giran con la bóveda. La tercera planta es similar a la segunda en cuanto a su disposición 
y dimensiones, pero las bóvedas y sus correspondientes arcos giran en sentido contrario. La 
cuarta planta está formada por unas arcadas que arrancan del núcleo central de la escalera, 
pero tienen la particularidad de contar con cuatro arcos más, ocho en total, cubriéndose cada 
uno con una diferente bóveda de cañón. La solución arquitectónica de esta última planta pro-
duce una mayor compartimentación del espacio, incrementando notablemente su plasticidad, 
ofreciendo una profundidad sorprendente en una estancia de medidas tan reducidas. 

Colección Museográfica

El 15 de noviembre de 1996 fue inaugurada de forma oficial la restauración de la torre, y a par-
tir de esta fecha se vio la necesidad de acondicionarla con una muestra expositiva de una parte 
de los materiales recuperados durante la intervención arqueológica, efectuada en un estrato 
de escombros de hasta una altura de 1,4 m en la primera planta y que cubría el mencionado 
pozo, cuya existencia se desconocía.

El estrato resultó de lo más interesante, se recuperaron numerosos fragmentos de ce-
rámica, madera, vidrio y metal, de los cuales un 95 % correspondían a la época almohade, 
con una cronología de finales del siglo xii hasta la primera mitad del xiii. El 5 % restante es de 
época bajo-medieval cristiana y moderna. También fue descubierto el pozo con su brocal, que 
ha quedado como una interesante muestra expositiva. 

Fig. 1. Planta segunda: arcos de ladrillo e instalaciones museográficas.
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La colección museográfica exhibida en diferentes vitrinas y paneles está formada por 
una selectiva muestra de los materiales arqueológicos recuperados; también se reproducen 
las diversas fases de construcción de la torre, su uso defensivo, el proceso de la excavación 
arqueológica y el de la misma restauración de la torre, de una forma didáctica.

Entre los materiales arqueológicos expuestos destacan las cerámicas almohades, con 
una gran variedad de calidades y formas: jarritas con decoración esgrafiada, de cuerda seca 
parcial, comunes con decoración de manganeso y vidriadas, entre estas últimas se encuentran 
pequeñas ollas, cazuelas, tapaderas, lámparas de pie, zafas, jarritas para servir líquidos, etc., 
algunas con formas poco comunes, completas y fragmentadas. Entre los metales recupera-
dos se encuentran diversas puntas, varillas de uso quirúrgico y cosmético, dedales y agujas 
de cabeza, una cerradura y una hebilla de cinturón de bronce. También algunos recortes de 
metales, lo que supone la existencia de algún tipo de manufactura. En cuanto a la numismá-
tica se encontraron un dirhem almohade (1129-1269), dos diners de Jaume I (1213-1276) de 
plata, acuñados en València, otro de bronce y otro frustro, que no se encuentran expuestos. 
De vidrio hay una variedad de fragmentos de pequeñas jarritas de cristal transparente, translú-
cidos, coloreados y con apliques de hilo de vidrio, y fragmentos de un borde y cuerpo de un 
ungüentario de importación, también algunos desechos de fundición. De madera destacan un 
peine para despiojar y una cuenta, posible base de un huso. De época cristiana solamente se 
expone una tinaja para almacenamiento del siglo xiV-xV.

Fig. 2. Vitrina con cerámica decorada y vidriada.
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Museo Arqueológico de Bocairent:  
más de 40 años de historia

Bocairent’s Archaeological Museum: more than 40 
years of history

Isabel Collado Beneyto1 (Isabel.collado@hotmail.com)

Museu Arqueològic Municipal «Vicent Casanova»

Resumen: Como en otras muchas localidades, el Museo Arqueológico de Bocairent (Valencia) 
empezó a forjarse en la década de los años 60 del siglo pasado a partir de los restos recogi-
dos por un grupo de aficionados del centro excursionista de la población, interesados por la 
historia y la arqueología. Actualmente la colección permanente está compuesta por los mate-
riales de distintas épocas recogidos en la comarca y por algunas donaciones hechas por el SIP 
(Servicio de Investigación Prehistórica).

Palabras clave: Cova de la Sarsa. Neolítico. Cardial. Enterramiento. Ajuar. Adorno.

Abstract: As in many other towns, Bocairent’s Archaeological Museum (Valencia) began to 
take shape in the 1960s thanks to the finds made by a local ramblers’ association interested in 
history and archaeology. Currently the permanent collection comprises materials from different 
periods discovered in the region together with some donations made by the SIP (Prehistoric 
Investigation Service).

Keywords: The Sarsa Cave. Neolithic. Cardial. Burial. Funerary offerings. Ornament.

Museu Arqueològic Municipal «Vicent Casanova»
Placeta del lleó ibèric s/n.º
46880 Bocairent (Valencia / València)
Bocairent@touristinfo.net
http://www.bocairent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21&lang=ca

1 Directora del Museu Arqueològic Municipal «Vicent Casanova». 
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Aunque oficialmente el Museo Arqueológico 
de Bocairent se creó en 1978, fue mucho an-
tes, a finales de la década de 1960 cuando se 
empezó a gestar la idea de exponer todos los 
objetos hallados en las cuevas de los alrede-
dores de la población. El material obtenido 
procedía de las prospecciones realizadas por 
un grupo de aficionados del centro excursio-
nista de la localidad amantes de la arqueo-
logía y de la espeleología, supervisados por 
el Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) 
de Valencia.

En un primer momento y a falta de 
local se habilitó una sala en el Museo Pa-
rroquial donde se expusieron las piezas 
recogidas y, tras varios años de gestión, a 
principios de los años 70 se adquirió un 
espacio para su depósito y exposición de-
finitiva. En 1994 la Consellería de Cultura 
reconoció al Museo Municipal de Bocairent 
como Colección Museográfica y en 1995 el 
Ayuntamiento aprobó denominarla Colec-
ción Museográfica de Bocairent «Vicent Casanova» y nombró director de la misma a Vicen-
te Casanova Vañó, hasta entonces encargado honorífico de la colección.

El local es un edificio histórico de mediados del siglo xViii adosado a los pies del cam-
panario de la iglesia y conserva en su cabecera los sillares de la misma fachada parroquial. Es 
de planta rectangular de 10 × 5 m con un vano a la izquierda de 3 × 2 m y tiene una altura 
máxima de 5 m. La bóveda es de cañón y a la derecha tiene una escalera que comunica con un 
pequeño despacho que hace las veces de almacén. A pesar de las rehabilitaciones y mejoras 
acometidas, mantiene la esencia y el encanto de cuando fue construido. Su uso desde que se 
erigió hasta que se reconvirtió en Museo fue el de carnicería y pescadería. 

Aunque el edificio se construyó con una finalidad diferente a la que actualmente tie-
ne y se ha intentado adaptar a las nuevas necesidades, somos conscientes de las dificultades 
existentes, sobre todo por la falta de espacio a la hora de organizar y exponer las colecciones.

La sala de exposición tiene 56 m2, donde se distribuyen las vitrinas que exponen los 
materiales temática y cronológicamente. El Museo tiene actualmente una colección permanente 
de 554 restos arqueológicos. De material lítico hay expuestas 223 piezas (40,2 %), la mayoría 
de ellas sílex tallado, pero también piedra pulida: molinos de mano, y unas pocas hachas y 
azuelas; de material cerámico 162 piezas (29,2 %), la mayoría son fragmentos y sólo unas po-
cas se conservan enteras; restos faunísticos 150 (27,1 %), de los que 63 son huesos tallados y 
pertenecen casi todos a especies domésticas; también hay 41 restos de fauna que corresponde 
a cornamentas, dientes y huesos, y por último 46 restos de malacofauna casi toda trabajada; 
los restos óseos humanos expuestos son 11 (1,2 %), las piezas de metal 6 (1,1 %) y de otros 2 
(0,4 %). La cronología abarca casi todas las etapas prehistóricas e históricas hasta la Edad Media.

Fig. 1. Vista general del Museo.
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La mayoría de los materiales proceden de prospecciones realizadas en la localidad y de 
una actuación de salvamento en la cueva de la Sarsa hecha por miembros del Centro Excur-
sionista con Vicent Casanova al frente. Otra aportación importante fue la de las excavaciones 
realizadas en la misma cueva por M.ª Dolores Asquerino (1998) en la década de 1970; el resto 
procede del intercambio de materiales con el Museo de Prehistoria de Valencia y de donacio-
nes anónimas de algunos vecinos de la población.

Aunque en mayor o menor medida la colección tiene materiales de distintas épo-
cas, casi podríamos considerarlo como un Museo temático, ya que el Museo de Bocairent 
destaca por poseer uno de los conjuntos cerámicos más importantes de la prehistoria de 
la península ibérica, nos estamos refiriendo al conjunto de la cueva de la Sarsa, referente 
del Neolítico Antiguo Cardial no sólo por la diversidad de la tipología sino también por 
sus múltiples y variadas técnicas decorativas, cuyos restos constituye el 69 % del material 
expuesto. 

De los restos recuperados cabe destacar «el enterramiento doble de la cueva de la Sarsa» 
(Casanova, 1978) cuya datación radiocarbónica confirma la antigüedad de la cavidad como 
espacio funerario, dando unas fechas para el individuo femenino de 6 341±30 BP (5331±25 
Cal BC) (García, 2012: 19-24) y para el masculino 6.309±36 BP (5282±39 Cal BC) (Olalde et 
alii, 2015: 3132-3142). 

Los resultados obtenidos con las nuevas tecnologías del enterramiento doble y su en-
torno, han supuesto un punto de inflexión en el conocimiento cultural y social del Neolítico 
Antiguo valenciano, y, según palabras de García (García Borja, 2015: 325): 

Fig. 2. Vaso 39 de la cueva de la Sarsa. Foto: P. García Borja. 
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«Sigue siendo el hallazgo más relevante a la hora de proponer la existencia de 
un ritual para el tránsito de la vida a la muerte en el Neolítico antiguo cardial 
valenciano».

Actualmente el Museo apuesta por poner en valor el rico patrimonio cultural existente rea-
lizando actividades didácticas entre la población y haciendo exposiciones temporales de las 
piezas más significativas almacenadas en el propio museo y en otros.
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Resumen: La Colección Museográfica «Raúl Gómez» contiene un interesante repertorio de 
materiales arqueológicos que abarcan desde la Edad del Bronce hasta época islámica tem-
prana, representativos del poblamiento en torno a una antigua zona lacustre localizada en un 
territorio de transición entre el Levante peninsular y la Meseta.

Palabras clave: Edad del Bronce. Edad del Hierro. Época romana. Época emiral.

Abstract: The Colección Museográfica «Raúl Gómez» shows an interesting set of archaeologi-
cal objects ranging from the Bronze Age to the Early Islamic period, representative of settle-
ment around an ancient lake area located in a transition area between the Eastern territories 
of Spain and the Meseta.
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La Colección Museográfica «Raúl Gómez» acoge representaciones culturales e históricas 
de Camporrobles y el ámbito comarcal, circunscrito a la franja noroccidental de la co-
marca valenciana de Utiel-Requena y a la Baja Serranía de Cuenca4. La colección ocupa 
la segunda planta del Patronato Martínez de la Mata, sede del consistorio y de varios de 
los servicios municipales. Se trata de un espacio diáfano abuhardillado que se articula 
en torno a un patio de luces central, estando los fondos expuestos agrupados en cuatro 
secciones, interesándonos aquí la colección de Arqueología, que ofrece una muestra de 
los yacimientos más destacados de la zona, fruto de las donaciones de vecinos y aficiona-
dos. El itinerario comienza con los materiales pertenecientes a la excavación realizada en 
1981 en el poblado de El Picarcho, fechado hacia la primera mitad del II milenio, durante 
el Bronce Pleno, del que expone un conjunto de contenedores cerámicos de tamaño 
medio, así como algunas lascas y láminas de sílex, restos de talla desechados (Lorrio et 
alii, 2002). A estos hallazgos se suman algunos materiales cerámicos y, en menor medida, 
líticos, recuperados en el poblado fortificado de Las Hoyas, de cronología algo poste-
rior, y en las inmediaciones de la Cueva de la Campana (De la Pinta; Rovira, y Gómez, 

4 Esta colección empieza a tomar forma a partir de 1982, siendo reconocida por la Resolución de 15 de febrero de 1994 
de la Consellería de Cultura por la que se reconoce la Colección Museográfica de Etnología de la villa de Camporrobles 
como Colección Museográfica (DOGV n.º 2 221 de 7-03-1994, p. 2660) quedando supeditada a la legislación 
específica comandada por la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y formando parte de la Red 
Valenciana de Museos y Colecciones Museográficas. Los elementos inmuebles son propiedad del M. I. Ayuntamiento 
de Camporrobles y sus fondos expositivos de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana. Tras el prematuro fallecimiento de don Raúl Gómez García, cronista de la localidad, impulsor de la 
colección y director de la misma durante sus años iniciales, se procedió a cambiar el nombre del espacio museográfico 
al actual «Colección Museográfica “Raúl Gómez”».

Fig. 1. Vista general de la sala dedicada a la colección arqueológica. Foto: Tomás Pedraz.
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1987-1988: 295, 297, 299, fig. 6). Entre los hallazgos metálicos destaca un hacha de cobre 
arsenicado, rota en dos mitades, que apareció entre los crestones calizos de El Molón, 
tratándose posiblemente de un depósito votivo (Lorrio; Almagro-Gorbea, y Sánchez de 
Prado, 2009: 8).

La Edad del Hierro viene representada por El Molón (Lorrio; Almagro-Gorbea, y 
Sánchez de Prado, op. cit.: 10-42), un destacado asentamiento con una secuencia de ocu-
pación a lo largo del primer milenio a. C., entre los siglos Viii-Vii y la segunda mitad del i, 
abandonándose en torno al año 40 a. C. Su máximo apogeo lo alcanzaría a partir del siglo 
iV, cuando se fortifica con potentes defensas, configurándose a partir de entonces como 
un pequeño oppidum que jerarquizaría un territorio que incluía las llanadas en torno a las 
lagunas, actualmente desecadas, que se localizaban junto a la villa de Camporrobles. Se 
exponen algunos de los materiales más representativos de este singular yacimiento, como 
un cuenco carenado a mano con decoración incisa relacionado con sus fases más antiguas, 
diferentes cerámicas pintadas a torno, que constatan la importante ocupación de época 
ibérica, así como producciones de barniz negro y ánforas de época tardorrepublicana. Cabe 
destacar un puñal biglobular celtibérico (Fig. 2), aunque ya con influencias romanas en el 
sistema de anclaje de su vaina, además de algunas monedas y un conjunto de glandes de 
plomo encontrados en las inmediaciones del poblado, evidencia de los episodios militares 

Fig. 2. Vitrina con el puñal biglobular de El Molón y la falcata damasquinada de Fuenterrobles. Foto: Tomás Pedraz.
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que convulsionaron la comarca en el siglo i a. C. (De la Pinta; Rovira, y Gómez, op. cit.: 
299-308, figs. 7-13; Lorrio; Almagro-Gorbea, y Sánchez de Prado, op. cit.; Lorrio, y Sánchez 
de Prado, 2014).

La exposición incluye algunas urnas cinerarias, fíbulas y algún cuchillo de las necró-
polis de El Molón y El Collado de la Cañada (De la Pinta; Rovira, y Gómez, op. cit: 315 y ss.), 
así como lo que se ha interpretado como un «depósito de herrero», integrado por objetos de 
hierro, algunos inutilizados quizás ritualmente, entre los que destacan algunos útiles, un con-
junto de 24 lingotes y armas, como puntas de lanza y falcatas, una de ellas con decoración 
damasquinada (Lorrio, Rovira y Gago, 1998-1999).

De época romana destacan los restos procedentes de una importante villa fechada en-
tre el siglo ii d. C. y el iV o inicios del V, que se localizaba junto al antiguo complejo lacustre 
de La Balsa (De la Pinta; Rovira, y Gómez, op. cit.: 310-311, fig. 15), entre los que se incluye 
un tesorillo de monedas bajo-imperiales (Ripollés, 1985). Otros yacimientos romanos de la 
zona son La Hoya de Barea, La Cañada del Carrascal o el propio Molón, que siguió siendo 
frecuentado durante los dos primeros siglos de la era (De la Pinta; Rovira, y Gómez, op. cit.: 
310-313, 320, 323, figs. 16-17). 

La colección arqueológica incluye finalmente algunos materiales cerámicos de época 
medieval, entre ellos los relacionados con la fase islámica de El Molón (De la Pinta; Rovira, y 
Gómez, op. cit.: 305, 315, figs. 12.3-17 y 13.2-3), reocupado entre los siglos Viii y x d. C. como 
un hisn o lugar fortificado en altura que articularía el poblamiento de la zona. Las excavaciones 
han puesto de manifiesto su complejidad urbanística y la singularidad de sus construcciones, 
entre las que destaca una mezquita (Lorrio, y Sánchez de Prado, 2008; Lorrio; Almagro-Gorbea 
y Sánchez de Prado, op. cit.: 44-57). 

Como complemento, es de obligada visita el conjunto arqueológico de El Molón, mu-
sealizado y reforzado por su centro de interpretación (http://www.ua.es/elmolon; Lorrio; Al-
magro-Gorbea, y Sánchez de Prado, op. cit.), lo que confiere una gran personalidad a la oferta 
arqueológica de Camporrobles.
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Resumen: Breve historia de la Colección Museográfica de Caudete de las Fuentes desde su 
gestación hasta la actualidad. Se destaca ante todo su cercanía al yacimiento de donde proce-
den las piezas y algunos de sus materiales más emblemáticos.

Palabras clave: Edad del Hierro. Cultura Ibérica. Kelin. Cerámica. Útiles metálicos.

Abstract: From its beginning until nowadays, the brief history of the Archaeological Collec-
tion of Caudete de las Fuentes is described in this paper. The collection is located near the site 
wherefrom the most important pieces come.

Keywords: Iron Age. Iberian Culture. Kelin. Pottery. Metal tools. 
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En 1979, bajo los auspicios del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Va-
lència, se inauguró el entonces llamado «Museo Arqueológico Municipal» con materiales proce-
dentes de Los Villares, antiguo Kelin. Fue el resultado de una negociación para legalizar y dar 
a conocer parte de los materiales extraídos sin autorización de los campos que conforman el 
yacimiento por Rafael Gabaldón Sierra, Francisco Gabaldón Valle y Enrique Morán González. 
La exposición se instaló en la planta baja de las antiguas caballerizas de la casa del marqués 
de Caro.

La catalogación y ordenación preliminar de la Colección corrió a cargo del entonces 
subdirector del SIP, Enrique Pla Ballester y la profesora de la Universitat de València Milagro 
Gil-Mascarell con un equipo de colaboradores. Las piezas más significativas se incluyeron 
como un apéndice en la primera monografía dedicada al yacimiento (Pla, 1980; Ribera, 1980).

En 1991, con motivo de remodelación del edificio, la exposición se trasladó de la plan-
ta baja a la buhardilla, compartiendo el espacio con una pequeña colección etnográfica con 
objetos donados por vecinos de la localidad.

El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes presentó la solicitud de reconocimiento de 
la Colección al amparo de la orden publicada por la Generalitat Valenciana el 6 de febrero de 
1991; reconocimiento que se hizo efectivo el 26 de abril de 19962. Recibió el nombre de Luis 

2 Para visitar la Colección Museográfica y el recinto arqueológico es necesario concertar visita previa en el Ayuntamiento 
de Caudete de las Fuentes, c/ García Berlanga, 5, tel.: 96 231 90 02. 

Fig. 1. Terracotas relacionadas con la maternidad y fertilidad. Foto: A. Moreno.
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García de Fuentes, antiguo propietario de los terrenos donde se desarrollaron las primeras 
excavaciones dirigidas por Enrique Pla, subdirector del Servicio de Investigación Prehistórica. 
Ese reconocimiento ha favorecido que, desde entonces, se contara con ayudas oficiales para 
catalogación, archivo fotográfico y restauración de materiales.

En la actualidad, todas las piezas de la Colección se encuentran catalogadas y fotogra-
fiadas como patrimonio mueble en la actual Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esports, excepto unas cuarenta piezas donadas, con posterioridad, por la viuda de Francisco 
Gabaldón Valle y por la Dra. Consuelo Mata Parreño. En total, la Colección se compone de 
casi cuatrocientas piezas entre cerámicas, terracotas, objetos metálicos y líticos, la mayor parte 
pertenecientes a la cultura ibérica. Entre las piezas expuestas hay algunas cerámicas de valor 
científico excepcional puesto que son únicas dentro del registro arqueológico del yacimiento, 
de la comarca y de la cultura ibérica en general.

La exposición se completa con una variada colección numismática de piezas ibéricas, 
romanas, medievales y modernas por lo que su procedencia de Kelin es dudosa. 

Esta Colección tiene las condiciones ideales de un museo local, pues ha reunido un 
conjunto de objetos arqueológicos que, de otro modo, estarían dispersos y fuera del circuito 
público; podría actuar como centro social y de difusión donde el ciudadano se identifique con 
las colecciones; y, además, al estar próximo al yacimiento de donde procede más del 90 % 
de las piezas, se convierte también en un museo de sitio. 

Fig. 2. Tinajilla con escena mitológica pintada. Foto: Gil-Carles.
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Las piezas de la Colección permiten hacer un recorrido sobre la vida cotidiana de los 
iberos basada en una gran ciudad como fue Kelin. Y antes o después, es posible visitar una 
zona del recinto arqueológico con estructuras de hábitat consolidadas.

Los orígenes (siglos Vii-Vi a. C.) están representados por una vasija de cerámica hecha a 
mano con decoración incisa, un molino barquiforme y una fíbula de bronce de doble resorte. 
Pero, sin duda, los momentos de máximo esplendor de la cultura ibérica (siglos iV-ii a. C.) 
constituyen el grueso de la colección.

Los recursos económicos basados en la agricultura y ganadería se muestran a través 
de un molino circular, un interesante lote de aperos en hierro y manos de mortero con los 
apéndices laterales terminados en cabezas de caballo y carneros. Casi todas las actividades 
domésticas están presentes: el hilado y el tejido con fusayolas y pesas de telar; la cocina con 
ollas y braserillos; y la vajilla de mesa completa con jarros, platos, páteras, caliciformes y pe-
queños platitos para especias.

Los elementos de indumentaria y de uso personal apenas se ilustran con unas cuantas 
fíbulas, remaches y botones en bronce, botellitas y ungüentarios, así como cuentas de pasta ví-
trea. En bronce y hierro también es posible ver un acicate, campanitas y un bocado de caballo.

Las distintas etapas cronológicas de los intercambios comerciales pueden seguirse a 
través de las cerámicas áticas e itálicas, casi todas ellas relacionadas con el consumo del vino. 
Hay dos piezas destacables: la primera, una copa de pie bajo ática de figuras rojas, en cuyo 
medallón central hay un rostro de perfil; la segunda, se sitúa en el extremo opuesto de la 
cronología: se trata de un ánfora romana casi completa donada por un vecino de Caudete de 
las Fuentes que la extrajo con su tractor del yacimiento conocido como Rincón de Gregorio.

Dentro del ámbito religioso hay objetos que se enmarcan en la esfera doméstica, como 
dos terracotas femeninas relacionadas con la maternidad y alguna lucerna, además de la plas-
mación figurativa, en dos tinajas, de mitos de carácter comunitario. Sin duda las piezas más 
emblemáticas de la colección. En la parte central de una tinaja se pueden ver pintados dos 
hipocampos con un ánfora entre ambos y en el lado opuesto, un jinete perseguido por un 
hipocampo; por debajo de todo ello, un friso geométrico. Y, en una tinajilla completa, se re-
presenta un enfrentamiento entre hombres y gigantes, en un medio posiblemente acuático; los 
contendientes aparecen rodeados de animales reales y seres fantásticos, terrestres y acuáticos. 
Una cabeza de jabalí, que era el pitorro vertedor de un gran recipiente, completa el elenco de 
cerámicas relacionadas con las actividades religiosas. Su perfil se ha utilizado como logotipo 
del recinto arqueológico.
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Resumen: La creación de un Museo dedicado a la historia y la arqueología de una localidad 
costera de más de 20 000 habitantes, protagoniza una historia de más de cuarenta años para 
conseguir un sueño.

Palabras clave: Castillo. Investigación. Descubrimientos. Pioneros.

Abstract: For more than 40 years the creation of a museum dedicated to the history and ar-
chaeology of a coastal town of over 20 000 inhabitants had been just a dream. 
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El marco físico

La montaña de Cullera ha sido, desde épocas muy remotas, un marco físico que ofrecía muy 
buenas condiciones para el asentamiento de las diferentes sociedades y culturas que la han 
poblado. Así, desde las comunidades de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior hasta 
las milicias carlistas del siglo xix, pasando por un asentamiento ibérico o el impresionante 
castillo islámico con sus dos albacaras, han encontrado en la Montaña de las Zorras –como 
también es conocida– el espacio idóneo donde establecerse, defender sus intereses y, como 
no, sus vidas.

Si nos situáramos a vista de pájaro, podríamos describir un marco físico perfecto para 
el asentamiento humano. La montaña de Cullera, forma parte de los relieves más meridionales 
del Sistema Ibérico. Es una elevación montañosa que emerge del centro de la llanura aluvial 
holocena del río Júcar, constituyéndose en un referente visual a kilómetros de distancia. Limita 
al norte con el impresionante lago de la Albufera, al este con el mar Mediterráneo, al sur con 
la desembocadura del río Júcar y al oeste con la marjal y los campos de arroz. Es al sur, don-
de alcanza su máxima altura: 233 m.s.n.m., luego va descendiendo progresivamente según se 
dirige al norte hasta acabar en el mar Mediterráneo, en la zona del faro de Cullera, en forma 
de pequeños acantilados. Posee una orientación de norte-sur, una longitud de 3 km y una 
anchura de 0,5 km. Sus coordenadas son 39º 10´”N 0º15´”O.

Precisamente, es en esta elevación montañosa donde se localizan la mayor parte de los 
yacimientos arqueológicos generados por el ser humano, que escogió este lugar para vivir a lo 
largo de todos los tiempos. Esta circunstancia no es una casualidad, sino que obedece a un es-
pecial conocimiento de la posición geoestratégica de los accidentes geográficos que dominan 
el paisaje y que condicionan el medio. En unas breves líneas vamos a analizar cada uno de 
ellos y sus repercusiones en el control del territorio (Pérez; Carmona; Ribera; y Pascual, 2008). 

Por una parte, tenemos la bahía de Cullera, que ofrece unas inmejorables condiciones 
para el fondeamiento de naves y para el desembarco de lanchas ligeras hasta las tranquilas 
playas. Este es el primero de los puntos débiles en caso de ataque. Además, la bahía orientada 
hacia el sur ofrece una vasta y nítida visión del golfo de Valencia hasta Dénia, teniendo como 
límite visual el monte Montgó. Por el contrario, hacia el norte el cabo de Cullera –único sa-
liente costero de todo el Golfo de Valencia– impide la visión y, por tanto, el control del litoral 
costero, agravando la debilidad estratégica del gran puerto natural que es la rada de Cullera. 

