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PROGRAMA GENERAL 

 

INAUGURACIÓN 

 

Día 1, martes 21 de marzo – Salón de actos 

 

09:00–09:30 Entrega de documentación 

09:30-10:00 Acto inaugural 

10:00-10:30 Conferencia inaugural 

CARRETERO PÉREZ, Andrés 

El Museo Arqueológico Nacional: 150 años de presencia institucional 

 

PONENCIA 1: ARQUEOLOGÍA DE LA MUSEOGRAFÍA 

 

Día 1, martes 21 de marzo - Salón de actos 

 

10:30-11:00 SALVE QUEJIDO, Virginia 

Presentación y representación: museografías en el MAN, 1892-1936 

11:00-11:30  Pausa café 

11:30-14:00 Ponencia 1 - 1ª Sesión 

BALSEIRO GARCÍA, Aurelia 

Intrahistoria edilicia y museográfica del Museo Provincial de Lugo en el siglo 

XX 

SERODIO DOMÍNGUEZ, Andrea y MÉNDEZ, Eduardo 

La creación de la sala de arqueología del Museo Municipal Quiñones de León 

(Vigo, Pontevedra) 

ERICE LACABE, Romana 

El Museo del Teatro de Caesaraugusta, un ejemplo de colección de un 

museo de sitio 

RUEDA TORRES, Josep Manuel 

La museografía arqueológica catalana 

BUXÓ CAPDEVILA, Ramón 

De Museo de Antigüedades y Bellas Artes a Museo de Arqueología de 

Catalunya: 170 años de arqueología en Girona 

PRADO CORDERO, Gabriel de 

El museo monográfico de Ullastret: génesis y desarrollo de un proyecto 

innovador 

SANTOS RETOLAZA, Marta 

La sede de Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya: un proyecto 

centenario de recuperación patrimonial, investigación y museografía 

arqueológica 
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ENRICH GREGORI, Roser 

Museu d'Història de Sabadell, más de 100 años 

FORN, Clara y GURRI, Esther 

Baetulo ciudad romana: 90 años de diálogo entre la arqueología y la 

museografía 

GENERA i MONELLS, Margarida 

El origen de las colecciones de arqueología prehistórica en la demarcación 

de Tarragona. Génesis y creación de los espacios museísticos actuales 

14:00-14:30 Debate 

14:30-16:00 Pausa comida 

16:00-17:30 Ponencia 1 - 2ª Sesión 

MELCHOR MONSERRAT, José Manuel  

El Museo Arqueológico de Burriana (Castellón): 90 años de historia  

HERNÁNDEZ, Laura 

El Museo Arqueológico de Villena, un centro para la recuperación del 

patrimonio local 

MEZQUIDA, Ana, FERNÁNDEZ, Jordi H., COSTA, Benjamí, LÓPEZ GRANDE, 

María José y VELÁZQUEZ, F. 

El Museo Arqueológico de Ibiza y las excavaciones en el Puig des Molins 

GÓMEZ RÓDENAS, Mariángeles  

El Museo Arqueológico de Murcia: 150 años de exposición permanente 

MONTESINO BACA, Antonio, SALADO ESCAÑO, Juan 

El Museo de Nerja: nuevo proyecto museológico. 

BUGELLA ALTAMIRANO, Matilde 

La Comisión Provincial de Monumentos y el Museo Arqueológico de 

Córdoba. Memoria de una relación 

17:30-18:00 Debate 

18:00-18:30 Pausa café 

18:30-20:00 Ponencia 1 - 3ª Sesión 

ALONSO DE LA SIERRA FERNÁNDEZ, Juan  

La sala fenicia del Museo Arqueológico Provincial de Cádiz 

GUISANDE SANTAMARÍA, Pablo S. 

Hacia el centenario del Museo de Huelva 

FARRUJIA DE LA ROSA, José  

Una arqueología de la museografía en las Islas Canarias: la objetivación de 

la cultura guanche (1877-2016) 

ÍSCAR GAMERO, Cristina Eugenia 

La evolución de la museografía en el discurso expositivo del Museo Nacional 

de Arte Romano (1838-2016) 

ALMAGRO-GORBEA, Martín 

El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia y la 

creación de los museos de arqueología en España. 

RECIO MARTÍN, Rebeca y CASAS, Cecilia 

El Museo Cerralbo y la museografía original de sus colecciones 

arqueológicas 
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20:00-20:30 

 

Debate 

 

Día 2, miércoles 22 de marzo - Salón de actos 

 

09:00-10:45 Ponencia 1 - 4ª Sesión 

OTERO MORÁN, Paloma 

Manuscritos del siglo XVIII procedentes del Monetario de la Real Biblioteca 

Pública: un punto de partida para una historia del Museo Arqueológico 

Nacional 

REYES LEOZ, José Luis de los 

El Casino de la Reina: configuración histórica del entorno urbano de la 

primera sede del Museo Arqueológico Nacional  

SANZ DÍAZ, Carmen y HERRERO, Alicia 

La presencia de la arqueología en la Conferencia de Museos de Madrid 

(1934) 

GOZALBES-CRAVIOTO, Enrique 

Origen y evolución de los museos arqueológicos de Tetuán y de Tánger 

(Marruecos) 

GOZALBES-GARCÍA, Helena y GOZALBES-CRAVIOTO, Enrique 

Creación y evolución de los fondos numismáticos de los museos de Tánger y 

Tetuán 

PARODI ÁLVAREZ, Manuel J. 

El Museo Arqueológico de Tetuán, 1923-1948 

LÓPEZ MUÑOZ, Jonatan Jair 

Los museos y la Arqueología al servicio del Estado: la Italia risorgimentale 

10:45-11:15 Debate 

11:15-11:30  Pausa café 
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PONENCIA 2: MUSEÓLOGOS E INVESTIGADORES 

Día 2, miércoles 22 de marzo - Sala de conferencias 

 

11:30-12:00 

 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, José Ramón 

Aportaciones a la museografía y la arqueología españolas: Joaquín María de 

Navascués, director del MAN 

12:00-14:00 Ponencia 2 - 1ª Sesión 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA PÉREZ, José Antonio 

La historia del Museo Arqueológico de Asturias a través de los 

conservadores de su colección 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jordi H., VELÁZQUEZ, F., LÓPEZ GRANDE, M.ª J., 

COSTA, Benjamí y MEZQUIDA, Ana 

La Junta de Patronato y la defensa de las colecciones del Museo 

Arqueológico de Ibiza 

GARCÍA ALCÁZAR, Silvia 

Pedro A. San Martín Moro y la creación del Museo Arqueológico de 

Cartagena 

GARCÍA BAEZA, Antonio y EXPÓSITO, Daniel 

La Sociedad Arqueológica de Carmona, un hito para el estudio de la 

antigüedad en los Alcores del Guadalquivir 

PÉREZ-RUBÍN FEIGL, Juan 

Arqueología, Arte y Sociedad en el Museo de Valladolid durante la dirección 

de Luis Pérez-Rubín (1901-1916) 

SÁNCHEZ CLIMENT, Álvaro 

El arqueólogo Blas Taracena Aguirre (1895-1951) y sus contribuciones al 

desarrollo de la arqueología española 

SAN CLEMENTE GEIJO, Pilar 

D. Carlos de Lecea y García, correspondiente segoviano, y su relación con 

Aguilafuente 

JIMÉNEZ SANZ, Carmen y GARCÍA SOTO, Ernesto 

Justo Juberías Pérez (1878-1964), arqueología amateur, coleccionismo y 

museos en la diócesis de Sigüenza 

14:00-14:30 Debate 

14:30-16:00 Pausa comida 

16:00-17:30 Ponencia 2 - 2ª Sesión 

CASADO RIGALT, Daniel 

La tardía llegada de la arqueología a la universidad española: el Museo 

Arqueológico Nacional y las Reales Academias como termómetro (1876-

1930) 

OYARBIDE LÓPEZ, Laura 

La renovación del Museo Arqueológico Nacional en los años treinta: la 

dirección de Francisco Álvarez-Ossorio (1930-1937/1939) 

VALIENTE CÁNOVAS, Santiago y AYARZAGÜENA, Mariano 

La labor de Juan Jiménez Salmerón en la dirección del Gabinete Fotográfico 

del MAN 

LÓPEZ-ROMERO, Elías 
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Geoffroy d’Ault du Mesnil (1842-1921) y las colecciones de los museos de 

Abbeville (Somme,Francia): del nacimiento de la prehistoria a la 

consolidación de los estudios sobre el paleolítico  

MARTINS, Ana Cristina 

Lisboa-Madrid: olhares portugueses sobre o Museo Arqueológico Nacional 

SALAS ÁLVAREZ, Jesús y RUIZ, Teresa 

La contribución de Francisco María Tubino y Oliva a la Arqueología y al 

Patrimonio a través de la revista Museo Español de Antigüedades 

17:30-18:00 Debate 

18:00-18:30 Pausa café 

18:30-19:30 Sesión de pósteres 

ÁLVAREZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge 

Coleccionismo y expolio: los restos humanos benahoaritas sin historia 

BALSEIRO GARCÍA, Aurelia, ALCORTA, Enrique y CARNERO, M.ª Ofelia 

Creación y ampliaciones del Museo Provincial de Lugo en el s. XX. Su 

proyección social y mediática  

FRÍAS ALONSO, Laura 

El Aula Arqueológica de Aguilafuente: historia de un museo 

GARCÍA-VUELTA, Óscar 

Estudios documentales e investigación de la orfebrería castreña de Asturias: 

la colección Soto Cortés 

MOLINERO POLO, Miguel Ángel y RODRÍGUEZ, Andrea 

El viaje de inspección al Alto Egipto de 1886 y el fondo fotográfico Toda de 

la BMVB 

PANIEGO DÍAZ, Pablo 

Descubrimiento y donación de las piezas de la basílica de Matapollitos 

(Burguillos del Cerro, Badajoz) 

ROMERO MOLERO, Alberto 

Del yacimiento al museo. Las terracotas del Museo Municipal de San Roque 

(Cádiz) procedentes de la ciudad de Carteia 

TOMÁS CARDOSO, Rafael 

El papel histórico del Museo Nacional de Antropología en la difusión del 

conocimiento sobre el origen y la diversidad humana: la promoción del 

conocimiento antropológico a través de las intersecciones entre 

Antropología, Arqueología, Prehistoria y Paleontología Humana 
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PONENCIA 3: COLECCIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Día 1, martes 21 de marzo - Sala de conferencias 

 

12:00-12:30 RODERO RIAZA, Alicia 
Colecciones y excavaciones: documentar en el MAN 

12:30-13:30 Ponencia 3 - 1ª Sesión 

DÁVILA BUITRÓN, Carmen y MORENO, M.ª Antonia 

Los inicios de la conservación-restauración en los Museos Arqueológicos 

españoles 

RAMIL REGO, Eduardo 

Colecciones y proyectos de investigación. El origen del Museo de Prehistoria 
e Arqueoloxía de Vilalba (Lugo) 

MONTENEGRO RÚA, Enrique Jorge 

La pintura mural de Santa Eulalia de Bóveda reproducida por Elías de 

Segura  

RÍO CANEDO, Verónica del y RODRÍGUEZ, Xoel 

Los fondos arqueológicos del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago: 
recorrido histórico y museográfico (1951-2016) 

13:30-14:00 Debate 

14:00-16:00 Pausa comida 

16:00-17:30  Ponencia 3 - 2ª Sesión 

MORENO MARTÍNEZ, Isabel 

Cien años de conservación-restauración en el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya 

GENERA i MONELLS, Margarida 

La Fundación Maurí, La Garriga, Vallès Oriental: las colecciones de 
arqueología  

MARTÍNEZ VALLE, Asunción 

Testimonios de producción de vino de los siglos VI y V a.C. en los fondos 
antiguos del Museo Municipal de Requena 

MILLÓN VILLENA, Juan Antonio 

Preludios ilustrados de la conservación y musealización del patrimonio 
saguntino 

COSTA, Benjamí, MEZQUIDA, Ana, FERNÁNDEZ, Jordi H., LÓPEZ GRANDE, 

María José y VELÁZQUEZ, F. 

El Museo Arqueológico de Ibiza y la gestión del patrimonio en las Islas 

Pitiusas 

17:30-18:00 Debate 

 

Día 2, miércoles 22 de marzo - Sala de conferencias 

 

09:00-11:00 Ponencia 3 - 3ª Sesión 

HERNÁNDEZ CARRIÓN, Emiliano 

El Museo Municipal “Jerónimo Molina” de Jumilla (Murcia) y el conjunto 
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arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho  

PLAZAS BELTRÁN, Emilio 

La Colección Museográfica “Villa de Mengíbar”. Yacimientos, colecciones y 
proyectos de investigación  

RODRÍGUEZ TEMIÑO, Ignacio 

El libro diario de las excavaciones de Juan Fernández López y la Necrópolis 
Romana de Carmona  

PAIS PAIS, Felipe Jorge 

Coleccionismo privado benahoarita: belleza sin valor científico 

PAVÓN SOLDEVILA, Ignacio, DUQUE, David y RODRÍGUEZ, Alonso 
El Tesoro de Berzocana: una relectura de su descubrimiento y contexto 

ROPERO SERRANO, María Celia 

Una colección de monedas grecorromanas egipcia del Museo Bíblico Oriental 
de León  

CILVETI GOÑI, Marta 

Las colecciones de los tejidos coptos en los museos bíblicos hispanos (León 
y Tarragona)  

PASALODOS SALGADO, Mercedes  

Re-Construcción de una colección de indumentaria. La donación de Enrique 
Mélida 

11:00-11:30 Debate 

11:30-12:00  Pausa café 

12:00-14:00 Ponencia 3 - 4ª Sesión 

LÓPEZ GARCÍA, Isabel 
Antonio Gutiérrez Martín. Semblanza de un arqueólogo desconocido 

BRAGE, Lucía y MONTERO FENOLLÓS, Juan Luís 

El coleccionismo de antigüedades de Oriente Próximo en España: el legado 
de Virgilio Sevillano en el Museo de Zamora 

BARRIL VICENTE, Magdalena 
El depósito de Salvacañete, un hallazgo fragmentado 

BLÁNQUEZ PÉREZ, Juan y POLAK, Gabriela  

Reexcavar en los legados. Augusto Fernández de Avilés y la escultura 

ibérica del Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete). La 
campaña de excavación de 1963 

MORALES CANO, Sonia  

Arqueología de la muerte en el museo. A propósito de los monumentos 
funerarios de procedencia castellano-manchega 

MARTÍN-ESPERANZA MONTILLA, Paloma  

La Antigüedad Clásica en el Museo Ulpiano Checa: la colección arqueológica 
del pintor  

CABELLO CARRO, Paz  

Las colecciones de Cortés y Pizarro a la Corona que nunca llegaron al Museo 
Arqueológico Nacional. Rastreando un real museo desaparecido 

ARANDA PASTOR, Gaspar  

La colección de cerámicas del Irán musulmán en el Museo Arqueológico 
Nacional 

14:00-14:30 Debate 

14:30-16:00 Pausa comida 
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16:00-17:45 Ponencia 3 - 5ª Sesión 

BARTOLOMÉ BELLÓN, Gabriel 

La Sala Cerralbo del Museo Arqueológico Nacional. El sueño irrealizable de 
Enrique de Aguilera y Gamboa 

CISNEROS, Miguel, PAZ, Juan Á. y ORTIZ, Esperanza  

Vasos en piedra y vidrio procedentes de las colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional 

GRANADOS ORTEGA, M.ª Ángeles  

Formación y museografía de las cerámicas de Edad Moderna durante el 
primer siglo de existencia del MAN 

GUMIEL, Pablo  

El papel del MAN en el proceso de recuperación de la figura de Pedro I de 
Castilla. La protección del Patrimonio Medieval 

PÉREZ DIE, M.ª Carmen  

Colecciones procedentes de las excavaciones españolas en Nubia y Egipto 
conservadas en el Museo Arqueológico Nacional 

PONS MELLADO, Esther  
La colección egipcia de E. Toda i Güell del Museo Arqueológico Nacional  

LANZAROTE GUIRAL, José María 

Entre los orígenes del hombre y las antigüedades nacionales: el lugar de la 

prehistoria en el primer Museo Arqueológico Nacional 

17:45-18:15 Debate 

18:15-18:45  Pausa café 

18:45-19:30 Sesión de pósteres 

ÁLVAREZ, Nuria y PAIS PAIS, Felipe Jorge 

Coleccionismo y expolio: los restos humanos benahoaritas sin historia 

BALSEIRO GARCÍA, Aurelia, ALCORTA, Enrique y CARNERO, M.ª Ofelia 

Creación y ampliaciones del Museo Provincial de Lugo en el s. XX. Su 
proyección social y mediática  

FRÍAS ALONSO, Laura 
El Aula Arqueológica de Aguilafuente: historia de un museo 

GARCÍA-VUELTA, Oscar 

Estudios documentales e investigación de la orfebrería castreña de Asturias: 
la colección Soto Cortés 

MOLINERO POLO, Miguel Ángel y RODRÍGUEZ, Andrea 

El viaje de inspección al Alto Egipto de 1886 y el fondo fotográfico Toda de 
la BMVB 

PANIEGO DÍAZ, Pablo 

Descubrimiento y donación de las piezas de la basílica de Matapollitos 
(Burguillos del Cerro, Badajoz) 

ROMERO MOLERO, Alberto 

Del yacimiento al museo. Las terracotas del Museo Municipal de San Roque 
(Cádiz) procedentes de la ciudad de Carteia 

TOMÁS CARDOSO, Rafael 

El papel histórico del Museo Nacional de Antropología en la difusión del 

conocimiento sobre el origen y la diversidad humana: la promoción del 

conocimiento antropológico a través de las intersecciones entre 

Antropología, Arqueología, Prehistoria y Paleontología Humana 
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PONENCIA 4: LA GESTIÓN DE COLECCIONES 

 

Día 3, jueves Sala de conferencias 

 

09:30-10:00 FONTES BLANCO, Fernando 

De la ficha erudita al catálogo en internet: historia de la documentación en 

el MAN 

10:00-11:00 Ponencia 4 - 1ª Sesión 

VILLA VALDÉS, Ángel  

Investigación versus administración en el Museo: quién para qué 

IBARRA ÁLVAREZ, José Luis y AGIRRE GARCÍA, Jaione  

Museos de arqueología e investigadores: ¿relaciones divergentes o de 

colaboración? Análisis de la situación a partir de la experiencia de Álava y 

Bizkaia 

MOLIST, Nuria  

El plan de colecciones del MAC. La gestión integral en un museo integrado 

por diferentes centros 

MIQUEL SANTED, Luis E. de y GÓMEZ RÓDENAS, Mariángeles 

De los primeros inventarios a los nuevos sistemas de documentación 

museográfica. El caso del Museo Arqueológico de Murcia 

11:00-11:30  Pausa café 

11:30-12:30 Ponencia 4 - 2ª Sesión 

DAIRE, Marie-Yvane y LÓPEZ-ROMERO, Elías 

Pasado y futuro de los archivos de imágenes en arqueología: el ejemplo de 

las colecciones del Museo de Penmarc’h (Finistère, Francia)  

REY CASTIÑEIRA, Josefa  

Arqueotecas por favor 

FELICÍSIMO, Ángel, POLO GARCÍA, M.ª Eugenia, RODERO, Alicia y 

TORTOSA, Trinidad 

El valor de la imagen: del objeto arqueológico al objeto virtual 

PODGORNY, Irina 

Museos, catálogos e inventarios: por una historia de la burocracia de las 

ciencias 

GONZALEZ REYERO, Susana 

El objeto y su sustituto. La comparación y los medios de reproducción 

técnica en el debate de definición de las sociedades iberas 

12:30-13:00 Debate 
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PONENCIA 5: LA IMAGEN PÚBLICA DEL MUSEO Y SU PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Día 3, jueves 23 de marzo - Salón de actos 

 

09:00-09:30 MARCOS ALONSO, Carmen  

El reflejo del MAN en la prensa ilustrada española del siglo XIX 

09:30-11:00 Ponencia 5 - 1ª Sesión 

ALCALDE GURT, Gabriel y BURCH, Josep 

Las tarjetas postales del Museo Provincial de Antigüedades y Bellas Artes de 

Girona  

BOBILLO GARCÍA, Cristina 

“Barcelona, Divulgación Histórica” y la asociación Amics de Barcelona 

Històrica i Monumental: la difusión de la historia de Barcelona desde el 

Museo de Historia de la ciudad (1944-1957) 

GARCÍA SAMPER, María 

La imagen de Thiar en el Museo Municipal de Pilar de la Horadada y el 

dominio de su entorno social  

GUILLÉN RUIZ, José Manuel y RODRÍGUEZ, María Oliva 

El Museo de Galera, patrimonio transformador de su entorno 

MORÁN SÁNCHEZ, Carlos Jesús 

La huella del visitante en el Museo de Antigüedades de Mérida: el libro de 

firmas (1930-1937) 

DUPERRE, Gustavo Norberto 

Potencialidades estratégicas de la colección del MAN en el encuadre de las 

tecnologías emergentes y su aplicación a los modelos de innovación 

educativa 

11:00-11:30  Pausa café 

11:30-12:45 Ponencia 5 - 2ª Sesión 

FRANCISCO, José Paulo 

Museu do Côa: do discurso institucional ao museu participativo 

COLLADO MORENO, Yolanda y ORTEGA, David 

De dónde venimos y hacia dónde vamos, retos sociales para los museos 

arqueológicos en la actualidad 

MARTINS, Ana Cristina y QUEROL, Ángeles 

Feminismo en los bordes de Europa: la representación de las mujeres en los 

Museos Arqueológicos Nacionales de Portugal y España  

WALÍAS RIVERA, Luis 

La complicada implantación del marketing estratégico en los museos 

arqueológicos 

12:30-13:00 Debate 
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CLAUSURA 

 

Día 3, jueves 23 de marzo Salón de actos 

 

13:30-14:00 Conferencia de clausura 

Nathan Schlanger 

Archaeological museums in Europe – universalism and nationalism in 

historical perspective 

14:00-14:30 Acto de clausura 

14:30-16:00 Cóctel de despedida 
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HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS SESIONES 

 

Día 1, martes 21 de marzo 

 

SALÓN DE ACTOS 

 

 SALA DE CONFERENCIAS 

09:00–09:30 Entrega de documentación 

 

  

09:30-10:00 Acto inaugural 

 

  

10:00-10:30 Conferencia inaugural 

 

Andrés Carretero Pérez 

“Museo Arqueológico Nacional, 150 años 

de historia y actualidad” 

 
 

  

10:30-11:00 Ponencia 1 Arqueología de la museografía 

 

Virginia Salve Quejido 

“Presentación y representación: 

museografías en el MAN, 1892-1936” 

 

  

11:00-11:30  Pausa café   

11:30-14:00 Comunicaciones 12:00-12:30 Ponencia 3 Colecciones y proyectos de investigación 

 

Alicia Rodero Riaza 

“Colecciones y excavaciones: documentar en el MAN” 

 

12:30-13:30 Comunicaciones 

13:30-14:00 Debate 

14:00-14:30 Debate 14:00-16:00 Pausa comida 

14:30-16:00 Pausa comida 

16:00-17:30 Comunicaciones 16:00-17:30  Comunicaciones  

17:30-18:00 Debate 17:30-18:00 Debate  

18:00-18:30 Pausa café    

18:30-20:00 Comunicaciones    

20:00-20:30 Debate    
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Día 2, miércoles 22 de marzo 

 

SALÓN DE ACTOS 

 

 SALA DE CONFERENCIAS 

09:00-10:45 Ponencia 1 (cont.) 

 

Comunicaciones 

 

 09:00-11:00 Ponencia 3 (cont.) 

 

Comunicaciones 

 

10:45-11:15 Debate 11:00-11:30 Debate 

11:15-11:30  Pausa café 11:30-12:00  Pausa café 

11:30-12:00 Ponencia 2 Museólogos e investigadores 

 

José Ramón López Rodríguez 

“Aportaciones a la museografía y la 

arqueología españolas: Joaquín María de 

Navascués, director del MAN” 

 

 

12:00-14:00 

 

Comunicaciones 

 

12:00-14:00 

 

Comunicaciones 

 

14:00-14:30 Debate 14:00-14:30 Debate 

14:30-16:00 Pausa comida 14:30-16:00 Pausa comida 

 

16:00-17:30 

 

Comunicaciones 

 

 

16:00-17:45 

 

Comunicaciones 

17:30-18:00 Debate 17:45-18:15 Debate 

18:00-18:30 Pausa café 18:15-18:45  Pausa café 

 

18:30-19:30 

 

Sesión de pósteres 

 

 

18:45-19:30 

 

Sesión de pósteres 
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Día 3, jueves 23 de marzo 

 

SALÓN DE ACTOS 

 

 SALA DE CONFERENCIAS 

09:00-09:30 Ponencia 5 La imagen pública del Museo y su 

proyección social 

 

Carmen Marcos Alonso 

“El reflejo del MAN en la prensa ilustrada del 

siglo XIX” 

 

   

09:30-11:00 Comunicaciones  09:30-10:00 Ponencia 4 La gestión de colecciones  

 

Fernando Fontes Blanco 

“De la ficha erudita al catálogo en internet: historia 

de la documentación en el MAN” 

 

 

10:00-11:00 Comunicaciones 

 

 

11:00-11:30  Pausa café 11:00-11:30  Pausa café  

11:30-12:30 Comunicaciones  

 

11:30-12:30 Comunicaciones  

12:30-13:00 Debate 12:30-13:00 Debate  

 

13:30-14:00 Conferencia de clausura 

 

Nathan Schlanger 

“Archaeological museums in Europe – 

universalism and nationalism in historical 

perspective” 

 

  

14:00-14:30 Acto de clausura 

 

14:30 Cóctel de despedida 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

 

 

 El Museo Arqueológico Nacional: 150 años de 
presencia institucional 

 
Andrés Carretero Pérez  
andres.carretero@mecd.es 

 

   

 

Doctor en Geografía e 

Historia (UCM), miembro 
del Cuerpo de 
Conservadores de Museos 
y actualmente director del 
Museo Arqueológico 
Nacional, ha sido 
subdirector del Museo del 

Pueblo Español y Museo 
Nacional de Antropología 
(1984-2002), director del 
Museo Nacional de 
Antropología (2002-

2004), director del Museo 
del Traje (2004-2008) y 

ha ocupado los cargos de 
Director de los Museos 
Estatales del Ministerio de 
Cultura (1991-1994) y 
Subdirector de Museos de 
la Comunidad de Madrid 

(2008-2010). 
Miembro de la Comisión 
de Normalización 
Documental de Museos 
del Ministerio de Cultura 
desde su creación en 
1993, es profesor habitual 

en diversos cursos y 

masters sobre Museología 
en toda España, y ha 
publicado diversos textos 
sobre documentación de 
museos y patrimonio 
etnológico. 

  

El Museo Arqueológico Nacional se enfrenta a su 150 

aniversario tras una profunda transformación. La necesitaba, 

indudablemente. 

Su sede en la calle Serrano 13, aunque continuamente 

reformada y retocada a lo largo de años, ha recibido siempre 

actuaciones parciales y con esquemas decimonónicos. Su última 

gran obra (1968-1981), planificada y dirigida hasta su jubilación 

por Luis Moya Blanco -reconocido arquitecto y conservador del 

edificio desde 1930 a 1974-, supuso una notable ampliación de 

la exposición permanente y espacios de trabajo, pero alejada de 

las novedades arquitectónicas y museológicas que desde al 

menos una década antes incorporaban a los museos salas de 

exposiciones temporales, talleres educativos, salas de 

conferencias, tiendas o cafeterías, con las que el MAN no se 

equipó. 

El discurso expositivo también se fue renovando de un modo 

intermitente al hilo de estas reformas. Salvo por pequeñas 

modificaciones posteriores, las salas del MAN al comenzar el 

siglo XXI exponían los conocimientos y planteamientos de 

análisis histórico de la década de 1970, cuando se instalaron la 

mayor parte de las salas, en lo que se conoce tradicionalmente 

como el “montaje de Almagro”, el director que llevó con mano 

férrea el peso de la operación. 

Por ello el museo necesitaba una renovación. Podemos darnos 

por satisfechos, pero no conformarnos, porque el MAN hubiera 

necesitado una reforma más profunda, una reforma que, más 

allá de la materialidad de sus salas o su inmueble, atacara y 

resolviera otras cuestiones vitales para la institución como las 

de organización interna, revisión de las metas de la institución, 

conocimiento de sus usuarios, formación y crecimiento de sus 

colecciones, relaciones con los demás museos del ramo, y con 

las instituciones académicas e investigadoras, o sus 

perspectivas de futuro; una reflexión que le hubiera llevado 

también conceptualmente de un museo del siglo XIX a una 

institución cultural del siglo XXI. 

El MAN ha vivido sus 150 años envuelto en el surgimiento y 

consolidación de los estudios histórico-arqueológicos, de los 

conceptos de patrimonio histórico y patrimonio arqueológico, y 

del desarrollo de la museografía pública en España. 

mailto:andres.carretero@mecd.es
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El MAN se ha desarrollado siempre con fuertes vinculaciones 

con las instituciones académicas y de investigación existentes 

en cada momento de su historia, tanto en las relaciones 

institucionales como a través de las personas que han formado 

parte de su plantilla, y que a menudo han compatibilizado 

varias ocupaciones o han pasado de unas a otras a lo largo de 

su carrera profesional. Sin embargo, estas relaciones han sido 

muy variables y cambiantes a lo largo de su historia. 

Y el MAN siempre se ha concebido como un centro de 

investigación. La mayoría de sus técnicos, y por supuesto la 

práctica totalidad de los directores, compartieron ocupaciones 

(simultánea o sucesivamente) en el museo, las reales 

academias, la universidad o centros de investigación. 

Seguramente algo tiene que ver con ello el haber compartido 

espacio con el Centro de Estudios Históricos primero (1910-

1919), el Instituto “Antonio Agustín” de Numismática (1951-

1966) y con el antiguo Instituto Español de Prehistoria (1957-

2007). 

Además el Museo Arqueológico Nacional ha actuado en cierto 

modo de “faro” para el conjunto de los museos arqueológicos 

repartidos por todo el territorio español, sea porque su 

museografía fuera tomada como ejemplo, sea porque muchos 

de los técnicos habían trabajado, realizado prácticas o habían 

mantenido cualquier otra fórmula de vínculo laboral o de 

aprendizaje en el museo. Pero siempre de manera informal, sin 

una estructura o sistema formal de relación. 

García Fernández señala que realmente el adjetivo “nacional” 

de su nombre no tenía sentido legal explícito, y algunos de los 

intentos iniciales de creación hablaban de un museo “central”, 

término al que los autores han dado múltiples interpretaciones: 

¿museo central como síntesis de la historia del país? ¿museo 

central porque partía de las colecciones públicas reales y 

estatales? ¿museo central que, en esquema piramidal, debía ser 

la institución de referencia? Ninguna opción ha llegado a 

concretarse nunca. 

De hecho, ni siquiera en el ingreso de colecciones se ha 

formulado nunca una norma. Salvo en las colecciones 

fundacionales, que establece el R. D. de creación, y tras las 

recogidas iniciales de las Comisiones científicas, las donaciones 

de las Comisiones de Monumentos, las requisas de los 

gobernadores civiles, y las mucho más abundantes compras, 

nunca ha habido una pauta para el ingreso de colecciones 

procedentes de excavaciones arqueológicas sistemáticas. En 

términos generales, el MAN ha sido un “museo de colecciones”. 

Hoy, el reconocimiento social y de foro científico de la disciplina 

son los que permiten que el MAN funcione como lugar de 

encuentro, de coordinación, de colaboración técnica y de 

intercambio de ideas y proyectos, sin pensar en una red 

administrativa formal que sería beneficiosa para el conjunto de 

las instituciones que conservan y gestionan patrimonio 

arqueológico, muchos de cuyos problemas no son demasiado 

diferentes de los reseñados para el Museo Arqueológico 

Nacional. 
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PONENCIA 1: ARQUEOLOGÍA DE LA MUSEOGRAFÍA 

 

 

 Presentación y representación: museografías 
en el Museo Arqueológico Nacional, 1892-1936 

 
Virginia Salve Quejido 
virginia.salve@mecd.es 

 

   

 

Licenciada en Geografía e 

Historia, especialidad 
Prehistoria, por la 
Universidad Complutense 
de Madrid en 1985. 
Arqueóloga de la 
Diputación de Málaga y 

directora de excavaciones 
de urgencia en la CAM 
hasta 1992. Ayudante de 
Museos de 1992 a 2000 
con destino en el MAN, en 
los departamentos de 

Difusión y Protohistoria y 

Colonizaciones. 
Conservadora de Museos 
y Jefa del departamento 
de Documentación del 
MAN desde 2000. 
Publicaciones diversas 
sobre la cultura celtibérica 

y sobre las colecciones 
fotográficas y fondos 
documentales del MAN. 
Sus áreas de trabajo e 
investigación actuales se 
centran en la catalogación 

de los fondos fotográficos 
del Museo de las 

colecciones Santa-Olalla y 
Camps, en especial los 
fondos relacionados con 
excavaciones antiguas, y 
en el estudio de la 

documentación relativa a 
las museografías 
históricas del MAN. 

