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Adauisiciones. donaciones v de~ósitos

De un aureo de Nerón
a una cabeza romana en mármol
Este Museo ha tenido un gran movimiento en cuanto al ingreso de piezas,
que han ido acrecentando sus fondos a
lo largo de todo el año 1982. ,
Entre los diversos modos de ingreso
que han tenido las piezas podemos señalar, como los más importantes: adquisiciones, donaciones y depósitos.
También han tenido lugar diferentes
ingresos de materiales procedentes de
excavaciones arqueológicas.
Haremos una breve descripción de
las piezas ingresadas, durante el pasado año 1982, por los distintos modos
antes citados.

Adquisiciones:
Dos han sido las más importantes:
Un aureo romano del Emperador
Nerón, de gran rareza y en perfecto estado de conservación, que fue adquirido a don Juan R. Cayón Fernández.
La segunda ha sido una talla de madera «Virgen con Niño», que fue adquirida, a la Casa Ibetsa, representada
por don Enrique Henere Swoboda en
ejercicio de derecho de tanteo.
Entre las adquisiciones en trámite es
digna de destacarse una cabeza romana en mármol blanco, masculina, procedente'de Mérida (Badajoz)

Donaciones:
Las donaciones han sido numerosas
durante este año de 1982 y se relacionan por orden cronológico.
La primera donación del año fue la
de doña Teresa Camps Blanco, consistente en libros, ficheros de «artes industriales~y diapositivas que pertenecieron a su padre, el eminente arqueólogo y Director de este Museo, don
Emilio Camps Cazorla.
La segunda donación fue hecha al
Museo Arqueológico Nacional, por
don Manuel Fernández-Miranda, en
nombre y representación de la Asocia-
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ción de Amigos del Museo Arqueológico Nacional, como Presidente de la
misma, de dos proyectos sonoros.
La tercera donación fue realizada
por el Dr. don Martín Almagro Basch,
Presidente del Patronato y anterior
Director del Museo Arqueológico Nacional, de un papiro con inscripción
aramea, adquirido en el Mercado de
Antigüedades de El Cairo y donado
Centro.
por él, posteriormente, a este La cuarta donación fue llevada a
cabo por el Dr. don Eduardo Ripoll
Parelló, Director del Museo Arqueológico Nacional y Catedrático de
Prehistoria de la U.N.E.D., y que
consistió en una medalla conmemorativa del VI congreso Internacional de Arqueología Submarina celebrado en Cartagena, del 28 de marzo al
2 de abril de 1982.
La quinta donación ha sido un video
titulado «El Arte en los Monasterios»,
la c u i fue llevada a cabo por don
Manuel Fernández-Miranda, como
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional.
La sexta donación fue realizada por
don Nicolás F. Cortés Oliver, y consis:
ti6 en un sello romano de bronce.
La séptima donación fue hecha por
el R.P. don Adolfo Furones Martín, en

representación del Colegio «San Antonio María Claret», de Las Palmas de
Gran Canaria, consistente en un caballito labrado en malaquita, hallado en
la Cueva de los Muñecos.
La octava donación, consistente en
diversos materiales, una piquera de
pistero (siglo X), un candil incompleto
(siglo X), y un fragmento de redoma
(galbo y fondo), encontrados en superficies en el Castillo de Alija (Cáceres),
fue hecha por don Manuel Retuerce
Velasco.
La novena donación, que fue llevada
a cabo por don Luis Carlos Juan Tobar, consistió en diversos materiales
arqueológicos encontrados en superficie en el Castillo de Pedroso (Cáceres).
La décima donación, que también
fue hecha por don Luis Carlos Juan
Tobar, consistió en diversos materiales
encontrados en superficie en el Cerro
del Lomo (Aldeanueva de Benarroya,
Toledo).
La undécima donación, que también
fue realizada por don Nicolás F. Cortés, consistió en un aplique de bronce,
tal vez de un carro, con nielado de plata, representando una leona.
Finalmente, y como duodécima donación, consistente en varios materia-

les cerámicos, procedentes de Wasit,
fue entregada por don Juan Zozaya
Stabel-&pen, Conservador de este
Museo Arqueológico Nacional.
A todos los donantes agradecemos
sinceramente su interés por la Arqueología, el Arte y la Cultura.
Depósitos:
Entre los depósitos de materiales y
piezas arqueológicas, que han sido hecho durante este año 1982, podemos
señalar:
l . Materiales arqueológicos procedentes de las excavaciones del Castillo
y del pueblo de Alcalá la Vieja (Alcalá
de Henares. Madrid).
2. Los sillares del llamado «Monumento romano de Ciempozuelosn, hecho por el Ayuntamiento de dicha villa, para su exposición temporal.
3. Materiales arqueológicos recogidos en las excavaciones arqueológicas, dirigidas conjuntamente por las
Doctoras doña Concepción Blasco y
doña María Angeles Alonso, y llevadas
a cabo en Cerro Redondo, Fuente el
Saz (Madrid).
4. Materiales arqueológicos procedentes de la necrópolis de Almabuez
(Soria).
Otra parte importante del movimiento del Museo Arqueológico Na-