El segundo es la desembocadura del río Júcar en la propia bahía. Esta desembocadura, 
por su anchura y navegabilidad, sobre todo en el primer tramo del río hasta Alzira, permitía 
la circulación –tanto aguas arriba como aguas abajo– de pequeñas naves, ligeras y de poco 
calado, que podían arribar hasta el centro mismo de la población de Cullera, cuyo desarrollo 
urbanístico se llevó a cabo en disposición paralela al río. Se constituyó el río Júcar, durante la 
Edad Media, en una vía de comunicación y de transporte de materias primas, como la madera, 
que conectaba el mar Mediterráneo con la meseta castellana, y las poblaciones costeras con 
las localidades del interior. Pero, esta comunicabilidad también podía resultar perniciosa, ya 
que permitía el acceso de naves militares que podían fondear en la desembocadura (Crónica 
de Pere IV) y penetrar por ella hasta la importante medina de al-Ghezira, causando verdade-
ros estragos en las localidades de sus riberas, como el que provocó el pirata Turgut Reis en el 
ataque a la villa de Cullera en el año 1550 (Libre de propis).
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El tercer punto a tener en cuenta, es la propia Montaña de Cullera, referencia visual 
para todos los habitantes de las comarcas aledañas e, incluso, de la metrópoli valenciana y 
lugar de resguardo y protección ante el invasor. En esta elevación montañosa emergida desde 
la planicie aluvial, a modo de isla entre las aguas del río, el mar y los campos de arroz, se 
localizan la mayor parte de los yacimientos arqueológicos que posee la población y que van 
desde las cuevas y abrigos rocosos hasta un fortín y una muralla carlista, pasando por uno de 
los mayores complejos defensivos de la arquitectura andalusí de los siglos xii y xiii: el Castillo 
de Cullera con sus dos albacaras o recintos amurallados. 

La arqueología al servicio de la museología

Con estas condiciones, la aparición de restos arqueológicos ha sido una constante en este 
pequeño municipio de la costa levantina de poco más de 20 000 habitantes. El hallazgo ar-
queológico más antiguo documentado fue durante la Guerra Civil, en 1938, con motivo de la 
construcción de un refugio antiaéreo en pleno casco urbano de Cullera. De este modo, du-
rante los trabajos de construcción, los obreros al ahondar en la ladera una sima tan colmatada 
que apenas se vislumbraba su natural acceso al exterior, descubrieron cerca del mismo, junto 
a escasos huesos humanos, un precioso lote que constituían un puñal de lengüeta y un brazal 
de arquero, y que gracias al civismo de don Luis Sánchez Cuesta, delegado de Asistencia Social 
en aquellos difíciles días, fueron entregados al S.I.P., desplazándose luego al lugar de su ha-
llazgo, el entonces director del mismo, Isidro Ballester, acompañado del capataz Espí (Balles-
ter, 1942), quienes, de la entrevista que hicieron a los obreros, pudieron recuperar preciosos 
datos, como la disposición de los restos humanos y las dos piezas junto a una gran piedra, 
sita debajo del primitivo agujero de entrada. Una preciosa historia que merece ser contada en 
recuerdo de aquel ciudadano responsable que ya fue consciente del legado arqueológico que 
le entregaba la tierra.

Quince años después, llegaron las excavaciones arqueológicas ya realizadas con me-
todología de la mano de otro insigne de la arqueología valenciana: don Enrique Pla Ballester 
(1922-1988). Nacido en Ontinyent, siendo muy joven se introduce en la arqueología de la 
mano de su tío materno y fundador del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación 
de Valencia (SIP), Isidro Ballester Tormo, participando en excavaciones del todo trascenden-
tales para nuestra prehistoria como la Cueva de la Cocina de Dos Aguas o la Cova de les Ma-
lladetes de Barx. Será subdirector del SIP a partir de 1950. Este cargo lo desempeña hasta su 
ascenso como Director del Servicio y su Museo (Fletcher, 1954).

Pla Ballester realizará varias excavaciones de importancia en Cullera, destapando a la 
ciudad como un verdadero sitio arqueológico con un potencial enorme. Así lo encontramos 
excavando la Covacha Ribera en 1953, o en Punta de l’Illa dos años más tarde (Arasa, 2005). 
En estos años de estancia en Cullera, Pla Ballester no sólo descubrió y excavó dos de los ya-
cimientos más importantes del Levante peninsular, sino que además sembró el germen del 
futuro Museo de Arqueología del municipio. Y es en estas circunstancias cuando juegan un 
papel fundamental dos personalidades capitales para la arqueología de Cullera y para la crea-
ción del Museo municipal: don Rafael Bisbal Cabanilles y don Alfredo His Catalá. Ambos eran 
unos entusiastas de la arqueología y del excursionismo, solían hacer frecuentemente excursio-
nes por la Montaña de Cullera explorando cuevas y simas. En una de esas excursiones ambos 
encuentran en una cantera del pequeño altozano del Cabeçol una grieta junto a una covacha, 
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abierta a unos tres metros con respecto al suelo, donde les sorprende la presencia de huesos 
humanos entre el conglomerado de tierra que aflora de la oquedad. Al tratar de extraerlos, 
se produce un derrumbe quedando sobre el suelo varios cráneos y huesos largos, un hacha 
de piedra rota en dos pedazos y fragmentos de otras dos. Recogen esos hallazgos y cubren 
con la tierra vertida lo que resta, informando inmediatamente Alfredo His al SIP, decidiendo 
el entonces director, Domingo Fletcher Valls, el desplazamiento de Pla Ballester a los efectos 
de evaluar los hallazgos en las inmediaciones de la cueva. Aquí nace una colaboración entre 
Pla Ballester y los señores Bisbal y His que deviene en una auténtica amistad, tal y como se 
aprecia en la fotografía en la que se ve sentados a Enrique Pla y a Rafael Bisbal juntos en la 
boca de la cueva en mayo de 1953 durante la visita de inspección del primero (Soler, 2013). 

Durante los periodos de trabajos arqueológicos de Pla Ballester en Cullera estuvo 
siempre acompañado por Rafael Bisbal y Alfredo His. A este último, Enrique Pla le dedicó 
palabras de agradecimiento por sus desvelos y atenciones hacia su persona (Pla, 1958). En-
tre ellos tres se forjaría la idea de la creación de un Museo municipal que se haría realidad 
años más tarde, tras las excavaciones arqueológicas de la Covacha Ribera y del yacimiento 
de Punta de l’Illa, cuyos materiales se encuentran depositados y expuestos en el Museo de 
Prehistoria de Valencia, aunque quedando una pequeña parte en Cullera. En este proyecto 
de creación del Museo municipal jugó también un papel destacado el recién creado Centre 
Cullerenc de Cultura (Giner, 1977), al que pertenecían Bisbal e His, así como otras ilustres 
personalidades del mundo de la cultura como el cronista de la ciudad, Francesc Giner Pe-
repérez, los señores Enrique Torres, Agustín Costa, Lamberto Oliver y otros muchos. Sus 
miembros, muy activos en la actividad del excursionismo y la afición por la arqueología, hi-
cieron donación de una gran cantidad de material arqueológico procedente de las prospec-
ciones en superficie y hallazgos casuales realizados durante las excursiones por la montaña 

Fig. 1. Pla y Bisbal en la Covacha Ribera.
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de Cullera. Así, gracias al tesón y empeño de don Rafael Bisbal, por aquel entonces concejal 
del Ayuntamiento de Cullera y don Alfredo His, profesor y entusiasta de la arqueología, que 
se convertiría en su primer conservador, el sueño de contar con un Museo arqueológico en 
Cullera se convierte en realidad. 

La historia de un sueño: un Museo de Arqueología en Cullera

Tal y como relatan Aparicio y el propio His Catalá (Aparicio, e His, 1977) el recién creado 
Museo Municipal de Cullera se instala en la planta baja de la Casa de Cultura. La colección, 
es modesta, y está compuesta por quince vitrinas con materiales arqueológicos, entre los que 
destacan los procedentes de las excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica de la 
Diputación de Valencia, a cargo de Pla Ballester en la Covacha Ribera o en Punta de l’Illa, las 
excavaciones realizadas por José Aparicio en la Cova del Volcan del Faro o en l’Alt del Fort, 
todos ellos constan como depósito del SIP Además, la colección se completa –como hemos 
dicho anteriormente– con materiales recogidos por los miembros del Centre Cullerenc de Cul-
tura en sus excursiones por la montaña y término de Cullera. 

Y lo que más llama la atención, al menos desde nuestro punto de vista, es la exposición 
de piezas arqueológicas que no tienen nada que ver con Cullera y su entorno arqueológico. 
Así nos encontramos, entre otras singularidades, un hacha de sílex procedente de Ste. Même 
(Francia), utensilios de sílex de la Ereta del Pedregal (Navarrés), materiales cerámicos como 
lucernas romanas y cerámicas de barniz negro del Castellar de Santiesteban (Jaén), terra sigi-
llata de Málaga, una colección de fósiles… todos estos materiales son donaciones o cesiones 
de particulares que se ofrecen a que sean expuestos en el «nuevo» Museo Municipal.

Fig. 2. Primer montaje expositivo del Museo.
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Y también nos llama poderosamente 
la atención las donaciones que hacen, tan-
to los alumnos del Instituto de San Antoni 
de Cullera de materiales cerámicos romanos 
y medievales, así como una donación de 
cuencos medievales recogidos por parte de 
los pescadores de Cullera. La colección se 
completa con un nutrido número de ánfo-
ras, algunas de ellas de procedencia suba-
cuática. 

Los trámites de la creación del Museo 
local se inician en el año 1968, coincidiendo 
con la estancia en Cullera del arqueólogo del 
SIP don José Aparicio Pérez, que con motivo 
de las obras de urbanización del Pla de Pics, 
excavó el poblado ibérico de l’Alt del Fort y 
para ello contó con una aportación econó-
mica de 100 000 pesetas que, según cuenta 
el insigne cronista de Cullera don Francisco 
Giner Pererérez, fueron tan bien administra-
das por el Director de las excavaciones que 
le permitieron acometer una nueva campa-
ña arqueológica en el yacimiento del Volcán 
del Faro. Aquí, el profesor Aparicio, descu-
brió los niveles del Magdaleniense entre los 
que encontró el bastón de mando del que 
se encargó una réplica para el nuevo Museo 
local, ya que el original quedó expuesto en 
el Museo de Prehistoria de la Diputación de 
Valencia (Aparicio, 2003). 

Según el expediente n.º 594 del año 
1968 del negociado de Cultura y Servicios 
del Muy Ilustre Ayuntamiento de Cullera a 
propuesta del concejal don Rafael Bisbal Ca-
banilles se inician los trámites para constituir 
en esta localidad el Museo Histórico Artísti-
co. En la propuesta del señor Bisbal Cabani-
lles se expresan los argumentos por los que 
se propone constituir un Museo local: 

«Que por el Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia se están practi-
cando excavaciones arqueológicas en lugares del monte que por estar afecta-
dos por urbanización, van a ser pronto destruidos.

Los resultados de estas excavaciones son altamente interesantes y sus resulta-
dos, dignos de figurar en el mejor museo.

Fig. 3. Primeros materiales que ingresaron en el Museo.
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Como quiera que el Museo de Valencia, donde van a ser llevados los hallaz-
gos para su estudio y limpieza primeramente, es insuficiente para almacenar 
los materiales que a el leson [sic] llevados y, por otra parte, está previsto un 
museo Histórico Artístico en los locales de la Casa Municipal de Cultura, y por 
lo tanto, que todo ello vuelva a Cullera, es llegado el momento de que por la 
Corporación se tome el preceptivo acuerdo de constituir el MUSEO HISTÓRI-
CO ARTÍSTICO que con las garantías legales pueda ser depositaria de estos 
materiales y de los que con anterioridad a [sic] sido hallados en esta localidad.

Previo acuerdo de la Corporación, por el Sr. Alcalde debe ser solicitado por 
instancia dirigida al Ministerio correspondiente acompañando relación de la 
Junta rectora del mismo, plano de los locales al mismo destinados y consigna-
ción prevista para su conservación, vigilancia y futuras excavaciones.

Nuestra Ciudad, en su rápido desarrollo, nos obliga a ver hoy como necesarias, 
muchas instituciones que en un pasado no muy lejano se hubieran considera-
do fantasías. Vamos hacia una ciudad abierta hacia el exterior, como muestra 
de la España que ansiamos y nosotros más que otros pueblos de España te-
nemos obligación de representarla dignamente; con buena urbanización, con 
buenos servicios, buena administración pero también con cuanto pueda ser 
prueba de un mayor alto grado de cultura y amor al arte.

Por todo lo expuesto, es mi parecer la Corporación debe tomar acuerdo en 
ese sentido».

El 19 de agosto de 1968, en la sesión plenaria del Ayuntamiento se acuerda por unanimidad 
la constitución del Museo Histórico Artístico Local y según el Dictamen de la Comisión de 
Cultura se establece 

«Que estando próxima la Construcción de la nueva Casa de la Cultura en la 
que está prevista la instalación en la misma del Museo Histórico Artístico Lo-
cal, con el correspondiente presupuesto tripardito [sic], está Comisión es del 
parecer que no deben hacerse instalaciones provisionales para dicho museo».

Tras ser tomados todos los acuerdos y decisiones, el Museo local de Cullera fue inaugurado 
en 1975 en la Casa de Cultura de Cullera por don Carlos Robles Piquer, a la sazón ministro de 
Educación y Ciencia, siendo alcalde de la ciudad don Enrique Rico Sanjuan, y estando acom-
pañados por el cronista oficial de Cullera, don Francisco Giner Perepérez y el conservador del 
Museo, don Alfredo His Catalá. 

El nuevo Museo local comenzó así su andadura en el nuevo edificio construido como 
gran centro cultural de la localidad: la Casa de Cultura, ya que éste albergaba el Museo local, 
el Archivo Histórico y la Biblioteca Municipal. Posteriormente, en la década de los años 80 del 
siglo xx el Museo se trasladó a uno de los inmuebles municipales con mayor categoría histó-
rico-artística de la localidad: la Casa de la Enseñanza. Se trata de un edificio de proporciones 
considerables, totalmente exento y construido durante el reinado de Carlos IV, concretamente 
en el año 1793, como centro educativo para niños y niñas de la localidad siempre bajo los 
preceptos de la Ilustración. El edificio, a pesar de no encontrarse en muy buenas condiciones 
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de conservación –sobre todo a nivel estructural– acogió la colección del Museo municipal en 
dos de sus plantas, para ello se remodeló todo el sistema expositivo, renovándose las vitrinas 
y los paneles bajo la dirección de su nuevo conservador, don José Salvador Martínez Sansó. 
También cabe decir que fue el periodo en el que mayor número de piezas arqueológicas in-
gresaron en la colección, fruto de las campañas de excavación llevadas a cabo, fundamental-
mente, en el castillo y su entorno.

En la década de los 90, y ya bajo la dirección del nuevo conservador del Museo, don 
Enrique Portell Sapiña, se realizaron los trámites necesarios conducentes al reconocimiento 
como Museo, por parte de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, del renombrado ahora como Museu 
d’Història i Arqueologia de Cullera. Este reconocimiento tuvo lugar el 21 de febrero de 1997 
según resolución de la entonces directora general de Patrimonio Artístico, doña Carmen Pérez 
García. Fue una década en la que se renovó parcialmente el montaje expositivo, adecuándolo 
a las nuevas tendencias pedagógicas y haciéndolo más atractivo para los escolares, a la vez 
que ingresaban nuevas piezas, tanto de carácter histórico como arqueológico, en la colección.

Será con la llegada del nuevo siglo, cuando tras la restauración integral del castillo de 
Cullera y el agravamiento del estado de conservación estructural de la Casa de la Enseñanza, 
el nuevo consistorio con el dictamen favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano deciden instalar el Museu d’Història i Arqueologia de Cullera en el castillo. Se ini-
cia así un proceso de reestructuración total del montaje expositivo, que supone el diseño ex 
profeso de vitrinas modernas y funcionales, compactas y versátiles; paneles en varios idiomas 
–puesto que Cullera es una ciudad turística– además de incorporar el sistema Braille para invi-
dentes; audiovisuales de apoyo para los contenidos en gran formato; medios interactivos para 

Fig. 4. Inauguración del Museo.
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difusión de contenidos extra; instalación de un videomapping y ampliación de la superficie de 
exposición así como el incremento en un 10 % de las piezas expuestas que, a partir de este 
momento, son exclusivamente de procedencia de la localidad y su término municipal. Lo más 
interesante de todo el nuevo Museo de Cullera es su instalación dentro del castillo y la ocu-
pación del mismo en casi todas sus dependencias, de modo que lo que se ha conseguido es 
que Museo y castillo sean uno, que el bien inmueble y los bienes muebles expuestos formen 
parte de un todo indisoluble y compongan una experiencia cultural y turística de calidad. Es 
una apuesta por la integración de los bienes culturales del municipio en una visión de Museo 
de conjunto, abierta e integradora. 

De este modo, transcurridos cuarenta años desde que el Museo de Cullera abrió sus 
puertas al público, podemos afirmar que una localidad como Cullera, de apenas algo más de 
23 000 habitantes, ha visto cumplir su sueño: tener un Museo dedicado exclusivamente a la 
historia y arqueología local en un entorno y lugar privilegiado, el castillo de Cullera.
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Museo Arqueológico Municipal de Enguera

Resumen: El Museo Arqueológico Municipal de Enguera fue reconocido el 27 de octubre del 
año 2007 por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Se localiza en el antiguo 
edificio del servicio de correos. El edificio fue restaurado en el año 2007. El Museo expone 
tres colecciones temáticas: arqueología, pintura y etnología, en dos edificios diferentes, en el 
Museo Arqueológico Municipal y en la Casa de la Cultura.

Palabras clave: Arqueología. Pintura. Etnología. Valencia. Cultura. Ibérico. 

Abstract: The Museo Arqueológico Municipal de Enguera opened on October 27, 2007 by 
the Conselleria de Cultura of the Comunidad Autónoma de Valencia. It is located in the former 
post office. The building was restored in the year 2007. The Museum exhibits three thematic 
collections: archaeology, paintings and ethnology, shown in two different buildings: the Museo 
Arqueológico Municipal and the Casa de la Cultura. 

Keywords: Archaeology. Painting. Ethnology. Valencia. Culture. Iberian. 

Museo Arqueológico Municipal de Enguera
Plaza Comunidad Valenciana, 1
46810 Enguera (Valencia / València)
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1. El Museo Arqueológico Municipal de Enguera

El Museo Arqueológico Municipal de Enguera fue reconocido por la orden de la Conselle-
ria de Cultura, de la Generalitat Valenciana de 27 de octubre de 2000 (DOCV n.º 3879 de 
16/11/2000).

El origen del Museo se ha de buscar en la visita realizada en 1966 por Domingo Flet-
cher, director del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia (SIP), con 
motivo del hallazgo de una necrópolis de inhumación, durante la ejecución de las obras de 
ampliación del recinto del cementerio municipal. En el transcurso de la visita se sentaron las 
bases para una futura fructífera relación entre el Ayuntamiento de Enguera y dicha institución. 
El logro más destacado de la colaboración entre ambos fue la excavación parcial del oppidum 
ibérico de Cerro de Lucena, entre 1967 y 1972. Procedentes de estas primeras actuaciones se 
depositaron en el Ayuntamiento algunas piezas exhumadas en las excavaciones, que consti-
tuyeron el germen del Museo actual. Los objetos depositados se expusieron en el edificio del 
consistorio de Enguera, empleándose como soporte expositivo las primeras vitrinas que había 
adquirido el SIP, las cuales tras su renovación fueron donadas a diversos municipios para su 
reutilización. A finales de los años 90 del siglo pasado los distintos objetos que componían la 
exposición fueron reconocidos como Colección Museográfica y reubicados en dependencias 
de la casa de la cultura de Enguera. 

Posteriormente se realizó un proyecto en el que se gestiona el reconocimiento como 
Museo de la Colección Museográfica, objetivo que como hemos visto se alcanza en el año 

Fig. 1. Fachada Museo.
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2000. Paralelamente, tras analizar las instalaciones donde se encontraban las colecciones, se 
redacta y ejecuta otro proyecto en el que se ubican los fondos en un lugar con las necesarias 
condiciones de conservación y seguridad que la museografía moderna postula. 

La localización elegida fue el antiguo edificio de Correos y Telégrafos. Éste fue cons-
truido en el año 1929, dentro de la corriente arquitectónica del eclecticismo. En la planta 
baja se encontraban las oficinas y en las dos plantas superiores viviendas para empleados. 
El servicio de correos se trasladó a un edificio de nueva planta, permaneciendo el anti-
guo abandonado, sufriendo un deterioro progresivo que culmina con un incendio parcial 
del mismo. 

Se realizó un proyecto de rehabilitación del edificio con la funcionalidad específica de 
ser la sede del Museo Arqueológico Municipal. El edificio antiguo se encontraba en estado 
de ruina irrecuperable y se demolió íntegramente, excepto la fachada. El proyecto contempló 
la organización del edificio dotándolo, en su planta baja de: laboratorio, almacén, recepción, 
servicios y una sala de exposiciones temporales. La primera y segunda planta albergan las 
colecciones del Museo y la tercera planta acoge: servicios, aula de didáctica y una sala de in-
vestigación. La obra fue sufragada con tres subvenciones de la Diputación de Valencia y una 
del programa Laeader+.

El Museo se dotó con la tecnología adecuada, climatización, seguridad, multimedia, y 
el mobiliario apropiado para garantizar la conservación de los objetos y la realización de una 
visita que cumpla con las expectativas del público.

Fig. 2. Retrato de J. S. Garnelo Alda.
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El Museo Arqueológico Municipal de 
Enguera conserva tres colecciones temáticas. 
La principal es la de arqueología, que reúne 
objetos de carácter arqueológico proceden-
tes de yacimientos localizados en el término 
municipal. 

En este mismo edificio se conserva un 
reducido fondo pictórico de la saga artística 
local de los Garnelo, cuyo miembro más des-
tacado fue el pintor José Santiago Garnelo 
Alda (1986-1944) y el fondo pictórico: «Be-
carios de Bellas Artes», colección que reúne 
las obras realizadas durante el disfrute de las 
becas de pintura que otorgó el ayuntamiento 
de Enguera, entre 1964 y 1980, a un total de 
66 artistas.

La colección de etnología se ubica en 
el próximo edificio de la Casa de la Cultura, 
recreándose en uno de sus espacios una casa 

enguerina del tránsito del siglo xix al xx. De esta manera los objetos expuestos se contextua-
lizan de forma que adquieren significado por su localización y por su relación con el resto de 
objetos de la exposición. 

2. Líneas de investigación del Museo

Durante la redacción del proyecto museológico, al realizar el estudio de las piezas que iban 
a integrar su colección permanente, los fondos y el entorno del que procedían, se fijaron las 
líneas prioritarias de investigación del centro que ahora veía la luz. Estas son: la cultura ibérica 
en la zona norte de la Contestania, etnología comarcal y la piedra en seco en el ámbito del 
macizo del Caroche.

2.1. Cultura ibérica

La primera de ellas se centra en el estudio de la cultura ibérica en el ámbito geográfico más 
próximo. Se estudia el poblamiento, urbanismo, arquitectura, manufacturas, relaciones comer-
ciales de estos pueblos, así como su interacción con el medio ambiente.

Un hito importante en el desarrollo de esta línea de trabajo es la adquisición de una 
parte de la superficie del yacimiento ibérico de Cerro Lucena. Éste, con una superficie estima-
da de 2,7 ha, se localiza en la cumbre y la ladera noroeste de un altozano que domina la Vall 
de Enguera. El 23 de mayo de 2003 el Ayuntamiento de Enguera compra la zona más elevada 
del cerro, desde la cota 400 m hasta la cima (429 m), aunque no adquiere la extensión total 
del yacimiento sí se garantiza su protección y la ejecución del proyecto de excavación sin estar 
sujetos a la voluntad de un propietario externo.

Fig. 3. As de Saitabi.
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La excavación parcial de los yacimientos de Cerro Lucena, El Gatillo y los Campos de 
Gimeno, así como la prospección del término municipal realizada en el año 2000, son la base 
sobre la que se apoya esta línea de investigación.

Este trabajo, hasta la fecha, nos ha permitido identificar al oppidum de Cerro Lucena 
como el yacimiento que ejerce el control político y económico sobre los poblados localizados 
en su área de influencia desde el siglo iV a. C. hasta mediados del siglo i a. C.

El estudio de su entorno nos muestra cómo entre los siglos iV-i a. C. las tierras que ro-
dean al yacimiento de Cerro Lucena se encuentran ocupadas por una serie de asentamientos, 
más pequeños, cuya función es la explotación económica de sus respectivas áreas de capta-
ción de recursos. También se ha identificado una red de caminos que vertebra el territorio y 
permite una relación fluida con las comarcas cercanas.

El estudio del urbanismo de Cerro Lucena, caracterizado por su regularidad aunque 
en ocasiones adaptado a la orografía del terreno, nos muestra cómo el trazado del poblado 
fue concebido de manera global en el siglo iV a. C. y que dicha concepción se mantiene 
hasta su abandono. Las manzanas y las calles son regulares, con dimensiones muy similares.

Una superficie considerable, 2,7 ha, la presencia de una arquitectura militar de carácter 
monumental, escritura, objetos importados, cerámicas con decoraciones complejas, pondera-
les, etc. refuerzan el carácter urbano del poblado y su papel de centro de referencia de su área 
de influencia.

2.2. Etnología 

Para las poblaciones de tamaño medio como es el municipio de Enguera, la preservación de 
la memoria de su pasado más reciente es fundamental para mantener su identidad de comu-
nidad. Con esta idea nació la sección de Etnología del Museo.

Desde el Museo se ha intentado concienciar a la población de que todo aquello de lo 
que no quede registro, con el paso del tiempo, al perderse la memoria oral desaparece y es 
irrecuperable. Con esta intención se promueven las visitas a la colección permanente, que se 
enfocan como un diálogo, de manera que no sólo se guía a los visitantes entre los objetos de 
la colección, sino que entre ellos y el guía, sobre todo entre los de más edad, se intenta man-
tener una conversación en la que la propia colección se vea enriquecida o aquilatada con el 
intercambio de pareceres y conocimientos.

Junto con la recopilación de costumbres y saberes orales es fundamental la incorpora-
ción de objetos de la vida cotidiana que enriquezcan la colección, esto se está consiguiendo 
gracias a la colaboración de la población.