  

Tras unos años en el edificio denominado Casino de la Reina 

(1867-1893), en 1895, tuvo lugar la inauguración del MAN en 

su nueva sede del Palacio de Biblioteca y Museos, el cual se 

había abierto al público en 1892, con motivo de las 

Exposiciones Conmemorativas del IV Centenario del 

Descubrimiento de América. 

Las dos Exposiciones Conmemorativas (Histórico Europea e 

Histórico Americana) se refundieron parcialmente en una 

tercera (Histórico Natural y Etnográfica) enmarcándose todas 

ellas en el proceso de identidad nacional del momento, en un 

panorama político confuso y con la pérdida de las colonias 

españolas. Tenían en estas muestras un fuerte peso la 

museografía decimonónica y las teorías que se desarrollan 

durante el último tercio del siglo XIX, desde la revisión del 

concepto de Historia Natural, el concepto de antropología, 

arqueología y prehistoria hasta la exhibición de nativos de otros 

continentes, que quedarían plasmados en la organización y 

presentación de los objetos en las salas. 

Espectaculares salas ambientadas, decoradas por reconocidos 

pintores de la época, de moda también en otros museos 

europeos, o relacionadas con el exitoso movimiento de los 

periodrooms de los museos norteamericanos, convivieron tanto 

con otras salas influenciadas por la corriente del alhambrismo -

con recursos decorativos muy utilizados por la nueva burguesía 

en sus palacios o en las Exposiciones Universales- como con 

presentaciones más vinculadas a la Historia Natural, con 

presencia de animales, plantas y elementos relacionados con la 

Industria y la Minería. 

El paso del siglo XIX al XX en España, sus acontecimientos 

históricos y los profundos cambios sociales, trajeron consigo 

cambios de pensamiento. La nueva instalación del Museo en 

1895 en la recién estrenada sede se movía entre esos dos 

siglos. Heredó de la antigua instalación en el Casino de la Reina 

y de las Exposiciones Conmemorativas conceptos 

museográficos, técnicos y científicos pero, al mismo tiempo, se 

podían ya vislumbrar rasgos de los nuevos planteamientos 

teóricos de la incipiente museografía, que se retomarían con 

fuerza en la década de 1930.  

Perduraron en el Museo desde su inauguración y hasta la 

mailto:virginia.salve@mecd.es
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Guerra Civil gran parte de las decoraciones de las salas así 

como los muebles y aparatos de presentación de objetos en la 

línea de lo que existía en otros museos españoles y europeos. 

En general no se trataba de un montaje rompedor pues en gran 

parte seguía basándose en los conceptos de Historia, Trabajo 

Humano y Vida Social, con una presentación acumulativa, 

taxonómica, sistemática y con un fuerte componente estético. 

Aunque durante el primer tercio del siglo XX la actualización 

museográfica de forma global y sistemática no fue un hecho en 

casi ningún museo español, en el MAN se vislumbraban algunos 

aspectos de modernidad como la ordenación cronológica, 

geográfica o estilística de sus piezas expuestas, la 

contextualización de los objetos y la función didáctica del 

Museo, materializada en maquetas, reproducciones, catálogos, 

guías y cartelas o incluso charlas de especialistas en las mismas 

salas. 

Este periodo supuso para el Museo la superación de continuos 

retos en momentos de graves dificultades económicas, 

solicitando frecuentemente mejoras al Ministerio, renovando las 

instalaciones museográficas heredadas, reformando vitrinas y 

salas para dar cabida a la exposición de los numerosos 

ingresos, exposiciones temporales y depósitos. 

Todo ello fue producto del continuo trabajo de una plantilla 

reducida pero con gran formación, y del afán de los distintos 

directores, desde Juan de Dios de la Rada hasta Francisco 

Álvarez-Ossorio, por mejorar las instalaciones del Museo en la 

medida de lo posible. Así, se reflejaron en los montajes algunas 

corrientes como el pensamiento positivista y didáctico 

promovido por la Institución Libre de Enseñanza, donde se 

había formado el director José Ramón Mélida, miembro de la 

plantilla del MAN desde 1876. También fue decisiva en la 

renovación de las salas, y en posteriores montajes, la 

participación de Álvarez-Ossorio y otros técnicos del Museo en 

la Conferencia Internacional de Museografía de Madrid de 1934, 

un importante punto de encuentro de profesionales y motivo de 

reflexiones sobre la museografía. 

La labor del arquitecto-conservador del Museo, Luis Moya, fue 

constante en muchos de los proyectos de salas y mobiliario del 

siglo XX y en especial en la renovación integral de las nuevas 

salas de cerámica moderna, que estaban listas para abrirse en 

1936.  

Desgraciadamente, la Guerra Civil en España y también los 

conflictos bélicos mundiales en Europa truncaron la posibilidad 

de desarrollo de nuevos proyectos en los museos, que no se 

retomarían hasta los años 50. Aunque estas nuevas salas del 

MAN no se pudieron inaugurar hasta 1942, con este proyecto y 

otros también en marcha como los de los patios, se habían 

puesto en práctica definitivamente los nuevos presupuestos de 

la “moderna” museografía, significando la entrada de lleno en 

una nueva época en la que se enterraba casi por completo la 

museografía decimonónica.  
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 Comunicación 

 

Intrahistoria edilicia y museográfica del Museo 

Provincial de Lugo en el siglo XX 
 

Aurelia Balseiro García 
direccion@museolugo.org 

 

   

 

Licenciada con grado en 
Geografía e Historia por la 

Universidad de Santiago 

de Compostela con la 
especialidad de 
Museología (1985-1990). 
DEA. 
Investigadora 
especializada en el campo 

de la orfebrería 
prerromana. 
Publicaciones en revistas, 
prensa, boletines, actas 
de congresos… relativas a 
la arqueología del oro, 

patrimonio, museos, etc. 
y de libros sobre 
orfebrería castrexa: El oro 
prerromano en la 
provincia de Lugo (1994); 

Diademas áureas 
prerromanas. Análisis 

iconográfico y simbólico 
de la diadema de 
Ribadeo/Moñes (2000). O 
torques de Burela. A xoia 
do noso patrimonio 
(2013) 
Directora del Museo 

Provincial de Lugo desde 
otoño del 2008. 
 

  

Como en todas las instituciones museísticas, los cambios 

museológicos forman parte de su actualización y dinamismo. 

Dichas modificaciones pueden venir asociadas al propio edificio 

(cambios de sede o ampliaciones) o surgir por necesidades 

museográficas de las colecciones. Con el paso del tiempo puede 

perderse la noción y los testimonios de esa intrahistoria del 

museo por lo que consideramos relevante investigar, 

documentar y divulgar los cambios físicos más significativos del 

Museo Provincial de Lugo desde su creación en 1932, pasando 

por su cambio de sede en 1957 y las principales ampliaciones 

proyectadas en 1970 y 1991, aunque ejecutadas con 

posterioridad a dichas fechas. Así, apreciaremos la influencia del 

continente sobre el contenido y viceversa, además de conocer 

las vicisitudes de dichos cambios sustanciales o su influencia en 

el presente y futuro de dicha institución. 

La creación del MPL por la Diputación de Lugo el 29 de febrero 

de 1932 y su primera andadura ocupando parte del edificio del 

palacio de San Marcos (sede de la propia Diputación), supera las 

iniciales expectativas espaciales para la conservación y 

exhibición de su patrimonio dado el gran incremento de sus 

colecciones de Arqueología y Bellas Artes fundamentalmente. 

Por consiguiente, en 1949 se toma el acuerdo de ocupar el 

antiguo convento franciscano convertido después de la 

desamortización decimonónica, en Casa de Beneficencia u 

Hospicio de dependencia municipal. 

Así, desde la fecha de su reinauguración en 1957, el MPL está 

ubicado en el antiguo convento de San Francisco, pero la 

historia de este inmueble es especialmente interesante y 

variada sobre todo desde su exclaustración en el s. XIX porque 

su destino y usos fueron tan variados y prolíficos como los 

avatares históricos de la ciudad en esa época. De este modo, los 

acontecimientos sociales, políticos, económicos, religiosos, 

culturales e incluso bélicos, dejan una huella imborrable en sus 

piedras. No obstante, como la memoria es muy frágil, 

recordaremos la evolución edilicia de este monumento histórico-

artístico en sus etapas cronológicas más representativas 

haciendo especial incidencia en su etapa museológica. 

Aunque, como ya apuntamos, probablemente sea el siglo XIX el 

de más cambios y transformaciones generales en lo que 

respecta a las funciones del edifico debido a su exclaustración, 

es el s. XX el que, además de constatar la mayor variación de 

usos, marca la pauta de los cambios volumétricos y/o 

arquitectónicos. 
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Andrea Serodio 
Domínguez 
Licenciada en Historia da 
Arte por la Universidad de 
Santiago de Compostela 
(USC). Postgrado en 

Gestión de Patrimonio y 

Bienes de Interés 
Cultural, Universidad de A 
Coruña, máster europeo 
Sócrates en Conservación 
y Gestión de los Bienes 
Culturales (especialidad 
arqueológico-artística) y 

postgrado en Gestión 
Documental de Museos. 
Actualmente trabaja en 
gestión de colecciones en 
Museos de la ciudad de 
Vigo. 

 

 
Eduardo Méndez-

Quintas 
Cursó estudios en Historia 
en USC y UNED. Master 
en Técnicas Avanzadas de 
Investigación Histórica de 
la UNED y en la actualidad 

figura en el programa de 

doctorado Evolución 
Humana, Paleoecología 
del Cuaternario y Técnicas 
Geofísicas aplicadas de la 
Universidad de Burgos, 
con la tesis, pendiente de 
depósito, “Caracterización 

y variabilidad de las 
industrias achelenses del 
NW peninsular: la cuenca 
baja del río Miño”. 

 Comunicación 

 

La creación de la sala de Arqueología del Museo 

Municipal “Quiñones de León” (Vigo, 
Pontevedra) 

 
Andrea Serodio Domínguez y Eduardo Méndez-

Quintas 
andrea.serodio@gmail.com / eduardo.mendez.quintas@gmail.com 

 
  

  
La creación de la sala de Arqueología del Museo Municipal 

“Quiñones de León” de Vigo está íntimamente unida a la figura 

del arqueólogo y comisario local de excavaciones arqueológicas, 

José María Álvarez Blázquez. Esta sala se nutrió inicialmente con 

el conjunto de epigrafía funeraria romana hallada en la calle 

Pontevedra de Vigo en el año 1953. Alrededor de estos 

materiales se organizará una sala monográfica de arqueología 

que, en los años posteriores a su apertura, en 1959, se irá 

completando con nuevos e importantes descubrimientos. Cabe 

destacar el yacimiento paleolítico antiguo (tecnología achelense) 

de las Gándaras de Budiño (Porriño, Pontevedra), uno de los 

primeros de esta cronología excavados en España. Este enclave 

pasó a ser uno de los más conocidos y polémicos fuera de la 

región gallega, sobre todo tras su publicación en la revista 

Nature. Por esa misma época también hay que destacar la 

localización y posterior excavación del enterramiento en cista 

del bronce antiguo de Atios (Porriño, Pontevedra). De este 

enclave destaca su magnífico ajuar metálico compuesto por 

armas de bronce y adornos de oro y plata. Este es uno de los 

pocos casos conocidos en la región donde se ha podido excavar 

un enterramiento con ajuar metálico asociado. 

Con los años, lo que en principio era exclusivamente una sala de 

Arqueología, pasó a convertirse en un centro de investigación 

desde el que se desarrollaban trabajos de investigación 

arqueológica de Vigo y su comarca natural. Vinculado a este 

museo se acometería la investigación sistemática de los 

principales yacimientos arqueológicos regionales. Entre estos 

cabría destacar las campañas de excavación del Castro de Vigo, 

desarrolladas entre 1981-85 y 1987-88, que permitieron 

reconstruir la ocupación de este asentamiento, ocupado entre 

los s. II a. C. y s. III d. C. Además de intensas labores de 

prospección, encaminadas a la identificación de grabados 

rupestres y de asentamientos de la Edad del Hierro, se 

desarrollan importantes trabajos de excavación en otros 

castros, caso del castro de Troña (Ponteareas, Pontevedra) o en 

los castros vigueses de la isla de Toralla o Torres de Padín. 

También se desarrollaron labores de excavación y sondeo en 

diferentes yacimientos de cronología galaico-romana del ámbito 

vigués, entre los que cabría destacar la villae bajo imperial de 

Toralla. 

 

mailto:andrea.serodio@gmail.com
mailto:eduardo.mendez.quintas@gmail.com


 

29 
 

 

 Comunicación 

 
El Museo del Teatro de Caesaraugusta, un 

ejemplo de colección de un museo de sitio 
 

Romana Erice Lacabe 
rerice@zaragoza.es 

   

 

Jefa de la Unidad de 
Museos del Ayuntamiento 

de Zaragoza. Doctora en 

Historia por la Universidad 
de Zaragoza, su tesis “Las 
Fíbulas del Nordeste de la 
Península Ibérica, siglos I 
a.e. a IV d.e.”, fue 
publicada en 1995. Formó 

parte del equipo de la 
Sección de Arqueología 
urbana del Ayuntamiento 
de Zaragoza, entre los 
años 1986 a 1999, 
pasando a formar parte 

de la Unidad de Museos, 
para colaborar en los 
proyectos de 
musealización de los 
vestigios arqueológicos de 

las termas, el puerto 
fluvial y, sobre todo, el 

teatro. Museos de sitio 
que, junto con el del foro, 
forman la Ruta de 
Caesaraugusta. Su labor 
investigadora se ha 
centrado tanto en temas 
relacionados con los 

museos arqueológicos 
municipales, como en 
objetos de bronce 
romanos. 

  

La Ruta de Caesaraugusta, un recorrido por los diferentes 

enclaves arqueológicos del centro de Zaragoza (foro, termas 

públicas, puerto fluvial y teatro), está constituida por cuatro 

museos de sitio, que presentan una inevitable complejidad para 

la gestión de sus colecciones. 

De estos museos el del Teatro, cuyas excavaciones se 

desarrollaron desde 1998 a 2002, resulta un buen ejemplo de 

los movimientos de las colecciones en este tipo de museos. 

Una selección de la inmensa cantidad de los materiales 

arqueológicos recuperados pasó a formar parte, desde la 

inauguración del museo en 2003, de los fondos estables de la 

nueva institución municipal. Eran aquellas piezas que 

conformaban el discurso museográfico programado, que 

efectivamente contó con las más significativas (esculturas de la 

princesa Julio-Claudia y Dea Roma, regatones de madera de la 

estructura de los pozos telonarios, parte de un tesorillo Bajo 

Imperial, arqueta musulmana, etc.), además de otras que 

permiten reconstruir la vida cotidiana de la manzana del solar 

en el que se ubica el teatro romano y que hoy se han 

incorporado a la base de datos CER.ES. 

Las diversas épocas y culturas que, además del teatro romano, 

tuvieron lugar en la manzana del solar permiten completar el 

discurso histórico hasta nuestros días. Los restos muebles e 

inmuebles de las épocas romana y musulmana son 

complementados con las fuentes documentales (y los hallazgos 

arqueológicos) del siglo XIV (la Aljama judía) o del siglo XVI 

(casas palaciegas de importantes personajes de la ciudad), así 

como relevantes instituciones (Casa de Ganaderos), edificios 

que evolucionaron hasta la actualidad. 

Los fondos de la excavación se custodian en los almacenes del 

Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. De ellos, han 

ido incorporándose paulatinamente a la colección estable del 

museo diversas piezas mediante, por un lado, las exposiciones 

temporales de piezas significativas (hannukía, flauta 

musulmana, etc.), pero también procedentes de investigaciones 

puntuales de piezas y tesis doctorales (placas marmóreas 

decoradas, los contenidos de vasos musulmanes, piezas de 

cerámica, etc.) o de restauraciones de objetos sensibles (jarra 

de hierro). Durante el próximo año está previsto, además, 

recuperar estructuras desmontadas, como el aediculo del s. II, 

que interrumpía la entrada central del teatro y elementos 

arquitectónicos que, reutilizados, perdieron su función original, 

pero vuelven al monumento a dar su testimonio histórico. 
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 En los últimos años la museografía ha ido incorporando las 

nuevas tecnologías para facilitar la contextualización de sus 

relatos. En la museografía arqueológica el impacto de este 

fenómeno ha sido particularmente intenso, sobretodo en la 

museografía in situ, la referente a los yacimientos 

arqueológicos, pero su influencia tampoco ha sido nimia en el 

museo de arqueología tradicional. 

La fuerza narrativa y visual de las nuevas herramientas 

tecnológicas, obliga a reflexionar sobre su uso y abuso, pero se 

tendrá que dimensionar su uso, para no provocar fatiga en el 

visitante, por abuso. Las posibilidades de los nuevos medios son 

tan potentes que difícilmente podremos prescindir de ellas. Por 

otra parte, el lenguaje comunicativo de las nuevas expografías 

tendrá que ser renovado. Esto ahora puede provocar 

considerables dispendios en un momento de retraimiento 

económico de las administraciones públicas a causa de la crisis. 

Tampoco estamos en condiciones de substituir la inversión 

pública por la privada, ni que sea paulatinamente, porque no 

tenemos una ley de patrocinio y mecenazgo. Sin embargo, a 

pesar de las dificultades la transformación se está produciendo. 

No puede ser de otra manera. Las museografías siempre se han 

adaptado a los avances de las técnicas narrativas y de las 

expositivas, aunque sea lentamente. 

En la presente comunicación veremos cómo se está produciendo 

este proceso en Cataluña, precisamente en un momento que 

hemos sufrido una importante desaceleración de las inversiones 

por la crisis. Veremos como la transformación ha empezado con 

las administraciones locales, esencialmente la municipal, que ha 

sido más dinámica y va llegando lentamente a los grandes 

museos de arqueología catalanes: el Museu d’Arqueologia de 

Catalunya (que por ley es un conglomerado de museos y 

yacimientos) y el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona. 

Ambos gestionados por la Generalitat de Catalunya, aunque el 

segundo es de titularidad estatal, el primero obviamente la 

institución titular o propietaria es la Generalitat. 

Los museos analizados, aparte de los mencionados, son los que 

componen la Arqueoxarxa (Arqueored), la red de museos 

arqueológicos creada por el Museo d’Arqueologia de Catalunya 

(MAC), que acoge principalmente a museos de titularidad 

municipal, con los yacimientos relacionados, algunos de los 

yacimientos de la ruta de los íberos, gestionada también por el 

MAC y algunos museos territoriales locales o comarcales, en los 

que la arqueología es una parte más de su discurso territorial, 

pero que presentan montajes museográficos notables. 
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La sede de Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya 

alberga los materiales arqueológicos hallados en las 

excavaciones de diversos yacimientos de las comarcas de 

Girona, desde la Prehistoria hasta la Edad Media. 

Tiene su origen en el Museo Provincial de Antigüedades y Bellas 

Artes, fundado en 1846 por la Comisión Provincial de 

Monumentos y es, por tanto, uno de los más antiguos de 

Cataluña. En 1857 el museo se instaló en el claustro del 

monasterio de Sant Pere de Galligants, que fue abandonado por 

la comunidad de monjes benedictinos en 1836 en aplicación de 

las leyes desamortizadoras. En 1860 se iniciaron las obras de 

construcción del sobreclaustro, que alberga actualmente las 

salas de la exposición permanente, pero el museo no fue abierto 

al público hasta finales de 1870. 

Entre los primeros materiales arqueológicos que ingresaron en 

el museo, cabe mencionar los procedentes de las excavaciones 

que la Comisión de Monumentos realizó en 1846 en Ampurias y 

las inscripciones y esculturas romanas de la ciudad de Gerunda 

(Girona), halladas en las obras que se materializaban por aquel 

entonces en la ciudad, que se iba recuperando de los daños 

ocasionados por la Guerra de la Independencia. 

Durante la Guerra Civil (1936-1939) el museo fue sede, primero 

del Patronato de Cultura y, más adelante, de la Comisión del 

Patrimonio Artístico y Arqueológico de la Generalitat de 

Catalunya. 

Después de la guerra, fue transformado por el Estado en Museo 

Arqueológico Provincial, al mismo tiempo que ocupaba la iglesia 

de Sant Pere, hasta entonces iglesia parroquial. 

Con motivo de la creación del Museo de Arte de Girona, en 1976 

las colecciones de arte se trasladaron al antiguo Palacio 

Episcopal, quedando así el museo de Sant Pere de Galligants 

como especialista de manera exclusiva en arqueología. 

El año 1992 fue transferido a la Generalitat de Catalunya, en 

cumplimiento de la Ley de Museos catalana, pasando a formar 

parte del Museo de Arqueología de Cataluña. Actualmente, el 

museo se encuentra instalado en dos espacios: en el monasterio 

de Sant Pere de Galligants se hallan las salas de exposición y 

servicios periféricos, mientras que los servicios centrales y la 

biblioteca se encuentran en un edificio del Departamento de 

Cultura, sito en la calle de Pedret de Girona. 
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El descubrimiento científico de la ciudad ibérica de Ullastret, en 

1931, atrajo inmediatamente el interés de algunos arqueólogos 

como J. de C. Serra i Ràfols, J. Colominas, L. Pericot o A. 

Schulten, que visitaron el lugar en diversas ocasiones. Estas 

visitas permitieron poner de manifiesto la importancia del 

yacimiento, realizándose también en ese momento los primeros 

croquis topográficos del mismo. No obstante, las primeras 

excavaciones arqueológicas no se iniciaron hasta el año 1947 

bajo los auspicios y la tutela de L. Pericot, aunque los trabajos 

de campo fueron dirigidos por M. Oliva. 

La relevancia de los primeros resultados conllevó enseguida la 

implicación de la Diputación Provincial de Gerona en la compra 

de los terrenos y en la financiación de las excavaciones que, 

desde el año 1952, se desarrollaron de manera continuada en 

forma de campañas anuales. Asimismo, L. Pericot empezó a 

plantear la necesidad de crear un museo monográfico, 

consagrado a la exhibición de los objetos procedentes de las 

excavaciones, que dispusiera de una mínima infraestructura 

para los arqueólogos y también para los visitantes que ya 

empezaban a frecuentar el lugar. 

La petición de L. Pericot fue atendida por la Diputación 

Provincial de Gerona que, en abril de 1957, acordó encargar al 

arquitecto provincial, J.M. Masramon, la redacción de un 

proyecto de edificio para albergar el futuro museo monográfico. 

Un año después se presentó y aprobó el mismo, basado en la 

restauración y adaptación de las ruinas de una antigua ermita 

dedicada a San Andrés que se encontraba en la parte alta del 

yacimiento. Aunque las obras arquitectónicas y la instalación de 

los objetos ya estaban finalizadas con bastante anterioridad, el 

museo no fue inaugurado hasta el 9 de julio de 1961, 

aprovechando la presencia en la provincia del Director General 

de Bellas Artes, G. Nieto. 

La creación del museo monográfico de Ullastret, precedente de 

la actual sede del Museu d’Arqueologia de Catalunya, responde 

a una singularidad en el panorama museístico español de 

mediados del siglo XX. Efectivamente, la creación de museos de 

sitio, basados en la presentación del patrimonio “in situ”, es un 

concepto desarrollado más ampliamente estas últimas décadas 

pero era casi inexistente en aquel momento en el cual la 

arqueología se mostraba, sobretodo, a través de los museos 

arqueológicos provinciales. 
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Las excavaciones iniciadas en 1908 por la Junta de Museos de 

Barcelona representan el origen de un proyecto de recuperación 

patrimonial, hoy ya centenario, que unido a la significación 

histórica de los restos de la antigua ciudad griega de Emporion 

y de la ciudad romana de Emporiae, los han convertido en uno 

de los conjuntos arqueológicos más importantes y visitados de 

la Península Ibérica. La adquisición de los terrenos en los que 

ubican los restos posibilitó su protección institucional, 

paralelamente al progreso de las excavaciones, que desde muy 

pronto impulsaron la visita pública del yacimiento. 

La construcción de un primer edificio destinado a acoger las 

instalaciones imprescindibles para los trabajos arqueológicos, 

inaugurado en 1917, permitió disponer también de un pequeño 

espacio expositivo para mostrar los hallazgos de las 

excavaciones, aunque las piezas más destacables -entre ellas la 

estatua helenística atribuida tradicionalmente a la 

representación del dios Asclepio, hallada en 1909-, fueron 

trasladadas a Barcelona para su exhibición en el Museu d’Art 

Decoratiu i Arqueològic de la Ciutadella y, años más tarde, en el 

nuevo Museu Arqueològic inaugurado en Montjuic en 1935. A 

partir de los años 40 del siglo XX, la ampliación de las 

instalaciones museísticas en Ampurias, edificadas sobre las 

ruinas del antiguo monasterio de Sta. María de Gracia, 

comportó la adecuación de una nueva sala para exponer una 

selección de los materiales conservados en el yacimiento. El 

espacio expositivo fue finalmente completado con la 

reconstrucción de la nave de la iglesia del convento servita, que 

forma hoy la sala principal del museo. 

La instalación museográfica actual, con un discurso expositivo 

que pone de relieve diferentes aspectos en la evolución histórica 

del yacimiento, tiene sus orígenes en la reforma llevada a cabo 

en los años 90 del siglo pasado. Se completaba con una 

instalación audiovisual, finalmente substituida por la nueva sala 

destinada a exponer la estatua helenística de Asclepio, 

retornada a Ampurias en el año 2008 en el marco de la 

conmemoración del centenario del inicio de las excavaciones. 

El conjunto arqueológico emporitano, con las instalaciones 

museísticas mencionadas, forma hoy una de las sedes del 

Museu d’Arqueologia de Catalunya. En los últimos años se ha 

avanzado especialmente en la presentación de los restos 

arqueológicos, que han sido objeto de importantes proyectos de 

restauración y musealización... 
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Uno de los objetivos de la Junta de museus i excavacions, 

creada en 1912 por el Ayuntamiento de Sabadell, era la 

formación de un museo para mostrar los materiales localizados 

en las excavaciones que esta Junta llevaba a cabo en la villa 

romana de la Salut y todos los que se pudieran localizar en 

otras futuras excavaciones arqueológicas del municipio y sus 

alrededores. 

Cuando en 1931 se abre definitivamente al público el Museu de 

Sabadell, instalado en la antigua casa-fábrica que Antoni 

Casanovas Bosch se había hecho construir en la calle de Sant 

Antoni, el año 1859, en el centro de la ciudad; la exposición 

pública de los fondos había pasado por distintas ubicaciones. La 

primera en la calle Sant Antoni y a partir de 1916 en la Escola 

Industrial d’Arts i Oficis. Con el paso del tiempo, los materiales 

aquí instalados sufrieron diversas vicisitudes hasta que 

finalmente se creó el museo. 

Desde su inauguración hasta nuestros días la presentación 

museográfica ha vivido diferentes cambios, en consonancia con 

el crecimiento y la evolución de la institución. 

En la ciudad de Sabadell se conservan valiosísimos testimonios 

de esta evolución. La consulta de los fondos materiales, 

documentales y fotográficos del propio museo, junto con los del 

Arxiu Històric de Sabadell nos permiten realizar un completo 

itinerario histórico y visual de los montajes permanentes que se 

han sucedido en la exposición del museo desde 1912. 

Son pocos los museos locales que pueden reconstruir su 

evolución de una manera gráfica tan completa e ininterrumpida 

como el nuestro, sobre todo teniendo en cuenta su temprana 

creación.  

El objeto de esta comunicación que presentamos es dar a 

conocer esta evolución. Conscientes de la importancia de los 

fondos materiales y documentales de que disponemos, desde el 

Museu d’Història de Sabadell no podemos desaprovechar la 

oportunidad que nos brinda este congreso internacional 

dedicado a la Arqueología de los museos, para que trasciendan 

más allá del ámbito local. 
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Badalona conserva en su subsuelo, los restos de la ciudad 

romana de Baetulo, declarada BCIN –Bien Cultural de Interés 

Nacional-. 

De este importante patrimonio, se tiene noticias ya desde 

finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. A inicios del siglo 

XX se fundó la Agrupación Excursionista de Badalona, dentro de 

la cual se creó la sección de Arqueología e Historia, impulsada 

por Ricardo Martín Alberó. 

En 1927 el Institut d’Estudis Catalans, con el profesor Josep de 

C. Serra Ràfols excavó la Casa de los Delfines, una domus 

romana del siglo I con bellos mosaicos en sus habitaciones, que 

tuvieron que ser trasladados al Museu Arqueològic de Barcelona, 

dado que en Badalona no existía ningún Museo para poder 

exponerlos. 

Entre los años 1934 y 1936 la Secció d’Arqueologia i Història de 

l’Agrupació Excursionista de Badalona, liderada por Joaquim 

Font i Cussó, desarrolló una gran actividad en la zona llamada 

del Clos de la Torre. El hecho de que en ella se descubrieran 

piezas como la Venus, los quicios de las puertas de entrada a la 

ciudad romana o la Tabula Hospitalis provocó la creación del 

primer Museo de Badalona, que fue clausurado en 1940 y sus 

bienes arqueológicos e históricos confiscados y llevados al 

Museo Arqueológico Provincial de Barcelona. 

En 1955 José M. Cuyás Tolosa descubrió las termas romanas 

públicas de la ciudad de Baetulo, en un momento en que se 

estaba urbanizando la zona llamada el Clos de la Torre, en el 

barrio de Dalt la Vila. El descubrimiento fue vivido en la ciudad 

con gran entusiasmo y pronto el consistorio decidió conservarlas 

y para protegerlas construir encima de ellas el Museo Municipal. 

En el año 1957 se abrieron las termas a la visita pública y en 

1966 se acabó la construcción del edificio del museo. 

Hoy en día, la exposición permanente “Baetulo ciudad romana”, 

y la museografía de los 4000 metros cuadrados de ciudad 

visitable entre la zona de las termas y el decumanus, la casa de 

los Delfines, el jardín de Quinto Licinio y el conducto de aguas, 

han incorporado en su discurso museográfico elementos 

visuales, de recreación y ambientación propios del siglo XXI.  

La evolución que ha sufrido la museografía arqueológica desde 

aquel primer Museo de los años 30 del siglo pasado hasta la 

actualidad es un claro ejemplo del diálogo generado 

entre ciudadanía, museo y arqueología, testimonio del papel 

cohesionador y de identidad cultural que ejerce la arqueología 

en nuestra sociedad.  

mailto:cforn@museubadalona.cat
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arqueóloga. Doctora en 
Filosofía y Letras (1979), 
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(Bordeaux I, 1977), 
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1969), Maestra, (1970), 
Maestra artesana 
ceramista (1973), 
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ha especializado en la 
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del Ebro, es autora de 
veinticinco libros, más de 

400 artículos, ponencias y 
comunicaciones en 
congresos nacionales e 

internacionales. Formó 
parte del primer equipo 
de arqueólogos 
territoriales del Servicio 
de Arqueología y 
Paleontología de la 

Generalitat de Catalunya 
(1981), ocupando 
distintos cargos de 
responsabilidad hasta 
octubre de 2014. Desde el 
año 1983 es profesora 
tutora (UNED) de 

Prehistoria, Protohistoria, 

Arte Prehistórico,… de los 
centros de Tortosa, 
Terrassa y Barcelona. 

  

La arqueología nos muestra la profunda impronta que dejaron 

los romanos en una gran parte de nuestra península, 

especialmente cuando nos referimos a territorios próximos a 

uno de los principales núcleos urbanos de la antigüedad, como 

es el caso de la ciudad de Tarragona. No obstante, ni su 

importancia, ni la espectacularidad de muchos de los registros 

de época clásica, borraron las huellas de las poblaciones que se 

habían asentado anteriormente, convirtiéndose la prehistoria el 

centro de interés para muchos de los pioneros de la arqueología 

en varias comarcas tarraconenses, como la del Priorat, Conca 

de Barberà, Montsià, el Baix Camp, el Penedès…  

Por su labor científica, en el campo de la investigación 

prehistórica, tenemos que considerar como equipos más 

relevantes los grupos liderados por Salvador Vilaseca i Anguera 

(1896-1975), Francesc Esteve Gàlvez (1907-2001), Pere Giró i 

Romeu (1874-1987) en Vilafranca del Penedès, Josep M. Solé 

del Institut d’Estudis Vallencs con su Comissió d’Arqueologia 

fundada el año 1975, etc., de forma conjunta, a lo largo de una 

gran parte del siglo XX desarrollaron una intensa actividad que 

ha contribuido a la formación de numerosas colecciones previas 

a la creación de la mayoría de los espacios museísticos actuales.  

A través de esta comunicación nos proponemos: 

1. Analizar el proceso de formación de los principales museos 

comarcales de la demarcación de Tarragona, abiertos hoy día al 

público, con secciones destinadas a la prehistoria y su papel en 

el desarrollo de la investigación arqueológica desde finales del 

siglo XIX, de acuerdo con las ideas promovidas por el 

movimiento del excursionismo científico y la trayectoria 

experimentada hasta tiempos recientes. 

2. Contextualizar las figuras más representativas en el marco de 

la arqueología local y su papel en la recuperación y salvaguarda 

del patrimonio arqueológico. 

3. Presentar los modelos establecidos por el Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, a lo largo de los últimos 

35 años, que han regido el depósito, conservación y protección 

del patrimonio arqueológico. Es precisamente en esta etapa, 

cuando el incremento de intervenciones preventivas y de 

urgencia ha superado sus máximos exponentes.  