bradas durante el año 1982, en 'las Salas de Exposición de este Museo Arqueológico Nacional:

cional, durante el año' 1982, ha sido el
préstamo temporal de piezas de este
Centro para ser expuestas en diversas
Exposiciones, tanto nacionales, como
extranjeras.
Préstamos:

Entre estos préstamos podemos recordar:
l . Varias piezas prehistóricas, proc e b t e s . d e la Cueva del Castillo. las
cuales figuraron en la Exposición, que,
organizada por el Museum National
d'Histoire naturelle, de París, en honor
de la obra del P. Teilhard de Chardin,
se celebró en dicha ciudad a partir del
1 3 de febrero de 1982.
Luego se trasladaron dichas piezas a
la Exposición, que, también en honor
del P. Teilhard de Chardin se celebró
en el Centro Belga «Teilhard de Chardin» de Bruselas, durante los meses de
mayo y junio.
2. También figuraron varias piezas, correspondientes a la época de El
Greco en la exposición «El Toledo de
El Greca» que, organizada por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, se celebró en el
Hospital de Tavera y en el Convento
de San Pedro Martir, de Toledo, durante el pasado mes de abril.

3. En la Exposición titulada «España en su Historia)) que, organizada
por la Fundación lnstitucional Española, se celebró en el Centro Cultural
de la Villa de Madrid, del 15 de junio
al 3 1 de julio de 1982. Figurarbn diversas medallas, un arca de caudales,
dos salvillas de la vajilla de Carlos IV y
María Luisa de Parma, entre otras valiosas piezas de este Museo.
4. Asimismo, figuraron en la Exposición titulada «La Inquisición»
que, organizada por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, se celebró en el Palacio de
Velázquez, del Parque del Retiro, de
Madrid, del 28 de septiembre al 30 de
noviembre de 1982, 14 medallas papales, así como un plato de Manises, del
siglo XV y dos botes de farmacia Inquisitorial que forman parte de los fondos de este Museo.
5. Finalmente y durante la Exposición titulada «Plantas tíntoreas y su
uso» que, organizada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, se celebró en el Real Jardín Botánico, de Madrid, durante los meses de
diciembre de 1982 y enero de 1983, figuraron diversos.f~agmentosde tejidos
que forman parte de los fondos de este
Museo. '
Por último, hay que destacar de una
manera especial las Exposiciones cele-

1. Durante el pasado mes de febrero de 1982, y con la colaboración de la
Excma. Diputación Provincial de Madrid, se celebró la exposición titulada
«Arqueología en la Provincia de Madrid».
2. Del 4 de marzo al 15 de abril de
1982, se celebró la Exposición «El Oro
del Perú?), en los locales del Museo Arqueológico Nacional, organizada por
la Embajada del Perú en España, el
instituto de Cooperación Iberoamericana y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, dicha Exposición fue
inaugurada por S.M. La Reina Doña
Sofía.
3. Organizada por la Dirección
General de Bellas Artes Archivos y Bibliotecas, Servicio de Exposiciones, y
con la colaboración de la Asociación
Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Conservadores de Museos y Documentalistas (ANABAD) se organizó
en las Salas de Exposiciones del Museo
Arqueológico Nacional, del 9 al 3 1 de
marzo de 1982, la Exposicion titulada
«La Comunicación en los monasterios
medievales», Exposición de una gran
importancia didáctica y que había sido
inaugurada el 10 de julio de 1980, en la
Abadia Benedictina de Santo Domingo de Silos (Burgos), para celebrar el
XV Centenario de San Benitd.
4. Del 14 al 2 1 de julio de 1982, se
celebró la Exposicion «Omán, Historia, Cultura y Arte Tradicional)) organizada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores español y el Ministerio del
Patrimonio y de la Cultura del Sultanato de Omán.
Resumiendo, esta ha sido una breve
síntesis del movimiento del Museo Arqueológico Nacional durante el pasado
año 1982 y una muestra de su aportación al conocimiento y al desarrollo de
la arqueología y de la cultura, en esta
Institución, de nivel nacional e internacional, y tan cargada de servicios
prestados a la nación española.
Antonio MONTERO TORRES