2.3. Piedra en seco

La geología y el relieve del macizo del Caroche condicionan las superficies de cultivo, su lo-
calización y organización. La escasez de suelos llanos y fértiles obliga a transformar las zonas 
montañosas y crear un sistema de terrazas que permita su cultivo. La abundancia de piedra 
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caliza, tanto en estratos horizontales como en forma de piedras de diversos tamaños propor-
ciona la materia prima para la construcción de los bancales.

Durante siglos los agricultores han ido ganando terreno al monte, especialmente en 
las épocas de mayor necesidad económica cuando se ponen en cultivo las zonas marginales. 
Dicha actividad ha supuesto una transformación de los paisajes naturales dando paso a un 
paisaje que podemos calificar como cultural, transformado por la acción del hombre.

Esta actividad, que ha modificado el entorno, prácticamente cesó en la segunda mitad 
del siglo xx al desaparecer los modos de vida que la sustentaban. Desde el Museo Arqueológi-
co Municipal de Enguera se trabaja con la intención de preservar la memoria de las personas 
que habitaron este territorio y lo transformaron con unos usos y costumbres concretos, con 
la intención de obtener de ellos el rendimiento suficiente para poder vivir y, en ocasiones, 
progresar. 

3. Las colecciones permanentes

3.1. La colección de Arqueología

Es una muestra representativa de los objetos exhumados durante las actuaciones arqueológi-
cas desarrolladas por el Museo, alberga una serie de piezas de singular valor histórico como 
son: espada de frontón, crátera de columnas ibérica, el Plomo de Enguera, ponderales, martillo 

Fig. 4. Cuco Magna, construcción piedra en seco.
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de orfebre, pasadores de hueso, etc. Objetos que ayudan a comprender la sociedad que los 
creó y empleó.

La espada de frontón del yacimiento de El Gatillo fue un hallazgo fortuito realizado 
tras la realización de trabajos de mantenimiento en un cortafuegos. El objeto fue depo-
sitado en el Museo Arqueológico Municipal de Enguera, y desde él y con las preceptivas 
autorizaciones administrativas, se realizó una excavación de salvamento en el paraje del 
hallazgo. La realización de esta actuación fue muy importante ya que se documentó una 
zona de hábitat de época ibérica y la existencia en las proximidades de una necrópolis de 
cremación.

La cratera de columnas de imitación ibérica procede de la excavación del yaci-
miento de los Campos de Gimeno. Es una pieza muy interesante ya que es una copia 
bastante fiel del original ático. Su localización dentro de una sepultura con vasos cerá-
micos de barniz negro ático ha permitido fecharla en el siglo iV a. C. Su presencia en la 
necrópolis nos habla del alto valor simbólico que estos objetos tienen para la sociedad 
de su época.

El llamado Plomo de Enguera es una lámina de plomo que contiene en signario noro-
riental 75 signos en su cara A y siete en su cara B, más 22 pequeños trazos verticales. En un 
primer momento se interpretó como un listado de antropónimos, aunque recientemente algu-
nos investigadores se inclinan por defender que nos encontramos ante una lista de topónimos. 
El plomo se fecha entre el 225 y el 200 a. C.

Fig. 5. Sala segunda planta Museo.
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La presencia de ponderales, tanto en bronce como en plomo, es muy significativa ya 
que se asocian a centros de poder político y económico, argumento que refuerza el carácter 
del oppidum de Cerro Lucena como centro de la vida comercial de su entorno. La muestra 
parece que se adapta a dos patrones de medida diferentes, pero usados comúnmente en la 
cultura ibérica. Un patrón sería de influencia helena y otro cartaginés.

En resumen, la exposición permanente de arqueología muestra un conjunto de objetos 
claves a la hora de conocer el pasado del municipio, la mayoría se adscriben a la cultura ibé-
rica aunque ésta no es la única cultura representada.

3.2. La colección de Etnología

Para la ubicación de la colección de etnología se eligió una amplia sala del edificio de la Casa 
de la Cultura, donde se construyó una recreación de una casa de la Enguera del tránsito del 
siglo xix al xx, que se encuentra organizada como una vivienda de la tipología denominada «a 
dos manos»: un pasillo central por el que se accede a la cuadra, situada al fondo de la vivienda, 
y habitaciones a ambos lados del pasillo. En la casa se recrean varios ambientes: habitaciones, 
comedor, alacena, cocina, etc. Los objetos presentes en las distintas estancias de la casa son 
donaciones hechas por los vecinos, sin cuya colaboración este proyecto no se hubiera con-
cretado.

El Museo dispone de un servicio de guía gratuito para grupos previa solicitud de cita 
previa. Dentro de las visitas de grupos destacan por su frecuencia la de escolares, principal-
mente de primaria y de secundaria obligatoria. El Museo también organiza talleres al aire libre 
aprovechando la reconstrucción de una casa ibérica realizada en el paraje natural municipal 
La Umbría-La Plana, contiguo al casco urbano.

En sus instalaciones se atienden consultas sobre los fondos o sobre aquellos aspectos 
que tanto vecinos como investigadores se plantean sobre el pasado del municipio.

El Museo edita o colabora en publicaciones que abarcan los ámbitos temáticos que le 
conciernen.

El Museo Arqueológico Municipal de Enguera está a disposición de todas las personas 
que deseen visitarlo o realizar una consulta.
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Museu Arqueològic 

Resumen: La recuperación y protección del patrimonio arqueológico es un hecho reciente 
en muchas de nuestras ciudades y entre ellas se encuentra Llíria. En esta difícil tarea el Mu-
seo Arqueológico juega un importante papel como elemento articulador de las estrategias y 
programas de intervención, recuperación, conservación y difusión del rico patrimonio de una 
ciudad intensamente ocupada desde época ibérica hasta nuestros días.
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Cerámica romana. Epigrafía romana. 

Abstract: Recovery and protection of the archaeological heritage is a recent fact in many of 
our cities and among them is Llíria. In this difficult task, its Archaeological Museum plays an 
important role as an articulating axis of strategies and intervention programs, recovery, con-
servation and dissemination of the rich historic heritage of an permanently inhabited city from 
the Iberian period to the present day. 

Keywords: Historic heritage. Archaeological collections. Monuments. Roman pottery. Roman 
epigraphy.
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Antecedentes

Llíria es una de las ciudades históricas más importantes del territorio valenciano y, en la ac-
tualidad, conserva importantes restos de las diferentes culturas que la habitaron; sin embargo, 
hasta fechas recientes la ciudad no contaba con los instrumentos necesarios para la protección, 
conservación y difusión de su rico patrimonio histórico-arqueológico. Como consecuencia de 
ello, en este largo camino, se ha perdido parte de nuestra historia y otra, la que se pudo recu-
perar, se encuentra actualmente lejos de su lugar de origen. 

Si hacemos un poco de historia podemos ver que las primeras referencias a piezas ar-
queológicas procedentes de la ciudad aparecen en los catálogos de algunos estudios humanis-
tas del Renacimiento europeo y en ellos se recogen exclusivamente las inscripciones romanas2. 
Con la Ilustración se observa un ligero cambio de tendencia, recuperándose en el año 1758 
la inscripción romana dedicada al Templum nympharum, acompañada de una muy digna 
publicación para la época3, con mención expresa, por primera vez, a los edetanos. Se detecta 
en estos momentos una cierta sensibilidad por las antigüedades, de hecho, dos años antes se 
había creado la Real Academia de la Historia, en 1756, y pocos años después, en 1768, la Real 
Academia de San Carlos en Valencia, pero a pesar de ello, constatamos que la recuperación de 
piezas arqueológicas no es una prioridad para la administración de la época, pues en el año 
1774 se dicta una orden sobre diversas inscripciones romanas aparecidas en Llíria que 

« […] por su naturaleza gentilicia, por orden de la autoridad volvieron a que-
dar sepultadas en su punto de origen, bajo pena de cincuenta libras» (Durán, 
1995: 83).

A lo largo del siglo xix continúan los estudios epigráficos y se dan a conocer, por primera vez, 
importantes restos arquitectónicos de la ciudad romana de Edeta y de su territorio4. Ese mismo 
año de 1806, durante las obras de construcción del camarín del monasterio de San Miguel se 
recupera un tesoro con cerca de 1000 denarios republicanos, de los cuales 110 fueron com-
prados por la Real Academia de la Historia para su colección numismática5, siendo estas las 
primeras piezas conocidas que salen de Llíria con destino a la capital de España.

Cinco nuevas inscripciones romanas aparecieron durante las obras de la estación de 
tren a Llíria6; una de ellas pasó en 1910, por mediación de Gonzalez Martí al Gabinete de 
Antigüedades de la Academia de Bellas Artes de San Carles, trasladado en 1942 al antiguo 
Convento de San Pio V.

Si bien se cuidaban y protegían algunos bienes muebles de singular relevancia, no 
sucedía lo mismo con los bienes inmuebles, y buena muestra de ello es que en los años 1897-
1898, durante las obras en el paraje de las Fuentes de Llíria, junto a la ermita de Sant Vicent, 

« […] para higienizar el “ull redó” se destruyeron para siempre los restos que 
allí se conservaban del templo de las ninfas» (Durán, op. cit.: 69 y 82).

2 Ver Corell, 2006.

3 Ríos, 1759.

4 Laborde, 1806-1829. 

5 Cebrián, 2002: 28.

6 Durán, op. cit.: 83.
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A principios del siglo xx, en el año 1911, se redacta la primera norma sobre la protección del 
patrimonio arqueológico y, probablemente al amparo de esa Ley, en 1917 se excava en Ca 
Porcar parte de una domus romana, en una de cuyas estancias apareció el mosaico de los doce 
trabajos de Hércules, hoy expuesto en el Museo Arqueológico Nacional.

Se crearon a partir de entonces muchas colecciones privadas que con el tiempo se 
tradujeron en museos locales, pero este no fue el caso de Llíria, a pesar de que en el año 
1920, Francisco Porcar había reunido una importante colección de antigüedades romanas 
en la casa de su propiedad. Otras piezas, fundamentalmente de época medieval, se expo-
nían en la capilla-museo creada por Teodoro Izquierdo con motivo de la declaración de 
la iglesia de la Sangre como monumento nacional en el año 1919. Gran parte de la colec-
ción Porcar pasó a principios de los años 90 del pasado siglo al Museo de Prehistoria de 
Valencia, mientras que la colección creada por Teodoro Llorente desapareció en la Guerra 
Civil del 36.

En el año 1927 se crea el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación 
provincial de Valencia (SIP) y pocos años después, durante la II República (1931-1939), 
se modifica la Ley de Patrimonio. En esa época comienzan las excavaciones en el pobla-
do ibérico del Tossal de Sant Miquel de Llíria7 donde se recuperaron un extraordinario 
conjunto de vasos ibéricos que pasaron a formar parte de las colecciones de referencia 
del recién creado Museo de Prehistoria de Valencia. En los años 70 realizó diversas inter-
venciones en la ciudad romana, en el casco urbano, con importantes hallazgos que como 

7 Bonet, 1995.

Fig. 1. Fotografia del mosaico de los doce trabajos de Hércules antes de su traslado al MAN. Foto: D. Uriel.
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era habitual se trasladaron a la ciudad de Valencia para su estudio y exposición. Única-
mente se salvó una pieza cuyo estudio realizado en el año 1973 por los profesores Alföldy 
y Halfmann cambió sustancialmente el conocimiento de Edeta como importante ciudad 
romana al recuperar para la historia de Llíria la memoria del importante senador consular 
edetano Marco Cornelio Nigrino Curiatio Materno8, pieza clave para la creación del Museo 
Arqueológico de la ciudad. 

1. La creación del Museo Arqueológico de Llíria

El intenso trabajo de recuperación de piezas arqueológicas de la ciudad por parte del entonces 
cronista oficial don Luis Martí Ferrando, hizo posible que en el mes de marzo del año 1978 el 
pleno municipal acordara la creación del Museo Municipal de Llíria en el edificio gótico del 
Forn de la Vila donde, tras las obras de habilitación, el 1 de abril de 1980 se inauguró en Llíria 
un futuro museo, nunca reconocido oficialmente.

A finales del año 1993 el Ayuntamiento se plantea la necesidad de contar con los ser-
vicios de personal cualificado para la creación de un Servicio Municipal de Arqueología que 
gestione fundamentalmente las intervenciones en la zona donde estuvo ubicada la antigua 
ciudad romana de Edeta; como consecuencia de ello y de la gran cantidad de objetos de va-
lor que se van recuperando, con fecha de 28 de febrero de 1995 se solicita nuevamente a la 
Conselleria de Cultura el reconocimiento de un Museo Arqueológico en el edificio medieval 
Forn de la Vila; sin embargo, al no cumplir el nuevo edificio con la nueva normativa de ba-
rreras arquitectónicas, es reconocido únicamente como Colección Museográfica Permanente 
(95/5284), en fecha de 19 de junio de 1995 (DOGV, n.º 2554). A partir de ese momento, el 
nuevo museo / colección museográfica se convierte en el referente de la recuperación, con-
servación y difusión del patrimonio de la ciudad, y evidentemente, en estrecha relación con 
las actuaciones y las excavaciones arqueológicas realizadas desde este nuevo centro, en el que 
se instala el Servicio Municipal de Arqueología y donde se custodian los materiales y la docu-
mentación de las intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha, responsabilizándose 
de su estudio y difusión.

En el año 1999, las colecciones expuestas en el Forn de la Vila se trasladan al actual 
Museo Arqueológico de la plaça del Trinquet, edificio construido con esa finalidad en el año 
1995, cumpliendo ya con las exigencias de la normativa vigente. Al año siguiente, en el 2000 
se solicita el reconocimiento como Museo d’Arqueología de Llíria de la anterior «Col·lecció 
Museogràfica Forn de la Vila». Con este nuevo reconocimiento oficial, el Museo Arqueológico 
de Llíria (MALL) se integra en el Sistema Valenciano de Museos. 

2. El Museo Arqueológico de Llíria. El edificio y sus instalaciones

El nuevo Museo Arqueológico se construyó en la cima de la «vila vella», ocupando parte de los 
restos de la antigua alcazaba islámica, integrados en la nueva construcción, y en el entorno de 
la iglesia de Santa María o de la Sangre, monumento nacional desde el año 1919. La construc-

8 Alföldy, y Halfmann, 1973.
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ción del nuevo Museo requería, por tanto, un tratamiento en su diseño muy respetuoso con 
los edificios históricos y los espacios públicos de su entorno.

El edificio se resolvió como una construcción de planta sensiblemente ortogonal con 
un gran patio central, fragmentada en varios volúmenes, con tres niveles, dos destinados a 
salas de exposición, con una superficie en torno a los 500 m2, y un tercero, en planta baja, en 
una especie de semisótano, donde se custodian sus colecciones, junto a un pequeño taller de 
restauración.

El Museo Arqueológico de Llíria fue concebido desde un primer momento, como un 
Museo local, en el que se ofreciera una visión global de la historia y de la riqueza patrimonial 
de la ciudad y su término municipal, que no su territorio histórico, que en muchos períodos 
históricos va más allá de la actual comarca del Camp de Túria.

En el interior del Museo, el montaje de la exposición viene determinado por la propia 
distribución arquitectónica del contenedor y ambos permiten realizar diversos tipos de reco-
rridos, bien de época ibérica a época romana o a la inversa, ambos didácticamente correctos. 

3. Las colecciones

En una primera fase el Museo albergó los fondos de la Colección museográfica Forn de la Vila, 
pero inmediatamente se amplió con materiales procedentes de las excavaciones de la ciudad 
romana y se completó con otros materiales que, procedentes de Llíria, fueron cedidos por el 
Museo de Prehistoria de Valencia, donde se encontraban almacenados.

Fig. 2. Fotografía aérea del Museo Arqueológico de Llíria.
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Las colecciones iniciales continúan creciendo como resultado de las intervenciones 
arqueológicas que vienen realizándose en la ciudad desde su reconocimiento como Museo9; 
además, se trabaja actualmente en la recuperación de gran parte del patrimonio disperso en 
manos de particulares y de las administraciones públicas.

Entre las piezas expuestas en nuestro Museo se conservan algunas de especial relevan-
cia por su contenido histórico y su trascendencia social. Constituyen los denominados –en los 
países anglosajones– como hitos expositivos, y en el caso de Llíria corresponden mayoritaria-
mente a piezas de las culturas ibérica y romana, con alguna aportación de época medieval.

Las piezas de mayor antigüedad son las de época ibérica, y entre ellas destacan los 
vasos cerámicos con inscripciones y decoración figurada procedentes del poblado ibérico del 
Tossal de Sant Miquel (antigua Edeta); también se conserva una importante escultura zoomor-
fa que representa un toro, procedente del poblado ibérico de la Monrabana. 

De época romana destaca la colección de cerámicas y vidrios (siglos i a iV d. C.) proce-
dentes de los pozos votivos del municipium Edetanorum, los ajuares funerarios, los materiales 
y la maqueta del santuario romano de Mura, parte del tesoro de denarios alto imperiales de la 
calle Duc de Llíria, 50-52 y especialmente la inscripción honorífica dedicada al senador edeta-
no Marco Cornelio Nigrino, consul suffectus en el año 83 d. C. y gobernador de las provincias 
de Moesia y Siria.

9 Escrivà, 2014: 123-142.

Fig. 3. Fotografía de la sala de época ibérica.
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Fig. 5. Fotografía de una de las salas de época romana dedicadas a la cerámica.

Fig. 4. Fotografía del corredor epigráfico, con la inscripción de M. Cornelio Nigrino.
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Los hitos expositivos de época medieval son el retablo gótico de San Pedro Mártir y 
San Pedro Apóstol, la maqueta de la Vila Vella de Llíria y el juego de vidrio para oficiar misa, 
con cáliz y vinajeras (siglo xiV).

A estas colecciones de materiales muebles debemos añadir, por esa relación del Mu-
seo con la excavación arqueológica, algunos de estos yacimientos, bienes inmuebles que 
no pueden trasladarse, que deberían considerarse, en cuanto a su conservación y difusión, 
como salas del Museo. El Museo Arqueológico de Llíria sería el centro que vertebraría la 
oferta museística local que se complementaría con otros espacios museográficos, unos si-
tuados al aire libre y otros en locales cerrados y sótanos arqueológicos dependientes de 
este Museo. Tendríamos por un lado un Museo de ámbito general, una especie de «antiqua-
rium», con diversos museos temáticos que lo completarían. Una parte de estos yacimientos, 
monumentos o conjuntos monumentales se encuentran integrados en la ciudad, bien en 
sótanos arqueológicos, o bien musealizados al aire libre. Pueden funcionar como «subsedes» 
del Museo Arqueológico, constituyendo ámbitos temáticos integrados en el paisaje cultural 
de nuestro territorio histórico. Cabe mencionar entre estos espacios los poblados ibéricos 
del Tossal de Sant Miquel y el Castellet de Bernabé, del que se expone una maqueta en el 
mismo Museo Arqueológico Nacional, el conjunto monumental del santuario y termas roma-
nas de Mura y los monumentos funerarios de la calle San Vicente, para época romana, y los 
baños árabes que con la iglesia de santa María completarían los principales monumentos de 
la ciudad en época medieval. 

4. El día a día del funcionamiento del Museo

La creación y reconocimiento del Museo Arqueológico de Llíria fue quizás la actuación más 
importante para la ciudad por lo que respecta a la protección y puesta en valor de su patri-
monio histórico. Dicho esto, es necesario indicar –con cierta tristeza–, que éste es un proyecto 
que no acaba de arrancar. Existe una dotación insuficiente en cuanto a personal y medios para 
cubrir las necesidades de la actividad arqueológica y museográfica en fechas inmediatas, por 
lo que es la propia Dirección del Museo quien dirige y coordina la programación de activida-
des, gestiona sus fondos y diseña las políticas de acopio de los mismos, adecuándolos a los 
presupuestos asignados

Transitoriamente se dispone de estudiantes universitarios en prácticas –convenios de 
colaboración Universidad-Empresa, ADEIT– con los que se trabaja tanto en la ordenación, 
estudio y catalogación de los fondos del Museo, como en la restauración de las piezas musea-
bles. Es importante su ayuda en la ordenación de la documentación científica y de las colec-
ciones bibliográficas del Museo.

El Museo, con una información mínima pero rigurosa y científica, intenta explicar la 
historia de Edeta y para ello se trabaja con paneles explicativos, folletos, trípticos, guías, audio-
visuales, actividades formativas, etc. y existe la posibilidad de realizar visitas guiadas tanto en 
el interior del Museo como en los yacimientos más significativos, en ocasiones organizadas por 
el propio Ayuntamiento de la ciudad, aunque también se encargan de ello diversas empresas 
externas. Se intenta, en lo posible, que el Museo Arqueológico de Llíria sea un Museo vivo que 
se convierta en un complemento educativo para cualquier tipo de visitante, haciendo posible 
que estos puedan interactuar con las piezas expuestas.
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Disponemos en estos momentos de la estructura necesaria para trabajar en la recupera-
ción, conservación y difusión del patrimonio de la histórica ciudad de Llíria, también Edeta. Es 
importante mantener lo construido y trabajar para que nuestros museos puedan dar respuesta 
a las demandas de una sociedad cada vez más exigente.

Llíria, a 12 de septiembre de 2016
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Resumen: Se repasa la historia de este Museo local que, desde su creación en 1977, ha tenido 
cuatro ubicaciones diferentes. Alberga una colección arqueológica procedente en su mayor 
parte de la cesión de materiales de las excavaciones del Servicio de Investigación Prehistórica 
de la Diputación de Valencia en dos yacimientos excepcionales: el poblado de la Bastida de 
les Alcusses y la necrópolis de Corral de Saus, ambos de época ibérica. Se describe el mon-
taje expositivo actual, inaugurado en 2012, de carácter didáctico que, aunque centrado en el 
mundo ibérico, pretende ofrecer una visión de los principales procesos de cambio cultural 
acaecidos en el valle del Cànyoles entre el Neolítico y la Edad Media. En la actualidad, es un 
complemento para las visitas a la Bastida de les Alcusses, y anualmente se convierte en centro 
de actividades con talleres didácticos y la Biblioteca Infantil del Museo de Prehistoria de Va-
lencia como elementos de interacción en torno al patrimonio mueble exhibido.

Palabras clave: Patrimonio arqueológico valenciano. Cultura Ibérica. Actividades didácticas. 
Bastida de les Alcusses. Corral de Saus.
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Abstract: In this paper we review the history of this local Museum. Its collections have been 
exhibited in four different venues from its creation in 1977. The main collection has been 
donated by the Museo de Prehistoria de Valencia following the fieldwork undertaken in two 
important Iron Age sites: the settlement of la Bastida de les Alcusses and the cemetery of Cor-
ral de Saus. We describe the current exhibition, which was inaugurated in 2012. Even though 
the exposition is centred in Iberian culture, the museum aims to show the historical processes 
developed on the upper Cànyoles river from the Neolithic period up to the Middle Ages. 
Nowadays, the museum’s visits are complemented by the site of la Bastida de les Alcusses 
and during its open days’ workshops, educational activities are organized and the Children’s 
Library of the Museum of Prehistory is set.

Keywords: Valencian archaeological heritage. Iberian Culture. Educational activities. Bastida 
de les Alcusses. Corral de Saus.

Breve historia del Museo

El Museu Arqueològic Municipal de Moixent (Valencia) se reconoció por Resolución de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de 9 de abril de 1997 a partir de las colecciones 
arqueológicas municipales cuya génesis se remonta a 1977, cuando se creó el Museo Históri-
co-Artístico de Moixent. Ese año la corporación municipal impulsó la creación de un Museo 
local con la colaboración del Servicio de Investigación Prehistórica (SIP) de la Diputación de 
Valencia, en un contexto histórico, político, social y patrimonial protagonizado por las cele-
braciones del 50 aniversario de la fundación del Museo de Prehistoria de Valencia (MPV) y 
del SIP. La inauguración oficial de ese primer Museo fue el 11 de octubre de 1977 y en su 
exposición, organizada en diversas vitrinas en dos salas, albergaba materiales procedentes de 
colecciones particulares locales junto a otros cedidos por el MPV. Con motivo de su montaje 
se editaron una pequeña guía (Aparicio, 1978) y un tríptico (Pla, 1981), y se planificaron una 
serie de actividades y una línea de trabajo centrada en la difusión y divulgación arqueológica 
local y comarcal (Montesinos, 1982) que, sin embargo, no tuvo continuidad. 

Los materiales cedidos por el MPV al Ayuntamiento de Moixent son ochenta y ocho 
piezas que se relacionan en un listado que se conserva en el archivo del SIP aunque previa-
mente, en 1962, ya se habían cedido veintiocho piezas de la Bastida de les Alcusses (excavado 
por el SIP entre 1928 y 1931). El acta de cesión de 1977 menciona, además de las piezas de 
este poblado ibérico, materiales arqueológicos de otros yacimientos del municipio, destacando 
los prehistóricos de la Cova del Serruig, los del poblado ibérico del Castellaret de Baix y de 
las necrópolis de incineración del Corral de Saus, que se estaba excavando anualmente desde 
1972 por el SIP, y del enterramiento del Camí del Bosquet, hallado en 1975, además de mate-
riales romanos y medievales del Castellaret de Dalt.

En 1984 el Museo fue desmontado y sus materiales almacenados en dependencias mu-
nicipales. Durante este periodo los especialistas podían acceder a los materiales y, de hecho, 
en 1993 se llevó a cabo la catalogación de todos los objetos procedentes del Corral de Saus en 
el marco de una investigación doctoral (Izquierdo, 2000). Esta situación con el Museo cerrado 
se prolongó hasta el 7 de marzo de 1998, cuando se inauguró el Museo Municipal de Moixent 
en la ermita de las Santas Reliquias, fruto de la colaboración del Ayuntamiento con la Conselle-
ria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Este segundo montaje expositivo se fundamentaba 
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en los mismos materiales expuestos en el anterior Museo, además de una ménsula gótica apa-
recida en el casco urbano de la localidad, aunque J. Aparicio la atribuyó sorprendentemente a 
la necrópolis ibérica del Corral de Saus (Izquierdo, op. cit.: 176, con bibliografía detallada). Esa 
exposición resultaba deficiente por la ausencia de sistemas de seguridad y por los numerosos 
errores de atribución de los materiales y de cronología.