4. Evaluar y comparar los resultados obtenidos para sugerir, 

reflexionar profundamente para la elaboración de nuevas 

propuestas de mejora reales. 
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en 1991 (Universidad de 
Valencia), y doctor en 
2013 (Universidad Jaume 
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Entre 1992 y 2005 es 
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dirigiendo casi 300 
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arqueológicas; 
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casi 15 proyectos de 
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patrimonio. 
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universidades, es profesor 
asociado de la 

Universidad Jaume I 
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internacionales, 
publicando casi 100 
artículos y 12 libros. 
Desde 2005 ocupa plaza 

funcionarial como Director 
del Museo de Burriana y 
Arqueólogo Municipal de 
esta ciudad. 

  

Las primeras noticias sobre colecciones de objetos 

arqueológicos en Burriana son de fines del siglo XIX. Tenemos la 

de Joaquín Peris, quien colaboró con el Institut d'Estudis 

Catalans y facilitó a Pere Bosch Gimpera el acceso a su 

colección, que según Carlos Sarthou era un “pequeño museo", 

aunque lamentablemente buena parte de ella desapareció sin 

poder ser estudiada. Francisco Roca, director de las Escuelas 

Graduadas en Burriana, fue el primer director de un museo 

arqueológico de carácter público en nuestra ciudad, 

concretamente el fundado en 1926 en las Escuelas. Existían 

otras colecciones de materiales arqueológicos en Burriana, 

citadas en 1913. 

Tomás Utrilla fue el primer investigador conocido después del 

interregno de la guerra civil de 1936. Entre sus objetivos en 

1962 estaba la refundación de un museo arqueológico local, 

donde se incorporarían los restos del Museo de las Escuelas 

Graduadas y las piezas que el mismo iba recuperando. 

Norberto Mesado se inició en la arqueología colaborando con 

Utrilla. Tras dividirse el grupo, conseguiría reabrir el Museo 

Histórico-Arqueológico de Burriana en el año 1967 con el 

reconocimiento oficial por parte de la Administración. Recuperó 

materiales de prácticamente toda la provincia. El periodo entre 

1967 y 1982 es el de mayor crecimiento de la colección, ya que 

se iniciaron excavaciones muy importantes. El museo pasó a ser 

conocido como “Museo Comarcal de la Plana Baixa”. 

En 1991 el museo se trasladó desde el viejo ayuntamiento a la 

nueva Casa de Cultura. 

También se creó un jardín arqueológico en el exterior. Tras la 

jubilación de Mesado en el año 2003, el museo estuvo bajo la 

responsabilidad de políticos y administrativos, teniendo que 

externalizar los servicios de arqueología y restauración hasta 

que en 2005 tomó posesión el primer director del Museo con 

carácter funcionarial. A partir de ese momento se inició la 

puesta a punto de todas las dependencias. 

En la actualidad tenemos unas perspectivas de ampliación del 

museo, tanto a nivel de almacenes, como en lo que se refiere a 

la creación de nuevas salas; a estos debemos sumar las 

aportaciones que se están realizando con la excavación de dos 

de las villas romanas más interesantes de la comarca: el Palau y 

Sant Gregori. Tampoco debemos olvidar la gran cantidad de 

material relacionado con el patrimonio etnológico que se 

encuentra en depósito en el museo. 
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Doctora en Historia por la 
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con la profesora Feliciana 
Sala, que fue premiado en 
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Municipal J. M.ª Soler.  
Cuenta con más de 80 
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de libros y capítulos de 

libros de arqueología, 
historia de Villena y 
didáctica arqueológica. 
Actualmente dirige el 
proyecto del nuevo Museo 

de la Ciudad de Villena. 

  
El Museo Arqueológico de Villena fue inaugurado en 1957 en la 

planta baja del Palacio Municipal de la ciudad con los materiales 

que había recopilado el investigador villenense José María Soler, 

en calidad de Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas. 

La aparición en 1963 del Tesoro de Villena y del Tesorillo del 

Cabezo Redondo impulsó la creación oficial por Orden Ministerial 

en 1967 dándole el nombre de su mentor, que sería director 

hasta su muerte en 1996. En sus 60 años de existencia el 

Museo Arqueológico José María Soler ha experimentado 

sustanciales cambios, tanto en sus instalaciones como, sobre 

todo, en la naturaleza de sus colecciones. 

Por lo que respecta a las instalaciones, la reforma más 

importante tuvo lugar en 1987 con la remodelación completa de 

la sala permanente y la adecuación de un nuevo espacio de 

almacenaje en el sótano del palacio. Otra de menor 

envergadura pero de gran calado tuvo lugar en el año 2003 

durante la conmemoración del 40 aniversario del 

descubrimiento de los tesoros de Villena, con la creación de la 

Sala del Tesoro. 

Pero, sin duda, el cambio más importante es el que reside en la 

idiosincrasia de las colecciones que alberga. Si inicialmente fue 

museo arqueológico, con el tiempo han ido ingresando fondos 

de naturaleza etnológica relacionados con la historia y las 

tradiciones de la ciudad de Villena. Entre los más importantes se 

encuentra la donación en 2004 de un lote de más de 5.000 

piezas etnológicas reunidas por el ingeniero agrónomo Jerónimo 

Ferriz que, con el tiempo, se ha incrementado con otras 

conseguidas por el Museo. Todo ello ha conllevado que 

actualmente, el Museo de Villena trascienda el ámbito 

meramente arqueológico para convertirse en un centro 

integrador de todo tipo de objetos que resulten de interés para 

entender la Historia de Villena. 

Esta institución se materializará como museo de la ciudad en 

una nueva sede situada en otro gran edificio singular de la 

ciudad: la Electroharinera Villenense, construido en 1909 para 

fábrica de luz y de harinas. En la sala de exposición 

permanente, se mostrarán los objetos arqueológicos y 

etnológicos más destacados con un hilo conductor que será la 

historia de Villena, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Las 

obras de la I Fase, que están a punto de terminar, permitirán 

contar también con una sala de exposiciones temporales, otra 

de usos múltiples y espacios adecuados para desarrollar el 

trabajo diario de los técnicos. 
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M.ª José López Grande. 
Doctora en Preh. y 
Arqueología. Profesora UAM 
(1995). Coordinadora Grupo 
de Investigación “Ibiza-
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El Museo Arqueológico de Ibiza ha estado desde su nacimiento 

vinculado a la necrópolis del Puig des Molins. En 1903, un grupo 

de aficionados a la arqueología fundan la Sociedad Arqueológica 

Ebusitana e inician las excavaciones en la necrópolis del Puig 

des Molins. Ante el gran volumen de hallazgos encontrados, 

crean un pequeño museo local, con la finalidad de albergar todo 

este patrimonio. Pero muy pronto el volumen de materiales y el 

coste de su mantenimiento se hacen insostenibles, por lo que la 

Sociedad Arqueológica Ebusitana opta por ofrecer al Estado el 

recién creado museo y sus colecciones.  

Mediante un Real Decreto, el Estado acepta en 1907 la donación 

de la S.A.E, y entre las funciones del recién creado museo, se 

encuentra la de realizar las excavaciones en la Necrópolis 

urbana de Ibiza.  

Entre las intervenciones en el yacimiento que se van a realizar 

desde la institución se encuentran las llevadas a cabo entre 

1921 y 1929 por Carlos Román, director del Museo. 

Posteriormente en los años cuarenta el por entonces director, 

José María Mañá de Angulo, reemprende las intervenciones en 

el yacimiento entre 1946 y 1955. Mañá además de excavar en 

la necrópolis, lleva a cabo una serie de actuaciones con la 

finalidad de acondicionar algunos hipogeos para su visita. 

Después de Mañá, las intervenciones en la necrópolis se van a 

paralizar hasta la década de los setenta cuando se reactivan las 

intervenciones en el yacimiento. Durante los años ochenta 

también se llevan a cabo una serie de excavaciones por parte 

del equipo del museo en solares próximos al recinto vallado del 

yacimiento. Intervenciones que tienen un carácter de urgencia 

debido a la expansión urbanística que en ese momento sufre la 

ciudad de Ibiza. Entre estas podemos citar las excavaciones en 

los solares de la calle León y Can Partit.  

Ya en el siglo XXI se vuelve a intervenir en la necrópolis bajo la 

dirección del equipo del museo y con la colaboración económica 

del Diario de Ibiza. Este proyecto de investigación se llevó a 

cabo entre los años 2000 y 2005 y en él participaron 

estudiantes de diversas universidades. Este proyecto tenía un 

doble objetivo, recuperar patrimonio por un lado y una labor 

divulgativa y formativa por otro. Por último se han realizado 

más excavaciones entre el 2005 y el 2010, motivadas por las 

diferentes obras de acondicionamiento y reforma llevadas a 

cabo en el edificio del museo y en el sector visitable del 

yacimiento. 
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Museos y Exposiciones de 
la Dirección General de 

Bienes Culturales. Es 

directora de la revista 
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Séneca; 19441/PI/14). Es 
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Patrimonio” y “Educación 

y Museos” de la 
Universidad de Murcia. 
 

 El 6 de julio de 2014 se cumplieron 150 años de la creación del 

Museo de Antigüedades de Murcia, que más tarde pasaría a 

denominarse Museo Arqueológico Provincial. El museo se crea 

por Real Orden del Ministerio de Fomento el 6 de julio de 1864 

como sección agregada al Museo de Pintura y Escultura, 

fundado el 11 de abril de ese mismo año. Se trata por tanto de 

una de las primeras instituciones museísticas de carácter 

provincial creadas en nuestro país. Con distintos nombres a lo 

largo de su historia, Museo Histórico-Artístico, Museo de 

Antigüedades, Museo Arqueológico Provincial y Museo de 

Murcia, su historia estará siempre vinculada a la del Museo de 

Bellas Artes, al que estuvo unido administrativamente en 

distintos momentos y compartió edificio hasta la segunda mitad 

del siglo XX. En sus comienzos recibió un importante impulso de 

la Comisión Provincial de Monumentos, a la que se deben las 

gestiones para su creación, la recopilación de objetos hallados 

en toda la provincia y la apertura del museo al público. A partir 

de finales del siglo XIX, la institución pasó a depender del 

Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, y el 

Ministerio de Instrucción Pública comenzó a ejercer el control 

real sobre el mismo. El museo es una institución de titularidad 

estatal aunque las competencias en gestión están transferidas a 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el año 

1985. El museo y las colecciones fueron declaradas Bienes de 

Interés Cultural mediante decreto 474/1962 de 1 de marzo. 

Desde su primera ubicación en el Salón de Levante del Teatro 

de los Infantes (1864), hasta su actual sede en el antiguo 

Palacio Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos, el museo 

tuvo diferentes emplazamientos, lo que obligó a modificar su 

exposición permanente de manera significativa en varias 

ocasiones. A las distintas ubicaciones hay que añadir los 

diferentes criterios museográficos que, a lo largo de su dilatada 

trayectoria, han incidido en la exposición: desde el notable 

interés por incrementar las colecciones que caracteriza los 

primeros años de su andadura, hasta la necesidad de disminuir 

el número de piezas expuestas en la década de los años 

ochenta del siglo XX, hay un largo recorrido que fue 

transformando los espacios expositivos.  

Las diferentes situaciones administrativas y de coyuntura 

económica llegaron a provocar, en ocasiones, el colapso de las 

salas de exposición. Todo ello está recogido en la 

documentación del museo y en imágenes de archivo, lo que nos 

permite acercarnos a la evolución de las salas de exposición del 

museo y nos ayuda a entender mejor los diferentes criterios 

expositivos y la propia historia de la institución.  
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 El Museo de Nerja, promovido y gestionado por la Fundación 

Cueva de Nerja, desde su apertura el 6 diciembre de 2011 y 

hasta el 30 de noviembre de 2016 ha recibido una cifra cercana 

a los 130.000 visitantes. Este número ha ido incrementando con 

el paso del tiempo registrando en el año 2016 la visita de cerca 

de 50.000 personas, cifra que representa en un solo año más de 

un tercio de las visitas totales. En este periodo de tiempo se han 

desarrollado actos como exposiciones temporales, congresos, 

conferencias, presentaciones de libros y una gran variedad de 

actividades de diversa índole que han dinamizado la vida 

cultural de Nerja y su comarca. Tras carencias iniciales 

detectadas en el propio plan museológico y museográfico se 

creó en el año 2012 una Comisión Asesora del Museo con el 

objetivo de elaborar un nuevo discurso. Esta Comisión Asesora, 

después de varias reuniones e informes previos, elaboró un 

anteproyecto para la remodelación del Museo de Nerja. En el 

año 2014, la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte, llevó a cabo una inspección 

cursada por miembros técnicos de la propia institución. 

Posteriormente, como consecuencia de la mencionada 

inspección, la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería 

de Cultura emitió un informe favorable con una serie de 

deficiencias a subsanar a corto, medio y medio/largo plazo, la 

mayor parte de orden técnico. Finalmente, a finales del año 

2015 quedó aprobada en Comisión la futura remodelación del 

Museo de Nerja. Este nuevo proyecto está financiado 

íntegramente por los propios recursos que genera la Fundación 

Cueva de Nerja y se ha comenzado a ejecutar en tres fases 

durante los años 2016 y 2017. 

Esencialmente, lo que se pretende con esta reforma es realizar 

un cambio radical tanto en el concepto y los objetivos del 

museo, como de sus contenidos. Actualmente, en las tres 

plantas y dos entreplantas de exposición permanente, el Museo 

de Nerja, presenta un discurso inconexo, desvertebrado, tan 

generalista que apenas explica aspectos de la historia local, con 

recursos expositivos pocos atractivos y escasamente didácticos. 

En la primera fase, recientemente concluida, hemos explicado 

los aspectos más importantes de la Historia Moderna y 

Contemporánea del municipio de Nerja, con distintos recursos 

que van desde piezas puramente arqueológicas (anafres del 

siglo XIX) a documentos históricos (Libro de Privilegios de Felipe 

V), o imágenes y planos históricos que explican el desarrollo 

urbanístico, cultural, económico y social de la localidad. 

Las fases dos y tres, que se desarrollarán a lo largo de 2017, 

abordarán la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, 

la Nerja islámica, romana y prehistórica... 
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 Creadas a raíz de la desamortización de Mendizábal, las 

Comisiones Provinciales de Monumentos constituirán 

instituciones clave para la protección del patrimonio artístico e 

histórico durante el siglo XIX. Responsables de la creación de 

los primeros museos de antigüedades, de la adquisición de 

piezas arqueológicas y de la realización de excavaciones, pese a 

una crónica escasez de medios económicos y a que sus 

miembros, representantes de la denominada “administración 

honorífica”, no recibieran remuneración alguna. Recortadas 

progresivamente sus facultades a lo largo del siglo XX, no 

fueron nunca oficialmente suprimidas, desapareciendo 

gradualmente durante el franquismo. 

Esa merma general de facultades contrasta con la intensa 

actividad desplegada por la Comisión Provincial de Monumentos 

de Córdoba durante las décadas centrales del siglo XX, gracias a 

la colaboración de un grupo de intelectuales miembros de la 

misma, destacando el veterinario y arabista Rafael Castejón y 

Martínez de Arizala, el historiador y político republicano Antonio 

Jaén Morente, o Enrique Romero de Torres y Samuel de los 

Santos Gener, estos últimos vocales natos en su calidad de 

directores del Museo Provincial de Bellas Artes y del Museo 

Arqueológico respectivamente. 

Nace el Museo Arqueológico de Córdoba en 1844, unido al de 

Bellas Artes, en cuya colección, junto a pinturas procedentes de 

los conventos desamortizados, se integraron desde el primer 

momento piezas arqueológicas. Conocería diferentes 

ubicaciones, hasta su definitiva instalación en el palacio de los 

Páez de Castillejo, forjando su identidad sus sucesivos 

directores. Junto al mencionado Santos Gener, no podemos 

dejar de recordar a Joaquín M.ª Navascués, quien incorporaría a 

las tareas del Museo la inspección de las obras de la ciudad, y 

Ana M.ª Vicent, que inauguraría en 1960 el nuevo edificio. 

Pese a lo disperso y deslavazado del archivo de la Comisión 

cordobesa, su estudio permite constatar la estrecha relación 

mantenida por ambas instituciones. Diversas líneas de actuación 

documentan el interés de la misma por preservar el patrimonio 

histórico y artístico de la de la ciudad, como el apoyo prestado a 

las campañas de excavación desarrolladas en Medina Azahara, 

el área funeraria del Camino Viejo de Almodóvar o el templo de 

culto imperial hallado en el solar del antiguo Ayuntamiento. 

Especial relevancia tienen su lucha contra la venta clandestina 

de antigüedades y el seguimiento de los numerosos hallazgos 

casuales producidos en la ciudad, actuaciones que 

incrementarían notablemente los fondos del 

Museo Arqueológico de Córdoba. 
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 Los trabajos de explanación en el solar donde se instaló la 

Exposición Nacional Marítima de Cádiz en 1887 dieron lugar a 

una serie de hallazgos arqueológicos que culminaron con la 

localización de un sarcófago antropoide fenicio. Fue el impulso 

definitivo para la puesta en marcha del Museo Arqueológico 

Provincial, en cuya primera sede se montó una sala con 

reproducciones de bajorrelieves egipcios y elementos fenicio-

púnicos, algunos de procedencia local, con la pretensión de 

proporcionar el ambiente funerario considerado por entonces 

adecuado para la excepcional pieza. Cuando el museo se 

trasladó en 1904 a otro edificio, la zona fue ocupada por la 

Escuela de Artes y Oficios y a partir de entonces la única 

referencia visual que se conocía de la sala era una fotografía de 

la desaparecida puerta de acceso, pero en 2012, cuando la 

Escuela cambió de sede, pudo identificarse la sala con gran 

parte del repertorio original conservado bajo numerosas capas 

de cal. 

La decoración es de yeso y se utilizaron técnicas de esgrafiado, 

modelado o vaciado según las características de los distintos 

elementos decorativos. Todo el conjunto se completó con un 

cuidadoso acabado polícromo que es posible apreciar 

parcialmente en las zonas donde se han perdido las capas de cal 

aplicadas sobre la superficie original. La zona inferior de los 

paramentos está recorrida por un zócalo que contiene 

estilizadas flores esgrafiadas de papiro. Sobre él discurre un 

friso con rosetas de ocho pétalos que sirve de base a un 

conjunto de bajorrelieves con representaciones de dioses 

egipcios, inscripciones jeroglíficas y otros elementos decorativos 

en una composición realizada a base de bandas o registros 

narrativos superpuestos enmarcados por fajas verticales con 

representaciones de estelas púnicas. La zona superior está 

recorrida por un friso con la representación de anversos y 

reversos de monedas pertenecientes a la ceca de Gadir y el 

techo de la sala acoge el dibujo del singular zodiaco con forma 

circular y constelaciones zoomorfas del pronaos del santuario de 

Osiris en el templo de Hator situado en Dendera. 

La decoración de la sala fenicia del museo gaditano obedece a 

los mismos criterios de ambientación historicista que animó los 

montajes de otros museos europeos, responde además a la 

importancia que se concedía por entonces al valor educativo de 

estas instituciones y a considerar a las reproducciones como 

uno de sus apoyos más estimables. Es realmente extraordinario 

que se haya conservado en gran parte y a pesar de las 

mutilaciones puntuales sufridas a lo largo del tiempo constituye 

un documento singular de la museografía española de finales 

del siglo XIX. 
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El Museo de Huelva es una institución fundada en 1920. A las 

puertas de su centenario, una mirada retrospectiva nos muestra 

un camino plagado de vicisitudes en el que la incertidumbre ha 

minado la voluntad de aquellos que soñaron con una Huelva 

orgullosa de su pasado milenario.  

El proceso desamortizador fue el contexto histórico de la 

génesis de numerosos museos provinciales. En el caso de 

Huelva está documentada la especial desidia tanto de la 

sociedad como de las administraciones onubenses por tomar 

una iniciativa decidida para la creación de la institución, por lo 

que habrá que esperar hasta finales del siglo XIX con la creación 

de la Escuela de Artes y Oficios en 1893 y de la Academia de 

Pintura en 1905 para que se propicien las condiciones previas 

indispensables para la creación del Museo de Bellas Artes de 

Huelva. El 25 de mayo de 1921 se inaugura el flamante 

inmueble con obras de Goya, Murillo, Zurbarán o Valdés Leal.  

El nacimiento de una institución como el Museo de Huelva fue 

sin duda un hito en la historia onubense, pero pronto se verá 

truncada por una serie de vicisitudes que provocan un amplio 

periodo de ostracismo de esta recién nacida colección. Por otra 

parte, la profusión de hallazgos arqueológicos en la primera 

mitad del siglo dio como resultado la fundación del Museo 

Arqueológico en 1946. Carlos Cerdán Márquez fue el primer 

Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas y director 

de este incipiente espacio para la arqueología. 

La relevancia internacional del hallazgo de la necrópolis 

tartésica de La Joya influyó de un modo determinante en la 

construcción del inmueble que tras cincuenta años desde la 

fundación de la institución por fin acogería las colecciones. El 

nuevo Museo de Huelva se inauguró el 12 de octubre de 1973.  

La nueva centuria atestigua una clara tendencia al alza del 

número de visitantes fruto del esfuerzo por acercarse a la 

sociedad, a pesar de que las colecciones se encuentran 

mayoritariamente recogidas en los fondos debido a la limitación 

de espacio. Las nuevas tecnologías con el uso de las redes 

sociales dan paso a un nuevo modo de comunicación global en 

el que el Museo de Huelva se encuentra inmerso, así como en el 

desarrollo de una programación con contenidos rigurosos, pero 

atractivos para el público, enfatizando los temas locales como 

eje vertebrador.  

mailto:pablos.guisande@juntadeandalucia.es


 

45 
 

 

 Comunicación 

 

Una arqueología de la museografía en las Islas 

Canarias: la objetivación de la cultura guanche 
(1877-2016) 

 
A. José Farrujia de la Rosa 
afarruji@hotmail.com 

 
   

 

Doctor en Historia 
(Programa de 
Prehistoria y Arqueología) 

por la Universidad de La 
Laguna, Premio 

Extraordinario de 
Doctorado de la 
Universidad de La Laguna 
(división de 
Humanidades), Premio 
periodístico de 
investigación histórica 

Antonio Rumeu de 
Armas, miembro de la 
Sociedad Española de 
Historia de la Arqueología 
(SEHA) y de la History of 
Archaeology Research 

Network (HARN). Ha sido 

Técnico superior en 
Arqueología 
conservacional del Museo 
Arqueológico de Tenerife 
y Técnico de Patrimonio 
Histórico en el 

Ayuntamiento de La 
Laguna. Actualmente se 
dedica a la gestión 
cultural y patrimonial. 

  
La formación de las primeras sociedades científicas, dedicadas 

específicamente al estudio de la Prehistoria, fue un paso 

importante en el proceso de gestación de la arqueología 

prehistórica como una disciplina con identidad profesional única. 

Estas organizaciones, que comenzaron su andadura en Europa a 

partir de la década de 1870, convirtieron la arqueología 

prehistórica en un campo de estudio con objetivos particulares, 

métodos e intereses distintos a los de otras áreas de la 

investigación arqueológica... 

En el seno de este ambiente fue precisamente donde surgieron 

las instituciones dedicadas a la conservación del patrimonio 

cultural y propiamente biológico de los indígenas canarios: El 

Gabinete Científico (1877), El Museo Canario (1880) y la 

Sociedad La Cosmológica (1881). Todas ellas se nutrieron de las 

investigaciones antropológicas y arqueológicas sobre los 

indígenas canarios, que habían ido conformando un ambiente de 

cierta actividad de campo en diversas islas. 

En este trabajo analizamos las distintas instituciones 

museísticas canarias, desde las primeras sociedades científicas 

decimonónicas, hasta los museos arqueológicos del siglo XXI 

presentes en el archipiélago canario, para reflejar cómo la 

definición del pasado indígena de Canarias se ha edificado sobre 

el concepto de cultura, lo que ha generado el consiguiente 

inventario de rasgos culturales, lingüísticos y materiales. A 

partir de esta premisa, mostraremos cuál ha sido la imagen 

resultante de las culturas indígenas canarias, una imagen que 

también se manifiesta en ámbitos como la política, la práctica 

administrativa, la legislación y la gestión del patrimonio.  

En este sentido, analizaremos igualmente cómo el discurso 

museográfico imperante en Canarias desde finales del siglo XIX 

ha posibilitado la objetivación de la cultura indígena canaria, 

como si se tratase de un organismo de características culturales 

estáticas, que queda en posesión de la nación. Paralelamente, 

reflejaremos cómo la definición, el inventario y el enfoque 

canario de lo que se considera como una "auténtica" cultura 

indígena, está inmerso en una visión del mundo occidental o 

globalizado. Por ello, los intentos de identificar las entidades 

culturales del pasado en la arqueología canaria han sido 

particularmente adecuados para la construcción de las 

tradiciones nacionales, que se ocupan de establecer una 

continuidad legítima con el pasado, no con la comprensión de 

las discontinuidades históricas y la evolución de las 

contradicciones sociales. 
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En esta comunicación abordaremos la evolución del discurso 

expositivo de la destacada colección arqueológica emeritense, 

partiendo de los primeros intentos expositivos, desde las 

soluciones aportadas en el primer tercio del siglo XX por D. José 

Ramón Mélida, y posteriormente, por su director D. José Álvarez 

Sáenz de Buruaga para el Museo Arqueológico de Mérida. 

Partimos del estudio que hicieron su actual director, José María 

Álvarez y la conservadora Trinidad Nogales (1989), que analizan 

los orígenes expositivos del Museo hasta la inauguración de la 

nueva sede como Museo Nacional de Arte Romano.  

A través de los magníficos fondos documentales del Museo, 

reconstruiremos y compararemos gráficamente las diferentes 

museografías adoptadas en su pasado. Con ello, destacaremos 

el gran trabajo del arquitecto Rafael Moneo en la creación de un 

nuevo modelo de museo en los años 80 y creando un nuevo 

discurso museográfico arqueológico en el M.N.A.R., fruto de la 

influencia de Roma que se respira en cada detalle de su 

proyecto y destacando la constante colaboración con su 

director, quien tenía como objetivo la puesta en valor de 

Augusta Emerita y su patrimonio con un museo digno de tal 

colección y yacimiento. El arquitecto plantea una idea inicial de 

galería clasicista y almacén visitable que transforma tras el 

trabajo de colaboración e intervención con el director y los 

conservadores del Museo. A ello se suma al reto de integrar el 

espacio arqueológico excavado en el solar, lo que supone el 

musealizar no sólo la vasta colección de piezas sino también el 

espacio arqueológico, una oportunidad magnífica para el diálogo 

entre éstas y su contexto. En Mérida, se encontró el escenario 

perfecto y el nombramiento merecido de Museo Nacional para 

una ciudad en la que encontramos los espacios y las piezas que 

permiten narrar la vida cotidiana de una colonia romana. 

En los últimos años tendrá en cuenta por un lado la diacronía de 

la ciudad, y que es un yacimiento en constante prospección y 

una fuente inagotable y de gran calidad de historia y patrimonio 

artístico que merece la pena musealizar y difundir. Por último, 

se expondrán las actualizaciones museográficas que se han 

realizado en los últimos años según las necesidades que han 

presentado el edificio y la colección, así como la inclusión de las 

nuevas tecnologías y la accesibilidad. El discurso museográfico y 

museológico se ha adaptado a las novedades museográficas y a 

los nuevos perfiles de usuarios que lo visitan para una mejor 

difusión del mismo. 
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La documentación conservada en la Real Academia de la 

Historia permite conocer el desarrollo de su Gabinete de 

Antigüedades desde 1763. Su ampliación a inicios del siglo XIX 

se proyectó como un Museo Español de Antigüedades, para 

explicar la historia de la cultura española a través de su cultura 

material. De esta idea surge el Museo Arqueológico Nacional en 

1867, cuya sede comparte la Biblioteca Nacional, para albergar 

conjuntamente la cultura española escrita y la cultura material. 

A este proceso se sumó la necesidad de paliar las pérdidas del 

Patrimonio Histórico Español causadas por la Desamortización. 

La Real Academia de la Historia contribuyó a crear las 

Comisiones Provinciales de Monumentos con sus Museos 

Provinciales y, posteriormente, la Escuela Superior de 

Diplomática de la que saldría el Cuerpo Facultativo de 

Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, para formar 

especialistas preparados para cuidar nuestro Patrimonio 

Histórico. 
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Al pasear por las salas del actual Museo Cerralbo, el visitante 

queda sorprendido por lo que puede parecer un ejercicio de 

originalidad o incluso excentricidad expositiva llevada a cabo por 

el marqués de Cerralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa, creador 

de los espacios y donante al estado del edificio y la colección 

que éste alberga. La profusión decorativa, la yuxtaposición de 

elementos artísticos de dispares procedencias y estilos, y la 

sensación general de exceso pueden dar lugar a ideas 

equivocadas sobre la naturaleza del entonces Palacio de los 

marqueses de Cerralbo en particular, y sobre la museografía 

decimonónica en general. 

Sin embargo, el conocimiento de la realidad de los museos 

contemporáneos a la galería privada de Cerralbo, abierta a la 

sociedad en 1893, y de la museografía que imperaba en 

aquellas décadas en Europa, que la familia conoció en sus 

múltiples viajes y visitas culturales, nos ofrecen una visión e 

interpretación bien distinta. El Piso Principal se nos muestra así 

como un perfecto espacio expositivo en el que las salas 

dedicadas a actos sociales y de representación se combinan y a 

veces superponen con auténticas salas expositivas en las que 

las colecciones se disponen artísticamente sobre un lienzo 

temático y decorativo. Esta tendencia museográfica estuvo en 

boga desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente 

mediados del siglo XX, por lo que el Museo Cerralbo estaba en 

consonancia con los dictados de la museología del momento. 

Introduciendo los recientes estudios realizados en el Museo 

Cerralbo sobre la museografía de la época y su influencia en el 

diseño y montaje de las colecciones por parte del marqués de 

Cerralbo, abordamos ahora más en detalle la museografía 

específica que se aplicó a sus colecciones arqueológicas, 

centrándonos especialmente en algunas de las salas del Piso 

Principal, como los paradigmáticos Salón Estufa y Sala de las 

Columnitas. 

Hoy en día, gracias al trabajo de recuperación de ambientes 

originales llevado a cabo por el equipo técnico del museo desde 

el año 2000 hasta la actualidad, podemos disfrutar y también 

estudiar este montaje original, comparable tan sólo a unos 

pocos ejemplos nacionales e internacionales como el Sir John 

Soane’s Museum de Londres o el Museo Stibbert de Florencia. 

En definitiva, el Museo Cerralbo constituye una auténtica fuente 

documental para la investigación histórica aplicada a la 

museología y museografía. 
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En 1867, la fundación del Museo Arqueológico Nacional dio vida 

a un nuevo museo, organizado con criterios modernos y 

ajustados a las corrientes internacionales del momento y al 

desarrollo de la Arqueología. Sin embargo, el MAN fue en gran 

parte la transformación de una institución ya existente y con 

156 años de historia: el Museo de Medallas y Antigüedades de la 

Biblioteca Nacional, nacido del Monetario de la Real Librería 

Pública, creada en diciembre de 1711 por Felipe V. El 

sesquicentenario del MAN parece la ocasión idónea para abordar 

la reconstrucción de su historia desde los orígenes y la 

reivindicación de su papel en la construcción de la ciencia en la 

España de los siglos XVIII y XIX. 

La documentación antigua es un instrumento fundamental para 

la reconstrucción de la historia de las colecciones museísticas, 

una información que hoy se considera parte esencial de los 

propios objetos. Su interpretación es una de las actividades que 

debe abordar el personal de un museo, tanto más importante 

cuanto más larga haya sido su historia y su tradición 

investigadora. En 1867, cuantitativamente, la mayoría de los 

fondos fundacionales del MAN procedía del Museo de la 

Biblioteca Nacional y, específicamente, de su Monetario (unos 

100.000 objetos numismáticos por unas 1.000 piezas no 

numismáticas). Éste se convierte, pues, en un vehículo útil para 

reconstruir la “prehistoria” del MAN, a través de los documentos 

que produjo desde 1711. 

Esta documentación incluye no sólo inventarios y catálogos, sino 

estudios de series, lecturas de la escritura ibérica, repertorios 

de ayuda a la catalogación, borradores de publicaciones, oficios 

de ingreso, correspondencia y notas de naturaleza muy variada 

y en ocasiones hasta privada, que quedaron en el archivo que 

acompañaba a los materiales de trabajo del Gabinete 

Numismático. A través de ellos puede trazarse una historia de la 

evolución del concepto de museo, la museografía y la 

investigación numismática y arqueológica en España. Añadidos, 

cambios, correcciones, transcripciones y disertaciones variadas, 

estos documentos ilustran no sólo cómo se va conformando un 

museo, sino cómo se va construyendo una ciencia. 