En el año 2000 se planificó un nuevo traslado, esta vez a un espacio sin historia, un po-
lígono industrial junto a la autovía Valencia-Madrid, a 4 km del casco urbano, en el marco del 
«Centre de difusió del patrimoni de Moixent» cuyas funciones serían: centro de acogida de los 
visitantes de la Bastida de les Alcusses, sede del Museo y de exposiciones temporales y lugar 
desde donde se difundiría el patrimonio cultural y natural de Moixent y comarca. El edificio 
elegido era de nueva construcción pero en absoluto se había pensado para albergar ni exhibir 
colecciones patrimoniales, un edificio multiusos inadecuado desde el punto de vista histórico, 
turístico y social. Con todo, se elaboró un proyecto museológico coherente con las colecciones 
del municipio en el que primaba el discurso cronológico y se daba relevancia a las colecciones 
de época ibérica, las más destacadas de sus fondos, especialmente por la importancia en la 
historia de la investigación de la Bastida de les Alcusses y del Corral de Saus. A pesar de su 
ubicación el Museo se visitaba, regularmente, por grupos que concertaban su visita con los 
guías del poblado de la Bastida de les Alcusses, yacimiento que desde 1999 contaba ya con 
personal asociado a su gestión de visitantes gracias a un convenio firmado entre la Diputación 
Provincial de Valencia y el Ayuntamiento de Moixent (Bonet, y Vives-Ferrándiz, 2011: 270).

La incoherencia de este modelo de espacio museístico llevó a los responsables mu-
nicipales, deseosos de vincular los flujos de visitantes a la Bastida de les Alcusses (de 10 000 
a 15 000 visitantes anuales entre 2000 y 2016), a solicitar el asesoramiento del SIP y MPV de 
la Diputación Provincial para gestionar su traslado a unas nuevas dependencias municipales, 
esta vez ubicadas en el casco urbano de Moixent. El traslado se realizó a finales de 2011 y se 
mantuvieron las líneas básicas del proyecto museológico anterior pero renovando los lengua-
jes gráficos e introduciendo recursos didácticos nuevos. 

La exposición actual

El enfoque de la actual exposición permanente, inaugurada en 2012, es temática y didáctica 
ya que los objetos arqueológicos se sitúan en su contexto sociocultural por medio de recur-
sos interpretativos. La presentación de los materiales en vitrinas y peanas se realiza mediante 
una lectura cronológica y temática, complementada por una información básicamente visual, 
con paneles de gran formato que incluyen ilustraciones con breves textos, en castellano y en 
valenciano, de contenidos básicos, pero con un nivel científico actualizado. Todo ello con el 
fin de introducir al visitante en la comprensión de los principales procesos de cambio cultural 
acaecidos en el valle del Cànyoles.

Dado que la sala es única, los cuatro bloques cronológicos en que se estructura la 
exposición (prehistoria, cultura ibérica, mundo romano y época medieval) se distinguen me-
diante diversos colores que afectan al mobiliario y los paneles.

El recorrido se inicia con un panel introductorio a la geografía de Moixent y al valle del 
Cànyoles acompañado con un mapa de la ubicación de los principales yacimientos arqueo-
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lógicos de la zona. Continúa con una vitrina en la que se muestran materiales líticos, óseos y 
cerámicos del Neolítico al Bronce final, procedentes de cinco yacimientos, Casa Fondo, Cova 
del Serruig, Altet de les Pepes, Castell de Moixent y Castellaret de Dalt, complementada por 
dos paneles, uno centrado en el patrón de asentamiento del valle durante la prehistoria, y 
otro en las manifestaciones artísticas neolíticas, con la reproducción de los calcos de pinturas 
rupestres de estilos esquemático y levantino. 

El bloque más extenso se dedica a la cultura ibérica por medio de dos ámbitos. En el 
primero, dedicado al hábitat, se exponen materiales de las excavaciones antiguas de la Basti-
da de les Alcusses en tres vitrinas y una peana, una consola de ordenador y seis paneles. Un 

Fig. 1. Vista general del espacio dedicado al mundo ibérico en el edificio PREMSA del polígono industrial de 
Moixent. Año 2011.

Fig. 2. Exposición actual. Panel que reproduce páginas del diario de excavaciones de la Bastida de les 
Alcusses donde se abre un pequeña vitrina con la reproducción del Guerrer de Moixent.
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panel gráfico muestra una ilustración de gran tamaño en la que se recrea el trabajo agrícola 
en el Pla de les Alcusses con el poblado de la Bastida al fondo, con un texto que resume las 
principales características de este oppidum y del mundo ibero en la zona. En otro panel se 
reproduce a gran tamaño páginas del diario de excavaciones, entre ellas las del día del ha-
llazgo de la figura conocida como el Guerrer de Moixent, un pequeño jinete de bronce; en él 
se sitúa una pequeña vitrina con una reproducción de esta figura emblemática cuyo original 
se encuentra en el MPV. Los otros paneles se refieren a diversos aspectos de esta cultura, uno 
a la cerámica, otro al vestuario y los adornos, a través de la representación de un guerrero 
y una dama; otro, situado sobre una peana con las piedras de un molino rotatorio, presenta 
una gran ilustración del interior de una casa íbera con mujeres realizando diversas actividades 

Fig. 3. Exposición actual. Ámbito dedicado al mundo funerario ibérico con elementos de las tumbas 
monumentales del Corral de Saus y la urna funeraria y el ajuar completo de la tumba del Camí del Bosquet.

Fig. 4. Exposición actual. Vista general donde se observa la pantalla para la proyección audiovisual de la 
reconstrucción virtual de la Bastida de les Alcusses.
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domésticas. En el siguiente panel, se tratan las características de la lengua y escritura ibérica 
y se ubica al lado de un mueble con un terminal de ordenador con pantalla interactiva que 
ofrece la posibilidad de transcribir nombres actuales con caracteres ibéricos. El último panel 
de este ámbito trata sobre el conjunto monetal del «tesoro de Garamoixent», testimonio del 
proceso de monetización de estas tierras a finales del siglo iii a. C. De las vitrinas asociadas, la 
primera contiene diversos vasos cerámicos de cocina, de mesa y de almacenamiento, y otros 
de cerámica ática de importación de barniz negro; la segunda presenta elementos metálicos de 
diversos ámbitos, armas y caballería, instrumentos agrícolas y artesanales, elementos construc-
tivos de hierro y goterones de plomo fundido. La tercera vitrina muestra piezas relacionadas 
con la actividad textil (pesas de telar, fusayolas) y con el adorno y el cuidado personal (cuentas 
de collar, fíbulas, sortijas, pinzas).

El segundo ámbito dedicado a la cultura ibérica se centra en el mundo funerario 
por medio de dos paneles, tres vitrinas y la reproducción de un pilar-estela. Uno de los 
paneles muestra una escena del ritual funerario con cremación y banquete y comenta 
la diversidad de las tumbas en función de la condición social del difunto. El otro panel, 
integrado en una vitrina, explica la necrópolis de Corral de Saus y describe sus tumbas 
monumentales. En cuanto a las vitrinas, en una se expone la urna funeraria y el ajuar 
completo de la tumba del Camí del Bosquet, y las otras dos se dedican al Corral de Saus, 
una con elementos de los ajuares funerarios (cerámicas con decoración simbólica, armas 
y adornos), y la otra con restos arquitectónicos (fragmentos de baquetones y cornisas de-
coradas) y escultóricos (cuartos traseros y garras de felino, colas de sirena y cuadrúpedo 
indeterminado, y un sillar con decoración antropomorfa en bajorrelieve). El ámbito fune-
rario ibérico se complementa con una reproducción a tamaño real de un pilar-estela de 
la necrópolis de Corral de Saus con elementos arquitectónicos originales pertenecientes a 
un capitel de pilar de gola lisa.

El tercer bloque se dedica al mundo romano, con un panel, una vitrina y una peana 
para una gran piedra de molino. El panel se refiere a los asentamientos rurales y a los restos 
epigráficos romanos hallados en el término municipal, ilustrado con un mapa de la Via Au-
gusta con la localización de la mansio ad Statuas, cercana a Moixent. En la vitrina se exponen 
escasos materiales de cuatro yacimientos: un bocado de caballo, una fíbula y diversos frag-
mentos de cerámica de transporte y de mesa que cubren de los siglos i a iV d. C.

El último bloque se dedica al mundo medieval con dos paneles y dos vitrinas. La época 
islámica se ilustra con la imagen y traducción de la lápida funeraria del siglo x con epigrafía 
cúfica del Altet de Garrido, y en la vitrina con materiales de época almohade del Castell de 
Moixent, especialmente cerámicos con decoraciones diversas, un dedal y un alfiler de bronce. 
El panel dedicado a la época medieval cristiana explica la importancia que alcanza el Castell 
de Moixent a partir del siglo xiV por su estratégica ubicación cerca de las fronteras entre los 
reinos de Aragón y de Castilla y reproduce el grafito de un asedio hallado en el mismo. En 
la vitrina se expone una ménsula gótica con cabeza humana del palacio del marqués de la 
Romana, de finales del siglo xiii, y materiales del Castell de Moixent de los siglos xiii al xV: 
fragmentos cerámicos y metálicos, proyectiles de piedra para lombarda y varias monedas de 
época medieval y moderna. 

El recorrido del espacio del Museo termina con una proyección audiovisual de la re-
construcción virtual de la Bastida de les Alcusses.
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¿Qué museo hoy?

El año en que se cumplen 150 años de existencia del MAN y de la red de Museos Arqueoló-
gicos Provinciales conviene no olvidar otras realidades del patrimonio arqueológico de este 
país. Cuando redactamos estas líneas (junio de 2016) aún no existe un técnico responsable 
designado por el Ayuntamiento de Moixent para custodiar y gestionar las colecciones mu-
nicipales de un Museo, recordemos, reconocido por orden de la Generalitat Valenciana dos 
décadas atrás, contraviniendo todos los requisitos establecidos por la misma administración. 
No deja de sorprender que mientras algunas corporaciones locales aspiran a convertir los 
restos arqueológicos en elementos de singularización –para reforzar identidades, posicionar 
a sus respectivos municipios como destinos de turismo o excursionismo, o por mero interés 
en custodiar las cosas del pasado– esta situación se mantenga en otros sitios. Quizás los re-
cursos sean escasos, como dicen, o quizás esté en consonancia con un problema en la esfera 
de la gestión administrativa, pero lejos de lamentarnos creemos que el futuro del patrimonio 
local pasa por hacer cosas. Quienes suscribimos hemos realizado los dos últimos proyectos 
museológicos municipales y hemos asesorado constantemente en materia de gestión de las 
colecciones desde nuestras responsabilidades laborales en el SIP del MPV de la Diputación 
Provincial de Valencia, como corresponde a un ente cuya función, entre otras, es el apoyo y 
asesoramiento de las administraciones locales. Además, el Museo de Moixent se constituye en 
un elemento indispensable en la visión estratégica que desde el SIP y el MPV se tiene actual-
mente del papel que puede tener el patrimonio en el desarrollo local.

Apostando por una gestión abierta y participativa, desde el SIP se ha coordinado un 
grupo de recursos y organizado una serie de actividades recreativas turísticas centradas en el 
patrimonio de época ibérica y que recibe el nombre de la «Ruta dels Ibers a València» (Ferrer, 
y Vives-Ferrándiz, 2014: 182). El proyecto ha nacido con la voluntad de favorecer la gestión 

Fig. 5. Actividad de la Biblioteca Infantil del Museo de Prehistoria de Valencia en el Museo Arqueológico 
Municipal de Moixent. Año 2015.
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participativa y el uso compartido del patrimonio arqueológico en el territorio valenciano me-
diante una oferta turística sostenible en el medio rural. Se pretende también difundir la cul-
tura ibérica como un elemento histórico patrimonial y anclado fuertemente en el imaginario 
de algunas comunidades locales, como sucede sin ir más lejos en Moixent con la figura del 
conocido jinete de la Bastida de les Alcusses, que adquiere relevancia en el imaginario local 
precisamente a partir de los años 70, cuando se crea el primer Museo local, algo no ajeno a la 
situación socio-política del momento (Vives-Ferrándiz, 2006). No obstante, el patrimonio ibéri-
co es desconocido entre el gran público por lo que entre los objetivos específicos del proyecto 
de la «Ruta dels Ibers» está la investigación y el incremento del conocimiento y difusión de 
ese pasado, amén de su conservación y puesta en valor para su disfrute. También nos ocupa 
la formación y consolidación del equipo técnico e impulsar la formación y profesionalización 
del sector turístico local, el fomento de la actividad económica y potenciar la conexión entre 
las instituciones, los colectivos y asociaciones y entidades privadas.

En este marco de trabajo, y en el caso concreto del Museo de Moixent, las visitas se ges-
tionan por parte del servicio de guías de la Bastida de les Alcusses, y se mantiene abierto los fi-
nes de semana y festivos. Además, en las jornadas anuales de visita «Viu un cap de setmana amb 
els ibers» (Vive un fin de semana con los iberos) el Museo de Moixent es un foco de atracción 
de visitantes en el casco urbano de esta oferta lúdica y educativa. El Museo local se constituye, 
así, en un centro de actividades con talleres didácticos y la Biblioteca Infantil del Museo de 
Prehistoria de Valencia como elementos de interacción principal en torno al patrimonio mueble 
exhibido. Esta es la positiva conclusión con la que queremos acabar nuestra contribución. Que 
el futuro del patrimonio no es tanto las cosas que se almacenan sino lo que se hace con todo 
ello; no en vano el sentido del patrimonio se construye y reconstruye constantemente. 
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the Museum hardly has been exploited yet. In the first part of the paper the reason for being 
of the Museum is described. As for the second part the facilities are presented, and thirdly the 
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Introducción. La razón de ser

Como muchos otros museos arqueológicos municipales de España, el Museu Arqueològic Mu-
nicipal de Moncada nació con una gran vocación de servicio a la sociedad. Desde el primer 
momento los responsables del Museo entendimos que éste no debería ser sólo el sitio donde 
custodiar los objetos arqueológicos que los propios vecinos de Moncada habían donado y 
tampoco donde contar únicamente la historia local. Desde el principio de su andadura por el 
año 1999 (primero como Colección Museográfica y a partir de 2011 como Museo reconocido 
por la Generalitat Valenciana), el Museo llevó implícita la tarea de «servicio de arqueología 
municipal». Es decir, la fundación del Museo conllevó la difícil misión de velar, no sólo por lo 
que pasaba de «puertas hacia dentro» de la nueva Institución, sino que siempre que fue posible 
estuvo alerta a lo que estaba pasando «fuera». Afortunadamente, con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana, en el año 2007, la Dirección Territorial de Patrimonio Cultural de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, nos delimitó, a propuesta del propio Museo, un 
área de vigilancia arqueológica que consiguió casi el 100 % del control sobre las obras que 
afectaban el subsuelo del casco antiguo. 

Por otro lado, el Museo tenía como pretensión mostrar a los visitantes un discurso 
historiográfico que rebasara lo estrictamente local y comarcal y, finalmente, debería iniciar 
procesos de investigación en los que las intervenciones arqueológicas sobre el rico patrimonio 
conservado todavía aportaran nuevos datos históricos con rigor científico. 

El término municipal de Moncada cuenta con la presencia de un oppidum ibérico ha-
bitado entre los siglos Vi y iV a. C. del que no sabíamos prácticamente nada en el año 1999; 

Fig. 1. Museu Arqueològic Municipal de Moncada (Valencia).
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también contamos con dos villae rusticae romanas en las que desgraciadamente no ha habi-
do ninguna intervención arqueológica y el nivel de información sigue siendo muy escaso; y 
tenemos nuestra propia ciudad, Moncada, de la que la información archivística ha aportado 
muchísimos datos, especialmente a partir del siglo xV, pero de la que no sabíamos casi nada 
del periodo fundacional islámico y tampoco de la cultura material de los primeros repoblado-
res cristianos de los siglos xiii y xiV.

Por lo tanto, desde su fundación, el Museo de Moncada ha trabajado en tres líneas di-
ferentes pero que son absolutamente convergentes y complementarias. 

A pesar de las enormes dificultades y vicisitudes en las que se ha visto inmerso el 
funcionamiento del Museo, sobre todo por la falta de recursos y el escaso interés de las 
autoridades, hoy, después de 15 años de actividades, podemos decir que gracias al apoyo 
de la sociedad civil y algunas excepciones de la clase política local y autonómica, ha valido 
la pena todo el esfuerzo, si bien nos queda la amarga sensación de que hubiera podido 
hacerse muchísimo más de lo que se ha hecho si el Museo hubiera sido dotado de los re-
cursos necesarios y en concordancia con la importancia del patrimonio arqueológico que 
atesora Moncada. 

Actualmente los materiales que se exponen de forma permanente en las dos salas del 
Museo son producto de las intervenciones arqueológicas efectuadas dentro del término muni-
cipal en estos últimos 20 años, siendo las donaciones y cesiones de otros museos un pequeño 
porcentaje que no llega al 5 %, en claro contraste con lo que sucedió el año 1999 cuando el 
100 % fueron donaciones. 

Fig. 2. Yacimiento ibérico de El Tòs Pelat (Moncada, Valencia). 
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Las salas e instalaciones

Nuestras modestas instalaciones ocupan tres cuartas partes de la primera planta del antiguo 
edificio del Ayuntamiento (construido en 1910) en la calle Mayor, n.º 35 (a principios de los 
años 90 la Casa Consistorial fue trasladada a un nuevo edificio, mucho más amplio en la mis-
ma calle Mayor, el Palacio de los Condes de Rótova). 

Actualmente el Museo cuenta con dos salas de exposición permanente. La primera está 
dedicada exclusivamente a la cultura ibérica2 y más concretamente al yacimiento de esta época 
conocido como El Tòs Pelat, situado a escasos 2900 m al noroeste del casco urbano. La sala 
ocupa 58,5 m2 y cuenta con 6 vitrinas parietales y un pequeño mostrador en el que se expone 
un molino rotatorio de esta época al que se le ha reconstruido el mecanismo de giro. En las 
vitrinas se exponen materiales de diversa naturaleza, cronología y procedencia (son abundan-
tes les importaciones griegas y en menor medida las fenicio-púnicas). 

Las cerámicas ibéricas expuestas en el Museo son de especial valor puesto que cubren 
un arco cronológico relativamente pequeño pero de gran interés, de mediados del siglo Vi a. C. 
a mediados del siglo iV a. C., lo que le da una cierta homogeneidad y características ornamen-
tales exclusivas del periodo cronológico al que pertenecen (Ibérico Antiguo, inicios del Ibérico 
Pleno). Otros materiales que merece la pena destacar de esta sala 1 son las importaciones 
griegas, concretamente las cerámicas áticas. Al citado yacimiento de El Tòs Pelat llegan prácti-
camente todas las producciones de los alfares áticos desde finales del siglo Vi a. C. a mediados 
del siglo iV a. C. Se exponen fragmentos de copas de figuras negras (copas de ojos), una copa 
jonia de barniz rojo, fragmentos de cerámica de figuras rojas (kilyques, cráteras, skiphos, etc.) 
de la que destacamos una tapa de lekanis cuya ornamentación representa los preparativos de 
boda de una novia, copas de barniz negro, fragmentos de copas de rojo coral, fragmentos de 
ánforas à la brosse y otros muchos objetos. Otra importación llegada al Tòs Pelat producto del 
intercambio entre iberos y fenicio-púnicos y expuesta en el museo, es un ánfora completa de 
Ebussus-Ibiza (tipo PE-13) del siglo V a. C. Además de las citadas vitrinas, está prevista la insta-
lación de una nueva que albergue los objetos metálicos hallados en el oppidum ibérico donde 
se expondrá, entre otros objetos de gran valor arqueológico, una planchita o lámina de plomo 
con inscripción ibérica3. Todos estos materiales y el contexto histórico se ilustran con amplios 
paneles bilingües en los que se explican aspectos generales y de detalle de la cultura ibérica: 
el área geográfica, la cronología, aspectos culturales, ambientales, comerciales, etc.

La sala 2, contigua a la sala 1, ocupa 46,8 m2 y tiene 7 vitrinas. En este caso la sala se sub-
divide en tres secciones, casi sin solución de continuidad con la sala de la cultura ibérica: mun-
do romano, mundo andalusí y mundo bajo-medieval cristiano (del siglo xiii hasta el siglo xV).

Del mundo romano destacamos una pequeña colección numismática que muestra mo-
nedas del siglo i a. C. (por ejemplo de la ceca de la colonia latina de Valentia) hasta del empe-
rador Honorio (395-423). Otros objetos presentes son cerámicas comunes, de mesa y algunos 
materiales de construcción como por ejemplo una tégula y algunos ladrillos. Toda esta cultura 
material se acompaña de paneles explicativos del proceso de romanización que se produjo en 

2 Gracias a la arqueología sabemos, por la cronología de sus materiales, que El Tòs Pelat, estuvo habitado entre mediados 
del siglo vi a. C. y mediados del siglo iv a. C. De estos materiales de los que se nutre la sala 1.

3 Dicho plomo escrito fue publicado oportunamente en la revista.
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la zona a partir de la fundación de la colonia latina de Valentia por el año 138 a. C., puesto 
que lo que hoy es el término municipal de Moncada, en su día fue parte del Ager Valentinus. 
Romanización que dejó huella material en las dos villae rusticae de Moncada: «El Pouatxo», 
famosa por el hallazgo en 1920 del mosaico de Las Nueve Musas y «Les Paretetes dels Moros», 
cuya secuencia se inicia en el siglo i a. C. y que estuvo habitada hasta un momento indeter-
minado del bajo imperio. 

Ya del mundo andalusí el referente es la propia ciudad de Moncada (alquería o aldea 
musulmana fundada en el siglo xi y que fue habitada por los musulmanes hasta el año 1235). 
El Museo aporta una gran información arqueológica, casi única en la comarca, sobre la socie-
dad andalusí del entorno de Balansiya (Valencia). Se puede ver una muestra excepcional de 
cerámica islámica del período almohade (finales del siglo xii-principios del siglo xiii): ataifores, 
ollas, jarritas, vasos, tazas, etc. que nos permiten hacernos una idea muy precisa de los objetos 
cerámicos que los musulmanes de Moncada utilizaron. Como en los otros periodos culturales 
comentados anteriormente, las vitrinas están complementadas por paneles en los que se ex-
plica cuál fue el proceso de nacimiento de la gran mayoría de alquerías de la comarca a partir 
del siglo xi.

Para acabar el recorrido histórico que el Museo muestra, se habla de la época inme-
diatamente posterior a la conquista cristiana, en el caso de Moncada, el año 1235. Tras la 
conquista cristiana de Jaime I, los pobladores musulmanes de Moncada serán expulsados y 
sustituidos por cristianos viejos. Este proceso de sustitución a veces puede observarse en el 
registro arqueológico, aunque muy difícilmente. No obstante, en el Museo podemos ver algu-
nos objetos cerámicos que, datados en la segunda mitad del siglo xiii, sin duda alguna fueron 
utilizados por los primeros cristianos asentados en la antigua alquería musulmana ahora con-

Fig. 3. Sala 1, Cultura Ibérica.
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vertida en un lloc (lugar) bajo el control feudal, primero de la Orden del Temple y después, 
tras la desaparición de los templarios, de la Orden de Montesa. 

El Museo de Moncada, además de las dos salas que nos permiten un recorrido histórico 
de 4000 años, cuenta con las mínimas instalaciones para su correcto funcionamiento. De estas 
instalaciones cabe destacar su laboratorio, donde se almacenan los objetos en estudio que no 
están expuestos en las vitrinas de las dos salas de exposición permanente. El Museo, como 
promotor e impulsor de los trabajos de excavación dentro del municipio, especialmente en el 
oppidum ibérico de El Tòs Pelat, cuenta con varios ordenadores en los que se halla almace-
nado todo el registro arqueológico de las excavaciones efectuadas, fundamentalmente fichas 
de intervención arqueológica e inventarios. En estas instalaciones se trabaja a lo largo del año 
en el inventario y catalogación de materiales que se recuperan en las intervenciones que se 
efectúan dentro del término municipal, incluso de otros municipios y da apoyo logístico a los 
arqueólogos que trabajan en Moncada y lo solicitan. 

Por último, el Museo cuenta con almacenes donde guardar el resto de materiales ar-
queológicos que bien ya han sido inventariados o están pendiente de serlo.

Líneas de trabajo

Como ya hemos comentado, el pequeño Museo de Moncada trabaja en tres líneas básicas de 
las que destacamos dos: la educativa, didáctica y formativa y la línea de puesta en valor del 
patrimonio arqueológico municipal que a su vez conlleva íntimamente relacionada la actividad 
investigadora y académica.

Fig. 4. Trabajos de inventario en el laboratorio del Museo (estudiantes de la Universitat de València).
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1.ª Actividad educativa, didáctica y formativa

A pesar de los escasos recursos con los que cuenta el Museo, éste nunca ha dejado de prestar 
servicio a la sociedad, en especial al sector de la enseñanza y educación (profesores y alum-
nos). De hecho, el Museo se gestó como un instrumento educativo y de divulgación histórica. 
En primer lugar podemos decir que a lo largo del año es visitado por más de 1000 visitantes, 
mayoritariamente escolares, profesores y maestros de Moncada y de los pueblos de la comar-
ca4. 

Otra vertiente en la que se trabaja es la didáctica: el Museo siempre estuvo interesado 
en colaborar con los maestros, profesores y alumnos, a tal fin se elaboraron en el año 2000 
cuadernos didácticos sobre los iberos, la cultura romana, el mundo medieval e incluso un 
cuaderno de historia contemporánea relacionado con el patrimonio arqueológico de la Gue-
rra Civil española5. Cuadernos que tras una década con numerosas novedades han quedado 
desfasados y en la actualidad estamos trabajando en su actualización en colaboración con los 
colegios e institutos locales. 

Paralelamente el Museo tiene establecidos convenios de colaboración con tres Univer-
sidades públicas valencianas: Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de València y la 
Universitat d’Alacant. Estos convenios permiten realizar prácticas de arqueología y museogra-
fía a algunos de sus alumnos que sin duda ayudan a su formación académica y profesional.

4 Todas estas visitas sin haber efectuado la más mínima promoción del Museo, lo que evidencia que los maestros y 
profesores del municipio y comarca valoran la calidad educativa de lo que en el Museo se ofrece.

5 Por Moncada pasa la línea de defensa Inmediata, construida en 1938 con el objeto de parar la ofensiva del ejercito 
franquista en el caso de que éste superara la Línea X, Y, Z.

Fig. 5. Visita guiada para escolares al yacimiento ibérico de El Tòs Pelat de Moncada (año 2016).
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2.ª La puesta en valor del patrimonio histórico, divulgación e investigación

Dentro de las actividades arqueológicas que el Museo ha patrocinado, podemos destacar las 
efectuadas desde el año 1996 en el casco urbano y desde el año 2002 y hasta el año 2014 el 
citado yacimiento ibérico de El Tòs Pelat. También como parte de la divulgación del patrimo-
nio arqueológico del municipio, el Museo concierta con colegios e institutos a lo largo del 
curso escolar decenas de visitas a los yacimientos locales que han sido musealizados, íntegra 
o parcialmente. Por aportar un dato estadístico concreto, el yacimiento ibérico de El Tòs Pelat 
fue visitado a lo largo del año 2015 por más de 1000 personas, el 90 % escolares. La misma 
cantidad de personas hacen recorridos guiados por el casco urbano de Moncada a partir del 
espacio museográfico del Ravalet, donde existe un foso arqueológico perfectamente adecuado 
y señalizado con cartelería que explica la casa andalusí del Ravalet que allí se muestra.