En 1867, la documentación del Museo de Medallas se trasladó 

con él al MAN, aunque la división no fue perfecta y una parte 

quedó en la Biblioteca Nacional. Con este trabajo iniciamos un 

nuevo programa de investigación de las colecciones del MAN, 

destinado a largo plazo a reconstruir virtualmente el archivo 

original, en colaboración con otras instituciones implicadas. 
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La primera sede del Museo Arqueológico Nacional fue el Casino 

de la Reina, antiguo sitio real donado por el Ayuntamiento de 

Madrid a Fernando VII en 1817. El objetivo de esta 

comunicación es presentar la reconstrucción de este espacio 

madrileño durante los siglos XVIII y XIX y su transformación de 

una finca de recreo a un espacio destinado a la ciencia y a la 

educación. A través de la consulta de fondos originales e 

inéditos de diversos archivos madrileños se asiste a un largo 

proceso por el cual una huerta de frutales y hortalizas vinculada 

al convento de los Teatinos de San Cayetano, fue desamortizada 

y vendida a uno de los ministros de José I y convertida por éste 

en una finca de recreo (jardín privado con un palacete, 

esculturas, fuentes, estufas de plantas, estanque, etc.) Dicha 

posesión, nuevamente expropiada por Fernando VII por 

pertenecer a uno de los miembros del “Gobierno Intruso”, fue 

comprada por el Ayuntamiento de Madrid y donada a la reina 

Isabel de Braganza. Durante 50 años fue un sitio real ubicado 

en el centro de Madrid, llegando a incluir entre sus instalaciones 

jardines de experimentación de plantas, dos invernaderos para 

aclimatación de especies tropicales, una ría navegable con 

estanques y norias, caballerizas, un almacén de carruajes reales 

y un palacio construido en 1809, decorado por los mejores 

artistas del momento que terminó acogiendo la primera sede del 

Museo Arqueológico Nacional. Su ubicación en el límite de la 

cerca fiscal de la villa le relacionó habitualmente con el 

contrabando de mercancías, la delincuencia nocturna y como 

línea defensiva en 1837 ante la denominada “Expedición Real” 

que llegó a las puertas de Madrid durante la primera guerra 

carlista. De esta manera se configuró una prolongación del eje 

carolino del Prado-Atocha con otro fernandino que uniría la 

Puerta de Toledo (arco triunfal conmemorativo del retorno de 

Fernando VII), el Real Casino, la Antigua Fábrica de 

Aguardientes y Naipes) con el Portillo de Embajadores. La 

ubicación del Museo Arqueológico en 1871 dio comienzo a la 

ocupación del jardín real por una serie de instituciones 

educativas (Escuela de Veterinaria, -luego instituto de 

bachillerato-, el Colegio de las Hijas de la Caridad, el Asilo de 

Cigarreras, el Colegio Príncipe de Asturias y la Escuela de 

Magisterio Santa María) cuya historia se prolonga hasta 

nuestros días. 
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La celebración en 1934 de la Conferencia Internacional de 

Museografía, organizada en Madrid por la Sociedad de Naciones, 

sirvió como espacio para el encuentro de profesionales de 

distintas disciplinas, entre las que destacó de modo especial la 

Arqueología. Reunidos por la Oficina Internacional de Museos, 

dependiente de aquella y creada en 1926, era el momento de 

debatir sobre distintas cuestiones que afectaban a los museos.  

Directores de museos arqueológicos y arqueólogos, españoles y 

extranjeros, acudieron a esta reunión internacional, atraídos por 

la necesidad de poner en común cómo se estaba trabajando con 

las colecciones arqueológicas en el ámbito concreto de los 

museos. Algunos de ellos participaron como redactores y 

ponentes de algunas ponencias, como fue el caso de los 

italianos Roberto Paribeni y Amadeo Maiuri, o el húngaro Lajos 

Marton, que hablaron respectivamente de la adaptación de 

monumentos antiguos y de otros edificios a su uso como 

museos, de las colecciones escultóricas, y de las colecciones 

prehistóricas. Pero no sólo hubo presencia de profesionales 

extranjeros, sino que varios arqueólogos españoles –algunos de 

ellos directores de museos, como Álvarez-Ossorio, y también 

algunos académicos- jugaron un papel activo.  

Se analizaron distintas cuestiones de carácter técnico que 

afectaban a distintos tipos de colecciones, algunas de ellas de 

modo más específico a las colecciones arqueológicas. Así se 

pusieron sobre la mesa los problemas relativos a las colecciones 

numismáticas y prehistóricas y otras, sin hacerlo de modo 

directo, también comprendían temas relacionados con la 

Arqueología, como las colecciones escultóricas o los problemas 

de crecimiento de las colecciones y su almacenamiento, etc.  

A lo largo de los dos volúmenes de las Actas, es permanente la 

presencia de los museos –como el Museo Nazionale della Magna 

Grecia (Reggio Calabria, Italia), el Museo Numantino de Soria o 

los Museos Arqueológicos de Burgos, Córdoba, Granada y 

Toledo, en España- pero no sólo de los museos, sino también de 

los yacimientos arqueológicos, como Pompeya y Herculano. Las 

referencias a lo largo de los dieciocho informes, tanto en el 

texto como en la información gráfica que lo acompaña, y la 

presencia en la exposición temporal, organizada en paralelo, 

ofrecen un panorama amplio y variado.  

Además, algunos de los principales museos arqueológicos 

españoles se vieron inmersos en un proceso de renovación 

impulsado por el gobierno de la II República española. A este 

proceso no fue ajeno el Museo Arqueológico Nacional que acoge 

el presente Congreso Internacional de Historia de la 

Arqueología.  
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La formación de los Museos Arqueológicos de Tetuán y de 

Tánger constituyó un episodio de lo que consideramos la 

“arqueología colonial”. En ambos casos la versión inicial de los 

mismos se constituyó en el año 1926. El Museo Arqueológico de 

Tetuán fue una creación española, derivada de la política 

cultural desarrollada en el Protectorado español en el Norte de 

Marruecos. El Museo “Michaux-Bellaire” de Tánger, actual Museo 

de La Kasbah, constituyó una creación cultural francesa, 

efectuada en el marco de la administración internacional de la 

ciudad de Tánger, si bien también en los años cincuenta tuvo 

una dirección desarrollada fundamentalmente por un español 

que estaba al frente del patrimonio arqueológico.  

En la presente aportación analizamos la creación de dichos 

Museos, así como sobre todo la evolución de los mismos hasta 

el final del régimen de Protectorado. Para ello recurrimos 

fundamentalmente a la documentación de Archivo de estos 

Museos, muy en especial en relación con el Museo de Tetuán. 

En estos casos detectamos un loable interés por desarrollar una 

política museística en el cercano país africano. Ello fue 

especialmente patente en la dirección del Museo tetuaní bajo la 

dirección de Pelayo Quintero Atauri (1939-1946), así como se 

detecta una ampliación del papel del Museo entre 1952 y 1954, 

bajo la dirección de Miguel Tarradell, representada por su 

remodelación de la presentación museográfica, así como por la 

celebración en Tetuán del I Congreso Arqueológico de 

Marruecos, que constituyó un hito en la propaganda de la acción 

española, así como en la apertura internacional de la 

arqueología española. En lo que respecta al Museo de Tánger, 

analizamos su papel en los años cincuenta como un elemento 

del desarrollo cultural pretendido, y que se plasmará en la 

importante exposición internacional sobre “El viejo Tánger”, y 

en las actuaciones paralelas de la Sociedad de Historia y de 

Arqueología de Tánger. 

La presente investigación se ha desarrollado en el marco y 

financiación del Proyecto de I+D+i MINECO-Ministerio de 

Economía y Competitividad, ref. HAR2012-334033. La consulta 

de los fondos documentales se ha realizado con la autorización 

del Ministerio de Cultura de Marruecos para el estudio de los 

Archivos de los Museos de Tetuán y Tánger en 2013 y 2014 

respectivamente. 
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 Las colecciones numismáticas de los Museos de Tánger y de 

Tetuán tienen un primer componente en dos actuaciones 

arqueológicas diferentes. La primera de ellas se produjo entre 

1903 y 1912, con las iniciativas desarrolladas en Tánger y su 

territorio de la Mission Scientifique au Maroc creada por el 

Gobierno francés y dirigida por el sociólogo y diplomático 

Edouard L. Michaux-Bellaire. Aunque en las publicaciones 

científicas de la Mission apenas se alude a numismática, aunque 

sí se refieren algunas piezas concretas de época romana 

descubiertas en actuaciones arqueológicas, sin embargo 

sabemos que los miembros de la Mission durante todos esos 

años recogieron, adquirieron de igual forma, monedas 

prioritariamente antiguas que se habían encontrado en territorio 

tangerino o en zonas cercanas. No será hasta 1921 cuando, en 

un libro de carácter general, el mencionado Michaux-Bellaire 

recogerá un catálogo detallado de dichas monedas con lugares 

de procedencia, que incluyen hallazgos en otras zonas como 

Lixus (Larache) o Banasa, pero curiosamente también en 

Granada. Dicho fundamento se vio aumentado después por los 

donativos de Madame Goffard, y finalmente con la adquisición 

realizada al farero del cabo Spartel que durante muchos años 

había recopilado piezas. 

La colección numismática del Museo de Tetuán tuvo su 

fundamento en los numerosos hallazgos numismáticos 

realizados en 1921-1922 en las primeras excavaciones 

efectuadas en Tamuda, y que permitieron la localización de esta 

ceca de la antigüedad. A ellas se sumarían años más tarde 

fundamentalmente las procedentes de las excavaciones de 

Lixus. El momento áureo se producirá bajo la dirección del 

Museo por parte de Pelayo Quintero, muy interesado en la 

numismática antigua sobre la que publicó diversos trabajos. En 

esa época se producirán también diversas entregas e ingresos 

en el Museo, que sólo conocemos por los documentos de 

Archivo que hemos consultado, y también será relevante la 

investigación efectuada por Felipe Mateu y Llopis en el Museo 

tetuaní, sobre lo que publicará una monografía. Los fondos se 

incrementarán, aunque sin avances en la catalogación, con las 

excavaciones en los años cincuenta llevadas a cabo por Miguel 

Tarradell. 

Finalizamos esta aportación con la inclusión de nuevos datos en 

relación al análisis breve de la numismática atestiguada por 

periodos: púnico-mauritana, romana, bizantina o visigodo, 

medieval árabe y medieval cristiana. 
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La Arqueología del Norte de Marruecos tiene en la primera 

mitad del siglo XX su momento “fundacional”. El período 

comprendido entre los azarosos, por no decir procelosos, 

momentos iniciales de la instauración de las estructuras de la 

coadministración hispano-marroquí en el Norte del Imperio de 

Marruecos (unos años sujetos a los avatares de la cruel guerra 

que asoló el territorio entre 1913 y 1925/27) y la definitiva 

consolidación de las referidas estructuras, su desarrollo como 

elementos de gestión del Patrimonio pertenecientes a la 

administración del territorio en cuestión, e incluso su inserción 

(a principios de los años 40 del siglo pasado) en unos horizontes 

superiores (engarzando dichas estructuras, caso del Museo 

Arqueológico de Tetuán en unos marcos de referencia cuya 

proyección trascendía lo local e incluso lo regional), dicho 

período, digamos, “fundacional”, viene a corresponder al cuarto 

de siglo que se extiende entre 1923 (año en el que el Museo 

Arqueológico de Tetuán, como tal, viene a dar sus primeros 

pasos, de la mano de César Luis de Montalbán y Mazas) y 1948, 

año en el que, fallecido ya Pelayo Quintero de Atauri (su 

segundo director y responsable del traslado a las instalaciones 

que ocupa dicha Institución del Patrimonio aún hoy, junto al 

antiguo Bajalato tetuaní, en las inmediaciones del Feddan –la 

antigua Plaza de España de la capital norteafricana-), se hiciera 

cargo de la dirección del Museo (entre otras responsabilidades, 

el entonces joven arqueólogo levantino Miquel Tarradell i Mateu, 

el Museo viene a cambiar de piel una vez más (sin mudarse de 

instalaciones, en esta ocasión). 

El Museo Arqueológico de Tetuán es una de las instituciones 

señeras de la gestión del Patrimonio Arqueológico en el Norte de 

Marruecos; ha desarrollado desde su creación, a principios de 

los años XX del pasado siglo una ingente labor en lo relativo a la 

investigación, la conservación, la difusión y la protección del 

Patrimonio Arqueológico en Marruecos desde ese entonces, con 

una especial implicación -desde un principio- en lo que atañe a 

la divulgación de los valores del Patrimonio como herramienta 

de socialización del conocimiento de cara a la mejor 

preservación del dicho Patrimonio. 

Trataremos de aproximarnos a los avatares del Museo en su 

primer cuarto de siglo de existencia; sus contenidos, exposición, 

directores, ubicaciones, su rol en el contexto del Protectorado y 

su papel en el marco de la gestión del referido Patrimonio 

Arqueológico en el Norte de Marruecos entre 1923 y 1948. 
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La comunicación se centra en Italia (particularmente en Roma), 

en el Risorgimento y en la importancia dada a la Arqueología 

como elemento generador de una identidad nacional. Consta de 

tres apartados claves que se pueden resumir en: contexto 

histórico, político y cultural que acontece en las tres últimas 

décadas del siglo XIX; importancia que adquiere la Arqueología 

durante estos años para servir de instrumento identitario; y 

creación de museos nacionales de Arqueología como 

herramientas para la transmisión de los nuevos conceptos 

nacionalistas, encargados de forjar una identidad cultural 

italiana. 

El Estado italiano y el Ayuntamiento de Roma tuvieron que 

aunar fuerzas y planificar una actuación para inculcar en la 

sociedad una identidad que, ahora, debía ser nacional. Un 

nacionalismo que no todos sentían como propio. Por otro lado, 

se tenía que argumentar la elección de la proclamación de 

Roma como capital de Italia. Para su justificación se sirvieron 

principalmente de la Arqueología, encontrando en los vestigios 

de la Antigüedad el elemento necesario para demostrar de 

manera palpable que sí existe un pasado común. De este modo, 

la tradición histórica sirvió de acicate para fundamentar una 

identidad cultural común en todos los italianos.  

La importancia dada a la Arqueología como elemento para 

infundir en los italianos una nueva identidad cultural–nacional 

fue clave en estos años post-unitarios. Las excavaciones 

arqueológicas y el continuo descubrimiento de yacimientos 

contaron con el apoyo del Estado, quien vio en todo ello el 

argumento idóneo para forjar e ilustrar el pasado común 

italiano.  

Por otro lado, como consecuencia del incesante hallazgo de 

vestigios de la Antigüedad, tuvieron que planificar un proyecto 

museístico que diese acogida a todos los restos arqueológicos. 

Los museos nacionales de Arqueología tuvieron en estos años 

su génesis. Se da, por ejemplo, el caso de la institución del 

Museo Nacional Romano, en la capital del país. Éste tuvo por 

sedes edificios singulares que reforzaban no sólo la 

importantísima colección, sino que sirvieron también para 

argumentar la importancia histórica de Roma.  

Si bien la Arqueología interesó para demostrar y hacer palpable 

la idea de que los italianos cuentan con un origen en común, los 

museos fueron herramientas para transmitir este discurso. Un 

discurso creado ex profeso para manifestar la Historia de Italia, 

el papel que ha tenido en el mundo y recuperar la grandeza del 

pasado. 
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PONENCIA 2: MUSEÓLOGOS E INVESTIGADORES 

 

 

 Aportaciones a la museografía y la arqueología 
españolas: Joaquín María de Navascués, 

director del MAN 
 

José Ramón López Rodríguez 
Jr.lopez50@gmail.com 

 

   

 

De 1977 a 1985 fue 
Profesor Ayudante del 
Departamento de 
Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad de 

Valladolid. En 1985 
ingresa en el Cuerpo 
Facultativo de 
Conservadores de 
Museos, siendo destinado 
a Sevilla. Mientras fue 

profesor en la Universidad 

de Valladolid, el tema 
principal de investigación 
fue la cerámica romana, 
que concluyó con la 
lectura de la tesis 
doctoral. Al ingresar en el 

Cuerpo de Conservadores 
de Museos orientó su 
investigación a la historia 
de los museos y a la 
historiografía del 
patrimonio. 
Recientemente ha 

concluido un amplio 
estudio titulado Historia 
de los museos de 

Andalucía. 1500-2000, 
publicado por la 
Universidad de Sevilla. Es 

miembro desde 1996 del 
Grupo de Investigación de 
la Universidad Hispalense 
“Historiografía y 
Patrimonio Andaluz" 
dirigido por el Dr. José 
Beltrán Fortes. 

Jubilado en 2013, su 
último destino fue la 
dirección del Conjunto 
Arqueológico de Itálica. 

  

El objeto de esta intervención es presentar la obra de Joaquín 

María Navascués y de Juan (Zaragoza, 1900 – Madrid, 1975), el 

cual dedicó toda su vida a los museos arqueológicos españoles, 

fue conservador del Museo Arqueológico Nacional, llegando a 

ser su director, a la par que se aplicaba al estudio de la 

Epigrafía y Numismática hispanas. Ingresó en el Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos por 

oposición en 1921, eligiendo como su primer destino la dirección 

del Museo Arqueológico de Córdoba, pasando en 1928 a dirigir 

el Museo Arqueológico de Tarragona. En 1930, solicita traslado 

a una plaza de conservador en el Museo Arqueológico Nacional 

(MAN), donde participa en aquellos años en la renovación 

museográfica que el MAN estaba iniciando. El comienzo de la 

guerra civil en 1936 hizo que esta reforma museográfica 

quedase en suspenso y que su vida corriese serio peligro, 

detenido en la Cárcel Modelo durante meses. Una vez fuera de 

prisión, colaboró con la Junta Delegada del Tesoro Artístico de 

Madrid, hasta que en diciembre de 1938 pudo cruzar las líneas 

del frente, uniéndose al Servicio de Defensa del Patrimonio 

Artístico Nacional. 

Finalizada la contienda, se reincorporó a su puesto en el MAN, 

recibiendo el encargo en 1940 de comisariar una exposición con 

los bienes de origen religioso que durante la guerra la Junta 

Delegada del Tesoro Artístico había acumulado en este museo y 

que debían ser devueltos a sus dueños. La “Exposición de 

orfebrería y ropas de culto” fue un experimento museográfico 

en el que Navascués pudo poner a prueba los recursos que le 

brindaban sus conocimientos, especialmente lo aprendido 

asistiendo a las sesiones de la Conferencia de la Oficina 

Internacional de Museos que con el título “Arquitectura y 

acondicionamiento de Museos” tuvo lugar en Madrid en 

noviembre de 1934. Como agente del Servicio de Recuperación 

Artística, participó en la operación de recuperación e 

intercambio de bienes artísticos (Inmaculada de Murillo, Dama 

de Elche, Guerreros de Osuna, etc.) que el gobierno de Franco 

consensuó con el del mariscal Pétain en 1940.  

En marzo de 1940 fue nombrado Inspector General de Museos 

Arqueológicos y al amparo de las extensas competencias que le 
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En la actualidad es 
Asistente Honorario del 
Departamento de 
Prehistoria y Arqueología 
de la Universidad de 
Sevilla. 

fueron concedidas comenzó desde este puesto a hacer una 

reorganización profunda, dentro de las limitaciones 

presupuestarias de tiempos de posguerra, de los museos 

arqueológicos provinciales. Su primera medida fue la creación 

de una publicación anual, las Memorias de los Museos 

Arqueológicos Provinciales, a la par que implantaba un sistema 

de registro y documentación por medio de fichas, que ha estado 

vigente hasta que en época muy reciente ha sido sustituido por 

el sistema electrónico DOMUS. Reformó los museos de 

Tarragona, Córdoba, Sevilla, Burgos, Navarra, etc., aplicando a 

cada uno de ellos soluciones museográficas originales. Al objeto 

de “acabar de una vez con la sórdida presentación de 

antigüedades”, buscaba primero un edificio bien iluminado y con 

posibilidad de ampliaciones futuras; luego analizaba la colección 

del museo buscando su articulación que le permitiera crear el 

discurso expositivo, al cual adecuaba seguidamente los espacios 

con simples intervenciones que tenían presente en cada caso la 

iluminación de los ámbitos expositivos, en los que se colocan las 

piezas evitando el abigarramiento y teniendo en cuenta la 

iluminación que cada una iba a recibir. Así se consiguieron 

montajes que en su momento se consideraron de lo más 

avanzado y que han pervivido con pocas alteraciones durante 

décadas. 

En el campo de la Arqueología su vocación fue la Numismática y 

la Epigrafía. En 1931 ingresó en la sección de Arqueología y Arte 

Medieval Español del Centro de Estudios Históricos, dirigida por 

Manuel Gómez Moreno, donde comenzó a estudiar Epigrafía 

hispano-latina. En este campo se orientarían sus publicaciones 

posteriores, llegando a ser un máximo especialista en epigrafía 

cristiana y visigoda. Fue creador y director del Instituto “Antonio 

Agustín” de Numismática del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, y de su revista Numario Hispánico. 

En los años cuarenta comenzó su tesis doctoral dirigida por 

Manuel Gómez Moreno y que leyó en enero de 1949 con el título 

“Epígrafes cristianos latinos de Mérida”. En 1950 ganó la 

cátedra de Epigrafía y Numismática de la Universidad de Madrid 

y en 1952 accedió por concurso a la dirección del Museo 

Arqueológico Nacional, pudiendo realizar el montaje de todas 

sus salas, el primero después de la guerra civil. Ocupó 

numerosos cargos públicos y fue académico de la Real 

Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 

de la de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, de la de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, de la de la Historia 

y de la de Bellas Artes de San Fernando; miembro del Instituto 

Arqueológico Alemán, de la Royal Numismatic Society, de la 

Hispanic Society de Nueva York, entre otras muchas 

distinciones. En 1967 dejó la dirección del Museo Arqueológico 

Nacional, en 1970 se jubiló de su cátedra y siguió trabajando en 

estudios epigráficos hasta su fallecimiento. 
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 Comunicación 

 
La historia del Museo Arqueológico de Asturias 

a través de los conservadores de su colección 
 

José Antonio Fernández de Córdoba Pérez 
jfernandezdecordobaperez@gmail.com 

 
   

 
Licenciado en Geografía e 
Historia y doctor por la 
Universidad de Oviedo, 
así como Master en 

Museografía Didáctica por 
la Universidad de 
Barcelona y Experto 
Educador de Museos por 
la Universidad de Alcalá 
de Henares 

Ha trabajado como 
arqueólogo profesional 
desde 1999 hasta 2008 y 
desde entonces como 
arqueólogo del Gobierno 
del Principado de 
Asturias. Sus principales 

trabajos se han centrado 
en el impacto de las obras 
públicas sobre el 

patrimonio cultural, la 
catalogación y protección 
urbanística de elementos 
culturales, así como en el 

desarrollo de varios 
proyectos museográficos 
(Museo Arqueológico de 
Asturias, Centro de Arte 
Rupestre Tito Bustillo).  
 

  

Se plantea un recorrido por la historia del Museo Arqueológico 

de Asturias a partir del estudio de los diferentes encargados de 

custodiar la colección del mismo desde 1844 hasta los tiempos 

recientes. Los diferentes perfiles y personalidades de los 

conservadores y directores de este centro nos permiten 

comprender mejor la evolución de este museo cuando 

analizamos sus figuras en el contexto de la época. El primero de 

ellos, Ciriaco Miguel Vigil (1819-1903), es un ejemplo original 

de persona de formación erudita ilustrada –lector de letra 

antigua– que vivió durante el periodo romántico, pero nos legó 

una obra enciclopédica propia del positivismo. Fermín Canella 

Secades (1849-1924) encarna el prototipo de erudito de la 

Restauración borbónica perfectamente integrado en la República 

de las Letras; fue un abogado con gran interés por la historia y 

por Asturias, que supo utilizar su labor al frente del Museo como 

un instrumento más dentro de su proyecto particular para 

conformar una historia regionalista. Braulio Álvarez Muñiz 

(1867-1933) y Víctor Hevia Granda (1885-1957) reflejan el 

peso y el interés de las bellas artes y la etnografía mezcladas 

con la arqueología durante el primer tercio del siglo XX. 

Después de la Guerra Civil Española se tiende con claridad a 

profesionalizar el trabajo de dirección de este centro, que 

aparece como un campo de batalla más en el conflicto entre la 

Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas y el grupo de 

Cartagena. Así se sucederán al frente del Museo un conservador 

en periodo de formación Manuel Jorge Aragoneses (1927-1998), 

un experimentado arqueólogo, Francisco Jordá Cerdá (1914-

2004), y una conservadora por oposición Matilde Escortell 

Ponsoda.  

El principal rasgo que se observa en este recorrido es el 

predominio de personas sin formación específica en el ámbito de 

la museografía. Más allá de esto, los intereses concretos de 

cada uno de ellos explican varias de las características 

esenciales de este centro, especialmente de la formación de su 

colección. A través de ellos, también es posible revisar la 

evolución de las exposiciones permanentes a lo largo del 

tiempo, más o menos en sintonía con los estándares de la época 

en España. Y es que si bien las instituciones que perduran a lo 

largo de la historia parecen cobrar personalidad propia, no cabe 

duda de que son las personas quienes las definen.  
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Jordi H. Fernández, Doctor 
en Prehistoria e Historia 
Antigua. Director del Museo 
Arqueológico de Ibiza (1974-
2016).  

 
Ana Mezquida, Lic. Preh. y 
Arqueología (UAM). Tutora 
UNED Centro de Ibiza. Grupo 
Investigación “Ibiza-púnica”.  

 
Benjamí Costa. Lic. en 
Geografía e Historia (1981). 
Conservador del Museo 
Arqueológico de Ibiza (1985-
2015), Director desde 2015. 

 
M.ª José López Grande. 
Doctora en Preh. y 
Arqueología. Profesora UAM 
(1995). Coordinadora Grupo 
de Investigación “Ibiza-
Púnica” (F-073-UAM).  

 
Francisca Velázquez, 
Doctora en Prehistoria y 
Arqueología. Grupo de 
investigación “Ibiza-Púnica”. 

 Comunicación 

 
La Junta de Patronato y la defensa de las 

colecciones del Museo Arqueológico de Ibiza 
 

Jordi H. Fernández, Benjamí Costa, Ana 
Mezquida, F. Velázquez y M.ª J. López Grande 
jordihfg@gmail.com /anamezquida@terra.com / 

bcrmaef@telefonica.net / mariajose.lopez@uam.es / 

frcavb@gmail.com 

 
  

  

En 1907 el Estado por Real Decreto de 9 de septiembre de 1907 

acepta el museo formado por la SAE que quedará en lo sucesivo 

bajo su tutela. En este R.D. aparecerá la institución de una 

Fundación Protectora del Museo Arqueológico de Ibiza creada a 

propuesta de D. Juan Román y Calbet, la cual proporcionaba a 

ésta un importante papel en el futuro de la institución 

museística. Su funcionamiento quedará regulado por la Real 

Orden de 27 de septiembre del mismo año, confiriéndole entre 

otras funciones la de ordenar y dirigir las excavaciones tanto en 

la necrópolis como en otros lugares de las Baleares; redactar un 

libro diario de excavaciones; la adquisición por compra o 

donación de los objetos hallados y gestionar que no salieran de 

las islas; proponer al Conservador del Museo y de la necrópolis 

que será nombrado por el Ministro, o entregar al Museo de 

Ibiza, los objetos que descubra o adquiera, pudiendo 

entregarlos en depósito y determinando el momento en que el 

ingreso sea de manera definitiva.  

Tras el fallecimiento de Juan Román y Calbet, Director de la SAE 

y patrono de la Fundación el 4 de enero de 1910, Arturo Pérez-

Cabrero, nombrado Presidente de la Junta en diciembre de 

1907, se verá abocado a pleitear con los herederos de Román y 

Calbet en la reclamación de los objetos que la familia 

conservaba en su domicilio. Este pleito cuyos extremos 

quedarán reflejados en la R.O. de 14 de julio de 1913, finalizará 

al llegarse a un acuerdo entre las partes, con la entrega al 

Museo de una colección de más de 150 objetos arqueológicos.  

Igualmente la Junta de Protección pleiteará con el catedrático 

Antonio Vives y Escudero por el derecho a excavar, de forma 

exclusiva, en la necrópolis del Puig des Molins que ambos 

alegaban tener. La primera por la R.O. de 27 de septiembre de 

1907 que la responsabilizaba de las excavaciones en la 

necrópolis y el segundo al haber realizado la inscripción del 

yacimiento en la Junta Superior de Excavaciones cumpliendo lo 

dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas de 1 de marzo de 1912. Este pleito finalizará por 

R.O. de 23 de mayo de 1914, por la que se acuerda además de 

la paralización de todas las excavaciones en la necrópolis del 

Puig des Molins, la declaración de utilidad de las excavaciones 

en este yacimiento. 
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Pedro Antonio San Martín Moro y la creación del 

Museo Arqueológico de Cartagena 
 

Silvia García Alcázar 
silvia.garcia@uclm.es 

   

 

Profesora del 
Departamento de Historia 

del Arte de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Es 
Doctora desde 2009 y su 
principal línea de 
investigación es la 
restauración monumental 
de los siglos XIX y XX en 

España. Participa en 
varios proyectos de 
investigación relacionados 
con la restauración de 
monumentos en la España 
contemporánea siendo el 

más reciente el titulado 
Los Arquitectos 
Restauradores en la 
España del Franquismo. 

De la continuidad de la 
Ley de 1933 a la 
recepción de la teoría 

europea (HAR2015-
68109-P) MINECO-FEDER. 
Ha participado en 
numerosas reuniones 
científicas y ha publicado 
en Anales complutenses o 
Anales de la Historia del 

Arte y en monografías 
dedicadas a la 
restauración monumental 
editadas por Trea y 
Abada. 
 

  

La propuesta de comunicación que aquí se presenta tiene como 

objetivo dar a conocer la figura de Pedro Antonio San Martín 

Moro, arquitecto y arqueólogo de origen vallisoletano que pasó 

la mayor parte de su vida en la ciudad de Cartagena (Murcia) 

donde falleció en 2013. Sin él sería muy difícil entender el 

nacimiento y desarrollo de la arqueología en la ciudad ya que 

fue el gran impulsor y protagonista de la misma desde su 

llegada en los años 50. Además de sus trabajos arqueológicos 

su labor arquitectónica fue igualmente destacada ya que en 

1967 fue nombrado Arquitecto Ayudante de la Séptima Zona de 

la D. G. de Bellas Artes, encargándose de la provincia de 

Murcia. Además, fue director del Museo Municipal de 

Arqueología de Cartagena desde 1956, cargo que desempeñó 

paralelamente al de Delegado de las Excavaciones 

Arqueológicas de la ciudad. 

En la figura de San Martín se dio la conjunción perfecta entre 

arqueología y arquitectura ya que en la mayoría de sus 

proyectos desarrolló tareas de ambas disciplinas. Fueron 

numerosos los yacimientos arqueológicos en los que intervino y 

para los que además proyectó intervenciones de conservación, 

restauración y difusión, destacando, entre todos ellos, el de la 

Necrópolis tardorromana de San Antón. Fue descubierta por San 

Martín en 1967 durante los trabajos de construcción de una 

nave industrial y, desde el principio, impulsó las gestiones 

necesarias para que el conjunto fuera conservado in situ. Pero 

su labor no quedó ahí ya que, además, San Martín decidió 

aprovechar el yacimiento para edificar en torno al mismo el 

Museo Arqueológico de la ciudad, institución que había pasado 

por varias sedes y que en su más reciente localización no 

contaba con todas las garantías. En el AGA de Alcalá de Henares 

así como en el Archivo de la Región de Murcia se conservan 

numerosos documentos en torno a este trabajo destacando dos 

proyectos de intervención de 1969 y 1972, respectivamente. El 

arquitecto proyectó un edificio basado en pasarelas dispuestas a 

diferentes alturas alrededor de la necrópolis donde se 

dispondrían las salas. Además, todo se techaría para garantizar 

la perfecta conservación de los materiales del museo y de, por 

supuesto, la propia necrópolis que quedaba en medio de todo el 

conjunto erigiéndose como la única protagonista del lugar. 

Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación 

Los arquitectos restauradores de la España del franquismo. De 

la continuidad de la ley de 1933 a la recepción de la teoría 

europea (ref. HAR2015-68109-P), financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad y los fondos FEDER. 
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Arte (Universidad de 
Sevilla). Master 
Universitario en 
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Universidad de Granada. 

Miembro del grupo de 
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Premio Ciudad de Sevilla 
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Corredactor del Plan 

Director del Conjunto 
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Redactor y coordinador de 
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Daniel Expósito 
Doctor en Historia del 
Arte (U. Granada). Master 
Universitario en 
Museología por esta 

institución. Miembro del 
grupo de investigación 
HUM806: Andalucía-

América: Patrimonio 
Cultural y Relaciones 
Artísticas. Autor de 
distintos artículos sobre 

arte moderno y 
contemporáneo. 
Actualmente, Profesor 
Asociado del Programa de 
Historia del Arte en la 
Facultad de Humanidades 
de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras.  

 Comunicación 

 
La Sociedad Arqueológica de Carmona, un hito 

para el estudio de la antigüedad en los Alcores 
del Guadalquivir 

 
Antonio García Baeza y Daniel Expósito Sánchez 
antonioleria@gmail.com / Daniel.exposito@upr.edu 

 
  

  

A fines del siglo XIX, el interés romántico por el viaje se 

transformó en una disposición científica por el conocimiento del 

pasado. Así sucedió en numerosas regiones de España como en 

el Bajo Guadalquivir donde, primero los freelances y 

posteriormente distintos equipos internacionales, llevaron a 

cabo varias campañas arqueológicas en busca de la romanidad 

y su precuela indígena, Tartessos. 

En 1881 llegó a Carmona el pintor franco-británico George E. 

Bonsor. Había recalado en la localidad al saber, gracias a su 

padre quien había trabajado de ingeniero en estos terrenos, de 

los restos arqueológicos que se encontraban en el subsuelo. 

Nada más llegar a la ciudad se puso en contacto con Sebastián 

Gómez Muñiz, párroco de la prioral y aficionado a la historia, 

que le presentó a los miembros de una tertulia erudita que con 

asiduidad se daba cita en la rebotica de Juan Fernández López, 

donde se mostraban los últimos descubrimientos y compras. 

Una reunión que gozaba de cierto prestigio, ya que contaba con 

contactos en la Comisión Provincial de Monumentos, de la que 

uno de sus miembros llegaría a ser presidente, y con 

personalidades de la talla de Francisco Mateos Gago. El inglés 

terminó afincándose en el municipio sevillano y gestando con el 

farmacéutico la compra de unos terrenos donde, a la postre, se 

encontraría la necrópolis romana.  

Ambos pusieron en marcha distintas campañas de excavación 

en el solar, lo adecuaron a la visita turística y promovieron su 

estudio a través de la gestación de una asociación de amigos, la 

Sociedad Arqueológica de Carmona. Una institución de 

composición anglosajona que cuenta con biblioteca y archivo 

propio, propone empresas arqueológicas en toda la región, 

promueve la investigación entre sus miembros y mantiene 

contactos con las más altas instituciones nacionales. El prestigio 

surgido en su corta existencia les llevaría a morir de éxito, pero 

en el proceso sirvieron de precedente de otras tantas entidades 

(ateneos y sociedad de excursiones de Sevilla, Osuna o 

Ampurias). Llegando a promover la declaración de monumentos 

nacionales a través de su constante contacto con la Academia 

de la Historia o a difundir la cultura local a base de 

publicaciones y donaciones, como la de varias urnas al Museo 

Arqueológico Nacional. 
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Doctor en ciencias 
biológicas, investigador 

titular del Centro 

Oceanográfico de Málaga 
(Instituto Español de 
Oceanografía) y 
divulgador de la historia 
de la ciencia española, 
particularmente sobre 
aspectos marítimos. 

Ha impartido numerosas 
conferencias, autor de 
cinco libros y más de 50 
textos divulgativos, entre 
capítulos de libros y 
artículos en revistas y 
actas de Congresos de 

Historia de la Ciencia 
(Pontevedra, Cádiz, 

Badajoz, Madrid y 
Nápoles). Fue 
vicecomisario y comisario 
en un par de exposiciones 

para la divulgación de las 
ciencias marinas 
nacionales: en el Real 
Jardín Botánico de Madrid 
(2012) y Museo Naval de 
Cartagena (2014). 

  
Luís Pérez-Rubín y Corchado (1856-1942), perteneciente desde 

julio de 1890 al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 

y Anticuarios (luego Arqueólogos), fue director durante quince 

años del Museo Arqueológico de Valladolid (1901-1916) y 

finalizó su carrera en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) a 

finales de 1923, como jefe de la sección de Etnografía. 

Su hijo José M.ª Pérez-Rubín y Arróniz (1891-1973), reconocido 

escultor y profesor de modelado, fue restaurador de piezas 

arqueológicas y moldeador de réplicas en el MAN (1921-1961). 

Las actividades profesionales de ambos personajes reflejan la 

íntima relación entre el arte, la ciencia y la técnica (Bellas 

Artes/Arqueología) en la España del primer cuarto de siglo. 

Para el período considerado hemos consultado la serie de 

memorias anuales manuscritas del Museo Arqueológico de 

Valladolid (custodiadas en el Archivo de la Biblioteca Nacional de 

España); así como libros, diarios y revistas contemporáneas 

publicadas principalmente en esa ciudad. Con esa 

documentación exploramos la interrelación entre las cuatro 

ramas que se consideraban íntimamente unidas en aquellas 

décadas de principio del siglo XX: Arqueología, Historia, Arte e 

Industria; y su percepción en la sociedad. 

Por ello no debe sorprender que los inventarios de muchos 

Museos de la época reflejen cierta yuxtaposición o incluso 

mezcolanza de piezas de interés arqueológico, histórico, 

artístico e industrial; aunque finalmente se exhibieran en salas 

más o menos independientes. Es interesante comprobar cómo la 

Real Academia Española de la Lengua mantiene buena parte de 

ese contenido mixto en su definición de arqueología: “Ciencia 

que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a 

los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus 

restos”. Aunque en ella no hay una referencia a la necesidad de 

realizar excavaciones para la obtención de esos objetos de 

interés museístico, en una mayoritaria parte de la sociedad 

actual todavía predomina la equivocada idea de considerar 

únicamente “arqueólogos” a aquellos que realizan o realizaron 

ese trabajo físico de campo con sus propias manos. 
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Licenciado en Historia 
(2007) por la Universidad 
de Castilla-La Mancha y 
doctor por las 

Universidades 
Complutense y Autónoma 

de Madrid (2015), se ha 
especializado en cerámica 
celtibérica a partir de su 
trabajo de doctorado en el 
que realizó una tipología 
de la producción cerámica 

de esta cultura 
intercalando metodologías 
de análisis más 
tradicionales con 
novedosas técnicas de 
caracterización 
arqueométrica y de 

modelado tridimensional a 

partir de programas de 
edición 3D. Durante su 
trabajo de Tesis Doctoral 
ha participado en diversos 
proyectos arqueológicos 
nacionales e 

internacionales, así como 
ha presentado varias 
comunicaciones a 
congresos exponiendo los 
resultados de su 
investigación, así como 

otros estudios de análisis 
de paisajes rupestres a 
partir del uso de SIG, otra 
de sus especialidades. 

 Está fuera de toda duda la gran importancia que Blas Taracena 

Aguirre (1895-1951) supuso para el desarrollo de la 

arqueología española. Centró sus investigaciones en la zona 

meseteña donde realizó una importante actividad arqueológica 

de la mano de José Ramón Mélida, director de la Comisión de 

Excavaciones Arqueológicas de Numancia (1912-1926) y 

director del Museo Arqueológico Nacional (1916-1930) siendo 

también director de la Tesis Doctoral del arqueólogo soriano.  

Gracias a este hecho, a Taracena le debemos uno de los 

primeros catálogos de ordenación tipológica de cerámica en 

España, revisando las piezas del yacimiento celtibérico de 

Numancia y cuya publicación vio la luz en 1924 con La 

cerámica ibérica de Numancia definiendo claramente la 

cronología prerromana del yacimiento arqueológico. La labor 

arqueológica que realizó Taracena se centró principalmente en 

las provincias de Navarra y La Rioja, si bien donde realizó 

mayores esfuerzos fue precisamente en la provincia que lo vio 

nacer: Soria. En ella la actividad investigadora se centró en las 

excavaciones de algunos de los enclaves más significativos. Ya 

hemos mencionado Numancia, pero a Taracena le debemos las 

excavaciones de Segontia Lanka, Castilterreño de Izana, Los 

Castillejos de Ocenilla y necrópolis de gran relevancia como 

Monteagudo de las Vicarías, Almaluez, La Mercadera y 

Alpanseque. Esta labor investigadora tiene su traducción en la 

publicación de numerosos trabajos: Excavaciones en las 

provincias de Soria y Logroño. Memoria de las excavaciones 

practicadas en 1925-26 (1927), Excavaciones en la provincia 

de Soria (1932), Carta Arqueológica de España (1941), Restos 

romanos en La Rioja (1942), Excavaciones arqueológicas en La 

Rioja (1945), entre otras.  

Aparte de una gran labor de campo, a Taracena también le 

debemos un importante trabajo de gestión en diversos museos 

arqueológicos españoles. Fue nombrado director del Museo 

Numantino (Soria) hasta el año 1936, fue director del Museo 

Provincial de Córdoba, Inspector General de Museos entre 1938 

y 1939 y director del Museo Arqueológico Nacional desde 1939 

hasta su fallecimiento en 1951. Precisamente dedicó durante 

sus años al frente del MAN a la reorganización del museo. 

Durante estos años se organizaron, entre otras, algunas 

exposiciones como el “Museo Breve” o “Exposición sintética de 

antigüedades españolas” (1940-1951) de la que se publicó la 

Guía de las instalaciones de 1940. Resumen de la arqueología 

española (1944). No cabe duda que a Taracena le debemos 

mucho dentro de la Arqueología Española, sirva este trabajo 

como un pequeño homenaje a un gran arqueólogo. 
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Licenciada por la UAM. 
Ha realizado 
prospecciones para cartas 

arqueológicas de 
Navalagamella, 

Chapinería y Fresnedillas 
(Madrid) y en Borox 
(Toledo). Excavaciones 
arqueológicas y 
peritaciones en Villaverde, 
Titulcia, Pza. de Oriente, 
Garciruelo, Dehesa de la 

Oliva en Patones 
(Madrid), Valeria 
(Cuenca) y Arévalo 
(Ávila). Colaboradora en 
la investigación de 
Humedales salobres de La 
Mancha y la Atalaya de 

Valderradela (Chinchón, 

Madrid). Actualmente es 
codirectora del proyecto 
arqueológico del 
yacimiento 
arqueometalúrgico del 

Cerro de los Almadenes 
en Otero de Herreros 
(Segovia). Su interés es 
dar difusión a la 
arqueología de producción 
de la sal y el yacimiento 
del Cerro de los 

Almadenes. 

 

  
El acercamiento a la figura de D. Carlos de Lecea y García se 

inicia, porque las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 

por el equipo de investigación de la SEHA en Otero de Herreros, 

se realizan en el cerro minero/metalúrgico de los Almadenes. 

Este yacimiento curiosamente es propiedad hasta la actualidad 

de sus descendientes. Durante la recopilación documental 

encontramos una publicación de principios del siglo XX en la que 

Lecea se hace eco de los restos arqueológicos que había podido 

observar en el entorno del cerro durante sus paseos y de las 

posibilidades para iniciar nuevamente la producción minera en 

este lugar, ya que en ese momento iniciaba España su 

industrialización. 

D. Carlos de Lecea y García nació en Segovia en 1835 y falleció 

en la misma ciudad el 11 de noviembre de 1926. Su formación 

inicial fue como abogado aunque pronto se sintió muy atraído 

por los temas históricos y por la arqueología. Esas inquietudes 

las desarrolló como correspondiente de la RAH desde 1866. 

También participó en la Comisión Provincial de Monumentos de 

Segovia y en las Juntas de obras de restauración del Acueducto, 

del Alcázar y de la Torre de San Esteban. 

En sus investigaciones trató temas la historia segoviana como 

“Templos antiguos de Segovia”, “La cueva de Santo Domingo de 

Guzmán”, “La iglesia del Corpus Christi”, “Sistema defensivo de 

la antigua Segovia”, “Recuerdos de la antigua industria 

segoviana”, acerca de “La fabricación de moneda en Segovia, su 

ceca”, y “Miscelánea bibliográfico-literaria y variedades 

segovianas” entre otras. 

El momento del descubrimiento de los Mosaicos de Aguilafuente 

(Segovia) en 1868 le hace entrar en contacto con restos 

materiales de la antigüedad. Lecea entonces firma varios 

documentos relacionados con este yacimiento y en alguno de 

ellos muestra especial preocupación por la protección y 

conservación de estos mosaicos que generaron gran 

expectación por lo que recibían muchos visitantes. El 

correspondiente no es ajeno a que estos mosaicos deben 

preservarse en buenas condiciones y ser visitados, 

adelantándose en sus planteamientos a la musealización de 

yacimientos. 

Por otra parte los restos materiales de la antigüedad con los que 

tomó contacto, le sirvieron para identificar y enumerar en el 

Cerro de los Almadenes restos muy semejantes, que situaban el 

apogeo de producción de las minas, sus escoriales y la 
ocupación del yacimiento en época antigua. 
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Conservadora de Museos 
del Estado. Su primer 
destino fue el Museo 
Cerralbo, donde 
colaboraba desde 1993. En 
la Comunidad de Madrid 
ha sido Responsable de 

Museos y Colecciones, Jefa 
del Servicio de Turismo 

Cultural y, actualmente, 
Jefa del Área de 
Programación Cultural. 
Anteriormente, técnico en 
el Museo Nacional de 

Arqueología Marítima y 
MAN. Miembro de la Junta 
directiva del DEMHIST-
ICOM. Tiene más de 40 
publicaciones, ha 
impartido conferencias, 

clases, participado en 
congresos sobre casas-
museo, museología, 
arqueología e 
historiografía de la 

arqueología. Tema 
principal de investigación: 

XVII Marqués de Cerralbo 
y su época. 

 
Ernesto García-Soto 
Mateos ha dirigido 
múltiples excavaciones y 
proyectos de investigación 
entre los que destacan los 

desarrollados en los 
yacimientos, de Ucero 

(Soria), Cueva Millán 
(Burgos) y Los Casares y 
Castilviejo en Guadalajara. 
Tiene en su haber más de 

50 publicaciones científicas 
en diversas revistas y 
congresos especializados. 
Sobre el tema 
historiográfico ha centrado 
sus investigaciones en las 
figuras de Juan y 

Encarnación Cabré, 
Enrique de Aguilera y 
Gamboa y Blas Taracena. 
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Justo Juberías Pérez (1878-1964), arqueología 
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diócesis de Sigüenza 

 
Carmen Jiménez Sanz y Ernesto García-Soto 

Mateos 
carmen.jimenez.sanz@madrid.org / 

ernesto.garciasoto@edu.jccm.es 

 
  

  

En esta comunicación se aborda la labor arqueológica del 

sacerdote Justo Juberías Pérez en las provincias de 

Guadalajara, Soria y Segovia, durante la primera mitad del 

siglo XX, así como la localización e interpretación de algunas 

colecciones, a él vinculadas, que se conservan en museos 

españoles. 

Párroco de Estebanvela, Torrevicente, Membrillera, Jadraque, 

San Vicente de Sigüenza y Atienza, fue informante y 

colaborador del XVII Marqués de Cerralbo desde sus primeras 

intervenciones -dadas a conocer en el discurso “El Alto Jalón. 

Descubrimientos Arqueológicos” (1909)-, hasta los trabajos de 

campo del Valle del Duratón (Segovia), que se publicarían en 

1918. Juberías protagonizó dichas campañas de prospección y 

documentación junto a Juan Cabré Aguiló, que formaba parte 

del Centro de Estudios Históricos y acababa de revelar las 

pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta (Castellón).  

En 1929, años después del fallecimiento de Aguilera y Gamboa 

colaboró en la excavación de la necrópolis celtibérica del Altillo 

de Cerropozo (Atienza) también con Cabré, entonces director 

del Museo Cerralbo.  

En ese tiempo realizó una importante labor de prospección, 

dando a conocer a su mentor, entre otros enclaves, el conjunto 

rupestre de Torrevicente (Soria), la necrópolis celtibérica de 

Carabias y la visigoda de Palazuelos (Guadalajara). En 1941 

fue nombrado Comisario Local de Excavaciones de la región de 

Sigüenza, lo que le permitió intervenir en diferentes 

yacimientos entre los que destaca el castro de Riosalido, 

imprescindible para describir la Primera Edad del Hierro de la 

Meseta. Parte de los materiales hallados a lo largo de su vida -

dedicada al sacerdocio y a la arqueología- ingresaron en el 

MAN y en el Museo Provincial de Segovia; otros conformaron 

sus colecciones arqueológicas, la primera de las cuales, ubicada 

en Membrillera, fue destruida durante la Guerra Civil. Quizás lo 

que pudiera salvar de ésta, junto a hallazgos posteriores 

conformen el núcleo que, en vida, cedió al Seminario de 

Sigüenza, y se conserva hoy en el Museo Diocesano de esta 

localidad. 
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Miembro de la Sociedad 
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Francisco María Tubino y Oliva (1833-1888) ha sido estudiado 

desde diversos puntos de vista en su relación con la arqueología 

prehistórica y clásica, dos de sus variados intereses de 

investigación. A fecha de hoy, continúa pendiente un estudio de 

conjunto sobre este personaje, uno de los más importantes 

historiadores y antropólogos españoles del s. XIX, como lo 

demuestran sus numerosas publicaciones y su pertenencia a las 

instituciones académicas más importantes de la época. 

Como continuación de trabajos anteriores sobre este autor, 

ahora se pretende incidir con la presente comunicación en los 

trabajos publicados por este autor en la revista Museo Español 

de Antigüedades, creada inicialmente con la intención de 

publicar las monografías de los principales objetos de los 

museos Arqueológico Nacional, de pintura y escultura 

provinciales, los que existen en las Academias de la Historia y 

de San Fernando y otros notables, de propiedad particular. 

Gracias a su amistad personal con Juan de Dios de la Rada y 

Delgado, director de la revista antes mencionada, se convirtió 

en colaborador asiduo de la publicación. A través de sus páginas 

analizó desde hallazgos arqueológicos hasta piezas procedentes 

de Comisiones Científicas, o bien otros objetos artísticos, que en 

su día pasaron a engrosar los fondos del Museo Arqueológico 

Nacional, para después pasar a formar parte de otras 

colecciones museográficas españolas. 

De ahí, que este trabajo se centre en el estudio de la producción 

bibliográfica llevada a cabo por Francisco María Tubino, 

analizando el peso que tuvo en el conjunto de su obra las 

publicaciones efectuadas en la revista Museo Español de 

Antigüedades. Para de esta manera poder analizar las 

inquietudes intelectuales e investigadores de este autor, y si 

existe alguna evolución en la temática de estudio y/o en los 

planteamientos teóricos de las publicaciones, producto de sus 

viajes y estancias en el extranjero. 

Este estudio supone una novedad respecto a los anteriores 

trabajos realizados, que han sido una mera relación nominal de 

trabajos, sin entrar en profundidad tanto en el conjunto de su 

obra como en cada uno de los trabajos de forma individual. 

Con este estudio se pretende tratar el papel desempeñado por 

el propio Tubino en la conservación y salvaguarda del 

Patrimonio de la Nación Española, gracias a su participación en 

las instituciones culturales españolas del momento, y sobre todo 

su evolución personal desde la Prehistoria, la Antropología y la 

Arqueología hacia cuestiones relacionadas con la Historia y la 

Historia del Arte. 
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doctor" y "profesor de 
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Autor de 10 libros, 19 
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hasta 2006. Actualmente 
es vocal de la "Asociación 
de Amigos del Instituto 
Arqueológico Alemán". 
 

  
En la presente comunicación se tomará el pulso al período 

1876-1930 a través de la mirada de José Ramón Mélida, que 

presidió la institución entre 1916 y 1930, pero que se incorporó 

a la misma, como ayudante, en 1876. Media centuria en la que 

el MAN fue testigo de un proceso de consolidación que implicó 

un cambio de mentalidad respecto a su nacimiento y una 

modificación en los hábitos de trabajo y una independencia 

paulatina frente al poder político. 

Mélida representa el surgimiento de una figura -el historiador-

arqueólogo- que cumplía funciones museísticas y dotaba a la 

Nación de un cuerpo profesionalizado en el último cuarto del 

siglo XIX: el Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios y Archiveros. 

El citado Cuerpo venía nutriéndose, desde 1867, de las primeras 

promociones de la Escuela Superior de Diplomática y nació para 

albergar funcionarios seleccionados entre los más capacitados 

ante la necesidad de una gestión más permanente, rigurosa, 

intensiva y disciplinada. 

Desde su incorporación al Museo, el arqueólogo madrileño 

percibió la necesidad de crear modelos de investigación. Mélida 

fue partícipe de un nuevo criterio de clasificación y catalogación, 

que iba dejando atrás el concepto “acumulativo” de guardar 

piezas arqueológicas. Fue, en cierto modo, una proyección del 

espíritu positivista en la Arqueología (gestado en el resto de 

Europa) al tiempo que se superaba la concepción de una 

Arqueología con fines exclusivamente estético-artísticos. 

Las labores de catalogación desempeñadas por Mélida en estos 

años de formación le predispusieron para publicar, en la década 

de 1880 y 1890, sus primeros catálogos sobre colecciones de 

vasos y cerámicas que había incorporado la institución desde su 

fundación. No debe obviarse que los Corpora y los Monumenta 

sirvieron de enlace científico entre países y facilitaron el acceso 

a colecciones de museos extranjeros.  

Uno de los momentos más relevantes en la trayectoria 

profesional de Mélida fue su nombramiento como director del 

MAN en 1916, cargo que sumaba al de Anticuario de la Real 

Academia de la Historia, dos instituciones unidas por la 

colaboración institucional. De hecho, la escasa presencia de 

labores arqueológicas en la universidad española reforzó el 

protagonismo del MAN y la RAH en arqueología de campo y en 

labores de estudio, catalogación e investigación. Mélida 

promovió un buen número de donaciones y adquisiciones hasta 

1930, año en que dejó la dirección del MAN. 
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Licenciada en Historia del 
Arte por la Universidad de 

Santiago de Compostela, 
obtuvo una beca Erasmus 
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los años treinta: la 
dirección de Francisco 
Álvarez-Ossorio (1930-
1937)”. 
 

  

Francisco Álvarez-Ossorio desarrolló su mandato, 

mayoritariamente, coincidiendo con el gobierno de la II 

República, dentro de un contexto claramente favorable al 

cambio en el que la educación y la cultura se convierten en 

pilares básicos para dicho gobierno. Bajo su dirección tuvieron 

lugar una serie de reformas que auguraban un gran proceso de 

renovación, tanto a nivel institucional como estructural. 

Adentrándonos de lleno en este momento directivo, es 

importante analizar qué tiene de especial esta etapa de la 

historia del Museo Arqueológico Nacional, conocer cuál es el 

grado de implicación de Álvarez-Ossorio en el proceso de 

renovación durante los años treinta, saber cuál era el clima 

general que se vivió en el Museo durante esta década y 

entender la globalidad de su dirección desde los principales 

cambios que se llevaron a cabo. 

Asumirá la dirección del Museo a la edad de 62 años tras haber 

desarrollado toda su carrera profesional en esta institución. 

Manifestará la intención de seguir los pasos de su antecesor, 

José Ramón Mélida, el cual demostró ser una persona de gran 

modernidad. Dejará la dirección a través de una jubilación 

forzosa en 1937 y, tras la guerra, asume de nuevo la dirección 

por un breve periodo de escasos dos días. 

Podemos hablar de cambios de diferente naturaleza. Por un 

lado, aquellos relativos a la reforma de la institución como la 

creación del Patronato y, por otro lado, aquellos vinculados con 

las reformas a nivel físico del edificio como pudieron ser, la 

reforma del sistema de calefacción, la creación de almacenes o 

la reestructuración y remodelación de algunas salas para 

albergar la colección de cerámica del museo. 

Por último, no podemos olvidar que en 1934 se celebró en 

Madrid el Congreso Internacional de Museografía, organizado 

por la Oficina Internacional de Museos, lo que permitió la 

difusión de las nuevas técnicas y planteamientos museográficos. 

En nuestro caso trataremos de presentar cuál es la implicación 

del Museo Arqueológico Nacional en este evento. 

En definitiva, se trata de analizar la dirección de Francisco 

Álvarez-Ossorio desde los principales cambios que tienen lugar 

bajo su mandato, de manera que podamos conocer el grado de 

implicación de esta figura en los mismos, la situación del museo 

durante los años treinta y los nuevos criterios que empiezan a 

brotar en esta renovación. Todo ello, partiendo de los fondos 

documentales del archivo del Museo Arqueológico Nacional 

como principales fuentes para este estudio. 
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 Juan Jiménez Salmerón ejerció en el Museo Arqueológico 

Nacional la dirección de su gabinete fotográfico. Allí ingresó en 

la década de los 70, hasta su definitivo traslado a la Escuela 

Superior de Conservación y Restauración de Madrid en la 

década de los 80 

Su formación como fotógrafo la hizo con Jorge y Vera Leisner lo 

que le facilitó el contacto con los fotógrafos del Instituto 

Arqueológico Alemán. Posteriormente ingresa en el MAN que 

acababa de quedar bajo la dirección de Martín Almagro Basch. 

Se instala entonces en los sótanos el primer laboratorio 

fotográfico, próximo a la zona donde se alojaron las 

instalaciones de restauración. Poco a poco, se fueron habilitando 

cada uno de los compartimentos, como la sala de cámara 

oscura y la zona de revelado de las películas. 

Con las sucesivas fotos y negativos se fue creando un 

importante archivo fotográfico, donde se fueron incorporando 

diferentes clichés de todas las piezas expuestas en las vitrinas 

de las salas, además de los objetos y materiales arqueológicos 

que han ido configurando los ricos fondos del propio museo. 

Progresivamente el departamento de fotografía fue tomando 

una importante envergadura y de él se siguen sirviendo 

distintas publicaciones nacionales e internacionales gracias a 

sus reproducciones fotográficas. 

Conviene destacar el valor artístico y documental de su trabajo, 

además de la importante labor de difusión científica que la 

fotografía arqueológica aporta a trabajos de diferente índole que 

se vienen realizando en los museos. 

La labor realizada por Juan Jiménez, ha sido de una enorme 

relevancia en lo concerniente a la creación de una destacada 

fototeca así como en la difusión de imágenes de piezas 

arqueológicas y obras expuestas o que forman parte de los 

propios fondos. Sus trabajos, además, han servido de forma 

primordial a la hora de reconocer piezas y obras que se han 

visto alteradas por el paso de los años, o que se han perdido 

definitivamente, y de las que sólo queda su imagen reproducida 

en un fotograma. 
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El período comprendido entre mediados del siglo XIX y 

principios del siglo XX es testigo del nacimiento y progresiva 

consolidación de la Prehistoria como disciplina científica. Junto a 

las discusiones teóricas y metodológicas que llevan al 

reconocimiento de la antigüedad de la Humanidad, la 

excavación de yacimientos y el estudio de los elementos de la 

cultura material a ellos asociados se generalizan 

progresivamente. En Francia, la creación de colecciones 

privadas y la integración de los estudios prehistóricos en el seno 

de las sociedades científicas del momento conducen a la 

conformación de fondos que es necesario clasificar, gestionar y, 

en último término, musealizar. Este proceso es esencial para 

comprender el desarrollo mismo de la disciplina, desde los 

primeros trabajos de Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) 

hasta la consolidación en la década de 1930 de los estudios 

sobre el Paleolítico por parte de Henri Breuil (1877-1961), 

pasando por la creación del Musée des Antiquités Nationales de 

Saint-Germain-en-Laye (1867), localidad cercana a París. 

Geoffroy d’Ault du Mesnil (1842–1921), geólogo y 

prehistoriador, se presenta como uno de los nombres clave para 

comprender el paso de una disciplina en muchos casos amateur 

a una auténtica prehistoria científica. Personaje polifacético, 

aunque poco dado a la publicación de sus trabajos, d'Ault du 

Mesnil es casi exclusivamente conocido en la actualidad por los 

especialistas por sus trabajos en las canteras de Abbeville 

(región de Somme) y por haber sido quien inició a Henri Breuil 

en el estudio de la Prehistoria. 

El hallazgo en 2006 de una parte de sus archivos en la 

Universidad de Rennes1 nos llevó al redescubrimiento de este 

personaje y nos está permitiendo resituar su papel en el 

contexto de la historia de la arqueología europea (v. López-

Romero, 2015). En línea con la temática central del Congreso, 

nos centraremos en uno de los aspectos fundamentales y más 

desconocidos de su carrera: su papel como museólogo y su rol 

esencial en la reorganización de las colecciones prehistóricas de 

Boucher de Perthes y de los museos de la ciudad de Abbeville. 

Por medio de ese hilo conductor trataremos su visión de la 

Prehistoria y cómo sus ideas contribuyeron a moldear la visión 

renovada de los estudios sobre Paleolítico que se opera a inicios 

del siglo XX. 
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Desde o século XIX que o Museo Arqueológico Nacional (MAN) é 

visitado por quem, em Portugal, se tem dedicado à arqueologia. 

Desde Joaquim Possidónio Narciso da Silva, mentor da 

Associação dos Arqueólogos Portugueses (1863), passando pelo 

primeiro director do Museu Nacional de Arqueologia (1893), 

José Leite de Vasconcelos, até aos pré-historiadores Eugénio 

Jalhay e Manuel Afonso do Paço, foram vários os arqueólogos 

portugueses a deslocar-se ao MAN, quer deliberadamente, quer 

de passagem, rumo a outros destinos europeus, mormente para 

integrarem congressos arqueológicos. 

Fosse com o intuito de obter uma visão geral sobre os 

conteúdos expostos nas suas salas; de observar artefactos 

concretos; de encontrar paralelos tipológicos para objectos 

encontrados em solo português; ou de contactar especialistas 

sobre determinados assuntos, estes arqueólogos deixaram 

testemunhos da sua opinião acerca do MAN, tanto em 

correspondência particular, como em publicações de carácter 

científico e literário. Foi o caso, por exemplo, de Francisco 

Tavares Proença Júnior, representante da actividade 

arqueológica conduzida na interioridade portuguesa nas duas 

primeiras décadas de Novecentos. Mas, outros o precederam, 

como o patrimonialista Gabriel Pereira, e outros tantos o 

prosseguiram. Entre estes, figuram os nomes de Manuel Bairrão 

Oleiro e de Maria de Lourdes Costa Arthur, bolseiros, nos anos 

40 e 50, do Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, ao 

abrigo de protocolo existente entre os dois países, por 

intermédio do organismo congénere português, o Instituto de 

Alta Cultura. Sedeados em Madrid e orientados por A. García y 

Bellido, ambos estagiaram no MAN e dele retiraram impressões 

várias que ajudam a compreender e sua importância na 

formação destes então jovens arqueólogos, o primeiro dos quais 

havia de desempenhar papel determinante na afirmação e 

desenvolvimento da arqueologia clássica em Portugal. 

Temos, por conseguinte, pelo menos, três grupos (por vezes 

entrecruzados) de vivências portuguesas registadas entre finais 

do século XIX e meados do século XX que nos deixaram 

informação acerca do MAN, suas colecções, suas actividades e 

seus colaboradores: a) patrimonialistas; b) arqueólogos; c) 

bolseiros. Mais do que isso, os registos que nos deixaram 

permitem-nos aferir o ascendente do MAN junto da comunidade 

arqueológica portuguesa. Neste sentido, estamos perante um 

conjunto de testemunhos que possibilita reconstituir redes de 

contacto e de colaboração mantidos entre arqueólogos 

portugueses e espanhóis, identificando actores, espaços, teorias 

e projectos. 
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La legislación en vigor a finales del siglo XIX e inicios del XX 

permitía que los materiales arqueológicos exhumados en las 

excavaciones arqueológicas pudieran depositarse en el Museo 

Arqueológico Nacional. Ya con la Ley de Excavaciones y 

Antigüedades de 1911, en su artículo 12, se dice que era 

obligatorio entregar al menos duplicados de los objetos hallados 

al museo de la provincia. Paralelamente, se fueron creando esos 

Museos Provinciales, gracias a los Reales Decretos de 1901, 

1913 y la Ley de 1933 de Patrimonio Artístico Nacional. La 

consecuencia fue la paulatina ausencia de ingresos en el MAN. 

Las nuevas preguntas formuladas por la investigación 

arqueológica, la evolución del conocimiento y de las técnicas 

analíticas hacen necesaria la renovación de los estudios y los 

análisis de las colecciones antiguas de los museos; situación 

ésta en parte potenciada por la falta de recursos generalizada 

para acometer nuevas excavaciones y trabajos de campo. 

El MAN conserva una buena cantidad de materiales procedentes 

de recuperaciones más o menos sistemáticas, ya que incluso 

utilizando métodos avanzados para la época no se les puede 

considerar como excavaciones propiamente dichas y, por 

supuesto, por compra y donación. Incluso los materiales sin 

contexto que se vuelven a estudiar en la actualidad están 

ofreciendo resultados más que aceptables que justifican 

sobradamente esta situación. Pongamos el ejemplo de las 

cerámicas griegas (Carmen Sánchez), de los exvotos ibéricos 

(Lourdes Prados), de las cerámicas de La Osera (Juan Jesús 

Padilla), metalografías, radiografías (IPCE), microscopio 

electrónico de barrido (Alicia Perea); análisis químicos de 

composiciones de diversos tipos de materiales, reproducciones 

en 3D (sobre esta tema, presentamos una comunicación en esta 

misma sección) y un largo etc.  

En los últimos tiempos también se viene revalorizando el 

estudio documental que sobre las colecciones se conservan en 

los Archivos de los Museos, del General de la Administración, 

algunos públicos que desgraciadamente funcionan como 

privados, etc. Y esta cuestión va a ser el objetivo de la 

ponencia: analizar la documentación relativa a dos colecciones 

para ampliar el conocimiento que hasta la fecha se tenía de las 

mismas. 
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El primer caso se trata de la colección de escultura ibérica 

procedente del Cerro de los Santos. En numerosas ocasiones 

estudiada, ha constituido un pozo sin fondo de opiniones a favor 

o en contra de su clasificación como piezas verdaderas o falsas, 

de clasificación estilística de las esculturas, etc. En las diversas 

intervenciones realizadas desde finales del siglo XIX, al principio 

se hicieron rebuscas sin más y, a continuación, se realizaron 

intervenciones por parte de C. Lasalde, T. Sáenz de Caño y M. 

Gómez; V. Juan y Amat; las Comisiones de Técnicos del MAN 

que allí fueron enviados por el Ministerio de Fomento (P. 

Savirón y Estevan y J. A. de Malibrán), tanto para excavar como 

para comprar; el dueño del terreno (el Marqués de Valparaíso) y 

su administrador (J. A. Soriano). 