Arqueología urbana 

De las actuaciones urbanas patrocinadas por el Museo se han de destacar especialmente dos, 
ambas de transcendencia capital para el conocimiento de la historia de Moncada: calle Barre-
res, n.º 34 y Ravalet, 1-2-3.

Barreres, n.º 34 fue la primera intervención efectuada en un solar de Moncada, fue 
auspiciada por el Museo cuando todavía se estaba preparando la documentación para su re-
conocimiento legal como colección museográfica, se llevó a cabo en diciembre del año 1996. 
Significativamente este año se cumple el XX aniversario de aquel trabajo pionero. Se hicieron 
dos pequeñas catas que permitieron constatar la existencia de una maqbara o cementerio 
musulmán. En total se exhumaron siete individuos. En el año 2000 el Museo organizó una 
exposición sobre aquella intervención histórica y se publicó un pequeño catálogo, incluso se 
hizo un estudio antropológico de los siete individuos exhumados. 

Diez años después de la primera intervención arqueológica urbana, se reanudaron den-
tro del casco urbano de Moncada, y de nuevo por iniciativa del Museu Arqueològic Municipal, 
ahora en un espacio público, la plaza Madre Francisca de la Concepción o Ravalet, como es 
conocido popularmente el lugar. Si hacía 10 años se había  localizado la «ciudad de los muer-
tos» ahora se encontraba la «ciudad de los vivos», las casas que habían habitado los musulma-
nes, es decir, la alquería de Muncada o Mucada que aparece en la documentación de Jaume I.  

A finales del mismo año 2006 se inició la segunda campaña en dicha plaza pública que 
tuvo continuidad en una tercera en 2007 que cerró los trabajos de campo en el Ravalet. Las 
tres intervenciones permitieron crear un nuevo espacio museográfico urbano que conocemos 
como «La casa andalusí del Ravalet». 

Arqueología ibérica

El citado poblado ibérico de El Tòs Pelat de Moncada es un yacimiento de gran interés arqueo-
lógico en proceso de excavación e investigación por parte del Museu Arqueològic Municipal 
de Moncada y la Universitat de València, en el que hasta ahora se han hecho 10 campañas 
entre los años 2002 y 2014 y donde se han musealizado unos 1000 m2. Los hallazgos de dichas 
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intervenciones han sido oportunamente publicados en revistas científicas de prestigio. Actual-
mente es un yacimiento de propiedad privada6 que es visitado asiduamente y está integrado 
en la Ruta dels Ibers, València, ruta que recorre los yacimientos ibéricos más importantes de 
las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana. 

Proyectos de futuro. Conclusión

Aun a pesar de las enormes dificultades con las que nos enfrentamos cada día para llevar a 
cabo el trabajo que cabría esperar del Museu Arqueològic Municipal de Moncada, seguimos 
aspirando a desarrollar proyectos educativos y de investigación histórica y arqueológica, inclu-
so hacer valer el potencial etnográfico que Moncada tiene, prácticamente en el olvido. 

En primer lugar, como ya hemos comentado, el Museo trabaja en estos momentos en 
la elaboración de nuevos materiales didácticos que permitan desarrollar la función educativa 
que del Museo se espera. Por otro lado, nuestra institución aspira a seguir con la puesta en 
valor de los numerosos yacimientos arqueológicos existentes dentro de nuestro término mu-
nicipal, desde época ibérica al siglo xx, y ser un referente comarcal y ejemplo de apuesta por 
el patrimonio arqueológico.

Moncada, 15 de junio de 2016

6 El hecho de ser una propiedad privada jamás ha sido un obstáculo para su puesta en valor, sino todo lo contrario, ya 
que sus propietarias siempre han facilitado los trabajos y la investigación del yacimiento. El Museo de Moncada está 
enormemente agradecido al desaparecido don José Vicente Castellano quien sin duda alguna fue una de la persona 
más importante en la puesta en valor del Tòs Pelat, y también es justo hacer extensible este agradecimiento a su viuda 
Amparo Margarit, cuñada Alicia Margarit e hija Claudia Castellano.
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La formación de las colecciones en 
la génesis y evolución del Museo 
Arqueológico de Oliva (Valencia)

The formation of the collections in the genesis and 
evolution of the Museo Arqueológico de Oliva (Valencia)

Vicent Burguera Sanmateu1 (arqueologo.oliva@cv.gva.es)

Museu Arqueològic d’Oliva  

Resumen: En este trabajo se plantea el influjo que la precedente formación de las colecciones 
municipales tuvo en la génesis del Museo Arqueológico de Oliva, se exponen las acciones 
encaminadas a promover su creación, y se describe el crecimiento experimentado por la Insti-
tución a partir de la constitución de nuevos depósitos y de la rehabilitación arquitectónica de 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la ciudad como continente de las exposicio-
nes permanentes de la colección arqueológica y etnológica.

Palabras clave: Fondos. Depósitos. Yacimientos arqueológicos. Reservas. Exposición perma-
nente. Etnología. Rehabilitación arquitectónica. 

Abstract: The main aim of this essay is to deal with the influence that the former municipal 
collections had in the origin of the Museo Arqueológico de Oliva. The actions directed to 
promote its creation are exposed, and the growth experienced by the institution from the 
creation of new deposits as well as from the architectural restoration of properties integrated 
in the city’s real state cultural heritage. This buildings house the permanent exhibitions of the 
archaeological and ethnological collections.

Keywords: Historic collections. Deposits. Archaeological sites. Museum reserves. Permanent 
exhibition. Ethnology. Architectural restoration.

Museu Arqueològic d’Oliva
C/ Les Moreres, 38
46780 Oliva, València
info@oliva.es
https://oliva.es/es/areas/vida-cultural/museos/mvseo-arqveologico-deoliva/

1 Director del Museu Arqueològic d’Oliva.
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El Museo Arqueológico de Oliva fue reconocido por la Generalitat Valenciana el 29 de febrero 
de 1996 y con este trámite se regularizaba el funcionamiento del pequeño Museo existente 
unos pocos años antes en la Casa de Cultura municipal. Culminaba así un largo proceso que 
estuvo jalonado, entre las recolectas de los primeros fondos y la consolidación de un depósito 
estable, de diversas tentativas orientadas a lograr su institución, impulsadas periódicamente 
y a medida que se sucedían los hallazgos o las intervenciones arqueológicas en el término 
municipal. La historia de este proceso y el camino recorrido hasta la configuración alcanzada 
por el Museo en la actualidad son el objeto de esta sumaria aportación a la conmemoración 
de los 150 años del Museo Arqueológico Nacional, al cual queremos agradecer su invitación 
a participar en el número extraordinario de su Boletín. 

El origen de las colecciones  
y su influencia en la reivindicación de un museo local

La formación de la colección arqueológica municipal se inicia en torno a 1965 con la instala-
ción en la casa consistorial de la ciudad de algunas de las inscripciones romanas reunidas por 
don Gregorio Mayans y Siscar en su casa de Oliva a mediados del siglo xViii2 y a las cuales 
se añadiría el ara aparecida poco después en la partida de Les Fonts3. En base a esta primera 
iniciativa, Enrique Pla Ballester, subdirector del Servicio de Investigación Prehistórica de la Di-
putación de Valencia, propugnaría en 1969 la creación de un «Museo histórico de Oliva»4 con 
los fondos históricos y arqueológicos que fueran cedidos por particulares, los procedentes de 
las excavaciones que, en su caso, pudieran practicarse en los restos del poblado ibérico del 
Castellar y de hallazgos casuales como el tesorillo de dirhemes califales de Elca, descubierto 
en 19515.

Al desiderátum formulado por Pla Ballester coadyuvaría la intensa exploración arqueo-
lógica del término municipal realizada, a partir de 1970, por Salvador Climent Mañó, funciona-
rio municipal aficionado a la arqueología, a quien se debe la localización durante esta década 
de más de una docena de yacimientos arqueológicos e incontables hallazgos puntuales como 
el redescubrimiento de una inscripción romana perdida6. La actividad desplegada por Climent 
repercutiría, en parte, en el incremento progresivo de los fondos del incipiente depósito mu-
nicipal con materiales de las más variadas procedencias, épocas y características; propiciaría, 
asimismo, el desarrollo de ulteriores trabajos de campo, al principio en colaboración con el 
citado Servicio de Investigación Prehistórica y, posteriormente, con el Departamento de His-
toria Antigua de la Universidad de Valencia. En esta coyuntura y quizás para motivar la habili-
tación por parte del Ayuntamiento de Oliva de un local donde instalar el Museo, el SIP donó 
en los años 1975 y 1976 seis vitrinas dadas de baja en el Museo de Prehistoria de Valencia y 
coincidiendo con la excavación, bajo su dirección técnica, del alfar romano del siglo i d. C. 
descubierto en el solar del n.º 4 de la calle denominada en la actualidad Mestre Chapí 7.

2 Sarthou, 1919?: 434; Blay, 1960: 47; Pla, 1966: 302.

3 Pla, 1966: 303.

4 PLA, 1969: s/p.

5 Pla, 1972: 97.

6 La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su museo en el pasado año 1973, 1975: 98-99.

7 La labor del Servicio de Investigación Prehistórica y su museo en el pasado año 1975, 1976: 10; La labor del Servicio de 
Investigación Prehistórica y su museo en el pasado año 1976, 1977: 69-70; Enguix, y Aranegui, 1977: 5-12.
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Esta primera tentativa tuvo su continuidad en la actividad desarrollada por parte de la 
Associació Cultural d’Oliva, dedicada a la defensa y conservación del patrimonio cultural de 
la ciudad durante los años de la transición política y una de cuyas reivindicaciones fue, justa-
mente, la creación del Museo. Para ello promovieron toda una serie de exposiciones anuales, 
organizadas por J. A. Gisbert Santonja, –«Exposició de cerámica al País Valencià» (1977), «Ex-
posició Arqueològica» (1978), con la colaboración del SIP–, sin olvidar las realizadas sobre el 
Palacio Condal de Oliva (1979) o la Etnológica que constituyó el germen de la actual colección 
del Museo Arqueológico8. Sin embargo, ninguna de las acciones o gestiones emprendidas por 
especialistas, instituciones y colectivos locales fructificó pese a que el depósito municipal con-
tinuara nutriéndose de bienes como los de la citada exposición etnológica, con los aportados 
por particulares para estas exposiciones o, incluso, con la excepcional talla de una Virgen con 
Niño, en madera policromada, datada en el siglo xVi y localizada en los locales del antiguo 
Hospital Municipal, para cuya conservación en condiciones se postularía nuevamente un fu-
turo museo para Oliva9.

El volumen alcanzado por los fondos hacia 1982 determinó su traslado a las dependen-
cias de la planta baja del antiguo Asilo –como era conocida popularmente la casa de la familia 
Pascual (siglos xV-xix)–, pero todavía sin un sistema de control y registro de los bienes deposi-
tados. Esta anomalía comenzó a ser subsanada entre 1985 y 1986 con el inicio de las tareas de 
inventario por parte de un grupo de jóvenes estudiantes y licenciados en Geografía e Historia 
como paso previo a la creación del Museo para el que exigían «unas mínimas instalaciones, 

8 Exposició de ceràmica al País Valencià, 1977: s/p.; Exposició Arqueológica, 1978: s/p.

9 Cots, 1982: s/p.

Fig. 1. Casa de la familia Pascual y antiguo asilo. Detalle del depósito de las colecciones municipales 
hacia 1988. A. G. del Museo Arqueológico de Oliva.
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condiciones, mantenimiento y seguridad»10. El trabajo realizado por este colectivo aportó una 
visión más ajustada de la naturaleza, número y diversidad de los fondos reunidos mediante su 
registro en fichas normalizadas y su clasificación en tres grandes colecciones: arqueológica, la 
más numerosa que incluía los fondos epigráficos; la etnológica, citada más arriba, y la artística, 
integrada por unas pocas obras, incluyendo dos escudos nobiliarios.

Con la documentación generada por el inventario había entonces base más que su-
ficiente para abordar, siquiera fuera modestamente, la preparación y ejecución del futuro 
proyecto museográfico municipal, puesto nuevamente de actualidad con la inauguración del 
Museo Parroquial de Santa María en 198711. Y aunque la falta de un continente habilitado pa-
rece haber sido la principal causa de la demora, lo cierto es que el reiteradamente anhelado 
proyecto de museo había alcanzado ya la madurez requerida para su materialización. 

La creación del Museo y su evolución hasta la actualidad

La oportunidad para hacer realidad el Museo municipal llegaría con la rehabilitación de la 
Casa de Mayans, juntamente con la casa adosada de la antigua fonda, como Casa de Cultura. 
Inaugurada en febrero de 1989, parte de la planta baja acogió la exposición permanente del 
nuevo Museo Arqueológico de Oliva12 con la exhibición en sus vitrinas de una selección de 
piezas de la colección arqueológica municipal, desde la romanización hasta el siglo xVi, y de 
parte de los materiales cerámicos procedentes de la reciente excavación de una nueva área 
del alfar romano documentado unos años antes y ubicada en el solar del antiguo cine Savoy 
en la calle Santíssim, n.º 1513.

Con la apertura al público del Museo, veinte años después de la propuesta de Pla Ba-
llester, se cerraba un ciclo para dar paso a otro no menos arduo como consolidar su funcio-
namiento, enriquecer de nuevos fondos sus colecciones y extender a determinadas áreas del 
casco urbano la aplicación del procedimiento que garantizara la ejecución de intervenciones 
arqueológicas previas a la afectación del subsuelo, reconocido ya desde 1982 en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Oliva a los yacimientos arqueológicos del término municipal 
contemplados en las normas urbanísticas. La zonificación de la ciudad en tres áreas arqueoló-
gicas –la «Vila» y el «Raval» medievales y el alfar romano– sería adoptada con la modificación 
realizada en 1995 del mencionado Plan General.

La ejecución de intervenciones arqueológicas previas a las obras en estas áreas delimi-
tadas proveería de nuevos ingresos a las reservas del Museo. Nuevos depósitos, voluntarios o 
necesarios, y donaciones privadas, a los que las exigencias de una infraestructura adecuada 
para cumplir con los requisitos metodológicos y legales que comportó el reconocimiento 
oficial del Museo en 1996, sumadas a las limitaciones de las dos salas de la exposición per-
manente existentes en la Casa de la Cultura, plantearon la necesidad de dotar a la Institución 
de una sede propia, no compartida, que reuniera en un mismo continente todos los servicios 

10 Col·lectiu d’amics del patrimoni olivenc, 1986: s/p.

11 Cots, 1987: s/p.

12 La Casa de Cultura acogía también el archivo y la biblioteca municipales así como una sala de exposiciones temporales. 
En 1988, unos meses antes de su inauguración, el Ayuntamiento se dotaría del personal técnico necesario: archivero-
bibliotecario y arqueólogo.

13 Burguera, 1990: 101-103. 
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Fig. 3. Museo Arqueológico de Oliva. Exposición permanente: sala de medieval islámico y cristiano. Foto: 
Pepe Vives.

Fig. 2. Casa de Cultura de Oliva. La exposición permanente del Museo en 1990. A. G. del Museo 
Arqueológico de Oliva.
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y dependencias. El edificio elegido fue la ya mencionada Casa de la Familia Pascual –antiguo 
Asilo–, en la planta baja de la cual se localizaba desde unos años antes el almacén de mate-
riales, que sería rehabilitada en varias fases, ejecutadas desde 1997 hasta su inauguración el 
20 de mayo de 1999, con la ayuda económica de la Dirección General de Patrimonio Artístico 
de la Conselleria de Cultura y convenientemente dotada del equipamiento y de los sistemas 
de seguridad necesarios. 

La nueva sede proporcionó una superficie útil de 818 m2 repartidos en salas de expo-
sición permanente, salas de exposiciones temporales, almacenes, taller y gabinete de trabajo, 
biblioteca y oficina. La exposición permanente ganó en espacio y en capacidad expositiva, 
ofreciendo un recorrido más amplio por las distintas etapas de la historia de Oliva, desde la 
prehistoria hasta el siglo xViii. Recorrido ahora enriquecido por el ingreso durante estos años 
de nuevos fondos procedentes del palacio condal de Oliva como la figura policromada del 
caballero con yelmo, armadura y escudo (siglo xVi) que ornaba una de las puertas de la cono-
cida como Sala de Armas del monumento o el conjunto de columnas, plintos, salmeres, entre 
otros restos, que sobrevivieron al expolio de principios del siglo xx. Y cuya relevancia en el 
marco de la arquitectura valenciana de los siglos xV y xVi podía, asimismo, inferirse de la visita 
a una de las Torres esquineras conservadas del Palacio, la Torre de la calle Comare, rehabili-
tada también en 199914, y de la exposición monográfica producida por el Museo e instalada 
en las estancias originales anejas a la misma. Nuevos ingresos a los que añadir el pavimento 
cerámico recuperado de la Torre citada (siglo xVi), el procedente de la casa rural de «El Marxu-
cal» (1740) o la exposición de fondos antiguos, ahora repristinados, como la escultura del Jove 

14 Ivars, 2013: 5-17.

Fig. 4. Museo Arqueológico de Oliva. Exposición permanente: sala del Palacio Condal (siglos xV-xVi). Foto: Pepe 
Vives.
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Veremador (finales del siglo xViii) y el escudo nobiliario, ambos en mármol, originarios de la 
desaparecida casa del almirante don Gabriel Ciscar Ciscar (1760-1829).

La vinculación que puede deducirse del párrafo anterior entre la puesta en valor de 
bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural de Oliva y la funcionalidad expositiva 
a que se destinaron algunos de ellos, continuó siendo uno de los rasgos característicos de los 
años siguientes. A esta política, impulsada desde la Delegación de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Oliva, se deben, asimismo, el acondicionamiento del área que conservaba el 
horno romano del siglo i d. C. exhumado en 1988 en la calle Santíssim, n.º 15, la realización de 
su proyecto museográfico, abierto al público el año 2006, y la compleja rehabilitación llevada a 
cabo entre los años 1997 y 2006 de las casas de la calle Tamarit, n.ºs 2-4 y 6. La casa de Tamarit, 
n.ºs 2-4, construida entre finales del siglo xiV y principios del siglo xV y ampliada a partir del 
siglo xVi mediante la anexión de dos pequeñas viviendas colindantes15, alberga desde el año 
2007 la exposición permanente de la colección etnológica del Museo Arqueológico de Oliva, 
dedicada a la difusión de los modos de vida y producción tradicionales. Colección que, desde 
su formación, ha venido incrementando de forma constante sus fondos a partir de donaciones 
privadas pero sin la significación numérica alcanzada por los depósitos constituidos en la co-
lección arqueológica como el del excepcional conjunto de materiales proporcionados por la 
excavación del yacimiento neolítico de El Barranquet16, localizado en el solar de la Carretera 
de Gandía, n.º 7, en pleno casco urbano de Oliva.

15 Rey, 2001: 121-122.

16 Esquembre et al., 2008: 183-190.

Fig. 5. Museo Arqueológico de Oliva: casa de Tamarit, 2-4. Exposición permanente de la colección etnológica: 
habitación tradicional valenciana. Foto: Pepe Vives.
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Consideración final

Para terminar y abundando en lo expuesto sobre el acrecentamiento producido en las colec-
ciones estos últimos años, hay que mencionar el cambio cualitativo y cuantitativo en la política 
de ingresos desarrollada por el Museo. Y ello no tanto por la ralentización de los depósitos 
necesarios procedentes de actividades arqueológicas –lógica por otra parte considerando el 
impacto de la crisis–, sino por la gestión y materialización de convenios con entidades y par-
ticulares, promovidos e impulsados con el concurso de asociaciones culturales o personas 
significadas en la defensa y recuperación del patrimonio local –circunstancia ésta que recuerda 
la etapa descrita en la formación inicial de las colecciones–. El ejemplo más reciente de esta 
política de adquisiciones fue el ingreso en la colección estable del Museo efectuada por The 
Hispanic Society of America en 2010, de la colección Egil Fischer, integrada por más de un 
centenar de planos y dibujos, un elevado número de fotografías, negativos, y cerca de dos-
cientos documentos, sobre el Palacio Condal de Oliva y sus dependencias, elaborados por el 
arquitecto danés y sus ayudantes entre los años 1917-1920. 
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La colección de arqueología  
del Museo Municipal de Requena.  
Proyecto de ampliación

Archaeological collection of Museo Municipal  
de Requena. Enlargement project

Asunción Martínez Valle1 (museomunicipal@requena.es)

Museo Municipal de Requena

Resumen: Presentamos la historia del Museo Arqueológico de Requena y de las colecciones 
que en la actualidad se pueden visitar. Las excavaciones en la comarca de Requena-Utiel y en 
el Conjunto Histórico de la Villa de Requena han hecho que el Ayuntamiento amplie el Museo 
en el espacio restaurado de la iglesia de San Nicolás. El nuevo Museo mostrará la evolución ar-
quitectónica del edificio desde el siglo xiii al xViii y los materiales arqueológicos relacionados 
con la cultura del vino procedentes principalmente del yacimiento de la Solana de las Pilillas 
(siglos Vi y V a. C.), del alfar de Casillas del Cura y de otros yacimientos con testimonios de 
producción y consumo de vino en época ibérica y romana.

Palabras clave: Arqueología. Colecciones antiguas. Numismática. Ibérico. Romano. Vino. 

Abstract: This paper deals with the history of the Archaeological Museum of Requena and 
the collections which can be currently visited. The excavations in Requena-Utiel’s region and 
in the historical quarter of Requena have led the Town Hall to expand the Museum in the re-
stored church of Saint Nicholas. The new Museum will show the architectural evolution of the 
building itself, from the 13th to the 18th century, and the archaeological materials related to 
the wine culture during Iberian and Roman periods. The new exhibition will show evidence 
of wine production and consumption, mainly from the Solana de las Pilillas (6-5th centuries 
B.C.), from the Casillas del Cura potter´s workshop and from other sites. 

Keywords: Archaeology. Ancient collections. Numismatics. Iberian. Roman. Wine.

Museo Municipal de Requena
C/ Carmen, 15
46340 Requena (Valencia / València)
museomunicipal@requena.es
http://www.requena.es

1 Arquéologa Municipal del M. I. Ayuntamiento de Requena.



2419
La colección de arqueología del Museo Municipal de Requena. Proyecto de ampliación  

Comunitat VALENCIANA · Valencia / València

La formación de las colecciones arqueológicas en la Meseta  
de Requena-Utiel

A mediados de los años 80 don Domingo Fletcher y don Enrique Pla, director y subdirector 
del Servicio de Investigaciones Prehistóricas de Valencia (SIP), iniciaron la catalogación de 
yacimientos arqueológicos valencianos para elaborar un primer inventario2. En 1955, en el 
marco de las prospecciones en curso don Enrique Pla visitó por primera vez Los Villares y 
Casa Doñana, en Caudete de las Fuentes, posteriormente Casa Zapata y Moluengo en Villar-
gordo del Cabriel, La Peladilla en Fuenterrobles, La Mazorra en Utiel, y en Requena La Muela 
de Arriba, El Castillejo, El Castellar de Hortunas y las cuevas santuario del Cerro Hueco y de 
los Angelitos3.

Durante la década de los años 60, la tendencia a potenciar los museos locales y a in-
teresar a personas con motivaciones culturales en las actividades arqueológicas hizo que se 
constituyeran en la comarca las Colecciones Museográficas de Caudete, Camporrobles, Sinar-
cas y Requena. De esta manera comenzó el expolio de los yacimientos de cronología ibérica y 

2 El resultado de las visitas sistemáticas y de los sondeos en yacimientos arqueológicos de la provincia de Valencia se 
publicaron en las distintas ediciones de La Labor del S.I.P. y su Museo.

3 La Labor del S.I.P. y su Museo de los años 1961-1967; 1972-1974 y 1976-1977.

Fig. 1. Torre del castillo de Requena. Sede del primer Museo de Arqueología.
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de la Edad del Bronce más espectaculares de la comarca, entre ellos los asentamientos ibéricos 
de Los Villares de Caudete, El Molón de Camporrobles, La Peladilla de Fuenterrobles, El Cerro 
Carpio en Sinarcas, El Castellar de Hortunas y La Muela de Arriba en Requena y de la Edad del 
Bronce La Peladilla, La Cardosilla y El Picayo, todos yacimientos en altura fáciles de identificar.

Parte de los materiales que se exhumaron se depositaron en las Colecciones Museo-
gráficas recién creadas. Las monedas y cerámicas más completas pasaron a engrosar las co-
lecciones privadas que estos eruditos iban formando en sus excursiones de fin de semana4. 
La política de potenciar los museos locales de una forma mal entendida hizo que un buen 
número de aficionados se viesen amparados en sus actividades clandestinas por las distintas 
corporaciones municipales que los consideraban expertos en la materia. La colección de Re-
quena fue la única que con el paso de los años adquirió el reconocimiento de Museo por parte 
del Ministerio de Cultura5, las de Caudete y Camporrobles consiguieron el reconocimiento de 
Colecciones Museográficas. 

4 Llama la atención que las monedas depositadas en el Museo Municipal de Requena en su mayoría no se pueden 
identificar, y las personas encargadas del Museo en esos años posean colecciones muy valiosas.

5 El Museo Municipal de Requena nació en enero de 1968 tras el acuerdo plenario de la Corporación Municipal de 
Requena por la que se solicitó a la Dirección General de Bellas Artes la creación del «Museo Histórico Artístico de 
Requena y su Comarca» y su posterior autorización por Orden Ministerial de 20 de junio de dicho año.

Fig. 2. Claustro del Museo Municipal de Requena. Museo Municipal.
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El Museo Arqueológico de Requena. Breve reseña histórica

El Museo Arqueológico de Requena se creó en enero de 1968, en un principio con los reci-
pientes cerámicos que aportaron los aficionados a la arqueología en sus excavaciones de fin 
de semana. La Torre del Homenaje del Castillo, antigua cárcel del Partido Judicial de Requena, 
fue el emplazamiento elegido para su ubicación tras la restauración del inmueble que realizó 
Valentín Gamazo entre 1957 y 19626, hasta que en 1975 se trasladó a las dependencias del 
Ayuntamiento de Requena, antiguo convento del Carmen, del siglo xiii.

A partir de 1977 se realizó un primer inventario de los fondos arqueológicos para la 
redacción del Catálogo-Guía del Museo Arqueológico de Requena, por parte de José Aparicio 
y Fernando Latorre, publicado por la Diputación de Valencia. En él se recoge una mínima 
parte del material recuperado en yacimientos de la comarca que se exponía al público en las 
antiguas vitrinas del Museo de Prehistoria de Valencia, cedidas a Requena tras su renovación.