Gracias a que el MAN estuvo interesado desde el primer 

momento en aquellas esculturas, se generó una importante 

documentación imprescindible para organizar los diversos 

ingresos de piezas, así como la pertenencia a uno u otro 

momento: 

- - R.O. de 20-III-1871. Primera Comisión científica a Yecla  

- - R.O. de 3-X-1871. Comisión para continuar las excavaciones 

- - 1-XI-1871. Donación de Carlos Lasalde 

- - 26-XI-1871. Donación de V. Juan y Amat 

- - 3-I-1872. Compra de piezas a V. Juan y Amat.  

- - 9-VIII-1872. Compra de piezas a V. Juan y Amat 

- - 2-I-1873. Compra de piezas a Ignacio Miró 

- - 31-III-1873. Donación Pedro González de Velasco 

- - 1874. Compra a Pedro Sánchez 

- - 1885. Compra a V. Juan y Amat 

- - 1892. Ingreso de la Colección Velasco, del Museo de 

Antropología 

- - 1941. Intercambio de obras de arte con Francia 

El segundo caso en el que voy a centrarme es la necrópolis de 

Villaricos, excavación dirigida por el ingeniero Louis Siret y 

llevada a cabo en su mayoría por su capataz Pedro Flores. No 

nos centraremos en ambas personalidades ya descritas en 

innumerables trabajos, pero sí en la documentación generada 

por ambos. La necrópolis fue excavada entre 1890 y 1910 y en 

ella se identificaron 1842 tumbas, con una amplia cronología 

que abarca desde la presencia fenicia hasta la Antigüedad 

Tardía.  

Cincuenta y un diarios de Pedro Flores, en realidad escritos por 

sus hijos José y Lucas Flores Soler al dictado del padre, 

contienen el n.º de la tumba, la fecha en la que se excavó, una 

breve descripción y una relación de los objetos hallados; y dos 

cuadernos escritos por Louis Siret denominados por él mismo 

“Mojácar-Villaricos” y “Villaricos” (ambos cuadernos de papel 

milimetrado le permitieron dibujar a escala los alzados y las 

plantas de las tumbas más relevantes, además de algunos 

materiales aparecidos dentro de ellas, así como anotaciones 

relativas a los materiales utilizados en las terminaciones de las 

tumbas, todo ello en francés) constituyen la documentación 

fundamental para comprender el desarrollo de la necrópolis. 
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 La cuestión de la conservación-restauración en los museos ha 

sido tradicionalmente olvidada o, al menos, relegada tras otras 

funciones consideradas de mayor relevancia. Esto ha ocurrido 

de forma aún más acusada en el caso de los museos 

arqueológicos, ya que la restauración de los materiales que 

constituyen sus fondos es menos vistosa y perceptible que la 

que se refiere a cuadros o esculturas, por ejemplo. Por estos 

motivos, la investigación de la historia de la restauración de los 

bienes arqueológicos y del desempeño de esta actividad en los 

museos apenas se ha desarrollado, siendo prácticamente 

inexistentes las publicaciones que sobre este aspecto pueden 

encontrarse en la literatura científica.  

Sin embargo, existe una rica documentación en los archivos de 

las instituciones y referencias en la bibliografía, de las que 

pueden extraerse datos importantes sobre esta disciplina, sus 

protagonistas y también de otros aspectos implicados, como los 

espacios en que se desarrollaba, los medios materiales con que 

se contaba o las técnicas y productos de los que se servían para 

su trabajo. 

Podemos observar los cambios que se fueron produciendo en lo 

que se refiere al perfil y la formación del profesional, 

inicialmente un artista o, incluso, un artesano, que poco a poco 

fue especializándose en la restauración. Incluso entre los que ya 

tenían experiencia, la mayoría procedía del ámbito de la pintura 

o la escultura y debieron desarrollar nuevas técnicas para su 

aplicación en materiales arqueológicos, no siempre valorados de 

la misma forma y, por tanto, hasta entonces poco o nada 

restaurados excepto en el terreno del coleccionismo y en el caso 

de piezas de marcado carácter artístico. 

En el Museo Arqueológico Nacional, por ejemplo, puede 

constatarse la presencia de restauradores profesionales desde 

su fundación en 1867 en el Casino de la Reina, a partir de 

referencias secundarias en publicaciones de la época. 

Posteriormente, se puede realizar un completo recorrido a lo 

largo de toda su historia, de la que han participado numerosos 

restauradores, ocupando plazas fijas o de forma eventual. 

En los Museos Arqueológicos Provinciales esta actividad no se 

desarrolló en época tan temprana pero resulta interesantísimo 

ver cómo, en muchos casos tras la colaboración de los 

restauradores del MAN que se desplazaban a los museos donde 

se les requería, poco a poco fueron instalando y organizando 

sus propios talleres y dotándolos de personal. 

Recuperar la historia de este proceso y de aquellos que lograron 

llevarlo a cabo es una tarea importante y que no debe 

posponerse más. 
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En esta comunicación reflexionaremos sobre la génesis del 

Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (MUPAV). Su 

creación como organismo autónomo local (1991) se fundamenta 

en la existencia de una serie de colecciones que se habían 

recogido en la comarca, así como en los proyectos de 

investigación arqueológica llevados a cabo por J. Ramil Soneira 

y otros investigadores. 

El origen, de lo que sería el MUPAV, nace de una ocurrencia del 

consistorio vilalbés para ocupar una infraestructura, que había 

sido creada sin un adecuado plan de usos. En esos momentos la 

actividad arqueológica se focalizaba en torno al grupo de 

investigación de J. Ramil Soneira, quien desde los años sesenta 

del siglo pasado había realizado diversas intervenciones en 

yacimientos paleolíticos y mesolíticos del norte de la provincia 

de Lugo. Las intervenciones de los años ochenta se vincularon a 

la Sección de Prehistoria e Arqueoloxía del Instituto “Padre 

Sarmiento” de Estudios Galegos (CSIC). En el año 1991, cuando 

se procede a la creación del MUPAV, se había conformado un 

equipo interdisciplinar, en torno a la figura de J. Ramil Soneira, 

que incluía estudiantes y doctorandos especializados en 

arqueología, edafología, paleobotánica, arqueozoología, análisis 

matemáticos, etc. Los proyectos de investigación a partir de ese 

momento se vinculan a la institución museal. 

Junto a las colecciones que se formaban en el transcurso de las 

investigaciones arqueológicas, el MUPAV, ingresó otras 

colecciones procedentes de hallazgos ocasionales y de otro tipo 

de intervenciones gracias a las cuales se formó una colección 

que agrupa colecciones que permiten documentar y divulgar los 

procesos histórico-sociales que tuvieron lugar entre los inicios 

del Paleolítico inferior y el término de la Época Romana. 

Desde sus orígenes sus actividades se centran en dos áreas 

funcionales diferentes: la difusión del patrimonio arqueológico, 

con una clara vinculación educativa, y la investigación, 

promoviendo la investigación básica y facilitando el intercambio 

de conocimiento científico entre investigadores. 

Este primer ciclo de acrecentamiento de fondos museológicos y 

de consolidación de la investigación se vio truncado en 1993, 

cuando el gobierno autonómico deja de promover ayudas a 

proyectos de excavación y de investigación arqueológicas. En 

esta comunicación nos centraremos en el estudio historiográfico 

de los antecedentes arqueológicos vinculados a la génesis del 

MUPAV, así como a sus primeros años de funcionamiento, 

deteniéndonos en la conformación de sus colecciones y en los 

proyectos de investigación desarrollados. 
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Además de una marcada singularidad arquitectónica, la 

relevancia del monumento soterrado de Santa Eulalia de 

Bóveda (Lugo) se evidencia fundamentalmente por la presencia 

en su interior de un amplio espacio abovedado decorado con 

espléndidas pinturas. En ellas destaca el color y el naturalismo 

de los motivos decorativos, permitiendo distinguir fácilmente 

diferentes especies de aves dispuestas en un entorno vegetal, 

entre plantas, flores y frutos. 

En los almacenes del Museo Arqueológico Nacional se 

encuentran diversas obras del restaurador-conservador de 

obras de arte Elías de Segura. Se trata de una serie de dibujos 

y acuarelas de la decoración pictórica realizadas in situ, en 

1927, mientras se estaban efectuando las actuaciones 

arqueológicas iniciales de esta peculiar construcción romana 

emplazada en el ámbito territorial de Lucus Augusti, 

aproximadamente a 15 km al O de la capital conventual. 

Tras la reciente defensa de la tesis doctoral sobre Santa Eulalia 

de Bóveda, la celebración de un congreso internacional 

conmemorativo de la creación del Museo Arqueológico Nacional 

y del establecimiento de una red de museos provinciales me 

ofrece un marco incomparable para dar a conocer a la 

comunidad científica estas reproducciones de pintura mural 

romana que, como era lógico presuponer, constituyen una 

magnífica documentación gráfica del monumento lucense. 

La superficie copiada abarca, principalmente, una significativa 

área del arranque sur de la bóveda central. Entre estos mismos 

fondos se conservan otras dos muestras de sendos motivos 

decorativos ubicados en los lienzos oeste y este 

respectivamente. 

Igualmente se proporciona información novedosa de Elías de 

Segura y sobre la duración y vicisitudes de su estancia en el 

monumento, enriqueciendo el escaso conocimiento existente 

sobre esta actuación de registro arqueológico. Poco más se 

conocía de ella además de haber sido encargada prontamente 

por Manuel Gómez-Moreno tras la visita realizada al 

monumento en el verano de 1927, una vez asumida por él la 

dirección de los trabajos arqueológicos. 

Por su parte, el resultado del trabajo de Elías de Segura no sólo 

ofrece información sobre el estado de conservación de la 

pintura mural un año después de su hallazgo, sino que un 

análisis comparativo con imágenes actuales permite ampliar las 

áreas dónde se realizó una limpieza agresiva. Esta evidencia 

permite situar cronológicamente daños irreversibles en la 

superficie pictórica causados en un momento posterior pero, a 

su vez, próximo a las fechas de la actuación del pintor. 
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 La presente comunicación tiene como objetivo exponer una 

retrospectiva histórica sobre los fondos arqueológicos que 

alberga el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago (Santiago 

de Compostela, A Coruña). El discurso de esta institución se 

centra básicamente en dos amplias temáticas: el fenómeno de 

la peregrinación a nivel universal, con especial atención al 

fenómeno jacobeo; y el estudio histórico de la ciudad y su 

desarrollo como centro de peregrinación. Desde su creación en 

1951, esta entidad ha ido nutriendo sus fondos arqueológicos en 

consonancia a sus objetivos, siendo centro receptor de 

materiales de todos aquellos yacimientos que tengan especial 

vinculación con el Camino de Santiago, dentro de la comunidad 

autónoma gallega, como de las excavaciones urbanas que se 

llevan a cabo en el término municipal de dicha ciudad. De este 

modo se ha conformado a día de hoy una colección de 

referencia, tanto para el estudio histórico jacobeo, como para 

las investigaciones acerca del nacimiento y evolución de la urbe 

compostelana. 

Las diversas etapas históricas por las que ha pasado esta 

institución nos dan pie a realizar un recorrido por el desarrollo 

de la museografía desde mediados del siglo XX hasta hoy en 

día, con la casuística propia que alberga la presente institución, 

tanto en gestión de fondos como en concepto expositivo, con el 

aliciente que supone el reciente traslado a la nueva sede situada 

en la plaza de Platerías (Santiago de Compostela, A Coruña). 

Con esta remodelación se modifica tanto el discurso como los 

espacios expositivos, pudiendo analizar cómo los fondos 

arqueológicos han contribuido al cambio y a la mejora de dicho 

discurso. Por lo tanto consideramos que el Museo de las 

Peregrinaciones y de Santiago, a día de hoy, ofrece un buen 

modelo de estudio acerca de la evolución de la disciplina 

museográfica y el tratamiento de los fondos arqueológicos. 
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 A menudo olvidamos la trascendencia que tuvieron durante el 

siglo XX los laboratorios de conservación-restauración en 

relación a la gestión de la colecciones de los museos. Por un 

lado, el trabajo que realizaron nos ha servido para mejorar 

nuestros conocimientos de las técnicas que debemos utilizar los 

especialistas en la actualidad, pero por otro, no debemos olvidar 

la importancia que tienen y han tenido los diferentes criterios de 

restauración en la museografía y en la percepción por parte de 

los visitantes de los museos. El estudio de la génesis de estos 

laboratorios y de su evolución nos ayuda a entender de forma 

más global la historia de nuestros propios museos. 

En esta ocasión nos queremos centrar en el ejemplo del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya (MAC), institución inaugurada en 

1932 como resultado de la fusión de las colecciones de dos 

museos anteriores, el Museo Arqueológico Provincial de 

Antigüedades, inaugurado en 1879, y el Museo de Historia, 

inaugurado en 1888. La apertura del nuevo museo comportó un 

ingente trabajo de organización previa: el diseño del propio 

proyecto, el traslado de las piezas a la nueva sede, la 

restauración de todas esas piezas para que pudieran ser 

expuestas en condiciones, la creación de una nueva 

museografía, etc. Pero, además, el personal del MAC fue 

siempre muy activo más allá de las propias labores internas. 

Desde el principio, su radio de acción se proyectó a toda 

Cataluña, realizando excavaciones, restauraciones y proyectos 

de investigación en todo el territorio. 

El MAC heredó el personal técnico del Servei d’Investigacions 

Arqueològiques, creado en 1915 y del que ya formaba parte el 

Taller de reconstrucción y restauración, formado por tres 

restauradores, encabezados por el escultor Francisco Font y, en 

paralelo, realizó tareas de formación de los otros componentes, 

Lorenzo Alomar y Joaquín Alcalà. Con todo, el número de 

técnicos fue variando con los años. La información escrita 

referente a este taller es escasa, pero nos ha quedado el 

testimonio de miles de piezas restauradas durante estos 100 

años: todo tipo de material arqueológico, desde cerámica a 

vidrio, huesos, metales, etc., pero sus componentes también 

hicieron una amplia labor en la tarea de arrancar y restaurar 

mosaicos tanto de dentro como de fuera del territorio catalán, 

hasta convertirse en un referente en la materia.  

A pesar de estos cien años de trabajos, la historia de estas 

intervenciones y de sus autores está todavía por escribir, 

aunque esperamos con este trabajo poder colocar la primera 

piedra en su reconstrucción. 
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 Nuestro objetivo es dar a conocer la Fundación Maurí, ubicada 

en la población de La Garriga y su papel en el campo de la 

arqueología durante más de medio siglo de su existencia. 

A partir de la voluntad testamentaria del historiador y notario 

Josep Maurí i Serra (1912-1967), la fundación que lleva su 

nombre fue creada en 1969 con el objetivo de mantener y 

divulgar su legado, además de fomentar la cultura y 

conservación del patrimonio de su población natal, localidad de 

la cual había sido distinguido en vida Hijo Predilecto.  

Es una fundación de carácter privado, regida por un patronato 

que se encarga de forma totalmente altruista, de su gestión y 

conservación, en particular del fondo patrimonial que 

comprende: una biblioteca especializada, un archivo histórico 

con 800 pergaminos, fotografías, clichés,… y una colección de 

obras de arte y materiales arqueológicos recuperados entre la 

década de los años cuarenta y la de los setenta.  

El patrimonio arqueológico que se conserva en dicha Fundación 

es representativo de la investigación efectuada en Catalunya 

durante las fases previas a la implantación de la arqueología 

como praxis profesional. 

En síntesis, distinguimos las siguientes etapas: 

1. Comprendida entre las postrimerías del siglo XIX y los inicios 

del XX. Las intervenciones se efectuaron de acuerdo con las 

ideologías promovidas por el Excursionismo científico (R. Arabia, 

P. Alsius, E. Canivell 1887). 

2. En la etapa, que denominamos de Eruditos locales, se 

intervino desde la órbita de actuaciones promovidas desde el 

Museo de Granollers, que entonces contaba con un nutrido 

equipo de colaboradores liderados por la figura de Josep Estrada 

i Garriga. En varios casos actuó también el propio Josep Maurí i 

Serra, cuya labor fue continuada, años más tarde por Joan 

Hernandes i Oliveres (1940-2013), entonces ya en el marco de 

la propia fundación. 

3. Etapa que se puede englobar en la Arqueología académica, 

que en este caso se realiza desde el Museu Arqueològic de 

Barcelona, actualmente el Museu d’Arqueologia de Catalunya en 

Barcelona y de la Diputación de dicha demarcación, excavando 

la villa romana de Can Terrés, bajo la dirección de Ricard 

Pasqual Guasch.  

4. Fase durante la cual se generaliza la praxis profesional, con 

numerosas intervenciones de carácter preventivo y de urgencia, 

que nos permiten completar una aproximación al antiguo 

poblamiento de La Garriga. Divulgar los resultados obtenidos es 

una buena manera de agradecer la generosidad de J. Maurí, 

quien dejó todo su legado a su población natal, al mismo tiempo 

de contribuir a que perviva su personalidad. 
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El Museo Arqueológico de Requena se creó en 1968 con los 

materiales que aportaron aficionados a la arqueología, tutelados 

por el Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación 

de Valencia (SIP).  

Las piezas completas o fracturadas se expusieron y las piezas 

incompletas quedaron almacenadas, en algunos casos sin 

consignar la procedencia. A partir de la década de los 90 se 

introdujo la figura profesionalizada del Director del Museo y 

gracias al apoyo de la Dirección General de Patrimonio se 

iniciaron las tareas de catalogación de los fondos municipales. 

También coincidió con la realización de los inventarios de 

yacimientos arqueológicos para la Consellería de Cultura que 

aportaron también mucho material de superficie que se depositó 

en el Museo Municipal. Con el paso de los años se consolidó la 

figura del arqueólogo municipal y se iniciaron algunos proyectos 

de investigación. 

La excavación de los hornos ibéricos de Las Casillas del Cura 

documentó una importante producción de ánforas relacionadas 

con el comercio de vino de los siglos VI y V a.C. La excavación 

de la villa romana del Batán sacó a la luz un torcularíum y un 

campo de vides del II d.C. Otros hallazgos casuales como un 

ara anepigráfica dedicada a Dionisos corroboraba la importancia 

del vino en época Romana.  

Con esas premisas iniciamos el proyecto de excavación de la 

Solana de las Pilillas, una bodega que inicia la producción de 

vino a principios del siglo VI a.C. con una vocación comercial 

que constata las dimensiones del enclave y el uso de prensas de 

contrapeso por primera vez en la Península Ibérica.  

La antigüedad de los materiales y la importancia del enclave nos 

animó a revisar los fondos antiguos del Museo Municipal en 

busca de materiales relacionados con la producción de vino y 

rastrear la influencia fenicia en el inicio de la viticultura en la 

Meseta de Requena-Utiel. 

Presentamos en esta comunicación los materiales procedentes 

de los fondos antiguos del Museo Municipal de Requena 

relacionados con la producción y consumo del vino desde inicios 

del siglo VI a.C hasta el inicio del Ibérico Pleno, momento en 

que se produjo una primera democratización de su consumo con 

parámetros bien diferenciados respecto al periodo anterior. 
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A lo largo del siglo XVIII se intensifica en la ciudad de Murviedro 

el interés por los hallazgos arqueológicos de la Antigüedad, ante 

todo epigráficos y la fascinación por el teatro romano saguntino. 

Muchos anticuarios, historiadores, epigrafistas, numismáticos y 

eruditos se hacen eco de ello o bien inician investigaciones, 

incluidas algunas prospecciones arqueológicas, como la que 

llevan a cabo el irlandés William Conyngham o el Deán Martí. 

Presentaremos el estado de la cuestión sobre los inicios de las 

excavaciones arqueológicas en Sagunto y los estudios sobre las 

antigüedades allí encontradas. 

Por otro lado, daremos a conocer las cartas que el abogado 

Enrique Palos y Navarro envía al Secretario de Estado, Conde de 

Floridablanca, cruzadas con las del epigrafista Francisco Pérez 

Bayer, quien emite diversos informes. 

El epistolario que se conserva en un legajo del Archivo Histórico 

Nacional muestra las diversas vicisitudes por las que pasó Palos 

que desembocaron en su nombramiento como Conservador 

regio de la Antigüedades saguntinas y la formación del primer 

“museo” en la ciudad de Murviedro, que será popularmente 

conocido como “casa de les pedres”. 

El 14 de abril de 1788 el Estado emite una orden por la que 

instan a la creación de un gabinete-museo de las antigüedades 

saguntinas. Será el preludio y la piedra angular de la historia de 

la conservación y de la musealización del patrimonio saguntino: 

“Hallándose el Rey informado de que en esa Villa, en sus 

murallas, en su teatro arruinado, en algunas casas particulares, 

en el convento de Trinitarios se hallan varias Lápidas antiguas 

con letras desconocidas que se cree ver a los primeros 

pobladores de España, cuyos monumentos pueden ser de 

mucha cualidad; deseando SM que se conserven y no queden 

expuestas a la injuria de los tiempos ha resuelto que se 

extraigan luego de los sitios en donde se hallen y se trasladen 

luego a las Casas de Ayuntamiento en donde deben colocarse 

en una pieza clara de modo que puedan examinar los curiosos y 

eruditos que lo soliciten cómodamente, para los cuales estará 

siempre franca la entrada, bien que la llave estará en poder de 

una persona de confianza que elija el Ayuntamiento. Para la 

ejecución de esta Real orden nombra SM a D. Enrique Palós y 

Navarro subdelegado mío para la conservación de toda esas 

antigüedades asociado al cura Párroco D. Josef Català a los 

cuales auxiliará la Justicia en todo y cuidará de satisfacer el 

gasto que se cause en la condución de las Lápidas, en el reparo 

de los huecos que dejen y demás cosas que se ofrezcan del 

caudal de Propios dándome cuenta luego de todo personalmente 

para hacerlo presente a SM.”. 

mailto:millonvillena@gmail.com


 

83 
 

 
Benjamí Costa. Lic. en 
Geografía e Historia (1981). 
Conservador del Museo 
Arqueológico de Ibiza (1985-
2015), Director desde 2015.  

 
Jordi H. Fernández, Doctor 
en Prehistoria e H. Antigua. 
Director del Museo Arq. de 
Ibiza (1974-2016).  

 
Ana Mezquida, Lic. Preh. y 
Arqueología (UAM). Tutora 
UNED Centro de Ibiza. Grupo 
Investigación “Ibiza-púnica” 
(F-073-UAM).  

 
M.ª José López Grande. 
Doctora en Preh. y 
Arqueología. Profesora UAM 
(1995). Coordinadora Grupo 
de Investigación “Ibiza-
Púnica” (F-073-UAM).  

 
Francisca Velázquez, 
Doctora en Prehistoria y 
Arqueología. Grupo de 
investigación “Ibiza-Púnica”. 

 Comunicación 

 
El Museo Arqueológico de Ibiza y la gestión del 

patrimonio en las Islas Pitiusas 
 

Benjamí Costa, Jordi H. Fernández, Ana 
Mezquida, M.ª José López Grande y F. Velázquez 
bcrmaef@telefonica.net / jordihfg@gmail.com / 

anamezquida@terra.com / mariajose.lopez@uam.es / 
frcavb@gmail.com 

 

  

 Hasta el traspaso de competencias en 1983, el Patrimonio 

Arqueológico en las Islas Baleares era responsabilidad del 

Estado, que canalizaba sus actuaciones (inspecciones, 

excavaciones de urgencia, apertura de expedientes, etc.) a 

través de los tres museos de las islas. En el caso de Ibiza y 

Formentera fue el Museo Arqueológico de Ibiza el encargado de 

la vigilancia del patrimonio arqueológico. Por ello, dicho museo 

realizó numerosas intervenciones, de urgencia o programadas, 

en diversos yacimientos de las Pitiusas. 

La Ley orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de 

Autonomía para las islas Baleares, confería a la Comunidad 

Autónoma la competencia exclusiva en materia de patrimonio 

monumental, cultural, histórico y paisajístico. Desde ese 

momento, la gestión del Patrimonio Arqueológico balear fue 

asumida por el Gobierno Balear, programando sus actuaciones a 

través del Servicio de Patrimonio de la Dirección General de 

Cultura. De 1983 a 1994, los museos insulares continuaron 

siendo las principales infraestructuras de ejecución y 

coordinación de las intervenciones, si bien en 1988 la Consejería 

de Cultura del Gobierno Balear elaboró un Programa de 

Preservación del Patrimonio Arqueológico Balear, cuya actuación 

más urgente fue la elaboración de la Carta Arqueológica de las 

Islas Baleares. Ello hizo que todos los recursos se destinaran a 

dicho fin y que los programas de investigación quedaran 

interrumpidos.  

En 1990 cambió la situación administrativa, ya que se cedió al 

Consejo Insular de Ibiza y Formentera la gestión de funciones 

en materia de cultura, educación y deportes. Desde ese 

momento, competía a dicho Consejo la tramitación de los 

expedientes de restauración del patrimonio; la gestión de la 

Comisión de Patrimonio Histórico, de la comisión Asesora en 

materia de Arqueología y Etnología, de los programas 

culturales, y la concesión y tramitación de subvenciones. El 

Consejo mantuvo una política muy restrictiva en la financiación 

de los proyectos de investigación, limitándose durante años 

prácticamente a las intervenciones de urgencia. 

Finalmente, la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, atribuyó a los 

Consejos Insulares todas las competencias ejecutivas y de 

gestión asumidas por la C.A.I.B. en materia de Patrimonio 

Histórico, dentro de su ámbito territorial. Desde ese momento el 

Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera dejó de asumir las 

intervenciones de urgencia y sus programas de investigación se 

centraron en la necrópolis del Puig des Molins. 

javascript:void(HordePopup.popup('%7B%22url%22%3A%22%5C%2Fimp%5C%2Fbasic.php%22%2C%22params%22%3A%7B%22page%22%3A%22compose%22%2C%22u%22%3A%227887215105825b4f6de929%22%2C%22to%22%3A%22bcrmaef%40telefonica.net%22%7D%7D'));
mailto:ordihfg@gmail.com
mailto:anamezquida@terra.com
mailto:mariajose.lopez@uam.es
mailto:frcavb@gmail.com


 

84 
 

 

 Comunicación 

 
El Museo Municipal “Jerónimo Molina” de 

Jumilla (Murcia) y el conjunto arqueológico 
Coimbra del Barranco Ancho 

 
Emiliano Hernández Carrión 
arqueologia@jumilla.org 

 
   

-  
- Licenciado en Historia 

Antigua y Arqueología por 
la Universidad de Murcia. 
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- Presidente de la 
Asociación de Directores 
de Museos de la Región 
de Murcia. 

  

A mediados de los años cincuenta del pasado siglo, se funda el 

Museo Municipal de Jumilla, el tercero que se creaba en la 

entonces provincia de Murcia. El Museo nace vinculado a las 

excavaciones que en esos mismos años está desarrollando 

Jerónimo Molina García, como delegado Local de Excavaciones, 

en el Conjunto Arqueológico del Hierro Pleno de Coimbra del 

Barranco Ancho. Excavaciones que están aportando una gran 

cantidad de material. 

El Museo Municipal de Jumilla recibió todos los reconocimientos 

del “Ministerio de Educación Nacional”, y se consolidó como una 

institución fundamental en la vida cultural del municipio. Con el 

correr del tiempo, ocupará varias sedes, paro nunca cerrará sus 

puertas, ni al público, ni a las labores de investigación. Desde el 

principio el Museo se forma con varias secciones: Ciencias 

Naturales, Arqueología, Etnografía y Bellas Artes, teniendo un 

carácter comarcal, a pesar de su denominación. 

La llegada de Ana M.ª Muñoz Amilibia a la Cátedra de 

Arqueología de la Universidad de Murcia, es aprovechada por la 

dirección del Museo para instarle a continuar los trabajos en el 

Conjunto Arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho, tareas 

que se inician en 1977 y que se han continuado hasta la fecha 

por los alumnos de la catedrática Muñoz. 

Coimbra del Barranco Ancho ya es citada por los historiadores 

locales del siglo XVIII, pues era llamativa la gran cantidad de 

cerámica que se halla en la superficie del yacimiento. El 

conjunto lo componen: un poblado del Bronce Tardío-Final con 

su correspondiente necrópolis, un poblado de Ibérico Pleno, tres 

necrópolis asociadas a este poblado y un santuario dedicado a la 

diosa Tanit. 

El poblado ibérico es destruido por los romanos a principios del 

siglo II a. C., queda sellado con todos los elementos dentro. De 

aquí que los cuarenta años que llevan allí investigando 

conjuntamente la Universidad de Murcia y el Museo Municipal de 

Jumilla, ha aportado tal cantidad de material, y elementos de la 

calidad e importancia del Pilar Estela de los Jinetes de Coimbra 

del Barranco Ancho, que en estos momentos está sobre la mesa 

la posibilidad de transformar el Museo en uno monográfico 

sobre el Conjunto Arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho. 
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Técnico del Proyecto de la 
Colección Museográfica 
“Villa de Mengíbar”, 
dependiente de la 
Concejalía de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de 

Mengíbar (Jaén). 

  

En el año 2014, el Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar aprobaba 

la creación de un museo local, denominado Colección 

Museográfica “Villa de Mengíbar”. Las necesidades de creación 

de este museo local, eminentemente arqueológico, nacían 

básicamente para recopilar distintas colecciones arqueológicas 

que, desde hacía décadas, estaban en manos de particulares, 

esperando precisamente a que se creara un museo en la 

localidad para donarlas. 

Los materiales arqueológicos han ido apareciendo en distintos 

yacimientos del término municipal de Mengíbar, destacando el 

yacimiento ibero-romano de Cerro Maquiz, donde se localiza la 

ciudad de Iliturgi. Además de estas colecciones particulares más 

recientes, debemos añadir las colecciones que desde el siglo XIX 

se han ido formando, como por ejemplo la Colección de La Chica 

(en la Casa Palacio de Mengíbar), formada principalmente por 

epigrafía y elementos arquitectónicos funerarios romanos, o 

incluso por los conocidos como “Bronces de Maquiz” (localizados 

en 1860 y que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional 

y en la Real Academia de la Historia), así como el Tesorillo de 

Mengíbar (también en el MAN).  

Más recientemente, el MAN conserva una excelente colección de 

más de un centenar de cerámicas ibéricas de Cerro Maquiz (Col. 

Cores) y la Junta de Andalucía miles de piezas arqueológicas del 

término municipal (Fondo Arqueológico Ricardo Marsal Monzón), 

fruto de distintas donaciones a la administración. 

Estas colecciones ofrecerán en un futuro el discurso 

museográfico del nuevo museo, concretamente de la Sección de 

Arqueología, que se encuentra en fase de redacción del Proyecto 

Museográfico y adquisición de la colección. 

Finalmente, distintos proyectos de investigación han estudiado 

el yacimiento arqueológico de Cerro Maquiz, como por ejemplo 

en los años 80 y 90 por parte del Instituto Arqueológico Alemán, 

o actualmente por parte del Instituto Universitario en 

Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, 

con el Proyecto de Excelencia I+D+i “Iliturgi: conflicto, culto y 

territorio” (de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía) 

y el recientemente aprobado Proyecto de Investigación 

“Metodología para el estudio arqueológico de campos de batalla 

y asedios en el contexto de la Segunda Guerra Púnica: la Batalla 

del Metauro y los sitios de Iliturgi y Cástulo (207/206 a.n.e.)” 

(del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica 

y Técnica de Excelencia).  

Por tanto, la Colección Museográfica “Villa de Mengíbar” 

construirá un discurso museográfico basado en materiales 

hallados desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
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La Necrópolis Romana de Carmona, inaugurada solemnemente 

el 24 de mayo de 1885, fue el primer yacimiento en abrir sus 

puertas a la visita pública en España. Tres años después se 

dispuso del primer museo de sitio donde exhibir las colecciones 

de objetos extraídas de las excavaciones. Con ambas 

actuaciones se culminaba un largo proceso de indagación 

arqueológica que había dado comienzo cincuenta años antes con 

los primeros descubrimientos de tumbas en el entorno del 

antiguo camino del Quemadero, núcleo originario del yacimiento 

visitable. Esa fase de las excavaciones esporádicas, dio paso a 

partir de la década de 1880 a otra de indagaciones continuas 

pero irregulares que, finalmente, fueron sistematizadas entre 

1883 y 1905. Este proyecto cultural fue obra de Juan Fernández 

López y George E. Bonsor, a quienes puede considerarse como 

eruditos locales, aunque el segundo llegó a adquirir enorme 

reputación por sus investigaciones arqueológicas.  

Afortunadamente, este proceso de excavaciones, igualmente 

pionero en España, puede ser estudiado merced al amplio 

registro documental atesorado en el archivo del actual Conjunto 

Arqueológico de Carmona, denominación adquirida por la 

Necrópolis a partir de 1992. De la colección de documentos 

pertinentes para el estudio del proceso de trabajo de campo 

sobre los complejos funerarios, su paulatina adecuación para la 

visita e, incluso, para la concepción de la propia institución 

museística, destaca el Libro diario de excavaciones 1883-1905. 

Obra inédita y autógrafa de Juan Fernández López. 