En la década de los años 80 se ampliaron las secciones con las colecciones de Etno-
logía, Diplomática y Documentación, Ciencias Naturales y Pintura, integrándose el Museo de 
Arqueología en el recién creado Museo Municipal de Requena.

A partir de 1988-1989 gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio, se reto-
maron las tareas de catalogación de los fondos municipales con el inventario de las primeras 
cien piezas de la sección de Etnología y Arqueología. También coincidió con la realización de 
los inventarios de yacimientos arqueológicos para la Conselleria de Cultura, actividades que se 
enmarcaron dentro de un proceso de profundas reestructuraciones de funcionamiento impul-
sadas por la corporación municipal. Durante este periodo se introdujo la figura profesionali-
zada del Director del Museo, además de los técnicos de etnología y arqueología. Se comenzó 
la adecuación de almacenes y talleres para la restauración de piezas y se inició la creación 
de una biblioteca especializada con manuales básicos de arqueología y etnología, revistas y 
publicaciones de investigación. 

La sección de Arqueología del Museo Municipal de Requena

A partir del 1990 con el descubrimiento de la necrópolis romana de la Calerilla de Hortunas, 
en base a un convenio de colaboración con la Dirección General de Patrimonio de la Conse-
llería de Cultura de la Generalitat Valenciana, se inició un programa de actividades arqueoló-
gicas desde el Museo Municipal de Requena.

Durante varios años se realizaron campañas de excavación en la Calerilla que suminis-
traron unos importantes fondos cerámicos para el Museo Municipal. De esta manera se inau-
guró la sala «Vida cotidiana y mundo funerario romano en la comarca». En ella se exponen los 
restos del monumento funerario de Domitia Iusta y una maqueta en madera con la propuesta 
de reconstrucción (Martínez, 1995: 273). A través del estudio de los materiales recuperados 
en las tumbas de incineración y de inhumación se presentó una visión de los dos rituales 
funerarios asociados a la cultura romana. En cuanto al aspecto económico y social se hizo 

6 El proyecto de ejecución de la obra se conserva en el Archivo Municipal de Requena con el n.º de referencia AMRQ 
10.371
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un repaso general desde el conocimiento de las villae inventariadas, los hallazgos casuales y 
los materiales procedentes de otras intervenciones en yacimientos romanos de la Meseta de 
Requena-Utiel.

A partir de los años 90 del siglo pasado se iniciaron también las campañas de restaura-
ción del Museo Municipal a través de un convenio de colaboración con el Departamento de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia7. 
Durante años se restauraron todos los fondos antiguos del Museo que procedían de las inter-
venciones de los años 70 por parte de los fundadores del Museo Municipal. Buena parte de 
la colección antigua del Museo pertenece al periodo de la cultura ibérica y con los materiales 
ya restaurados y los aportes de las nuevas excavaciones se inauguró la exposición «Los Iberos 
en la Meseta de Requena-Utiel» donde se realizó a través de la cultura material un análisis de 
la vida cotidiana y la sociedad en época ibérica.

El hallazgo en 1989 de un tesoro de monedas de oro de los siglos xViii y xix en la casa 
palacio de la familia Ferrer de Plegamans en Requena originó un litigio por su titularidad entre 
los propietarios de la vivienda y la administración, que se prolongó durante años. Finalmente 
la Conselleria de Cultura lo adquirió y depositó en Requena una parte del tesoro representati-
va de los valores, los reinados y las cecas del total del conjunto de las monedas. La sala del Te-
soro de la familia Ferrer de Plegamans reconstruye la historia de la familia y muestra parte de 
las monedas que se ocultaron durante la primera Guerra Carlista (Martínez, y Ripollés, 1997). 

El Museo de San Nicolás. Proyecto de ampliación de la colección de 
arqueología del Museo Municipal 

La iglesia de San Nicolás se localiza en el promontorio rocoso que ocupa la antigua villa de 
Requena, a extramuros del primer recinto islámico, con una cronología del siglo xiii. Fue la 
primera iglesia cristiana de la villa. Tradicionalmente y en parte por la abundancia de restos 
islámicos, la villa se había considerado como una fundación árabe. El topónimo se identifica 
con la Rakkâna musulmana, enclave estratégico y frontera entre las Taifas de Toledo y Va-
lencia, que aparece citada en los itinerarios seguidos por las tropas del califato de Córdoba a 
mediados del siglo x (Ledo, 2008: 111-126). 

Las actividades arqueológicas realizadas durante los últimos años han modificado la 
teoría tradicional y hoy se puede afirmar, con seguridad, que el inicio de la ocupación del 
promontorio rocoso de la villa data de la Edad del Bronce. Sin embargo, es durante el siglo 
Vii a. C., en el Hierro Antiguo o periodo de formación de la cultura ibérica, cuando se puede 
asegurar la existencia de una población estable y con un espacio organizado. Las excavaciones 
realizadas en la plaza del Castillo exhumaron los restos de varias viviendas vertebradas por 
una calle central, ocupadas a mediados del siglo Vii a. C., donde se recuperaron, entre otros 
materiales, ánforas fenicias que documentan el comercio con la costa y el consumo de vino 
por parte de las elites indígenas. En las proximidades de la villa se documentó un horno de 

7 A través de la Unidad de Prácticas de Empresa del Servicio Integrado de Empleo, alumnos licenciados en Bellas Artes 
en la especialidad de Restauración realizan sus prácticas de empresa con fondos arqueológicos del Museo Municipal.
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Fig. 4. Sala de la Cultura Ibérica.

Fig. 3. Inscripción funeraria del monumento de Domitia Iusta.
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finales del Vii que fabricó ánforas de imitación fenicia y cuencos trípode para el machacado de 
hierbas para la bebida (Vives-Ferrándiz, 2004: 18).

En el periodo romano la villa continuó ocupada, tanto su parte más elevada como su 
entorno más inmediato, en el que hay documentados basureros y restos relacionados con las 
actividades cotidianas de la población que vivía en la villa y alrededores. Como testimonio de 
la ocupación romana tenemos las viviendas en el solar que ocupaba La Alcazaba y la plaza 
del Castillo (Martínez; Espí, y Cháfer, 2001: 117-128) y un interesante documento epigráfico 
reutilizado en la construcción de la muralla islámica (Martínez, 1998: 265). 

La excavación del templo de San Nicolás 

La excavación arqueológica de San Nicolás comenzó en octubre de 2010. El proyecto de 
ejecución8 indicaba la realización de varios sondeos programados, a la vez que señalaba 
que cualquier remoción del subsuelo que las obras de rehabilitación requirieran necesitarían 
también de trabajos arqueológicos. Varias campañas de excavación se han desarrollado en el 
interior de la iglesia hasta completar todo el proceso. Los resultados permiten asegurar que en 
el lugar donde hoy se levanta la actual iglesia de San Nicolás, hubo una necrópolis de tumbas 
antropomorfas que posteriormente fueron reutilizadas durante la primera mitad del siglo xiii. 
En total se han localizado 15 tumbas de este tipo, algunas con esqueleto en su interior y otras 
vacías, que nos permiten asegurar la existencia de población cristiana con antelación a la 
construcción de la primera iglesia documentada en este solar. Se baraja la hipótesis de que 
el lugar fuera utilizado por los primeros repobladores cristianos de la villa de Requena como 
cementerio y que existiese un recinto cultual sacralizado asociado al cementerio. La estrati-
grafía nos dice que el espacio no fue utilizado durante el periodo andalusí, por lo que muy 
probablemente se mantuviera la memoria como un lugar de culto cristiano, lo que fue motivo 
de que se construyera la primera iglesia tras la conquista.

De la primera iglesia del siglo xiii, que anula el primer cementerio cristiano y las estruc-
turas asociadas a él, se conserva en la actualidad sólo el muro oeste, donde se han mantenido 
restos de las pinturas originales de ese primer momento. La excavación arqueológica de toda 
la nave central permitió la localización del muro de cierre este, del que sólo quedaba su ci-
miento por lo que tenemos documentada la planta completa del edificio.

En la segunda mitad del siglo xV, tal como especifica la inscripción de grafía gótica 
que se encuentra en la portada del templo, se realizó la gran ampliación de la iglesia de estilo 
gótico-tardío como se puede contemplar en las notables bóvedas de crucería que cubren la 
nave central.

Ya en época moderna se realizan las últimas grandes reformas, la construcción de la 
nueva portada, de innegables similitudes con la de la iglesia del Temple de Valencia, el campa-
nario, la decoración barroca de los altares, y el derribo de la antigua cabecera medieval con la 
construcción de un ábside y preábside con cúpula, ambos en estilo neoclásico. Esta reforma, al 
completo, es la que ha llegado hasta la actualidad y es a la vez la que ocultó durante muchos 

8 El proyecto de San Nicolás ha sido realizado por el arquitecto Francisco Jurado.
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Fig. 5. Iglesia de San Nicolás. Futuro Museo Arqueológico del Vino.
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años los indicios de las distintas remodelaciones que la iglesia ha sufrido y que la intervención 
de rehabilitación ha sacado a la luz.

El hallazgo de las tumbas antropomorfas asociadas a un espacio sacro, «respetado» o al 
menos no ocupado por los andalusíes y «recuperado» tras la conquista feudal, y la existencia 
de una primera iglesia medieval anterior a la que hasta ahora se creía que era la primera y 
más antigua, han hecho que las excavaciones realizadas sean fundamentales para la historia de 
Requena. Los resultados, y por consiguiente la nueva visión que se ha obtenido de la iglesia 
de San Nicolás y del espacio que ahora ocupa, han condicionado el desarrollo del proyecto 
arquitectónico inicial considerándose la necesidad de la musealización de todos los restos 
documentados. 

San Nicolás. Museo del Vino en la Antigüedad

La introducción del vino en la comarca de Requena-Utiel está documentada desde mediados 
del siglo Vii a. C. Desde la desembocadura del Júcar en Cullera y siguiendo el curso del río 
Magro a través del valle de Hortunas llegó el vino en las ánforas de las factorías fenicias del sur 
peninsular a la villa de Requena y a otros yacimientos importantes de esa centuria (Martínez 
Valle, 2014: 52). Poco tiempo después de la introducción del vino por parte de los fenicios, a 
principios del siglo Vi a. C., se inició la producción de vino en la Solana de las Pilillas (Reque-
na) con carácter comercial, documentándose alfares para la producción de ánforas y vajilla 
relacionada con el procesado y consumo de vino.

En el yacimiento arqueológico de La Solana de las Pilillas, sobre grandes bloques de 
caliza, se excavaron lagares en la roca para el pisado de la uva y junto a estos se construye-
ron instalaciones para efectuar la vinificación. De las campañas realizadas en el complejo de 
las Pilillas se han recuperado numerosas piezas cerámicas fracturadas. En las Casillas de Cura 
(Venta del Moro) se fabricaron las ánforas para la producción y el transporte y toda la vajilla 
relacionada con el proceso de elaboración. La realización de varias campañas de excavación 
en el yacimiento de las Pilillas nos plantea la necesidad de musealizar esta bodega del siglo 
Vi-V a. C. y crear un centro de interpretación donde se puedan exponer los materiales de am-
bos yacimientos relacionados con la producción de vino en el siglo Vi y que son un referente 
del inicio de la viticultura comercial en la península ibérica y su posterior incidencia en el 
desarrollo de la cultura del vino.

El nuevo Museo de San Nicolás mostrará los materiales del Bronce Final que son indi-
cativos de contactos con culturas mediterráneas y las cerámicas de las Pilillas que muestran el 
inicio de la viticultura. A partir de ese momento, la producción de vino ha sido una constante 
económica que ha llegado hasta la actualidad. La temprana producción de vino fue el inicio 
de una «cultura» que se perpetuó durante época ibérica y romana. Los restos materiales de 
este proceso cultural de raíces mediterráneas dan testimonio de su importancia; así tenemos 
una copa ibérica de imitación griega, recuperada en el entorno de Caudete de las Fuentes 
que reproduce, de una manera muy simplificada, el Séptimo Himno Homérico del rapto de 
Dionisos por los Piratas Tirrenos, o el ara anepigráfica dedicada a Baco, recuperada también 
en el entorno de las Pilillas, asociada a la bodega de una villa romana de grandes dimensiones 
(Martínez, 2014: 70).
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Junto a los testimonios iconográficos que evidencian una tradición cultural hay que 
sumar la continuidad de la producción atestiguada por la fabricación de ánforas ibéricas hasta 
el siglo i a. C. y los testimonios de viticultura recuperados en los pocos yacimientos romanos 
excavados en la comarca.
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Museo Arqueológico de Sagunto

Resumen: El subsuelo de la ciudad de Sagunto y de su territorio ha sido siempre pródigo 
en hallazgos. De él proceden los objetos con los que se formaron las primeras colecciones 
de antigüedades saguntinas. Hoy, algunas de ellas se han perdido, otras son de propiedad 
privada y una buena parte se conserva en el Museo Arqueológico gracias al celo de viajeros 
y eruditos. La historia de la arqueología de la ciudad está intimamente relacionada con la del 
Museo Arqueológico de Sagunto. Las colecciones se han formado y enriquecido con los ha-
llazgos casuales aparecidos en obras y remociones de tierras, con los materiales arqueológicos 
procedentes de intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad y su entorno, y con las 
donaciones de ciudadanos que a lo largo del tiempo han depositado piezas.

Palabras clave: Historiografía. Intervenciones arqueológicas. Hallazgos casuales. Patrimonio.

Abstract: The subsoil of the city of Sagunto and its territory has always been lavish in findings. 
They constitute the source of the first Saguntine antiques collections. Some of them are today 
lost, others are private property and a good part is preserved in the Archaeological Museum 
thanks to the zeal of travellers and erudites. The history of archaeology of the city is closely 
related to the Museo Arqueológico de Sagunto. The collections have been formed and have 
been enriched with the incidental findings which appeared in works and removals of land, 
with archaeological materials from archaeological interventions in the city and its environs, 
and donations from citizens who over time have deposited pieces.

Keywords: Historiography. Archaeological interventions. Incidental findings. Heritage.

Museo Arqueológico de Sagunto
C/ Castell, 23
46500 Sagunto / Sagunt (Valencia / València)
museosagunto@gva.es
http://www.ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos/museo-arqueologico-de-sagunto

1 Directora del Museo Arqueológico de Sagunto.
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En 1793, el Dr. Palos funda el Cuart de les Pedres, germen del Museo actual, y realiza la pri-
mera recopilación de inscripciones que habían aparecido en la ciudad. A finales del siglo xix, 
Boix y Chabret reúnen en el Teatro Romano las antigüedades que se encontraban dispersas 
en distintos lugares del municipio.

En 1925, para albergar los abundantes materiales procedentes de las excavaciones ar-
queológicas realizadas por González Simancas en el Foro municipal, se construye el Museo 
Histórico-Militar en la Plaza de Armas del Castillo, del que se hace cargo en 1943 la Comisaría 
de Excavaciones.

En 1952 se construye el Museo Arqueológico, adosado al Teatro Romano, cuyo techo 
se hundió en 1990.

Por decreto 474/1962 de 1 de marzo se declaran monumentos histórico-artísticos el Mu-
seo Saguntino en Sagunto y el Museo del Teatro Romano de Sagunto. Dichas denominaciones 
se refieren, la primera al Museo Histórico Militar de 1925, y la segunda al Museo Arqueológico 
de 1952.

El Ministerio de Hacienda por D. 478/1975, de 20 de febrero, adscribe al Patronato 
Nacional de Museos el conjunto monumental arqueológico formado por el Castillo, Muralla y 

Fig. 1. Museo Histórico-Militar, construido en 1925. Postal de la primera mitad del siglo xx.
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Teatro Romano y se vincula a la dirección del Museo de Bellas Artes de Valencia hasta 1990, 
año en el que se separa la gestión de ambos Museos.

Por R. D. 3230/1976, de 3 de diciembre, se crea el Patronato del Teatro Romano, Castillo 
y Museo Arqueológico de Sagunto, que nunca llegó a reunirse.

El Museo Arqueológico de Sagunto es de titularidad estatal y gestión transferida en 
virtud del Convenio que se suscribe el 24 de septiembre de 1984 entre el Ministerio de 
Cultura y la Comunidad Autónoma Valenciana sobre gestión del Museo de Bellas Artes de 
Valencia y Museos de la Muralla de Sagunto. En 1990, tras derrumbarse parte de su cubier-
ta se demolió el inmueble y las colecciones se trasladaron a los almacenes.

La Generalitat Valenciana crea el Museu Històric de Sagunt en julio de 2006. Rehabilita 
un inmueble de titularidad autonómica –Casa del Mestre Peña– ubicado en el casco histórico 
de la ciudad. La estructura del edificio, formada en planta baja por un sistema de arcos apunta-
dos y en planta alta por una secuencia de muros de carga, está vinculada a su uso como lonja 
o almudín. Su construcción se data en el siglo xiV.

La Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura en septiembre de 2006 firman un 
Convenio de colaboración para la cesión temporal de fondos de dominio público de titula-

Fig. 2. Togado. Siglo i. Museu Històric de Sagunt.
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ridad estatal, adscritos a la colección estable del Museo Arqueológico de Sagunto, para su 
exhibición en el Museu Històric de Sagunt, de titularidad autonómica.

En mayo de 2007 se abre al público la instalación museística actual que pretende 
restituir la historia antigua de Sagunto a través de los objetos materiales conservados, que 
permiten documentar y conocer este importante período histórico en la ciudad. Mantener 
y valorar los elementos constructivos que atestiguan la secuencia histórica de la «Casa 
del Mestre Peña» y adaptarla a un uso público son los objetivos básicos de la propuesta 
arquitectónica, que vincula el edificio al discurso expositivo del pasado ibero y romano 
de la ciudad.

En planta baja, se recoge la historia de la arqueología de Sagunto y se puede realizar 
un recorrido que se inicia en época ibérica y que a través del proceso de romanización, como 
consecuencia de la Segunda Guerra Púnica, culmina en un fructífero período de romanidad 
representado en el ámbito político por la concesión por Roma del estatuto de municipio y en 
el público por la monumentalización de la ciudad.

En el primer piso del Museo, la sala de la economía permite percibir las intensas re-
laciones comerciales que tuvo la ciudad con todo el Mediterráneo a través de su puerto, en 
funcionamiento desde el siglo V a. C. Las piezas expuestas en las salas contiguas permiten 

Fig. 3. Conjunto Monumental de Sagunto.
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conocer la evolución urbana de la ciudad y los gustos estéticos y los modos de vida de los 
ciudadanos romanos en el ámbito privado.

La ciudad de Sagunto es conocida, desde la antigüedad, por el valor que demostraron 
sus habitantes en los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica: Cum Roma consueditur, 
Saguntum expoliata.

A lo largo de la historia, sus limitaciones paisajísticas, con las barreras que suponen la 
estribación de la Sierra Calderona al sur y el valle del río Palancia al norte, han condicionado 
su expansión, pero también han favorecido sus defensas. Su posición estratégica en el corre-
dor mediterráneo y en un cruce de caminos que permiten la comunicación terrestre entre el 
interior y la costa, han hecho de ella una de esas ciudades antiguas, marítimas y abiertas a 
otras culturas.

Sagunto dispone de singulares valores territoriales, estratégicos, patrimoniales e his-
tóricos que crean un paisaje cultural que se ha transformado y enriquecido a través de los 
distintos períodos históricos que se han sucedido diacrónicamente en la ciudad, desde época 
ibérica a nuestros días.

De los viajeros y eruditos a los inicios de la arqueología en Sagunto

La historia de la arqueología de Sagunto es una pugna entre la conservación y la des-
trucción de su patrimonio. Los movimientos de las Germanías, tienen sus episodios más 
violentos en la ciudad a principios del siglo xVi y dan lugar al derrumbamiento definitivo 
de la decoración arquitectónica que quedaba en pie de la escena del Teatro Romano. Del 
mismo modo, la Guerra de la Independencia, entre 1811 y 1813, supone un gran desman-
telamiento de la ciudad.

En tiempos de la Restauración, a finales del siglo xix, la construcción de las vías 
férreas irrumpe sobre la mayor necrópolis romana del municipio. Ya en el siglo xx, dos 
conventos medievales de la ciudad son destruidos: los conventos de San Francisco y de 
la Trinidad. En los años 60, se autoriza la construcción de viviendas sobre los terrenos del 
circo romano.

Sagunto se convierte tempranamente en un polo de atracción para viajeros e historia-
dores. Los eruditos, a partir del siglo xVi, acuden a la ciudad en busca de sus antigüedades. 
Viajeros como Accursio y Wijngaerde dibujan y describen monumentos hoy desaparecidos. 
El único testimonio que se conserva acerca de un monumento funerario romano conocido 
tradicionalmente como «Monumento de los Sergii» o «Monumento de la Trinidad» se debe a 
Michelangelo Accursio, quien en 1526, en el transcurso de un viaje por España, realiza su des-
cripción acompañada de dos dibujos correspondientes a sus fachadas. Del mismo, se conser-
van una serie de inscripciones que formaban parte de la fachada y hoy se encuentran ubicadas 
en el muro de la escena del Teatro Romano.

En 1563, el pintor flamenco Anthonie van den Wijngaerde pintó una gran vista de la 
ciudad, así como otras cuatro hojas de tamaño menor, donde representaba diferentes anti-
güedades de Sagunto: una pretendida tumba musulmana, dos estatuas romanas (sin cabeza y 
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repetidas en dos hojas diferentes) y di-
versas inscripciones epigráficas en latín, 
árabe y hebreo, con ensayos de traduc-
ción al holandés. Entre ellas, la escultura 
del joven togado con bulla y dos inscrip-
ciones romanas, una de ellas dedicada 
a Acilius Fontanus y la otra a Gemina 
Myrines, se conservan en el Museo.

Manuel Martí, deán de Alican-
te, arqueólogo y humanista, escribe la 
Epístola de Theatro Saguntino en 1705. 
Tanto la figura de Martí como la de José 
Manuel Miñana, que compone dos ex-
tensos diálogos sobre el Teatro Roma-
no y el Circo de Sagunto, representan la 
Ilustración Valenciana del siglo xViii.

W. Coningham, tesorero de la 
Real Academia Irlandesa, en un viaje 
que realiza a Sagunto, hace las prime-
ras excavaciones en el Foro donde en-
cuentra algunas inscripciones romanas, 
según cita Lumiares. Fruto de sus exca-
vaciones en la Plaza del Eco del Castell 
es un croquis, datado en 1789.

Enrique Palos dedica especial 
atención al Teatro Romano y a las ins-
cripciones epigráficas antiguas. Su preocupación por preservar los hallazgos arqueológicos, 
tanto los casuales como los que se encontraban diseminados por la ciudad, hace que, entre 
1787 y 1788, disponga una estancia en la Casa de la Vila –el Cuart de les Pedres– donde al-
bergar una parte de las inscripciones ibéricas y romanas.

En el siglo xix se editan las primeras recopilaciones de antigüedades saguntinas. En 
1811, Laborde publica noticias y grabados sobre la ciudad de Morvedre. La fidelidad con la 
que representa lo que ve en ese momento permite conocer monumentos hoy desparecidos.

El príncipe Pío, don Antonio Valcárcel Pío de Saboya, dedica muchos años a copiar 
con exactitud y esmero las inscripciones conocidas en el Reino de Valencia. En 1852 se 
publica Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia. Se trata del primer corpus de 
inscripciones y hallazgos arqueológicos, con reseña del lugar y fecha de procedencia, que se 
producen en vida del autor. Algunos de estos hallazgos de Sagunto, hoy desaparecidos, son 
de gran relevancia, como la escultura del thoracato o el mosaico de Baco. En esta publica-
ción se documenta el hallazgo en 1789, al abrirse los cimientos del actual Ayuntamiento, del 
capitel jónico figurado con decoración de delfines y conchas que se expone en el Museo. 
La decoración de tipo marítimo nos recuerda la vinculación de la ciudad con el mar desde 
la antigüedad.

Fig. 4. Croquis de la serie conservada en Londres, acompañada 
también por la foca y por un carnero del cual se desconocen las 
connotaciones. Anthonie van den Wijngaerde, 1563.
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En 1865, don Vicente Boix, Cronista de Valencia, publica Memorias de Sagunto, obra 
en la que hace un recorrido por la historia antigua de la ciudad. Recopila y describe los restos 
arqueológicos que había publicado el príncipe Pío y añade nuevos hallazgos inéditos.

En 1875, Antonio Chabret Fraga obtiene el premio de los Jocs Florals de la Societat 
Valenciana Lo Rat Penat por su obra Sagunto, su historia y sus Monumentos, editada en Bar-
celona en 1888. En la obra de Chabret queda constancia de la pasión con la que valora las 
fuentes epigráficas, numismáticas y monumentales. Su trabajo dispone de un interés que aún 
perdura, ya que se incluyen en él descripciones de excavaciones y, sobre todo, de los bienes 
conservados. Utiliza por primera vez argumentos arqueológicos para desvelar el pasado de la 
ciudad y documenta la necrópolis situada al este de la misma. De ella proceden los dos frag-
mentos de friso dórico con decoración de triglifos y metopas decoradas con cabezas de toro 
que se exponen en el Museo. 

Siglo xx. Excavaciones sistemáticas

Las limitaciones orográficas de la ciudad de Sagunto, marcadas por la montaña al sur y 
el río al norte, la han obligado a crecer sobre sí misma y, por lo tanto, ha ido perdiendo 
parte de su trazado antiguo. Lo que conocemos son hallazgos parciales que, obviamente, 
nos dan una información valiosa sobre la ciudad, pero que hay que relacionar para poder 
entenderla.

Fig. 5. Excavaciones en el Foro. González Simancas, 1921-1936.
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González Simancas lleva a cabo un periodo de excavaciones arqueológicas en Sagunto 
desde 1921 a 1936. Con gran interés por descubrir las fortificaciones de la Segunda Guerra 
Púnica y el campamento romano desde el que se había atacado a los cartagineses, practica 
en el castillo intervenciones arqueológicas de gran envergadura y descubre la arquitectura 
del conjunto monumental del Foro. Durante los años que duran las campañas arqueológi-
cas recupera una cantidad importante de materiales que se depositan en el pequeño Museo 
militar, construido en 1925, que cubre en parte la basílica del conjunto del Foro. Los fondos 
del Museo Arqueológico de Sagunto con las intervenciones de González Simancas aumentan 
notablemente.

Don Pío Beltrán Villagrasa, nombrado comisario de Excavaciones para Sagunto en 
1943, realiza excavaciones en la plaza de los Estudiantes, con la esperanza de encontrar la 
ciudad ibérica. Atraído por la riqueza epigráfica del lugar, recopila y estudia las inscripciones 
romanas y deposita numerosos hallazgos en el Museo Arqueológico que se construye en la 
época en la que él trabaja en Sagunto.