En él su autor llevó un exhaustivo registro escrito y dibujado de 

los complejos funerarios excavados, así como otras incidencias 

que acontecieron durante ese periodo trascendental en la vida 

de la Necrópolis Romana de Carmona. Su rigurosidad 

metodológica permite incorporar al estudio actual complejos 

funerarios ya inexistentes así como la distribución de ajuares 

encontrados en ellos. Este documento ha sido usado por todos 

los investigadores posteriores que han estudiado la Necrópolis, 

comenzando por el propio Bonsor, sin embargo nadie hasta el 

momento le ha prestado la atención que merece como uno de 

los primeros diarios de excavación existentes en España. Debido 

a su interés lo presentamos aquí ya que no sólo refleja la praxis 

de la metodología arqueológica de campo llevada a cabo por 

Juan Fernández, sino que resulta esencial para comprender la 

primera ordenación de la Necrópolis Romana de Carmona. 
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publicaciones científicas y 

participando en proyectos 
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 Las excavaciones de los hispanistas galos Arthur Engel y Pierre 

Paris en la muralla romano-republicana de Osuna, condujeron 

no sólo a la recuperación de un significativo conjunto de relieves 

narrativos conservados y expuestos en parte en el Museo 

Arqueológico Nacional, sino que motivaron sobre todo una 

ferviente actividad arqueológica en la confluencia de los ejes 

neurálgicos de la primitiva colonia, donde se habían rescatado 

fragmentos de la Lex Vrsonensis y se desvelaba el teatro. 

En aquel escenario el vecino de la villa, D. Antonio Gutiérrez 

Martín, profesionalmente dedicado en sus inicios a la 

explotación agropecuaria, debió ver la oportunidad que ofrecía 

la tierra y adquirió en marzo de 1903, ante notario y en nombre 

propio, una parcela en el sitio de la Farfana. 

En asociación con Álvarez de Perea y Valcárcel y con uno de sus 

familiares directos, Antonio Gutiérrez Caballos, quien desde 

fines del período decimonónico se contaba entre los mayores 

contribuyentes a escasa distancia de los grandes propietarios 

apellidados Tamayo, Oriol o Govantes, acomete en el estío de 

ese prolijo año trabajos arqueológicos encaminados a despejar 

un pozo, inmediato al flanco suroeste de la cauea del edificio 

escénico, que habría sido colmatado en fecha antigua con series 

epigráficas e iconográficas del mismo o de la plaza forense. 

Estos materiales entonces conocidos por las descripciones 

sesgadas publicadas en la prensa local, serían cotejados en 

fecha reciente con las tomas fotográficas del Archivo de Jorge 

Bonsor, determinándose la existencia de un repertorio 

escultórico marmóreo colosal, en el que destacan un posible 

retrato de un príncipe julio-claudio y la efigie de Dea Roma. 

Nuestro novel arqueólogo no abandonaría desde entonces su 

inclinación humanística debiendo reunir en su residencia una 

colección ecléctica; no obstante dirigiría sus esfuerzos al 

ejercicio de la política municipal detentando varias funciones, 

como regidor y teniente de alcalde en el consistorio de modo 

intermitente desde 1904 a 1924, para encontrar el final de sus 

días en mayo de 1933, tres décadas después de haber puesto 

de manifiesto la existencia de un excepcional elenco escultórico. 

Pues desde el absoluto desconocimiento sobre su devenir 

último, la fortuna ha favorecido un siglo después su 

redescubrimiento. Son imágenes integrantes de un programa de 

evidente connotación política e ideológica, en alusión a la 

divinización de Roma y al lenguaje propagandístico diseñado 

para afirmar la continuidad de los miembros de la Domus 

Augusta, teniendo como destino algunos de los edificios 

públicos, que en definitiva vienen a sumarse hoy al 

conocimiento de las producciones ursaonenses tradicionalmente 

estudiadas y acrecientan su lectura histórica. 
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Arqueológico Benahoarita 
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La gran mayoría de los restos arqueológicos expuestos en el 

Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de Aridane, Isla de 

La Palma) proceden de colecciones privadas que han sido 

donadas o dejadas en depósito a partir del año 2007. Se trata 

de piezas únicas y de una belleza extraordinaria, cuyo valor 

científico es prácticamente nulo, puesto que se trata de objetos 

descontextualizados, de procedencia desconocida o que fueron 

recogidos sin ningún tipo de metodología arqueológica. 

La exposición permanente del MAB está constituida por cientos 

de piezas arqueológicas procedentes de los fondos de la 

Sociedad La Cosmológica, creada a finales del siglo XIX, que se 

limitaba a recoger los materiales sin ningún tipo de estudio o 

inventario de tal forma que, en su gran mayoría, ni siquiera 

conocemos el municipio de donde procedían.  

El resto de los fondos formaban parte de tres colecciones 

privadas: Miriam Cabrera Medina, Tomás Oropesa Hernández y 

Ramón Rodríguez Martín. Sus materiales fueron recuperados 

por ellos mismos, aunque ninguno era arqueólogo, o les fueron 

entregados por otras personas que los habían descubierto de 

forma casual. La ausencia de inventarios y registro han 

provocado que muchos de los objetos se hayan entremezclado, 

por lo que su adscripción fehaciente es, cuando menos, dudosa. 

A todo ello hemos de añadir que se trata de colecciones que son 

muy antiguas, comenzando a recopilarse a inicios de la década 

de los 60 del siglo XX. 

A raíz de la apertura del MAB, a finales de abril de 2007, se ha 

producido una auténtica avalancha de entrega de piezas 

arqueológicas procedentes de hallazgos casuales y, sobre todo, 

de nuevos expoliadores que, en algún caso, siguen destrozando 

nuestro patrimonio arqueológico. Aunque en estos casos no 

debieran existir dudas sobre la procedencia de los objetos 

prehispánicos, la experiencia nos demuestra que no podemos 

confiar en la palabra de estas personas que, no es nada raro, 

que intenten engañarnos y han sido extraídas sin ningún 

cuidado o metodología científica. 

De cualquier forma, la labor de estas personas también ha 

hecho posible que estos materiales pasen a ser de dominio 

público en la actualidad y puedan ser admiradas por todos. 

Muchas de estas piezas son auténticas joyas que hacen de la 

arqueología benahoarita una de las más singulares, interesante 

y diferente de todo el Archipiélago Canario. 
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Desde su descubrimiento en 1961, el Tesoro de Berzocana no 

ha dejado de generar preguntas y respuestas sobre su 

significado, filiación cultural, tecnología o su cronología. 

Publicado por C. Callejo Serrano y A. Blanco Freijeiro apenas 

unos meses después de su aparición en una pedriza del paraje 

serrano de “El Terrero”, en la comarca de Las Villuercas 

(Cáceres), sus dos torques decoradas de oro macizo y la pátera 

de bronce se consideraron, de inmediato, como un escondrijo. 

Como es sabido, la investigación posterior acabaría convirtiendo 

estas torques en prototipos de la denominada orfebrería 

“Sagrajas-Berzocana”, característica del Bronce Final en el área 

atlántica peninsular, y la pátera en un argumento destacado de 

la existencia de intercambios mediterráneos entre los siglos XII 

y IX a.C., previos a la colonización fenicia. Amén de cuestiones 

técnicas y funcionales, este tipo de torques se consideran 

elementos de prestigio social y de acumulación de riqueza y, 

desde hace algún tiempo, se vienen identificando con dotes 

femeninas y alianzas matrimoniales imbricadas en el tejido de 

relaciones atlántico-mediterráneas que dinamizaron el Suroeste 

ibérico durante dicho periodo. 

Pero tal progresión en el estudio de las piezas de Berzocana 

contrasta con el limitado conocimiento que aún se tiene de las 

confusas circunstancias que rodearon el hallazgo y su contexto 

arqueológico. En este sentido, podría decirse que, con el paso 

de los años, el escueto relato del descubrimiento se ha asentado 

–como otros de naturaleza– en la historiografía como una suerte 

“historia oficial”, en la que la satisfacción por la recuperación de 

las piezas relegó a un segundo plano otros aspectos más 

oscuros, como el de la desaparición de una tercera presea o el 

propio sitio del hallazgo. 

Con la perspectiva de los años transcurridos desde entonces, 

este reencuentro con el Tesoro de Berzocana propiciado por el 

proyecto HAR2014-52922-P sobre la minería protohistórica del 

estaño en Logrosán ha sido posible merced a la significativa 

documentación recopilada en diferentes archivos, a la publicada 

en la prensa de la época, a los testimonios de informadores 

directa o indirectamente relacionados con el asunto y, por 

último, al reconocimiento de la zona del hallazgo. Dichas 

evidencias conforman los rastros documentales y arqueológicos 

de un tesoro, cuya enrevesada historia muestra el modo de 

hacer y gestionar la arqueología en provincias durante esta 

etapa del franquismo, pero que prolongó en sus situaciones y 

protagonistas variopintos muchas de las acontecidas desde el 

siglo XIX en nuestro país y en la propia Extremadura. 
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El Museo Bíblico y Oriental de León conserva entre sus fondos 

una colección numismática grecorromana procedente de Egipto, 

que ha sido estudiada por los alumnos de lengua griega, bajo de 

dirección de las doctoras María Luz Mangado Alonso y María 

Celia Ropero Serrano. El conjunto de monedas están datadas 

entre los años 332 a.C. al 408 d.C.: 12 monedas datan del 

periodo ptolemaico, 22 de época romana y una del período 

bizantino.  

Las monedas están acuñadas en cobre, bronce y plata. Los 

Ptolomeos con capital en Alejandría, tenían acceso a minas de 

oro y cobre en Egipto, pero no a la plata. Este mineral procedía 

principalmente de Asia Menor. Tras diversas guerras, Ptolomeo 

II perdió Siria y Palestina, y como consecuencia, el monopolio 

de extracción de este metal noble para la acuñación monetaria.  

En aquella época, Sierra Morena y la actual zona de Cartagena –

dominada por los cartagineses– era la principal zona de 

abastecimiento de plata a Alejandría. Tras la derrota de Cartago 

por Roma en el 206 a.C., se suspendió el aporte argentario de 

Hispania a Egipto, lo que produjo un colapso en la acuñación de 

monedas de plata ptolemaicas.  

Las monedas que hemos estudiado presentan un buen estado 

de conservación y las leyendas legibles. Cada ficha recoge todos 

los datos referentes al peso, medidas, ceca, época, leyenda y el 

rey o emperador romano representado en la moneda.  

Los reyes y emperadores representados son: Ptolomeo V, 

Ptolomeo IX, Cleopatra VII, Octavio Augusto, Publio Licinio, 

Probo, Numeriano, Diocleciano, Valerio, Flavio Claudio 

Constantino y Arcadio.  

Para el estudio complementario de cada moneda se han 

consultado los siguientes catálogos: I. Carradice and M. Price, 

Coinage in the Greek World, London, 1988; G.K. Jenkins, 

Ancient Greek Coins, London, 1990; Sear, David Ronald, Greek 

Coins and their values, Volume I, II, III London, 1978-1982.  

 

 

mailto:mariacelia46@yahoo.es


 

91 
 

 

 Comunicación 

 
Las colecciones de tejidos coptos en los museos 

bíblicos hispanos (León y Tarragona) 
 

Marta Cilveti Goñi 
marcilgo@hotmail.com 

   

 

Licenciada en Historia por 
la Universidad de Navarra 

(2001). Especialización en 

arqueología y arte. Ha 
participado en diversos 
proyectos arqueológicos, 
y desde 2012 desarrolla 
un estudio sobre tejidos 
(de momias, coptos 

decorados, orientales e 
islámicos) datados del 
siglo IV a.C. al siglo XVII 
d.C. El estudio se ha 
desarrollado en el 
Instituto Bíblico y Oriental 

en Vitoria. Las obras 
proceden del Museo de 
Historia Natural de la 
Facultad de Oporto, del 
Museo Bíblico y Oriental 

de León, del Museo de 
San Isidoro de León y del 

Museo Bíblico de 
Tarragona. 

  

El 8 de mayo del 2012 en León junto con Jesús García Recio y 

María Luz Mangado confirmé el inicio de un estudio de tejido 

oriental, atendiendo la colección de tejidos coptos del Museo 

Bíblico y Oriental (MBO). En esta publicación me dedico a parte 

del material a estudiar, al tejido copto decorado y sin decorar. A 

este fondo, gracias a Andreu Muñoz se ha añadido el estudio de 

los tejidos coptos conservados en el Museo Bíblico de Tarragona 

(MBT). 

El tejido abarca no sólo propiamente su campo. Nos ayuda a 

entender mejor toda una cultura. Su entendimiento se expande 

y desbarata el ámbito puramente del tejido y se adentra en el 

mundo copto, en su herencia del pasado faraónico y en su 

influencia del mundo helénico. 

La datación de los tejidos pertenece a los siglos IV al VII y se 

clasifican en tejidos coptos decorados y no decorados. 

Especialmente hacemos mención al estudio del lino. A su 

relación estrecha con el ritual del embalsamamiento 

(desarrollado por los egipcios) como a los materiales utilizados 

en la momificación. Y los paralelismos y relaciones encontrados 

con los papiros de Oxirrinco. 

El número de tejidos estudiados son 27. El método empleado en 

su estudio es mediante fichas descriptivas y clasificatorias. 

Realizamos una pequeña descripción de rasgos principales, 

fotografía, técnica y analítica científica. El material ha sido 

inventariado, catalogado y se ha procedido también en 

diferentes fases a su restauración y adecuación según las 

necesidades. 

El Museo Bíblico Tarraconense se fundó en el año 1930 por el 

Dr. Josep Vallès i Barceló, canónigo lectoral de la catedral de 

Tarragona, profesor de Sagradas Escrituras en el seminario de 

Tarragona y vinculado al Pontificio Instituto Bíblico de Roma. El 

Museo se creó a partir del material que recogió o adquirió en 

sus viajes a Tierra Santa y el Próximo Oriente. Con el tiempo se 

ha ido enriqueciendo de donaciones. El Museo Bíblico y Oriental 

de León se ubica en el complejo monumental de San Isidoro y 

ha sido impulsado por el gran orientalista, el sacerdote Don 

Jesús García Recio que acoge un amplio legado artístico y 

bibliográfico para el estudio de las tierras bíblicas. 

Es una aproximación a los tejidos en su técnica estructura 

composición y contextualización histórica. Por lo tanto nos 

acercamos a un mayor conocimiento sobre la ejecución de 

estos, talleres, sociedad y demás elementos que nos ayudan a 

recomponer y conocer más sobre la cultura copta. 
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 En la actualidad se conservan en diferentes instituciones 

académicas y museos de España una docena de colecciones de 

antigüedades próximorientales, cuyo origen y diseño responde a 

diversas motivaciones. Sin embargo, en la mayor parte de ellas 

el peso de lo bíblico se hace evidente. En este contexto, de un 

coleccionismo marcado por una función esencialmente 

catequizadora, la labor de Virgilio Sevillano (1890-1975) 

constituye una excepción. Este diplomático zamorano creó una 

importante colección personal de antigüedades próximorientales 

durante sus estancias profesionales en Beirut y Ammán, donde 

adquirió un total de 247 piezas arqueológicas, que van desde la 

Edad del Hierro a época Clásica.  

Virgilio Sevillano falleció en 1975 sin disposición testamentaria, 

pero habiendo reiterado a sus familiares la voluntad de hacer 

entrega de sus colecciones personales a un museo. Con ese 

objetivo, poco tiempo después, un académico de la Historia 

miembro del Instituto de Estudios Zamoranos "Florián 

Docampo" y el propio director del Instituto, realizaron un 

informe del contenido de las mismas. Esta labor se concretó al 

año siguiente en un inventario, que acompañó a las piezas a la 

Caja de Ahorros Provincial de Zamora, donde fueron 

depositadas. En aquel momento el Museo de Zamora aún 

carecía de una sede y sus fondos se almacenaban en el actual 

edificio de la Diputación Provincial. A la vista de la situación, el 

acuerdo fue donar las colecciones cuando llegase el momento 

oportuno. No fue hasta 1984 cuando el legado de Sevillano 

ingresó en el Museo de la ciudad de Zamora.  

Es interesante destacar que la colección arqueológica donada 

está acompañada por una serie de documentos elaborados por 

el propio coleccionista, en los que demuestra cierta formación 

en el campo de la Arqueología. Esta documentación está 

formada por un cuaderno manuscrito en el que aporta datos 

bibliográficos y dibujos de las piezas, de las lucernas 

fundamentalmente, y un conjunto de cuatro carpetas con fichas 

descriptivas y fotografías de las mismas.  

La colección de Virgilio Sevillano está inédita y se conserva 

actualmente en un depósito no visitable. Un proyecto conjunto 

entre el Museo de Zamora y la Universidad de A Coruña se ha 

puesto en marcha para realizar su catalogación, publicación y 

exhibición. En esta comunicación se dará a conocer por primera 

vez esta colección de antigüedades de Oriente Próximo, 

conservada en España, en un momento convulso en el que 

asistimos impotentes a la destrucción del legado histórico-

cultural del Oriente antiguo.  
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En 1936 el arqueólogo D. Juan Cabré Aguiló publicó un conjunto 

de piezas de plata prerromanas y monedas también de plata, en 

su mayoría denarios con los nombres de las cecas en alfabeto 

ibérico, perforados y, por lo tanto inutilizados, que se habían 

depositado temporalmente en el Instituto Valencia de Don Juan. 

Este tesoro era de un anticuario quien explicaba que había sido 

hallado de forma casual en 1934 por un cazador, en un lugar 

indeterminado de Salvacañete (Cuenca). La publicación del 

tesoro que Cabré considera perteneció al platero era un paso 

para valorar el conjunto culturalmente y favorecer los trámites 

para su adquisición por el Estado con destino al Museo 

Arqueológico Nacional. Pero la Guerra Civil hizo que el tesoro se 

guardase durante ese tiempo y no se depositase hasta 1939 en 

el Museo Arqueológico Nacional, siendo adquirido 

definitivamente en 1941. Sin embargo, los objetos que 

ingresaron no fueron la totalidad de los estudiados en 1936. 

Además, en 1940 y 1954, se incorporaron al conjunto del tesoro 

del MAN nuevas piezas que llegaron por otras vías y en 1976 el 

Museo de Cuenca recibió en donación algunas piezas que 

conservaba la familia del hallador. Más adelante, también se 

identificó en el Instituto Valencia de Don Juan un lote de 

monedas que había permanecido allí desde 1936 y que Gómez 

Moreno, director del Instituto, había reservado para su estudio. 

Muchos años después, en 2003, las investigaciones de D. 

Mariano López Marín, cronista oficial de Salvacañete, modifican 

los datos que se conocían del hallazgo hasta el momento, pues 

las gentes de la localidad le habían informado del lugar donde 

podría haber aparecido el tesoro, en las proximidades de la 

ermita de la Virgen de Valdeoña, y de la fecha real, en 1928 y al 

hacer una carretera, aunque no ofrece datos de en qué forma se 

hallaban las piezas que componen el conjunto. 

En este trabajo se pretende recopilar la documentación 

conservada en los museos sobre el tesoro y también las 

distintas versiones sobre el hallazgo de este depósito que, por 

las características de las piezas y monedas que lo integraban 

datadas desde finales del siglo III al II a.C., posiblemente tuvo 

relación con un santuario y tal vez se escondió en un momento 

de inestabilidad a comienzos del I a.C. 
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Desde los primeros descubrimientos escultóricos en el Cerro de 

los Santos, dados a conocer en 1830, hasta hoy, no ha cesado 

la curiosidad y el interés científico por este santuario ibérico. A 

pesar de ello, en la actualidad, muchas son todavía las dudas –

cuando no controversias- a la hora de catalogar con precisión el 

corpus escultórico aparecido en el yacimiento. De ahí la 

importancia de estudiar el Legado Documental de su excavador, 

cedido a la Universidad Autónoma en 1998 y hoy guardado en el 

CeDAP de la UAM. 

Augusto Fernández de Avilés, sin duda, fue uno de los 

arqueólogos que mejor llegó a conocer el conjunto escultórico 

procedente de este santuario meseteño. Su propia tesis doctoral 

(1949), bastante antes de excavar en el Cerro de los Santos, 

versó sobre la estatuaria ibérica y, en la misma, ya apuntaba la 

necesidad de conseguir una estratigrafía arqueológica como una 

manera de poder dar solución al problema de su cronología  

Para tal fin, realizó un catálogo con toda la escultura ibérica 

hasta entonces conocida, sobre todo de las colecciones del 

Museo de Albacete, del Museo Arqueológico Nacional y de la 

Colección de Yecla. A su vez, incluyó aquellas esculturas 

desaparecidas, pero citadas por autores anteriores. Pero casi 

dos décadas después, la aparición de nuevas esculturas en el 

Cerro –que se consideraba agotado, arqueológicamente- y a 

iniciativa del, entonces Director General de Bellas Artes, 

Gratiniano Nieto, se reabrieron las excavaciones bajo su 

dirección. Él pidió, desde el primer momento, la colaboración de 

Sánchez Jiménez, director entonces del Museo de Albacete. 

Excavaron dos campañas -1962 y 1963- pero la prematura 

muerte del segundo y la enfermedad del primero explican que, 

además de por otras cuestiones, la segunda campaña quedara 

inédita. 

Así, pues, la documentación de aquella actuación –diarios, 

fotografías, manuscritos y expedientes- permite hoy una 

continuación de sus estudios. Presentado un primer avance en 

la I Reunión Científica de Arqueología de Albacete (2015) 

abordamos aquí, ya con más profundidad, la cuestión de los 

hallazgos escultóricos de la segunda campaña de excavaciones. 

La revisión de dichos documentos nos permite hoy visualizar los 

hallazgos realizados, ubicarlos en sus correspondientes zanjas y 

cortes efectuados por Avilés y, con ello, dar un paso más en el 

conocimiento de la estatuaria ibérica, en general y de la 

procedente del Cerro de los Santos, en particular. 
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 Durante los siglos del gótico, las personalidades de alta alcurnia 

consideraron que asegurarse una sepultura digna en suelo 

sagrado era una inversión cargada de futuro, indispensable para 

alcanzar la salvación y lograr la fama póstuma. Por ello, 

destinaron grandes fortunas al encargo de monumentos 

funerarios ostentosos a los mejores artistas, a menudo bajo su 

supervisión para cuidar todos los detalles de la magna obra que 

les permitiría seguir vivos en la memoria de las generaciones 

venideras, con ayuda de inscripciones, blasones, efigies y un 

nutrido programa iconográfico. Asimismo, hicieron pingües 

donaciones a las iglesias, cenobios y beaterios en los que 

querían ser inhumados, escogidos a conciencia en virtud de su 

importancia histórica y simbólica, devociones particulares o 

vínculos personales, a cambio del correspondiente permiso de 

inhumación y sufragios perpetuos por su alma. Los menos 

pudientes hubieron de contentarse con recibir enterramiento en 

los cementerios, apenas señalizado con una cruz o una estela.  

Con el tiempo, las desamortizaciones, el abandono y nuevo uso 

de los espacios que los albergaban o las guerras de la Edad 

Contemporánea, entre otras causas, motivaron que parte de ese 

legado fuera expoliado, destruido o que, en el mejor de los 

casos, acabara en un museo. Un contexto en el que la creación 

de las Comisiones Provinciales de Monumentos resultó vital para 

la salvaguarda de ese patrimonio, lo mismo que la tarea de 

difusión y reivindicación del arte sepulcral bajomedieval como 

expresión de un pasado glorioso que hicieron eruditos 

románticos como Quadrado, Parcerisa o Carderera a través de 

la prensa ilustrada; sin olvidar el compromiso firme de los 

directores de las principales instituciones museísticas españolas 

con esa herencia cultural y la función que desempeñaron 

durante la Guerra Civil la Junta del Tesoro Artístico y el Servicio 

de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.  

Así, una parte de ese patrimonio hoy tiene un papel protagónico 

en nuestros museos por su calidad artística, la singularidad 

tipológica o iconográfica de algunas piezas y, sobre todo, como 

documento que resume un periodo, unos valores y un estilo, si 

bien muchas obras de este género permanecen ocultas en sus 

depósitos. El objetivo de esta comunicación es ofrecer un 

estudio conjunto de los monumentos funerarios de época gótica 

y procedencia castellano-manchega existentes en el Museo 

Arqueológico Nacional y en los museos provinciales de Castilla-

La Mancha, atendiendo a sus emplazamientos originarios para 

una mejor comprensión de su función simbólica, las causas que 

motivaron su dispersión y al proceso que llevó a su ingreso en 

su nueva localización. 
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La colección arqueológica de Ulpiano Checa ha sido identificada 

gracias a dos fotografías realizadas por el pintor en su casa de 

París, conservadas en el archivo del Museo Ulpiano Checa 

(Colmenar de Oreja, Madrid). El que fuera uno de los pintores 

más influyentes de la última década del siglo XIX y la primera 

del siglo XX en el París de la época (Reyero, 1990, p. 224; 

Alférez García, 2007, p. 27), formó en su casa de la Rue de 

Melines una colección arqueológica de una amplitud 

considerable adaptada a la moda burguesa e intelectual del 

momento que ha permanecido inédita hasta el día de hoy. 

El artista, cuyo Museo revela la profunda relación que éste tuvo 

con el Mundo Clásico, participó en el debate sobre la primacía 

de las dos capitales culturales de su época (Reyero, 1990, p. 

224): Roma, donde como pensionado de la Academia de España 

(1884) tomó contacto con el legado de la Antigüedad y el 

clasicismo, así como con los principales arqueólogos que 

operaban en la ciudad, y París, convertida ya a finales del siglo 

XIX en el centro del arte académico y del coleccionismo gracias 

a marchantes como Jacques Seligmann, fundador de la activa 

dinastía de art dealers (Jacques Seligmann&Co), que abriría en 

1880 su primer negocio en la Rue Mathurins (Socías y 

Gkozgkou, 2012, pp. 39). Dentro del complejo panorama de 

relaciones con marchantes y arqueólogos, lo cierto es que 

Checa despuntó entre sus contemporáneos por su erudición y su 

interés por el pasado, que se plasmaría después en su pintura 

de corte historicista, que ilustraría decenas de publicaciones 

sobre la Antigüedad e impregnaría la reproducción de la estética 

clásica en óperas, obras de teatro y, más tarde, películas de 

peplum (Borau, 2007, p. 29).  

A pesar de ello, los estudios sobre Ulpiano Checa han sido 

escasísimos, fruto no sólo del desinterés por el pintor, fallecido 

en Dax (Francia) en 1916, en plena Guerra Mundial, sino por el 

menosprecio de la pintura española del siglo XIX en su 

conjunto. En cualquier caso, gracias a la documentación 

recopilada en su archivo personal, hoy con sede en el Museo 

Ulpiano Checa (Colmenar de Oreja, Madrid), pueden rastrearse 

las relaciones entre el artista y los ambientes de arqueología 

clásica de finales del siglo XIX y principios del XX que, sin lugar 

a dudas, influyeron notablemente en su pintura y ésta, a su vez, 

en la imagen heredada del Mundo Antiguo. 
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Cortés y Pizarro remitieron a la Corona objetos indígenas; pero, 

aunque existen inventarios, en España no se ha conservado 

nada. Sólo se han reconstruido una parte de las colecciones 

americanas formadas por las expediciones científicas de la 

segunda mitad del XVIII que, del Real Gabinete de Historia 

Natural, pasaron al Museo Arqueológico Nacional y, ya a 

mediados del XX, al Museo de América. Dada la carencia 

documental, la autora atribuyó la carencia de las primeras 

colecciones a los varios y destructivos incendios palaciegos. Sin 

embargo, algunos museos europeos exhiben objetos mexicanos 

que, por su factura, piensan fueron recogidos por Cortés.  

Hasta las independencias americanas, la circulación de 

personas, equipajes y mercancías era controlada por la 

Administración hispánica, por lo que era difícil que hubiera un 

coleccionismo de objetos americanos prehispánicos que 

justificasen algunas de estas colecciones hoy en museos 

europeos; sólo podían tener cabida los regalos oficiales de la 

Corona o de la Iglesia. Tras análisis, se delimitan unas raras 

colecciones de la época del contacto en Austria y en Italia 

solamente.  

Existen relaciones de los objetos remitidos por Cortés; y en la 

testamentaría de Carlos V aparece un inventario de objetos 

cuyo origen incaico publicó la autora. Subastada esta última 

colección, una parte se la quedó Felipe II, perdiéndose luego la 

pista. Hasta que, un agregado francés y un embajador inglés del 

XVII nos señalaron la insospechada existencia de unas 

colecciones ultramarinas en lo que sería un plan museológico y 

museográfico de la Corona con fines políticos.  

El cambio de dinastía del XVIII afectó a estas colecciones 

originarias que se oscurecieron y que debieron quedar en el 

Buen Retiro, donde fueron reuniéndose los objetos provenientes 

de las expediciones científicas que debían integrarse en el Real 

Gabinete de la calle Alcalá, aunque apenas hay datos sobre si se 

completaron las remisiones del Buen Retiro. Tampoco hubo un 

inventario completo del Gabinete del XVIII. La invasión francesa 

afectó tanto al lugar donde se reunían las colecciones como al 

Gabinete. ¿Llegaron estas estas primeras y raras colecciones al 

Real Gabinete? ¿Desaparecieron afectadas por la incuria y la 

guerra? ¿Fueron saqueadas, exportadas y vendidas fuera? ¿Por 

qué en España no existen piezas que sí existen en museos 

europeos a los que han llegado en el XIX? 
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Enrique Mélida Alinari (1838-1892) a pesar de licenciarse en 

derecho y trabajar en el Tribunal de Cuentas, se había formado 

en las Bellas Artes de la mano de José Méndez y, junto a sus 

hermanos, José Ramón y Arturo, tuvo una destacada actividad 

artística y teórica. Tanto en las exposiciones internacionales a 

las que concurrió como en las nacionales, cosechó éxitos y sus 

trabajos recibieron elogios por parte de la crítica y el público. 

Cultivó la pintura de temática religiosa en los comienzos de su 

carrera, para dedicarse a la pintura de género y el retrato. A 

partir de 1883 se instala en París y emparenta con el pintor 

León Bonnat, al casarse con su hija Marie. 

En su pintura de género sobresalen títulos como La lección de 

tauromaquia, Un bautizo en la sacristía de San Luis, Se aguó la 

fiesta, El cuarteto del convento, Paseo por los jardines del rey, 

entre otros, destacan personajes elegantemente vestidos: una 

reconstrucción histórica de gran fidelidad.  

Para abordar estos temas con sumo detallismo y verosimilitud 

histórica fue formando una colección de prendas de 

indumentaria que le sirvieron de herramienta indispensable. A 

su muerte, su viuda Marie Bonnat Mélida ofreció al Ministerio de 

Fomento setenta y siete piezas el 15 de noviembre de 1894, 

cuyo destino fue el Museo Arqueológico. Una segunda donación 

tuvo lugar en 1896 compuesta de cuarenta y nueve piezas de 

indumentaria y accesorios de finales del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX. 

Nuestro trabajo pretende mostrar cómo se forma esta colección 

de gran uniformidad y constituida por un objetivo concreto y el 

deseo por parte de su esposa de donarla a una institución 

española. Fue una de las primeras colecciones de indumentaria 

que ingresó en una institución madrileña y de forma inmediata 

se integró en el discurso expositivo de la institución. Parte de 

las piezas se expusieron, para lo cual se encargaron maniquíes 

y se arreglaron un conjunto de vitrinas para poder mostrar 

convenientemente las piezas. Así mismo, describiremos la 

arqueología documental al ser depositada dicha colección en 

1943 en el Museo del Pueblo Español. 

Por otro lado, profundizaremos en la figura del pintor 

coleccionista y en la idea del estudio como un microcosmos 

museable, pequeños gabinetes de objetos que adquieren 

protagonismo en los lienzos. Enrique Mélida no fue el único 

artista, del período que nos ocupa, que se rodeó de piezas de 

singularidad artística. Podemos decir, que se inició una “moda”, 

a partir de la fama y repercusión que adquirió la colección y la 

personalidad de Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874). 
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Al igual que las principales instituciones museísticas del mundo 

con colecciones arqueológicas, el Museo Arqueológico Nacional 

de España posee entre sus fondos una valiosa colección de 

cerámicas del Irán musulmán. Se colma con tales adquisiciones 

el deseo de atesorar testimonios cerámicos de una de las 

cumbres de la alfarería artística alcanzada a lo largo de todos 

los tiempos. 

La colección del MAN, muy variada y didáctica, se ha ido 

formando a lo largo de la vida del museo, fruto de donaciones o 

ventas de antiguos viajeros y coleccionistas, y de adquisiciones 

recientes en casas de subastas. A través del estudio de estas 

cerámicas es posible seguir toda la historia de Irán desde su 

conquista por los musulmanes en el siglo VIII hasta las últimas 

dinastías reinantes en este país asiático.  

La primera adquisición registrada en el MAN de cerámicas 

iranias de la época islámica se remonta al año 1878, cuando el 

diplomático español Adolfo Rivadeneyra (1841-1882) vende al 

Estado «un azulejo con reflejo metálico, del siglo XI; un ladrillo 

árabe, arrancado de un templo zoroastriano en Turumpush; y 

un azulejo con forma de estrella», que él había traído de 

aquellas tierras unos años antes. En la década de 1920, Ignacio 

Bauer y Landauer (1891-1961), economista y mecenas, dona al 

MAN una serie de obras de arte, entre las cuales destaca un 

original jarro cerámico mongol (siglo XIII). En 1956, el Estado 

compra para este museo «un importantísimo lote de objetos de 

la cultura persa medieval, formado por tres vasijas cerámicas y 

un excepcional candelero de bronce». El benemérito académico 

de la Historia y experto en arte islámico, Manuel Gómez-

Moreno, interviene en la transacción como asesor e 

intermediario entre el museo y el vendedor, un comerciante 

judío de antigüedades de Teherán.  