Son numerosos los hallazgos casuales en el subsuelo de la ciudad y su territorio sin 
contexto arqueológico que han enriquecido los fondos del Museo y que permiten docu-
mentar aspectos de la ciudad ibero-romana de Saguntum. Muestra de ello son piezas que 
ingresan en las colecciones durante el siglo xx: el toro ibérico encontrado en la Partida del 
Terrer en los años 30, los mosaicos hallados en la cimentación de la Lira Saguntina en los 
años 50, piezas de gran valor artístico como la cabeza de Diana, y numerosas inscripciones 
ibéricas y romanas.

En los años 60 se emprenden nuevas excavaciones arqueológicas en la ciudad. García y 
Bellido cree reconocer el templo de Diana citado por Plinio en el muro que se conserva detrás 
de la iglesia de Santa María. Bru y Vidal describe el Circo Romano y Rouillard en los años 70 
excava un tramo de la muralla ibérica, datada en el siglo iV a. C.

En 1974, Carmen Aranegui inicia intervenciones arqueológicas sistemáticas en el 
Grau Vell, y continúa en los años 80 con las excavaciones del Foro y del Teatro Romano. 
Las campañas arqueológicas aportan conclusiones que permiten determinar una ocupación 
del puerto antiguo desde el siglo V a. C., momento en el que el lugar se configura como un 
emporio, hasta el siglo V, y proporcionan numeroso material arqueológico que se deposita 
en el Museo y que permite documentar la activa conexión comercial que mantiene la ciu-
dad de Arse-Sagunto y su puerto con los grandes centros de producción del Mediterráneo 
durante los siglos iii, iV y V.

A partir de 1984, con el inicio las excavaciones en el Foro, Aranegui inicia un programa 
amplio de estudio, restitución y restauración de las áreas monumentales de Sagunto, en el que 
un equipo de técnicos centran sus trabajos en el urbanismo de la ciudad, la evolución crono-
lógica, la caracterización monumental y la presencia portuaria.

A finales de los años 80, Amparo Barrachina realiza intervenciones arqueológicas en 
el yacimiento de la Edad del Bronce del Pic dels Corbs. El estudio de los numerosos fondos 
depositados en el Museo revelan una ocupación en época muy temprana, desde mediados del 
tercer milenio hasta el siglo Vii a. C.
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En la última década del siglo xx se inicia un rico período de excavaciones en Sagunto. 
Se realizan trabajos de gran envergadura en el Teatro Romano que permiten recuperar nume-
rosos elementos de la decoración arquitectónica del frente escénico y documentar las fases de 
construcción y abandono, así como el sistema de cimentación del telón o auleum. Se excava 
una torre republicana en la parte exterior de la plaza de Estudiantes del Castell, un tramo de la 
cimentación del circo en dos solares de la calle Huertos y un lienzo murario correspondiente 
a un edificio público en la calle Muralla.

También a finales del siglo xx se llevan a cabo intervenciones arqueológicas que com-
pletan datos sobre la ciudad romana, documentan la evolución urbana del sector noreste del 
municipio en el siglo ii y permiten disponer de materiales y hallazgos significativos. Es el caso 
de la Vía del Pórtico y la Domus dels Peixos.

Los fondos del Museo disponen de importantes colecciones medievales, que corres-
ponden a las tres culturas: la judía, que se ha formado con los materiales procedentes de las 
intervenciones arqueológicas realizadas en la necrópolis y la colección de epigrafía hebrea; 
la islámica, en la que recientemente ha ingresado el material cerámico procedente de un alfar 
situado al otro lado del río Palancia; y la cristiana, que se ha ido enriquecido con materiales 
procedentes de las áreas cementeriales y de palacios que hoy no se conservan, como el del 
Delme. 
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Resumen: Las colecciones exhibidas por el Museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS) 
están formadas principalmente por elementos y objetos provenientes de las excavaciones ar-
queológicas realizadas en el término de Silla, sobre todo de las villas romanas y de la alquería 
andalusí y medieval-cristiana, así como algunos hallazgos casuales. Los objetos comprenden 
todo tipo de materiales y de una amplia adscripción cultural y cronológica. Mediante estos 
objetos arqueológicos se explican los diferentes momentos y épocas que han conformado la 
historia local y del territorio valenciano, fomentando los conocimientos y sensibilidad por el 
patrimonio histórico y cultural. 

Palabras clave: Villa romana. Vía Augusta. Torre medieval. Albufera. 

Abstract: The collections exhibited by the Museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS) 
are formed principally by elements and objects from the archaeological excavations done in 
the territory of Silla. They are mostly from the roman village, andalusí, and christian-medieval 
town. The collections also include casual finds. The objects are comprised of all types of ma-
terials from different cultures and chronologies. It is with these archaeological objects that we 
can explain different moments and ages that have formed the local and Valencian history. They 
provide knowledge and sensibility for the historical and cultural heritage.

Keywords: Roman villa. Vía Augusta. Medieval tower. Albufera. 
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El Museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS) es de reciente creación, reconocido ofi-
cialmente como Museo de la Comunitat Valenciana en 2012, es el resultado de un esfuerzo 
colectivo de una cierta continuidad en el tiempo, que comenzó en la década de 1980 con las 
primeras intervenciones arqueológicas y la restauración integral de la torre andalusí de la po-
blación, declarada monumento histórico-artístico en el año 1982. 

Con posterioridad, a medida que se desarrollan diferentes intervenciones arqueológicas 
que sacan a la luz importantes vestigios, se elabora un proyecto museográfico con el fin de 
exponer los materiales más interesantes en la misma torre. Y así, en el año 2001 se obtuvo 
el reconocimiento como Colección Museográfica Permanente de la Comunitat Valenciana. Se 
ofrecía así, a la ciudadanía, la posibilidad de disfrutar del patrimonio histórico-artístico y pre-
servarlo y transmitirlo a las futuras generaciones.

Sin embargo, la transformación del territorio en los primeros años del siglo xxi, con 
grandes obras de infraestructuras y equipamientos en el término municipal, todas ellas sujetas 
a estudios arqueológicos, posibilitaron nuevos y sorprendentes hallazgos. En el año 2011 se 
realiza un proyecto de musealización y puesta en valor de las edificaciones emblemáticas de 
la torre, murallas y construcciones romanas y medievales con la finalidad de convertir la colec-
ción museográfica en un verdadero museo de historia y arqueología, incluido en la actualidad 
en la Red de Museos de la Generalitat Valenciana.

La evolución de la ciudad es el resultado de milenios de historia y de un paisaje de 
enorme relevancia cultural (Alapont, 2014). En Silla trascurren rutas íberas y romanas entre 
las centuriaciones que señalarán posteriormente el trazado de acequias árabes y parcelacio-

Fig. 1. Interior Sala MARS. Foto: Vicent Zaragozá Huesa.
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nes modernas. La antigua ruta ibérica conocida 
como Via Heraclea pasará a formar parte de la 
Vía Augusta perviviendo su trayectoria hasta la 
actualidad (Alapont; Antich, y Marí, 2003). Los 
asentamientos y villas que jalonaran su reco-
rrido han sido ocupados de forma continuada, 
resultando el origen de algunas poblaciones, 
como es el caso de Silla, donde se han podido 
excavar, al menos, tres villas romanas (Alapont, 
y Pitarch, 2010: 107-116).

La situación geográfica de los núcleos de 
hábitat en el territorio de Silla, ya sean villas ro-
manas o alquerías andalusís, está influenciada 
por su proximidad al lago de la Albufera. (Ala-
pont; Pitarch, y Orengo, 2016). Un medioam-
biente lacustre rico en bosques y lleno de fauna 
salvaje. Un paisaje ideal para el aprovechamiento 
y la explotación de los elementos y productos 
procedentes de la caza y de la pesca. Pero tam-
bién, un territorio óptimo para intensificación y 
especialización de la producción agraria en un 
proceso que se mantendrá prácticamente hasta la 
actualidad (Alapont, y Burriel et al., 2004: 13-23). 

El período islámico dejó también una fuerte huella en el paisaje en Silla. Sin dar la 
espalda a las transformaciones romanas, los asentamientos islámicos aprovechan anteriores 
lugares de hábitat romanos o, cuando se hacen de nuevo, se asientan sobre las antiguas vías 
(Alapont, y Armengol et al. 2004: 11-54.) Con los asentamientos musulmanes apareció la huer-
ta de Silla, como auténtico sistema de producción agrícola. Es decir, la huerta nació de los 
trabajos agrarios desarrollados en época andalusí. Sobre las divisiones parcelarias romanas, se 
desarrolló un sistema de regadío que aún está en funcionamiento.

La edificación de la torre andalusí responde a dos finalidades: la comunicación entre las 
diversas comunidades y la función defensiva. La posibilidad de alertar múltiples asentamientos 
de forma rápida, mediante el sistema de visibilidades en una red de torres, torreones y castillos 
fue trascendental en la organización del territorio a partir del siglo xi.

La torre y cripta arqueológica como sede del MARS reasumen la museología, tanto para 
la conservación del inmueble en sí mismo y de sus valores, como de la colección procedente 
de los fondos obtenidos por las excavaciones arqueológicas realizadas en la propia torre y en 
otras intervenciones arqueológicas realizadas en Silla.

Desde el punto de vista de la adecuación de la torre y cripta arqueológica a la activi-
dad de Museo de Historia y Arqueología, ambos espacios resultan plenamente legítimos para 
albergar las piezas arqueológicas obtenidas en intervenciones realizadas en el mismo lugar o 
lugares próximos y que contextual y cronológicamente tienen una relación directa con el mo-
numento. La utilización de edificios históricos con finalidad museológica aglutina una doble 

Fig. 2. Interior Torre Islámica MARS. Foto: Vicent 
Zaragozá Huesa.
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función de ser a la vez continente y contenido y por tanto deben ser considerados objetos de 
conocimiento en sí mismo.

La torre andalusí y la cripta arqueológica unen una serie de valores fácilmente identifi-
cables por parte de la población, su musealización le confiere dignidad y aumenta el conoci-
miento del monumento. Pero además, convierte al edificio en el mejor instrumento de com-
prensión de los fenómenos históricos y de los objetos y piezas arqueológicas que conforman 
la colección permanente.

Las colecciones exhibidas y mostradas por el MARS están formadas principalmente por 
elementos y objetos provenientes de las excavaciones arqueológicas realizadas en el término 
de Silla, sobre todo de las villas romanas descubiertas en el entorno de la torre, Mas de Baix, 
y Font de Gat, y de la alquería andalusí y medieval alrededor de la torre, así como algunos 
hallazgos casuales y donaciones puntuales.

Los objetos comprenden todo tipo de materiales y una amplía cronología, elementos de 
decoración arquitectónica, numismática, recipientes cerámicos, objetos de adorno e indumen-
taria personal, objetos de uso doméstico y artesanal, restos óseos animales y antropológicos 
de carácter funerario, etc. (Alapont, op. cit.). La exhibición de estos materiales gana protago-
nismo como símbolos de la cultura material de determinados momentos históricos. Mediante 
estos objetos arqueológicos y el aparato expositivo complementario se explican los diferentes 
momentos y épocas que han conformado la historia local y del territorio valenciano de forma 
clara y objetiva, fomentando los conocimientos y sensibilidad por el patrimonio, educando 
agradablemente, despertando la curiosidad y provocando preguntas y reflexiones. 
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Resumen: La Colección Museográfica ocupa el edificio «Casa Alamanzón» de Utiel. En sus 
dependencias se distribuye un interesante repertorio del patrimonio local, compuesto funda-
mentalmente por piezas arqueológicas, históricas y etnológicas. La muestra arqueológica se 
compone de objetos cedidos por el Museo de Prehistoria de Valencia y donaciones de ciuda-
danos particulares, entre las que destaca la Colección Arqueológica Alejandro García Martínez. 
Se exhiben numerosos objetos de diversas épocas, desde la prehistoria a la época medieval. 
Destaca el repertorio de urnas cinerarias de época ibérica con sus ajuares, compuestos de 
numerosos objetos de adorno, así como de un importante lote de armamento, en depósito 
funerario. También se exponen lápidas y estelas procedentes de las numerosas villas romanas 
instaladas en el agro utielano. Se completa la colección con objetos recuperados en interven-
ciones arqueológicas realizadas en la población en cumplimiento de la Ley de Patrimonio 
Valenciano.

Palabras clave: Patrimonio. Arqueología. Urnas. Ajuares. Armamento. Lápidas. Excavaciones.

Colección Museográfica de Utiel
C/ García Berlanga, 38
46300 Utiel (Valencia / València)
archivo@utiel.es
http://www.utiel.es/content/museo

1 Arqueóloga colegiada 13.528 CDLVC. Comisaria del montaje de la colección arqueológica con Felisa Martínez Andrés  
y Jose Manuel Martínez García.
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Abstract: The Museographic Collection of Utiel is located at the «Casa Alamanzón» building. 
An interesting repertoire of local heritage is distributed around its dependencies, which is 
mainly composed by archaeological, historical and ethnological pieces. Archaeological sam-
ples consist of pieces from the Prehistoric Museum of Valencia and donations from individual 
citizens, with particular attention to the Alejandro García Martínez Archaeological Collection. 
From Prehistoric to middle Ages, the Museum exhibits a large number of archaeological finds. 
The remarkable repertoire of cinerary urns from the Iberian Age, composing a large number of 
burial paraphernalia including funeral dowry, also contains an important set of weapons used 
as burial goods. The Museum also exhibits gravestones and funerary stelae from numerous Ro-
man villas located across the countryside of Utiel. The remainder of the collection consists of 
findings from numerous archaeological interventions performed around Utiel, in compliance 
with the Valencian Heritage Law.

Keywords: Heritage. Archaeology. Funerary Urns. Funerary Dowry. Weapons. Gravestones. 
Excavations.

Esta Colección Museográfica es un proyecto de larga trayectoria que se inició en el año 
1971 ya que, con motivo de la inauguración de la Casa de Cultura, se dispuso en el sótano 
del edificio una pequeña muestra arqueológica. Las piezas procedían de colecciones y do-
naciones particulares, fruto en su mayoría, de hallazgos esporádicos asociados a las tareas 
agrícolas. Para engrandecer el lote expositivo, el Servicio de Investigación Prehistórica 
(SIP) de la Diputación Provincial de Valencia, gracias a su director, don Domingo Fletcher 
Valls, hizo donación de una pequeña y variada colección de materiales arqueológicos y 
de las vitrinas previstas para su exposición, pretendiendo cristalizar en una exposición 
permanente.

La provisionalidad de las instalaciones y su precaria tutela hizo que el cierre de esta 
muestra de aquella primitiva exposición fuera definitivo y los materiales arqueológicos fueron, 
en su mayoría, retirados por sus propietarios o quedaron en depósito a la espera de una futura 
exposición.

Actualmente, la Colección está instalada en la «Casa Alamanzón» edificio residencial 
construido a mediados del siglo xix, en la calle García Berlanga. Consta de planta baja, con un 
amplio patio donde se encuentran unas dependencias actualmente en estado ruinoso. Ade-
más, tiene un piso principal y un segundo piso.

Las instalaciones se inauguraron en la primavera del año 2015, con fondos de pro-
piedad privada y donaciones públicas, procedentes de Utiel y su comarca. Las piezas, de-
claradas como Colección Museográfica, son de diversa naturaleza: arqueológica, histórica y 
etnológica. 

El grueso de la muestra arqueológica es fruto de la donación realizada por la familia 
de Alejandro García Martínez (Utiel, 1890-1968), médico-cirujano y escritor que ejerció su 
profesión en Utiel y su término municipal. Fruto de sus inquietudes científicas, logró reunir 
una importante colección de objetos arqueológicos, recuperados por él mismo o donacio-
nes desinteresadas de algunos de sus paisanos a lo largo de toda su vida. Posteriormente su 
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hijo, Alejandro García García, aumentó la co-
lección. Las piezas, que abarcan una amplia 
cronología desde la prehistoria hasta la Edad 
Media, fueron en su mayoría halladas en la 
comarca de la Plana de Utiel.

Este importante conjunto se com-
pleta con hallazgos procedentes de di-
versas intervenciones arqueológicas rea-
lizadas en la población de Utiel y en su 
comarca, trabajos autorizados por la Di-
rección General de Patrimonio de la Con-
selleria de Cultura de Valencia, en cumpli-
miento de los artículos 35 y 62 de la Ley 
4/1998, Ley de Patrimonio Valenciano, y 
sus modificaciones.

La colección, que está organizada en 
cuatro grandes bloques cronológicos y cul-
turales: «Prehistoria», «Época Ibérica», «Época 
Romana» y «Época Medieval», ocupa la planta 
baja del edificio. En apoyo a los materiales 
expuestos hay paneles explicativos sobre el 
territorio, los modos de vida indígenas y la 
romanización, el Utiel medieval y su evolu-
ción urbana.

Prehistoria

Se muestran plaquetas grabadas del Paleolítico Superior (25 000-10 000 a. C.) procedentes de la 
Cueva del Parpalló (Gandía) y recipientes cerámicos neolíticos, con y sin decoración cardial, 
de la Cova de l’Or (Beniarres) con cronología del 6000 al 3000 a. C.

Se completa la muestra con diversos elementos representativos de industria lítica fecha-
dos entre el x al Viii milenio a. C., puntas de Palmela, foliáceas con o sin nervadura, trian-
gulares con hombro marcado, con o sin pedúnculo. Restos de frutos silvestres carbonizados 
(Quercus ilex subsp ballota). 

Época ibérica (siglos vi-i a. C.)

Destacan los objetos de uso cotidiano y empleados en actividades artesanales. Hay una impor-
tante colección de fíbulas de codo y de pie vuelto, fíbulas anulares, fíbulas de doble resorte. 

El mundo de las creencias está presente con los vasitos votivos de producción local e 
importaciones, piezas caliciformes, junto a fragmentos de exvotos de terracota procedentes de 
cuevas santuario cercanas (Cueva de los Mancebones o de Santo Estoleto). A destacar un ána-

Fig. 1. Planta baja de la Colección Museográfica. Colección 
arqueológica.
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de de bronce de Kelin-Los Villares en Caudete de las Fuentes, exvoto realizado con la técnica 
de cera perdida.

Instrumental agrícola y artesanal, herramientas empleadas en la forja, junto a diferentes 
aperos agrícolas.

De la panoplia ibérica se exhiben diversos tipos de lanzas y jabalinas, cuchillos afalcata-
dos y una colección de puntas de flecha de pequeño tamaño y diversa morfología. La muestra 
de armamento se completa con proyectiles de honda. También se encuentran representados 
útiles agrícolas y de forja: hoces, podones, paletas de sembrador, azadas, pinzas de herrero, 
martillos, así como los empleados en la tala y trabajo de la madera.

Una de las mejores manifestaciones de la cultura ibérica con que cuenta la exposición, 
es la serie de urnas cinerarias con sus ajuares funerarios. Los recipientes son de diversa tipo-
logía: urnas de orejetas, vasos troncocónicos, recipientes globulares, vasijas lisas o con deco-
ración geométrica de color rojo vinoso. Los ajuares se componen de objetos para el adorno 
personal: fíbulas, anillos, collares, pectorales o diademas, espejo de plata bruñida y pinzas 
de depilar, botones labrados y hebillas de cinturón, valvas de moluscos. Son escasos, aunque 
están presentes, los objetos de tocador y ungüentarios cerámicos. Destacan en este tipo de 
ajuares, las piezas de armamento, todas ellas inutilizadas intencionadamente: cuchillos afalca-
tados, espadas, puñales globulares y de hoja plana, lanzas, jabalinas y piezas de escudo. Los 
objetos funerarios proceden de la comarca y de otras necrópolis de la provincia de Cuenca, 
encontrando una clara diferencia en los objetos recuperados en ambas zonas, mostrando con 
ello su diversidad cultural. 

Fig. 2. Urnas cinerarias con sus ajuares funerarios.
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Época romana (siglos ii a. C. a v d. C.)

Los materiales arqueológicos de esta época son variados y se exhiben en menor número: 
objetos de tocador y de adorno personal, metálicos y sobre hueso, con un importante lote de 
fíbulas y una colección de pequeños bronces, destacando los amuletos fálicos.

Fragmentos cerámicos de piezas de vajilla y algunos elementos empleados en arquitec-
tura, así como un ánfora Dressel 1A (siglo i a. C.).

Hay una pequeña colección numismática de diversas acuñaciones y procedencia, y se 
completa la exposición con lápidas funerarias, hallazgos fortuitos fruto de labores agrícolas, 
donadas por sus descubridores. 

Época medieval (siglos viii al xv)

Cuenta con materiales de época andalusí, fundamentalmente objetos metálicos, botones labra-
dos y anillo.

Cerámicas bajomedievales (recuperadas en excavaciones arqueológicas realizadas en la 
población) datadas en el siglo xV y procedentes del centro alfarero de Manises. Hay también 
otras piezas cerámicas de uso doméstico: cocina, tinajas, así como un repertorio de piezas de 
azulejería. 

Esta época se ilustra con paneles que recogen intervenciones arqueológicas realizadas 
en Utiel, destacando las efectuadas a lo largo de su perímetro amurallado, del que se expone 
una maqueta que lo recrea, con las puertas y portillos de acceso abiertos en este recinto. 

Conclusiones

El conjunto que forma la Colección Museográfica se puede incrementar con aportaciones 
privadas y hallazgos producto de intervenciones arqueológicas oficiales, realizadas en Utiel y 
comarca, así como con los materiales que actualmente se encuentran dispersos en otros mu-
seos reconocidos. Todo ello sería favorecido si esta Colección alcanzase la categoría de Museo.
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The Museo Arqueológico Municipal de Vallada

José Aurelio Pelejero Vila1 (pelejerovila@gmail.com)

Museu Arqueològic Municipal de Vallada

Resumen: El artículo tiene como objeto dar a conocer la historia del Museo Arqueológico Mu-
nicipal de Vallada, fundado el 8 de julio de 1969, así como los materiales que conforman la co-
lección museográfica. Los fondos arqueológicos conservados abarcan una amplia cronología y 
proceden de diversos yacimientos, entre los que cabe destacar la Cova dels Mosseguellos, con 
abundante material lítico; la Cova del Cavall, de la que procede una magnífica punta de flecha 
de aleta y pedunculada; la Cova Santa, de la que destacan botones de hueso con perforación 
en V y una punta de Palmela; poblados de la Edad del Bronce, de los que se conservan ollas 
globulares, dientes de hoz y un molino barquiforme; Els Horts, del que cabe destacar un án-
fora que corresponde a la forma 2/4 según la tabla de Dressel y un molino circular de piedra; 
y el Castell, con bases de ataifor decorados en azul turquesa. 

Palabras clave: Mosseguellos. Flecha. Hueso. Palmela. 

Abstract: The aim of the paper is to make known the history of the Museo Arqueológico 
Municipal de Vallada, which was founded on 8th July 1969, and the objects which make its 
collection. The archaeological collections cover a wide chronology and come from different 
archaeological sites, amongst which, the noteworthy are the Cova dels Mosseguellos, with 
many items dating from the lithic era; the Cova del Cavall from which a magnificent lug ar-
rowhead with peduncle was found; the Cova Santa from where bone buttons with perforation 
in «V» shape and a Palmela type arrowhead come from; collections from Bronze Age settle-
ments from which globular pots, flint sickles and a quern in boat shape are preserved; Els 
Horts the most important find being an amphora which shape matches 2/4 according to the 
Dressel table and a circular millstone; and the Castell, from where ataifor bases decorated in 
blue turquoise come from.

Keywords: Mosseguellos. Arrowhead. Bone. Palmela. 

Museu Arqueològic Municipal de Vallada
C/ Santísimo Cristo, 6
46691 Vallada (Valencia / València)
vallada_alc@gva.es
http://www.vallada.es

1 Conservador del Museu Arqueològic Municipal de Vallada y Archivero-Bibliotecario del Ayuntamiento de Vallada.  
Doctor en Historia por la Universitat de València.

mailto:pelejerovila@gmail.com
mailto:vallada_alc@gva.es
http://www.vallada.es
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Introducción

La creación del Museo Arqueológico Municipal de Vallada fue aprobada en la sesión del Ple-
no de la Corporación Municipal de 8 de julio de 1969, en la que tras la lectura de la instancia 
presentada por don José Pelejero Ferrer solicitando la creación de un Museo de Historia Local, 
el Ayuntamiento acordaba por unanimidad acceder a la creación de dicho Museo y autorizaba 
a don José Pelejero, cronista de Vallada, a que iniciara los trámites necesarios para su puesta 
en marcha. Al mismo tiempo, procedía a la creación de un Patronato que velara por el buen 
funcionamiento del Museo, destinaba una cantidad para su conservación y mantenimiento y 
cedía de manera provisional una pequeña sala para que pudieran ser expuestos los fondos 
arqueológicos.

Así y todo, el Museo no tendría un edificio propio hasta 1978, año en el que fue abierto 
al público, ocupando una pequeña sala de un edificio construido a finales del siglo xViii des-
tinado a almacén de trigo. Aquel sencillo Museo sería inaugurado por don Domingo Fletcher 
Valls, director del SIP de la Diputación de Valencia.

Casi dos décadas después, el 8 de abril de 1997, fue reconocido por la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, como Colección Museográfica Per-
manente. 

El edificio que alberga el Museo

El histórico edificio que alberga el Museo fue en el momento de su construcción Pósito Muni-
cipal y sería finalizado el año 1789 bajo el reinado de Carlos IV, como consta en la fachada del 
edificio. Cuando perdió la función para la que había sido construido fue destinado a escuela 
pública y dividido en dos plantas en las que estudiaban de manera separada las niñas y los 
niños de la población. El inmueble sería utilizado como centro de enseñanza hasta la década 
de los años 70 del pasado siglo.

Se encuentra situado a espaldas del templo parroquial, en la zona antigua de la villa, un 
espacio urbano que se caracteriza por el trazado medieval de sus calles y plazas.

Tras importantes obras de mejora, en febrero de 2007 fueron inauguradas las nuevas 
instalaciones del Museo y la biblioteca, ahora unidas interiormente a través de una escalera 
para lograr un espacio cultural único. Actualmente, el edificio alberga en la planta baja la Bi-
blioteca Pública, mientras el piso superior queda dividido en dos zonas; una dedicada a sala 
de estudio y un espacio de mayor amplitud en el que puede ser visitado el Museo Arqueoló-
gico. 

Origen de las piezas

Los fondos arqueológicos conservados en el Museo tienen diversa procedencia. En los años 
60 y 70 del pasado siglo, un grupo de jóvenes de la población recorrían el término municipal 
en busca de yacimientos que, una vez descubiertos, comunicaban al Servicio de Investigación 
Prehistórica de la Diputación de Valencia, al mismo tiempo que recogían materiales de super-
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ficie que iban encontrando. Fueron estos materiales, cedidos gratuitamente al Ayuntamiento 
de Vallada por aquellos aficionados locales junto a los procedentes de diversas prospecciones 
y excavaciones llevadas a cabo por el SIP, fundamentalmente la excavación que se realizó en 
el yacimiento arqueológico de la Cova Santa, o las llevadas a cabo en la partida de Els Horts, 
los que han ido conformando esta colección.

Yacimientos de origen:

 – Cova dels Mosseguellos: puntas foliáceas, buriles, raspadores, hojas y hojitas de bor-
de abatido, perforadores, muescas y denticulados, hachas pulidas, etc. Durante los 
últimos años, se han realizado diversas excavaciones arqueológicas dirigidas por don 
José Aparicio Pérez, que han dado como resultado la localización de niveles intactos 
del Paleolítico Superior y más concretamente del Magdaleniense Final. Asimismo, 
por anteriores exploraciones se sabe con certeza que a mayor profundidad existen 
niveles solutrenses.
 – Cova del Cavall: punzones, placas y aretes de bronce; cuentas de collar de hueso, 
dentalium, caracoles, etc.; colgantes de hueso, puntas de flecha pedunculadas y 
romboidales, hojas con retoque; cerámica ibérica (fusayolas, tinajas con decoración 
geométrica, etc.); cerámica de época romana (lucerna con decoración de palmetas).

Fig. 1. Vista parcial del Museo.
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 – Cova Santa: los materiales de este yacimiento proceden de la excavación realizada 
por don Bernardo Martí Oliver durante 1979 y 1980. Entre el gran número de piezas 
recuperadas cabe destacar una gran cantidad de industria lítica (hojas sin retocar, las-
cas, hachas pulidas, etc.), colgantes y botones piramidales de hueso, punzones, una 
punta de Palmela, etc. También, numerosos cuencos de sección hemiesférica, vasos 
carenados, un fragmento de vaso campaniforme con decoración incisa y pseudoex-
cisa; cerámica de época ibérica (platos, escudillas, fusayolas, etc.).
 – La Vuelta: ollas globulares y cuencos carenados de cerámica a mano.
 – La Raconà: molino barquiforme, cuencos, ollas, vasos carenados. También, brazaletes 
de arquero, dientes de hoz, collar de cuentas y punzones de bronce.
 – La Torreta: vasija carenada, cuencos semiesféricos.
 – La Torre-Camí de la Cova Santa: placa circular de bronce, fusayolas, fíbula anular, 
vajilla de mesa de época ibérica.
 – Els Horts: la mayor parte de estos materiales proceden de los movimientos de tierras 
realizados cuando fueron abiertas nuevas calles al norte de la población, con la fina-
lidad de llevar a cabo la urbanización de la zona de Els Horts. Una vez descubierto 
el yacimiento en verano de 1987, se realizaron diversas campañas de excavaciones 
arqueológicas de salvamento. Destaca un ánfora que corresponde a la forma 2/4 
según la tabla de Dressel, procedente de la campaña de 1989. Procedentes de los 
movimientos de tierras o reutilizados en los márgenes de los campos de cultivo allí 

Fig. 2. Recipiente de la Edad del Bronce. Poblado de la Torreta.
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existentes, una pequeña muestra de monedas de bronce, numerosos restos de ce-
rámica romana (ánforas, platos, escudillas, pondus, restos de objetos de vidrio, un 
fragmento de inscripción sobre mármol, objetos de metal, materiales de construcción, 
así como un molino circular de piedra de grandes dimensiones.
 – El Castell: diferentes bases de ataifor decorados en azul turquesa, cerámica decorada 
en verde manganeso con representación figurada, puntas de flecha en bronce, etc. 

Cronología

Los materiales arqueológicos conservados comprenden una amplia cronología: Paleolítico, 
Eneolítico, Bronce, Ibérico, Romano, Medieval islámico y Medieval cristiano; con una crono-
logía que abarca aproximadamente desde el 14 000 a. C. hasta los siglos xiV-xV de nuestra Era.

Además, cabe destacar la cerámica de Época Moderna donada por la familia Peris-
Navarro y el conjunto de cuencos de los siglos xViii y xix hallados en un depósito situado en 
uno de los altares laterales del templo parroquial, siendo cura párroco don Isidro Roig Doria. 
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Municipal de Jerez de la Frontera, 68 (1)

medinA sidoniA. Museo Arqueológico 

de Medina Sidonia, 77 (1)

sAn FernAndo. Museo Histórico Municipal 

de San Fernando, 81 (1)

tAriFA. Conjunto Arqueológico de Baelo 

Claudia, 89 (1)

CÓRDOBA

AlmedinillA. Museo Histórico de Almedinilla. 

Ecomuseo del Río Caicena, 110 (1)

bAenA. Museo Histórico Municipal de Baena, 

114 (1)

cAbrA. Museo Arqueológico Municipal 

de Cabra, 122 (1)

cAñete de lAs torres. Museo Histórico 

Municipal de Cañete de las Torres, 130 (1)

cArcAbuey. Museo Histórico Municipal 

de Carcabuey, 138 (1)

córdobA. Conjunto Arqueológico Madinat 

Al-Zahra, 147 (1)

córdobA. Museo Arqueológico de Córdoba, 

94 (1)

doñA mencíA. Museo Histórico Arqueológico 

de Doña Mencía, 152 (1)

Fuente-tóJAr. Museo Histórico Municipal 

de Fuente-Tójar, 160 (1)

lucenA. Museo Arqueológico y Etnológico 

de Lucena, 169 (1)

montemAyor. Museo de Ulia, 176 (1)

montillA. Museo Histórico Local de Montilla, 

184 (1)

montoro. Museo Municipal de Montoro, 192 (1)

monturque. Museo Histórico Local de 

Monturque, 201 (1)

obeJo. Museo del Cobre, 212 (1)

PAlmA del río. Museo Municipal de Palma 

del Río, 217 (1)

PrieGo de córdobA. Museo Histórico 

Municipal de Priego de Córdoba, 226 (1)

Puente Genil. Museo Histórico Local de 

Puente Genil, 235 (1)

sAntAellA. Museo Histórico Municipal 

de Santaella, 243 (1)

GRANADA

bAzA. Museo Municipal de Baza, 266 (1)

GAlerA. Museo de Galera, 274 (1)

GrAnAdA. Museo Arqueológico y Etnológico 

de Granada, 253 (1)

GrAnAdA. Museo de la Alhambra, 282 (1)

orce. Museo de Prehistoria y Paleontología 

de Orce, 303 (1)

HUELVA

HuelVA. Museo de Huelva, 309 (1)

JAÉN

AlcAlá lA reAl. Museo Municipal de Alcalá la 

Real y Centro de Interpretación del Territorio, 

335 (1)

AndúJAr. Museo Arqueológico «Profesor 

Sotomayor», 344 (1)

bAezA. Museo Ciudad de Baeza, 351 (1)

cAstellAr. Museo Arqueológico de Castellar, 

358 (1)

JAén. Museo de Jaén, 322 (1)

Índice geográfico*

* Pulsando sobre el número de página, un hipervínculo le redirigirá al museo seleccionado.
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linAres. Museo Arqueológico de 

Linares-Monográfico de Cástulo, 362 (1)

PorcunA. Museo Arqueológico de Obvlco, 

367 (1)

MÁLAGA

AntequerA. Museo Municipal de Antequera, 

392 (1)

FriGiliAnA. Museo Arqueológico de Frigiliana, 

402 (1)

málAGA. Museo de Málaga, 372 (1)

nerJA. Museo de Nerja, 412 (1)

PizArrA. Museo Municipal de Pizarra, 417 (1)

rondA. Museo Municipal de Ronda, 423 (1)

tebA. Museo Histórico Municipal de Teba, 

431 (1)

SEVILLA

AlcAlá de GuAdAírA. Museo de la Ciudad de 

Alcalá de Guadaíra, 459 (1)

cArmonA. Conjunto Arqueológico de 

Carmona, 467 (1)

cArmonA. Museo de la Ciudad de Carmona, 

472 (1)

éciJA. Museo Histórico Municipal de Écija, 

476 (1)

lA rinconAdA. Museo de La Rinconada. 

Colecciones Arqueológicas y Paleontológicas 

en memoria de Francisco Sousa, 486 (1)

seVillA. Museo Arqueológico de Sevilla, 439 (1)

VAlencinA de lA concePción. Museo de 

Valencina. Monográfico del Yacimiento 

Prehistórico, 491 (1)

ARAGÓN

HUESCA

HuescA. Museo de Huesca, 497 (2)

TERUEL

AlcAñiz. CIBA. Centro Iberos en el Bajo 

Aragón, 528 (2)

cAlAceite. Museo Juan Cabré, 532 (2)

teruel. Museo de Teruel, 513 (2)

ZARAGOZA

cAlAtAyud. Museo de Calatayud, 561 (2)

dArocA. Museo Comarcal y Municipal de 

Daroca, 570 (2)

zArAGozA. Museo de las Termas Públicas de 

Caesaraugusta, 578 (2)

zArAGozA. Museo del Foro de Caesaraugusta, 

582 (2)

zArAGozA. Museo del Puerto Fluvial de 

Caesaraugusta, 586 (2)

zArAGozA. Museo del Teatro de 

Caesaraugusta, 590 (2)

zArAGozA. Museo de Zaragoza, 541 (2)

Principado de ASTURIAS

GiJón. Parque Arqueológico-Natural de la 

Campa Torres, 613 (2)

GiJón. Termas Romanas de Campo Valdés, 

617 (2)

oViedo. Museo Arqueológico de Asturias, 597 (2)

Illes BALEARS

EIVISSA

eiVissA. Museu Arqueològic d’Eivissa 

i Formentera, 625 (2)

eiVissA. Museu Monogràfic i Necròpolis 

Púnica de Puig des Molins, 633 (2)

MALLORCA

AlcúdiA. Museu Monogràfic de Pol·lèntia, 647 (2)

Artà. Fundació Museu Regional d’Artà, 651 (2)

escorcA. Museu del Santuari de Lluc. Museu 

de Lluc, 654 (2)

mAnAcor. Museu d’Història de Manacor, 658 (2)

montuïri. Museu Arqueològic de Son Fornés, 

666 (2)

PAlmA. Col·lecció La Porciúncula, 671 (2)

PAlmA. Museu de Mallorca, 637 (2)

PAlmA. Museu d’Història de la Ciutat de 

Palma, 675 (2)

sóller. Museu de Sóller, 685 (2)

MENORCA

ciutAdellA de menorcA. Museu Arqueològic 

Diocesà de Menorca, 703 (2)

ciutAdellA de menorcA. Museu Municipal de 

Ciutadella, Bastió de Sa Font, 709 (2)

mAó-mAHón. Museu de Menorca, 693 (2)

CANARIAS

LAS PALMAS

Fuerteventura

betAncuriA. Museo Arqueológico 

de Betancuria, 719 (2)
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Gran Canaria

GáldAr. Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada, 745 (2)

lAs PAlmAs de GrAn cAnAriA. Museo Canario, 

729 (2)

sAntA lucíA de tirAJAnA. Centro de 

Interpretación de La Fortaleza, 750 (2)

Lanzarote

ArreciFe. Museo Arqueológico de Lanzarote, 

756 (2)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Gomera

sAn sebAstián de lA GomerA. Museo 

Arqueológico de la Gomera, 763 (2)

La Palma

los llAnos de AridAne. Museo Arqueológico 

Benahoarita, 771 (2)

Tenerife

GüímAr. Museo Arqueológico y Etnográfico 

de Agache, 790 (2)

Puerto de lA cruz. Museo Arqueológico del 

Puerto de la Cruz, 798 (2)

sAntA cruz de teneriFe. Museo Arqueológico 

de Tenerife, 779 (2)

CANTABRIA

sAntAnder. Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria, 811 (2)

sAntillAnA del mAr. Museo Nacional y Centro 

de Investigación de Altamira, 825 (2)

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

AlbAcete. Museo de Albacete, 843 (3)

Hellín. Museo Comarcal de Hellín, 860 (3)

CIUDAD REAL

AlHAmbrA. Museo Arqueológico Municipal, 

885 (3)

cAmPo de criPtAnA. Museo Municipal 

El Pósito, 892 (3)

ciudAd reAl. Museo de Ciudad Real, 869 (3)

ciudAd reAl y Poblete. Centro de 

Interpretación del Parque Arqueológico de 

Alarcos, 901 (3)

CUENCA

cuencA. Museo de Cuenca, 905 (3)

sAelices. Museo de Segóbriga, 923 (3)

sAelices. Parque Arqueológico de Segóbriga, 

928 (3)

GUADALAJARA

GuAdAlAJArA. Museo de Guadalajara, 933 (3)

TOLEDO

consueGrA. Museo Arqueológico Municipal de 

Consuegra, 965 (3)

tAlAVerA de lA reinA. Museo de Cerámica Ruíz 

de Luna, 971 (3)

toledo. Museo del Ejército, 992 (3)

toledo. Museo de los Concilios y de la 

Cultura Visigoda, 982 (3)

toledo. Museo de Santa Cruz, 947 (3)

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA

áVilA. Museo de Ávila, 1003 (3)

BURGOS

burGos. Museo de Burgos, 1019 (3)

LEÓN

AstorGA. Museo de los Caminos, 1048 (3)

AstorGA. Museo Romano de Astorga, 1053 (3)

bembibre. Museo «Alto Bierzo», 1062 (3)

león. Museo de León, 1032 (3)

PonFerrAdA. Museo Histórico del Bierzo, 

1072 (3)

PALENCIA

AmPudiA. Colección Eugenio Fontaneda, 

1098 (3)

PAlenciA. Museo de Palencia, 1081 (3)

sAldAñA. Museo Monográfico de la Villa 

Romana de la Olmeda, 1102 (3)

SALAMANCA

AlbA de tormes. Museo Didáctico de 

Prehistoria, 1123 (3)

sAlAmAncA. Museo de Salamanca, 1108 (3)

SEGOVIA

AGuilAFuente. Aula Arqueológica de 

Aguilafuente, 1144 (3)

seGoViA. Museo de Segovia, 1127 (3)

seGoViA. Museo Zuloaga, 1127 (3)

SORIA

miño de medinAceli. Yacimiento-Museo 

Arqueológico de Ambrona, 1164 (3)

monteJo de tiermes. Museo Monográfico 

de Tiermes, 1169 (3)

soriA. Museo Numantino de Soria, 1148 (3)
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VALLADOLID

PurAs. Museo de las Villas Romanas de 

Almenara-Puras, 1192 (3)

VAllAdolid. Museo de Valladolid, 1174 (3)

ZAMORA

el cAmPillo. San Pedro de la Nave, 1219 (3)

GrAnJA de moreruelA. Centro de 

Interpretación del Císter, 1219 (3)

muelAs del PAn. Museo de Arqueología y 

Alfarería, 1219 (3)

sAntibáñez de VidriAles. Colección 

Museográfica de los Campamentos de 

Petavonium, 1214 (3)

tábArA. Centro de Interpretación de los 

Beatos, 1219 (3)

VillAFáFilA. Casa del Parque «El Palomar», 

1219 (3)

zAmorA. Museo de Zamora, 1197 (3)

CATALUÑA

BARCELONA

bAdAlonA. Museu de Badalona, 1253 (4)

bArcelonA. Museu d’Arqueologia 

de Catalunya. MAC, 1231 (4)

cerdAnyolA del VAllès. Museu i Poblat 

Ibèric de Ca n’Oliver. Museu d’Història de 

Cerdanyola, 1263 (4)

GAVà. Museu de Gavà, 1268 (4)

mAnresA. Museu Comarcal de Manresa, 1277 (4)

mAtAró. Museu de Mataró, 1284 (4)

monistrol de montserrAt. Museu de 

Montserrat, 1293 (4)

sAbAdell. Museu d’Història de Sabadell, 1302 (4)

sAntA colomA de GrAmenet. Museu Torre 

Balldovina, 1313 (4)

GIRONA

bAnyoles. Museu Arqueològic Comarcal de 

Banyoles, 1336 (4)

GironA. Museu d’Història de Girona, 1326 (4)

LLEIDA

isonA i concA dellà. Museu de la Conca 

Dellà, 1345 (4)

tàrreGA. Museu Comarcal de l’Urgell, 1350 (4)

TARRAGONA

AmPostA. Museu de les Terres de l’Ebre, 1377 (4)

reus. Museu Salvador Vilaseca, 1386 (4)

tArrAGonA. Museu Nacional Arqueològic de 

Tarragona, 1359 (4)

CEUTA

ceutA. Museo de Ceuta, 1399 (4)

EXTREMADURA

BADAJOZ

AlmendrAleJo. Colección Monsalud, 1430 (4)

bAdAJoz. Museo Arqueológico Provincial, 1417 

(4)

méridA. Museo de Prehistoria, 1434 (4)

méridA. Museo Nacional de Arte Romano, 

1442 (4)

zAlAmeA de lA serenA. Centro de 

Interpretación de Cancho Roano, 1460 (4)

CÁCERES

cáceres. Museo de Cáceres, 1465 (4)

coriA. Museo de la Cárcel Real, 1480 (4)

nAVAlmorAl de lA mAtA. Fundación Concha, 

1484 (4)

GALICIA

A CORUÑA

A coruñA. Museo Arqueolóxico e Histórico 

Castelo San Antón, A Coruña, 1495 (4)

boiro. Centro Arqueolóxico do Barbanza, 1513 

(4)

melide. Museo da Terra de Melide, 1518 (4)

sAntiAGo de comPostelA. Museo das 

Peregrinacións e de Santiago, 1526 (4)

sAntiAGo de comPostelA. Museo do Pobo 

Galego, 1536  (4)

LUGO

cAstro de rei. Museo do Castro de Viladonga, 

1558 (4)

luGo. Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, 

1562 (4)

luGo. Museo Provincial de Lugo, 1545 (4)

VilAlbA. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía 

de Vilalba, 1571 (4)

OURENSE

ourense. Museo Arqueológico Provincial de 

Ourense, 1579 (4)
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PONTEVEDRA

A GuArdA. Museo de la Citania de Santa 

Trega, 1613 (4)

PonteVedrA. Museo Provincial de Pontevedra, 

1596 (4)

tui. Museo Catedralicio de Tui, 1618 (4)

tui. Museo Diocesano de Tui, 1618 (4)

ViGo. Museo Municipal de Vigo «Quiñones de 

León», 1629 (4)

LA RIOJA

cAlAHorrA. Museo de la Romanización de 

Calahorra, 1655 (5)

loGroño. Museo de la Rioja, 1639 (5)

náJerA. Fundación Museo Histórico 

Arqueológico Najerillense, 1665 (5)

Comunidad de MADRID

AlcAlá de HenAres. Museo Arqueológico 

Regional, 1716 (5)

mAdrid. Gabinete de Antigüedades de la 

Real Academia de la Historia, 1736 (5)

mAdrid. Instituto Valencia de Don Juan, 

1752 (5)

mAdrid. Museo Arqueológico Nacional, 1677 (5)

mAdrid. Museo Cerralbo, 1763 (5)

mAdrid. Museo de América, 1771 (5)

mAdrid. Museo de San Isidro. Los Orígenes 

de Madrid, 1780 (5)

mAdrid. Museo Lázaro Galdiano, 1788 (5)

mAdrid. Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, 1797 (5)

MELILLA

melillA. Museo de Arqueología e Historia, 

1809 (5)

Región de MURCIA

áGuilAs. Museo Arqueológico Municipal y 

Centro de Interpretación del Mar, 1846 (5)

AlHAmA de murciA. Museo Arqueológico Los 

Baños, 1856 (5)

cAlAsPArrA. Museo Arqueológico La 

Encomienda, 1861 (5)

cArAVAcA de lA cruz. Museo Arqueológico 

Municipal de la Soledad, 1869 (5)

cArtAGenA. Museo Arqueológico Municipal 

de Cartagena «Enrique Escudero de Castro», 

1878 (5)

cArtAGenA. Museo Teatro Romano de 

Cartagena, 1887 (5)

ceHeGín. Museo Arqueológico Municipal 

de Cehegín, 1892 (5)

JumillA. Museo Municipal Jerónimo Molina, 

1902 (5)

lorcA. Museo Arqueológico Municipal de 

Lorca, 1911 (5)

mAzArrón. Museo Arqueológico Municipal. 

Factoría Romana de Salazones, 1920 (5)

mulA. Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo», 

1929 (5)

murciA. Museo Arqueológico de Murcia, 

1827 (5)

yeclA. Museo Arqueológico Municipal 

Cayetano de Mergelina, 1934 (5)

Comunidad Foral de NAVARRA

berbinzAnA. Museo y yacimiento arqueológico 

Las Eretas (Berbinzana), 1960 (5)

mendiGorríA. Museo Arqueológico de Andelo, 

1964 (5)

PAmPlonA / iruñA. Museo de Navarra, 1945 (5)

tudelA. Museo de Tudela, 1968 (5)

PAÍS VASCO

ARABA / ÁLAVA

VitoriA-GAsteiz. BIBAT Museo de Arqueología 

de Álava, 1979 (5)

BIZKAIA

bilbAo. Bizkaiko Arkeologi Museoa, 1995 (5)

GIPUZKOA

irun. Museo Romano Oiasso, 2011 (5)

zArAutz. Museo de Arte e Historia de Zarautz, 

2020 (5)

Comunitat VALENCIANA

ALICANTE / ALACANT

Alcoy / Alcoi. Museo Arqueológico Municipal 

«Camil Visedo Moltó», 2047 (6)

AlicAnte / AlAcAnt. Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante. MARQ, 2031 (6)
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AsPe. Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa 

el Cisco», 2057 (6)

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 Arqueológico-

Etnológico Municipal Gratiniano Baches, 

2190 (6)

relleu. Museu de Relleu, 2199 (6)

roJAles. Museo Arqueológico y 

Paleontológico Municipal, 2205 (6)

sAntA PolA. Museu del Mar i de la Pesca, 

2213 (6)

VillAJoyosA / lA VilA JoiosA. Vilamuseu, 2224 (6)

VillenA. Museo Arqueológico José María Soler, 

2233 (6)

CASTELLÓN / CASTELLÓ

AlmAssorA. Museu Municipal d’Almassora, 

2260 (6)

beJís. Museu Municipal d’Arqueología 

i Etnología de Bejís, 2265 (6)

benAssAl. Museu Arqueològic de l’Alt 

Maestrat, 2271 (6)

borriAnA / burriAnA. Museu Arqueològic 

Municipal de Burriana, 2276 (6)

cAstellón de lA PlAnA / cAstelló de lA PlAnA. 

Museu de Belles Arts, 2242 (6)

ForcAll. Col·lecciò Museogràfica Permanent 

de Forcall, 2285 (6)

JéricA. Museo de Jérica, 2289 (6)

lA VAll d’uixó. Museu Arqueològic 

Municipal, 2294 (6)

ondA. Museu d’Arqueologia i Historia, 2302 (6)

tíriG. Museu de la Valltorta, 2311 (6)

VALENCIA / VALÈNCIA

AlzirA. Museu Municipal d’Alzira (MUMA), 

2335 (6)

benetússer. Museu «Historia de Benetússer», 

2341 (6)

beniFAió. Colección Museográfica Permanente 

de la Torre de la Plaza, 2348 (6)

bocAirent. Museu Arqueològic Municipal 

«Vicent Casanova», 2352 (6)

cAmPorrobles. Colección Museográfica Raúl 

Gómez, 2356 (6)

cAudete de lAs Fuentes. Colección 

Museográfica Permanente Luis García 

de Fuentes, 2361 (6)

cullerA. Museu Municipal d’Història 

i Arqueología, 2365 (6)

enGuerA. Museo Arqueológico Municipal 

de Enguera, 2375 (6)

llíriA. Museu Arqueològic, 2383 (6)

moGente / moixent. Museo Arqueológico 

de Moixent, 2392 (6)

moncAdA. Museu Arqueològic Municipal 

de Moncada, 2400 (6)

oliVA. Museu Arqueològic d’Oliva, 2409 (6)

requenA. Museo Municipal de Requena, 2418 

(6)

sAGunto / sAGunt. Museo Arqueológico de 

Sagunto, 2428 (6)

sillA. Col·lecció de la Torre Musulmana, 2437 (6)

utiel. Colección Museográfica de Utiel, 

2441 (6)

VAlènciA. Museu de Prehistoria de Valencia, 

2319 (6)

VAllAdA. Museu Arqueològic Municipal 

de Vallada, 2446 (6)
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Índice de instituciones*

Aula Arqueológica de Aguilafuente (Aguilafuente, 

Segovia), 1144 (3)

BIBAT Museo de Arqueología de Álava (Vitoria-

Gasteiz, Araba / Álava), 1979 (5)

Bizkaiko Arkeologi Museoa (Bilbao, Bizkaia), 

1995 (5)

Casa del Parque «El Palomar» (Villafáfila, Zamora), 

1219 (3)

Centro Arqueolóxico do Barbanza (Boiro, 

A Coruña), 1513 (4)

Centro de Interpretación de Cancho Roano 

(Zalamea de la Serena, Badajoz), 1460 (4)

Centro de Interpretación de La Fortaleza (Santa 

Lucía de Tirajana, Las Palmas), 750 (2)

Centro de Interpretación de los Beatos (Tábara, 

Zamora), 1219 (3)

Centro de Interpretación del Císter (Granja de 

Moreruela, Zamora), 1219 (3)

Centro de Interpretación del Parque Arqueológico 

de Alarcos (Ciudad Real y Poblete, Ciudad 

Real), 901 (3)

CIBA. Centro Iberos en el Bajo Aragón (Alcañiz, 

Teruel), 528 (2)

Col·lecció de la Torre Musulmana (Silla, 

Valencia / València), 2437 (6)

Col·lecció La Porciúncula (Palma, Illes Balears), 

671 (2)

Col·lecció Museográfica d’Arqueología de 

Pedreguer (Pedreguer, Alicante / Alacant) 

2177 (6)

Col·lecciò Museogràfica Permanent de Forcall 

(Forcall, Castellón / Castelló), 2285 (6)

Colección Eugenio Fontaneda (Ampudia, 

Palencia), 1098 (3)

Colección Monsalud (Almendralejo, Badajoz), 

1430 (4)

Colección Museográfica de los Campamentos de 
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Colección Museográfica Permanente de la Torre 

de la Plaza (Benifaió, Valencia / València), 
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* Pulsando sobre el número de página, un hipervínculo le redirigirá al museo seleccionado.
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Aridane, Santa Cruz de Tenerife), 771 (2)

Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 

(Orihuela, Alicante / Alacant), 2165 (6)
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Murcia), 1861 (5)

Museo Arqueológico Los Baños (Alhama de 

Murcia, Murcia), 1856 (5)
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Museo de Guadalajara (Guadalajara), 933 (3)
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(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 
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Museo de Palencia (Palencia), 1081 (3)
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Museo de Zaragoza (Zaragoza), 541 (2)

Museo del Cobre (Obejo, Córdoba), 212 (1)
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