El conjunto más conspicuo de cerámicas del Irán musulmán 

conservadas en el MAN lo constituye, sin lugar a dudas, el que 

fue adquirido en Teherán, entre 1954 y 1955, por el diplomático 

y arabista Isidro de las Cagigas López (1891-1956). Consta de 

unas 250 piezas. Tras su muerte, la mayoría del conjunto fue 

comprada por el profesor, arqueólogo y coleccionista Julio 

Martínez Santa-Olalla (1905-1972), y la incorpora al recién 

creado Instituto Arqueológico Municipal de Madrid. Finalmente, 

en 1973, los herederos de éste venden al Estado su amplísima y 

variada colección de objetos arqueológicos, etnológicos y 

artísticos, entre los que se hallaban las cerámicas iranias, que 

pasan al MAN. 
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La colección Cerralbo del Museo Arqueológico Nacional (MAN) 

tiene una importancia fundamental para la arqueología española 

desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, 

los avatares que sufrió en su proceso de ingreso y montaje en el 

Museo provocaron que fuese relegada a un plano secundario 

durante varias décadas. Su redescubrimiento y estudio comenzó 

en los años setenta y aún se prolonga en la actualidad. En esta 

conferencia vamos a analizar el complejo proceso de ingreso de 

la colección Cerralbo en el MAN y su exposición en esta 

institución, aportando interesantes novedades. 

La colección contiene materiales adscribibles a un amplio marco 

temporal comprendido entre el Paleolítico inferior y el Reino 

Hispanovisigodo de Toledo, siendo los más abundantes los 

pertenecientes al Neolítico y a la cultura celtibérica.  

En 1911 Cerralbo anunció en el Senado su intención de donar al 

Estado los materiales obtenidos de sus excavaciones 

arqueológicas, que llegaron a superar ampliamente las 15.000 

piezas. Comenzó entonces la larga odisea en la que se 

embarcaron las piezas que componían la colección del marqués 

de Cerralbo.  

La falta de medios con que dotar al Museo de infraestructuras 

adecuadas para la exposición y almacenaje de las piezas de la 

colección fue la razón fundamental que impidió el ingreso de la 

misma durante más de una década. El fallecimiento de Cerralbo 

en 1922 se produjo sin que el marqués viera su colección 

custodiada y expuesta en el MAN. El ingreso definitivo de la 

colección fue muy problemático, prolongándose durante varias 

décadas, entrando las últimas piezas hace apenas seis años.  

El montaje de la Sala Cerralbo fue un proceso igualmente 

complicado. Concluidas las infraestructuras de la misma en 

1928, la Testamentaría del marqués y la dirección del MAN 

encargaron a Juan Cabré el montaje de las piezas que 

sorprendentemente se extendió varios años.  

El estallido de la Guerra Civil y el avance del frente hacia Madrid 

provocaron el cierre del Museo y el desmontaje de sus 

colecciones. Los pocos meses que había estado abierta la Sala 

Cerralbo se convirtieron en el único periodo en el que las piezas 

fueron expuestas cumpliendo las condiciones impuestas en la 

R.O. de donación. En los sucesivos montajes realizados tras la 

reinauguración del Museo en 1940, la colección perdió su 

cohesión, y sus materiales se disgregaron exponiéndose junto a 

los del resto de fondos del Museo, ajustándose al itinerario 

temporal en el que se organizó el recorrido expositivo. 

 

mailto:gabartol@ucm.es


 

101 
 

 

 Comunicación 

 
Formación de colecciones y museografía de las 

cerámicas de Edad Moderna durante el primer 
siglo de existencia del MAN 

 
María Ángeles Granados Ortega 
marian.granados@mecd.es 

 
   

 

Ayudante de Museos en el 
MAN entre 1992 y 2003. 

Conservadora en el Museo 

Cerralbo (2003-2011). 
Jefa del Departamento de 
Edad Moderna del Museo 
Arqueológico Nacional 
desde 2011. 
Ha participado en el 

proyecto museográfico de 
las salas de exposición 
permanente abiertas al 
público en 2014. Ha 
publicado en 2015 y 2016 
artículos sobre la loza de 
Hellín del MAN, la loza de 

Alcora y la porcelana del 
Buen Retiro. En la 
actualidad se ocupa de 

revisar las catalogaciones 
de las cerámicas de 
cronología moderna y 
contemporánea 

conservadas en esta 
institución. 

  

La comunicación se centrará en la etapa principal de la 

formación de la colección de cerámica conservada en el 

departamento de Edad Moderna del MAN, configurando los 

principales factores y revisando los criterios que determinaron 

los ingresos de las piezas, su estudio y su presentación en las 

salas de exposición permanente o en exposiciones temporales. 

En la comunicación se abordará el análisis de la evolución de su 

museografía en paralelo al desarrollo de la historiografía de la 

cerámica y de las artes industriales. 

Desde 1867 el Museo Arqueológico Nacional acopió grandes 

colecciones de cerámica moderna adquiridas por compras o 

donadas por particulares, aficionados y especialistas en la 

materia que encontraron en esta institución el receptor 

adecuado para su conservación y preservación para las 

generaciones futuras. Las piezas reunidas hasta 1891 fueron 

expuestas primero en el Casino de la Reina y trasladadas 

posteriormente al palacio de Museos y Exposiciones donde 

permanecieron expuestas durante varios años antes de la 

inauguración oficial del museo en su sede actual en 1891. Estas 

colecciones reunieron en pocos años centenares de piezas 

cerámicas de diferentes pastas–loza, porcelana, gres- y 

acabados decorativos, que testimoniaron, desde un enfoque 

técnico e histórico-artístico, la evolución de la cerámica en 

Europa, Asia y América durante los siglos de la Edad Moderna. 

En la primera mitad del siglo XX los ingresos de colecciones de 

cerámica no arqueológica en el Museo Arqueológico Nacional 

continuaron produciéndose y se justificaron por la función 

otorgada al MAN en el siglo XIX de reunir objetos de artes 

industriales, sin menoscabar la función otorgada al Museo 

Nacional de Artes Decorativas que se instituye en los mismos 

años y en el que se depositan muchas de las piezas cerámicas 

del MAN, fundamentalmente las de origen asiático. En la misma 

época se destinaron las cerámicas americanas de época colonial 

al nuevo Museo de América. 

Todo este proceso fue acompañado de planteamientos 

museográficos que se sucedieron y completaron a medida que 

se enriquecieron las colecciones con nuevos ingresos, o se 

redujeron por la salida en depósito o por cambio de adscripción 

de otras cerámicas. 
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El reinado de Pedro I de Castilla estuvo marcado por el conflicto 

fraternal que desató la Primera Guerra Civil Castellana. La 

muerte de Pedro I y la subida al poder de Enrique II vinieron de 

la mano de un proceso de desacreditación historiográfica 

encabezado por el cronista oficial de los reyes de Castilla, Pero 

López de Ayala, quien estuvo al servicio del primer Trastámara. 

Ya en el siglo XVII y XVIII algunos historiadores como el Conde 

de la Roca, o Ledo del Pozo mostraron un fuerte interés por 

vindicar la figura del Rey Don Pedro y poco a poco fueron 

despertando el interés historiográfico por el monarca castellano.  

En el siglo XIX, la aceptación de la Arqueología y la Historia del 

Arte como disciplinas científico-humanísticas, despertaron a los 

investigadores el interés por algunos edificios y obras 

promovidas por Pedro I. Especialmente significativos son los 

trabajos de Amador de los Ríos, o José María Tubino en el 

Alcázar de Sevilla.  

El Museo Arqueológico Nacional tuvo un papel de suma 

importancia en este largo proceso de recuperación de la figura 

de Pedro I. Así el objetivo de esta ponencia/poster, es hacer un 

recorrido por las piezas pertenecientes al reinado de Pedro I 

albergadas en dicha institución. También se hará un 

seguimiento de su recopilación, cómo y cuándo llegaron a los 

fondos del museo y quienes fueron los donantes, coleccionistas 

o investigadores que se encargaron de su preservación. 

Finalmente se investigará cómo la llegada de estas piezas 

condicionó la historiografía del reinado de Pedro I tanto a nivel 

histórico como a nivel artístico.  

No podremos evitar hacer especial hincapié en dos de las piezas 

fundamentales que el museo alberga: la sillería de Coro del 

Convento de Santa Clara de Astudillo construida entre 1353 y 

1357 por promoción de María de Padilla; y la estatua orante de 

Pedro I, perteneciente a su tumba en el monasterio madrileño 

de Santo Domingo, la cual ha vivido un abrupto vaivén hasta 

terminar sedente y presidente en la actual Sala de Arte 

Cristiano del MAN.  

La pretensión es analizar un caso particular (las colecciones del 

reinado de Pedro I) para entender de un modo global cual es la 

labor que el Museo Arqueológico Nacional desempeña en la 

protección y difusión de nuestro matrimonio medieval. Y cómo 

mediante la preservación del mismo, despierta el interés en la 

población fomentando recíprocamente la investigación de dicho 

patrimonio medieval. 
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El Museo Arqueológico Nacional es un referente en vidrios y 

piedras ornamentales y semipreciosas de época antigua, 

notablemente representativos. Sus colecciones antiguas suelen 

aportar recipientes completos o casi completos, ventajosos para 

la identificación morfológica de los fragmentos reducidos que 

proporcionan las excavaciones arqueológicas, en ambas 

materias primas. En contrapartida, la escasez de información 

contextual en algunos casos puede ser paliada por la 

disponibilidad de estratigrafías modernas, que permiten por 

paralelismo precisar y completar ciertos datos. 

La comunicación que se presenta se inserta en una 

investigación con resultados incipientes, que busca determinar, 

interpretar y analizar, específica y exhaustivamente, un grupo 

de decoraciones afines entre vasos manufacturados en vidrio y 

en piedra (ornamental y semipreciosa). Las piezas incluidas 

ilustran el fenómeno esqueuomorfo (imitación de un material en 

otro, que conlleva que lo que son elementos estructurales en el 

original pasan a ser rasgos decorativos en la imitación) 

documentado por la arqueología (recipientes para vajilla de 

mesa, instrumenta domestica, orfebrería y apliques para 

revestimientos en arquitectura, entre otros), los textos literarios 

de época antigua, la arqueometría y la constatación de una 

herencia tecnológica, funcional y comercial evolucionada, pero 

ininterrumpida, desde el siglo XXIII a. C., con la invención del 

vidrio, hasta la actualidad. 

Nuestro interés se centra en objetos de época romana (cuencos 

y ungüentarios de vidrio, vaso en ágata procedente de Mérida, 

diatreta hallada en Tiermes), pero también de momentos 

anteriores (jarra del tesoro de Aliseda, que se podría entroncar 

con una tradición de imitación de modelos en el Próximo Oriente 

y el antiguo Egipto) y posteriores (copas en piedra procedentes 

de colecciones de época moderna, ya que en ellas acabaron 

algunos de los vasos de época romana, si bien es cierto que es 

difícil seguirles la pista ya que sufrieron numerosos avatares y, 

además, plantean una dificultad de datación al estar 

descontextualizados y en algunos casos reutilizados). 

Se trata de bienes asociados a un valor, singularidad, belleza y 

calidad artística, que son analizados e interpretados según los 

parámetros de la investigación pendiente. 

Esta comunicación se incluye en el Proyecto de Investigación 

titulado Ficta Vitro Lapis: Las imitaciones de piedras en vidrio en 

la Hispania romana (HAR2015-64142-P) (MINECO/FEDER). 
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En 1959 el Gobierno egipcio decidió construir la presa de Asuán, 

que haría desaparecer los monumentos y restos arqueológicos 

de la Baja Nubia, territorio perteneciente a Egipto y Sudán.  

Ambos países recabaron ayuda de UNESCO e invitaron a 

diferentes naciones a participar en la excavación de yacimientos 

que iban a hundirse bajo las aguas. España se sumó pronto a 

esta tarea y envió un grupo de arqueólogos que trabajó durante 

casi seis años. La participación española en las excavaciones de 

la Nubia sudanesa -en Argín islas de Kasr Ico y Abkanarti- y de 

la Nubia egipcia -en Masmás y Cheik Daud-, entre 1960 y 1966, 

tuvo una excepcional importancia para el Museo Arqueológico 

Nacional, ya que como contrapartida, Egipto y Sudán donaron a 

esta Institución más de tres mil objetos hallados en las 

excavaciones y por tanto con contextos fechados 

científicamente. Gracias a este incremento de fondos, casi todas 

las etapas de la cultura de Nubia, a excepción de la época 

napatea, están representadas en las cerámicas, objetos de uso 

cotidiano, inscripciones, esculturas y estelas donadas: el Grupo 

C, el Reino de Kerma, la etapa de la conquista de Nubia por 

Egipto, la cultura meroítica, postmeroítica, y la época cristiana y 

medieval.  

El Gobierno egipcio cedió, además, el templo de Debod y 

concedió el permiso, aún vigente, para realizar excavaciones en 

Heracleópolis Magna. Esta antigua ciudad, denominada Nen-

nesu por los antiguos egipcios y Ehnasya el Medina por los 

árabes, fue la capital del nomo XX del Alto Egipto. Las 

excavaciones españolas comenzaron en 1966 y continúan en la 

actualidad. El “reparto de piezas de excavaciones” entre Egipto y 

España que se realizó hasta 1980, permitió que una buena parte 

de ellas ingresaran en el Museo Arqueológico Nacional. Conviene 

destacar las halladas en el cementerio del Primer Periodo 

Intermedio / inicios del Reino Medio (en torno a 2000 a.C.), 

momento en que la ciudad era la capital de Egipto, como las 

falsas puertas mesas de ofrendas, y fragmentos de paredes de 

tumbas con inscripciones y temas funerarios. Los objetos 

recuperados en la necrópolis del Tercer Periodo Intermedio (siglos 

IX-VIII a.C.) pertenecieron a los ajuares funerarios de 

gobernadores locales y sacerdotes, algunos vinculados a la familia 

real de Tanis y de Tebas. Posteriormente, en época saita, esta 

necrópolis fue reutilizada. Del templo del dios local Heryshef 

también conserva el Museo un buen número de piezas de época 

greco-romana. 
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Una de las colecciones más importante, tanto en variedad como 

en calidad y cantidad, de la colección egipcia del Museo 

Arqueológico Nacional, es la colección de Eduardo Toda i Güell, 

adquirida por éste durante su estancia en El Cairo como Cónsul 

español entre los años 1884 y 1886.  

Constaba de algo más de 1.500 piezas, de las que alrededor de 

1.300 objetos fueron vendidos al Estado, mientras que el resto 

los donó al Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltru. 

El Estado depositó la colección en el Casino de la Reina, antigua 

sede del Museo Arqueológico Nacional, y tras la inauguración 

del actual edificio, el 5 de julio de 1895, fue trasladada de 

forma definitiva a éste.  

E. Toda i Güell (Reus, 1855 - Poblet, 1941) fue un hombre 

polifacético: diplomático, antropólogo, historiador, escritor, 

políglota, y por supuesto, egiptólogo, de hecho está 

considerado el “padre” de la egiptología española. 

Como nos dice en sus diarios, Egipto marcó un antes y un 

después en su vida profesional, ya que desde el inicio se sintió 

atraído por la antigua civilización egipcia. Pronto entró en 

contacto con Gastón Maspero, director del Servicio de 

Antigüedades egipcias, quien le integró en el equipo de 

arqueólogos que acabaría descubriendo la tumba de 

Sennedyem en Deir el Medina, que albergaba un gran ajuar 

funerario, y de la que el Museo guarda en sus fondos una única 

pieza, una caja de ushebtis de Kha-Benkhent. 

Además de esta extraordinaria pieza, la colección está 

compuesta, entre otros objetos, de diversas figuras de bronces 

de divinidades egipcias, una momia humana, varias momias de 

animales, joyería, un sarcófago epigráfico, máscaras, 

cartonajes de momias, numerosos amuletos, y escarabeos, la 

mayoría en fayenza, ushebtis, recipientes de piedra y de 

cerámica entre los que destaca un vaso Predinástico con 

representaciones humanas y de animales, y esculturas de 

terracota del periodo Greco-Romano. 

La colección de E. Toda i Güell, es sin lugar a dudas, una de las 

colecciones de piezas egipcias más grandes y representativas 

de los fondos del Museo, cuya gran parte puede verse en las 

salas de exposición permanente. 
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La creación del Museo Arqueológico Nacional en 1867 coincide 

en el tiempo con otros eventos tanto a nivel nacional como 

internacional que marcan la institucionalización de la 

prehistoria. Ese mismo año, una serie de útiles y armas 

prehistóricas fueron presentadas en la Galerie du travail de la 

Exposición Universal de Paris; en esa misma ciudad se 

reunieron los especialistas de la nueva disciplina en el Primer 

Congreso de Antropología y Arqueología Prehistóricas, y, por 

último, abrió sus puertas el equivalente francés del MAN, el 

Musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. 

Además, el desarrollo primero del MAN coincide en España con 

un periodo convulso en lo político y en lo social. En un clima de 

apertura intelectual que inaugura la revolución Gloriosa de 

octubre de 1868, en sociedades científicas y en la prensa se 

debate acaloradamente sobre la cuestión de la antigüedad del 

hombre, sobre su posible relación con los primates y sobre las 

teorías de Darwin. Así, la prehistoria fue desde sus orígenes una 

ciencia pública, que aspiraba a reescribir la historia de la 

humanidad según los principios de la ciencia positiva. 

Al mismo tiempo, el MAN estaba llamado a cumplir una función 

educativa y representativa, lo que explica el apoyo que mereció 

de los distintos gobiernos, tanto antes como después de la 

revolución de 1868: el MAN, como el Archivo Histórico Nacional 

fundado un año antes, era el depósito de los vestigios de la 

historia nacional, y además su mayor vitrina. El nuevo museo 

definió desde su origen un marco cronológico amplio para poder 

explicar la historia de España y situarla en una línea temporal 

universal de desarrollo de la humanidad, de los tiempos 

primitivos a la civilización.  

Para lograr este objetivo, en un mismo campo de estudio, la 

prehistoria, confluyeron dos ámbitos académicos, por una parte 

el de los científicos, interesados en la cuestión de los orígenes 

del hombre y por otro el de los anticuarios, especialistas de las 

antigüedades nacionales. Los segundos aportaron al nuevo 

campo de estudio la teoría de las tres edades, que sirvió tanto 

de andamiaje cronológico para los tiempos prehistóricos, como 

de estrategia de exposición en los nuevos museos. Esta 

comunicación se centrará en el primer periodo del MAN en su 

sede del Casino de la Reina, y en cómo los debates científicos 

de su tiempo configuraron la exposición de los materiales 

prehistóricos en sus salas. 
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En esta ponencia abordaremos el análisis y estudio de la 

evolución de la documentación museográfica en el Museo 

Arqueológico Nacional desde su creación, en marzo de 1867, 

hasta el momento actual. El nacimiento del MAN coincide con la 

creación por Real Decreto de la red de museos provinciales, 

germen de una estructura organizativa de los museos estatales 

que llega hasta nuestros días y, además, con la creación del 

Cuerpo de Anticuarios, el precedente del actual Cuerpo 

Facultativo de Conservadores de Museos, los profesionales que 

tienen hoy a su cargo el estudio, la preservación, la 

documentación y la difusión de las colecciones de los museos 

estatales. Por ello, el seguimiento de los sistemas y 

procedimientos documentales implantados en el MAN desde su 

nacimiento hasta la actualidad, constituye una referencia clave 

para reconstruir ese proceso en los museos estatales españoles 

y en los protocolos de trabajo de sus profesionales a lo largo de 

150 años.  

La documentación museográfica generada por el estudio de las 

colecciones del MAN junto con la documentación administrativa 

generada por los procesos documentales implicados en la 

gestión de sus colecciones ha evolucionado en paralelo con el 

propio desarrollo de las técnicas documentales, de los sistemas 

científicos de tratamiento de la información y de los intereses de 

las disciplinas en las que se apoyan, pero también con la 

progresiva deriva entre la generación de información para los 

especialistas e investigadores y su sucesiva adaptación para el 

público, en una línea más divulgativa y accesible a toda la 

sociedad en general. De la ficha erudita o el libro de registro 

administrativo, los museos arqueológicos han ido pasando a los 

procesos de normalización documental, a las bases de datos 

informáticas relacionales y a los Sistemas de Información en 

Internet que facilitan la consulta abierta de la documentación 

museográfica a todos los perfiles de usuarios. 

El MAN, además, constituye un inmenso centro de 

documentación que alberga en su extenso Archivo 

documentación histórica que permite rastrear toda esta 

evolución desde los tiempos de su fundación. El Departamento 

de Archivo ha realizado en los últimos años una intensa labor de 
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 catalogación y digitalización que ha sacado a la luz valiosos 

fondos documentales que ilustran este proceso. Entre estos 

fondos destacan los primeros libros de registro y de inventario 

así como las fichas catalográficas creadas tras la fundación del 

museo que constituyen hoy un corpus de más de 33.000 fichas 

elaboradas durante el siglo XIX y parte del XX, tanto de la 

primigenia Sección Segunda (actuales Departamentos de 

Antigüedades Medievales y Edad Moderna) como de la Sección 

Primera (departamentos de Prehistoria, Protohistoria, Clásicas y 

Egipto). 

El nuevo punto de inflexión en la evolución de la documentación 

en el MAN llegaría en 1942 con la publicación de las 

“Instrucciones para la redacción del inventario general, 

catálogos y registros en los museos servidos por el Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos”, 

considerado el primer paso para la normalización de la 

catalogación e inventario de colecciones en los museos 

estatales. 

Con la llegada de la transición democrática se puso en marcha 

un nuevo corpus normativo que afectó a los instrumentos y 

herramientas de documentación en los museos y que tuvo su 

reflejo en el R.D. 620/1987. Este sistema de trabajo 

normalizado se mantendría ininterrumpido hasta los años 90 en 

los que el MAN fue pionero en la informatización de los sistemas 

de gestión documental de sus colecciones con el Sistema de 

Información CAIMAN. Al mismo tiempo un grupo de técnicos del 

Ministerio de Cultura trabajaron en el desarrollo un modelo de 

datos para normalización documental de los museos estatales. 

El proyecto acabó con la publicación en 1996 del documento 

“Normalización Documental de Museos: Elementos para una 

aplicación informática de gestión museográfica” que constituiría 

el modelo de datos de DOMUS, el Sistema Integrado de Gestión 

y Documentación Museográfica informatizado que se implantaría 

en todos los museos estatales. La implantación DOMUS en el 

MAN comenzó en 2002 y continuó de forma ininterrumpida en 

campañas anuales hasta 2009, fecha en la que se interrumpió 

debido al proyecto de reforma arquitectónica. El siguiente paso 

fue la integración de los catálogos e inventarios del MAN en la 

Red Digital de Museos Estatales, que a la postre acabaría 

convertida en CER.ES, el catalogo colectivo digital de los 

museos estatales en Internet. Entre 2010 y 2012 se contrataron 

campañas específicas de documentación que se concentrarían 

en el inventario y catalogación de las colecciones de la futura 

colección permanente, reinaugurada en marzo de 2014. En 

junio de 2016 el MAN tenía 273.479 fondos inventariados en 

DOMUS de los que 29.544 eran visibles Web en CER.ES. 

Durante los últimos años el MAN ha trabajado intensamente en 

mejorar la calidad de los procesos documentales, en especial a 

través de la depuración y normalización de las herramientas de 

control terminológico o tesauros y las campañas de 

digitalización. 
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La entidad y funciones que la estructura orgánica de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma otorga al 

Museo Arqueológico de Asturias responden, en principio, a un 

perfil institucional altamente cualificado cuya condición de 

órgano desconcentrado vendría a respaldar un relativo margen 

de autonomía en su gestión. 

Sin embargo, la investigación, conservación, catalogación, 

restauración, exposición y difusión; el control técnico, 

conservación y promoción de los yacimientos arqueológicos; el 

fomento y seguimiento de los estudios científicos, además del 

incremento de su colección o la colaboración con otras 

instituciones, labores todas ellas enumeradas en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias, suman un extenso repertorio 

de cometidos de naturaleza compleja y heterogénea cuyo 

cumplimiento resulta en buena medida comprometido con 

determinadas rutinas administrativas y, principalmente, con los 

recursos que, año tras año, se consignan a este capítulo en los 

presupuestos regionales. 

Con esta comunicación se pretende reflexionar acerca de los 

medios con que se afronta el ejercicio de estas atribuciones, de 

manera particular en el ámbito de la investigación, en el que 

predominan las incoherencias de un procedimiento 

administrativo ajeno a cualquier compromiso con la idoneidad y 

cualificación técnica que la Ley impone en el ejercicio del trabajo 

arqueológico, y acerca del cual resultan ejemplo especialmente 

clarificador los procesos de selección exigidos a quienes aspiran 

a integrarse en la plantilla del Museo Arqueológico de Asturias. 

Estas cuestiones se analizarán en el marco administrativo 

compartido por muchos otros museos con estatuto semejante, 

que han de desenvolverse entre la titularidad estatal y la 

encomienda de gestión autonómica, cultivo burocrático al que 

se suma la voracidad creciente que los cuadros políticos de 

turno muestran en la intervención sobre el quehacer cotidiano, 

con disposiciones que pueden comprometer seriamente el 

funcionamiento ordenado de un museo. 
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La conservación y la difusión de sus colecciones son dos de los 

objetivos que deben cumplir los museos arqueológicos. Lograr 

esas metas de una manera satisfactoria obliga al museo a 

establecer diversos tipos y grados de relación con dos colectivos 

que también están implicados, directa o indirectamente, en esos 

campos de actuación. 

Por una parte, y cuando el museo reúne además la 

característica de ser un centro de depósito, la relación con el 

colectivo de arqueólogos, que están obligados por ley a 

depositar en institución designada al efecto los restos que 

recuperan en el transcurso de sus actividades de campo. Por 

otra, con los investigadores que solicitan la consulta de los 

fondos museísticos, cuya dedicación se suma a los esfuerzos del 

propio museo en el campo de la investigación para cumplir su 

objetivo de difusión patrimonial. La relación entre los tres 

colectivos citados puede plantearse y resolverse de muy 

diversas maneras, según las diferentes posiciones y actitudes 

que adopten los actores implicados. 

Nuestra comunicación plantea mostrar una de las posibles 

modalidades de relación entre los tres colectivos citados, 

aquella que busca cimentarse en la colaboración y el mutuo 

entendimiento, y nos fijaremos para ello en la experiencia 

desarrollada durante años en los museos de arqueología de 

Álava y Bizkaia. Frente a posiciones ventajistas, jugando una 

carta que su carácter institucional les otorga, la actitud de los 

museos alavés y vizcaíno ha propiciado constantemente líneas 

de consenso y entendimiento que favorezcan la actuación de 

arqueólogos e investigadores, porque de la colaboración mutua 

se han desprendido siempre importantes beneficios. Desde 

protocolos de entrega de materiales atentos a cubrir unos 

requisitos básicos, siempre garantistas de la conservación de los 

restos arqueológicos, pero conscientes de las singulares 

circunstancias en las que se desarrolla la actividad arqueológica, 

hasta contemplar algunas de las necesidades demandadas por 

arqueólogos e investigadores cuando se ha procedido a la 

renovación de los equipamientos e instalaciones museísticas, 

pasando por el proceso de facilitar, en lo posible, los trámites 

administrativos que dependen de la gestión del museo, son 

varias las facetas en las que se expresa ese espíritu por aunar 

esfuerzos para recoger resultados. 

Quedan evidentemente líneas por explorar... 
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El Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) se creó en el año 

1990 y se estructuró definitivamente con la incorporación de 

distintos centros entre 1992 y 1995. En su primera etapa lo 

integraron dos museos arqueológicos —Barcelona y Girona—, 

tres yacimientos con sus museos monográficos –Empúries, 

Olèrdola y Ullastret— y el Centro de Arqueología Subacuática 

(CASC). Más recientemente se han incorporado el Centro Iberia 

Graeca y la Reserva de Patrimonio Arqueológico de la 

Generalitat, en Cervera. Distintas sedes cada una con sus 

propias colecciones surgidas de diferentes realidades y en 

diversos momentos históricos, colecciones que hasta ahora han 

sido gestionadas de forma independiente por cada una de las 

sedes, usando incluso distintas bases de datos. A finales del 

año 2014 se planteó la necesidad de disponer de un Plan de 

Colecciones que permitiera la gestión coordinada de las 

mismas, entendiendo éstas de forma global: objetos y 

depósitos de excavaciones arqueológicas, así como el archivo 

histórico, el fotográfico y el gráfico, los restos in situ, etc. El 

Plan de Colecciones del MAC nace con la intención de ser el 

documento normativo que facilite la gestión optimizando los 

recursos, definiendo las líneas de actuación en los distintos 

ámbitos que afecten el material depositado en el museo, es 

decir, la documentación, conservación preventiva, restauración 

–piezas, restos arqueológicos y arquitectónicos–, las normas y 

políticas de adquisición, estudio, depósitos, préstamos o 

cesiones temporales. 

En este corto espacio de tiempo hemos canalizado nuestros 

esfuerzos en diversas direcciones. Una de ellas ha sido la 

unificación de las colecciones y la gestión de las mismas bajo 

una única base de datos integral. Paralelamente al impulso en 

la ordenación y documentación a nivel informático y físico de 

las colecciones, participamos en el programa piloto de 

homogeneización y estandarización de tesauros (como por 

ejemplo el AAT de Getty para algunos campos, dentro de un 

marco de implantación más amplio dirigido desde el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya). Ese 

imprescindible trabajo interno tiene su contrapunto con el 

proyecto de digitalización 3D, presentando las más 

significativas piezas en plataformas web, redes sociales y en 

las propias salas de exposición lo cual permite la visualización y 

difusión de nuestro patrimonio arqueológico mueble. Este 

proyecto se está desarrollando junto a la red de museos 

arqueológicos de Catalunya, Arqueoxarxa, liderada por el MAC, 

con más de 80 piezas digitalizadas. 
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El Museo de Antigüedades, después Museo Arqueológico 

Provincial de Murcia, se crearía por Real Orden del Ministerio de 

Fomento el seis de julio de 1864. En sus comienzos recibió un 

importante impulso de la Comisión Provincial de Monumentos, a 

la que se deben las gestiones para su creación, la recopilación 

de objetos hallados en toda la provincia y la apertura del museo 

al público. A partir de finales del siglo XIX, la institución pasó a 

depender del Cuerpo Superior de Archivos, Bibliotecas y 

Museos, por lo que el Ministerio de Instrucción Pública comenzó 

a ejercer el control real sobre el mismo. Los primeros informes 

sobre las antigüedades que formaban parte de la exposición 

permanente, fueron elaborados por miembros eruditos de la 

Comisión Provincial de Monumentos, institución impulsora de la 

creación del museo, siendo especialmente significativas en este 

sentido las aportaciones realizadas por don Francisco Javier 

Fuentes y Ponte, primer miembro correspondiente de la Real 

Academia de la Historia en Murcia y miembro de la comisión. El 

erudito redactó un primer catálogo de colecciones, conocido 

como “Exposición de Bellas Artes y retrospectiva de las Artes 

Suntuarias”, publicado en el año 1868 y que contenía el 

inventario de piezas del museo y de otras, aún en manos de 

particulares, que pronto pasarían a formar parte de la 

exposición. Excelentes también fueron sus informes remitidos a 

la Real Academia de la Historia sobre el monasterio de Santa 

Clara, el mausoleo de la Alberca o las esculturas romanas 

halladas en Mazarrón. El primer inventario escrito que se 

conserva en el museo, corresponde a Francisco Cánovas 

Cobeño, ilustre médico lorquino vinculado a las ciencias 

naturales, miembro de la Comisión Provincial de Monumentos y 

coleccionista de fósiles y objetos arqueológicos, muchos de los 

cuales donó al museo con posterioridad. Este inventario, 

inconcluso, y los posteriores, meros registros administrativos de 

piezas que fueron redactados por los sucesivos directores 

facultativos que aterrizaron en el museo, son los primeros 

documentos de registro y la base sobre la cual Carlos Selgas 

redactó, ayudado por Andrés Sobejano, el primer catálogo del 

Museo Arqueológico, publicado en el año 1924… A partir de la 

década de los setenta, se tomó conciencia de la importancia del 

registro documental, iniciándose un proceso de normalización 

documental que, con sus altibajos y con el posterior desarrollo 

de nuevas tecnologías y técnicas documentales, ha permitido 

desarrollar en la actualidad programas de gestión de colecciones 

y aplicaciones informáticas accesibles para todos. 
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 De las colecciones gestionadas por los museos arqueológicos, 

los archivos de imágenes se presentan como uno de los 

conjuntos más excepcionales para el estudio de la historia de la 

arqueología y de la museología. Excepcionales por su carácter 

informativo y por su valor intrínseco como documento del 

pasado, pero también por su fragilidad y por las limitaciones 

que su bidimensionalidad ofrece para la museografía y la 

investigación (frente a la tridimensionalidad que ofrece el 

objeto arqueológico). La imagen aparece anclada en el pasado, 

saliendo únicamente de su aislamiento con ocasión de la 

celebración de exposiciones o de publicaciones temáticas. 

En este contexto, las colecciones de imágenes del Museo de 

Penmarc'h (Finistère, Bretaña, Francia) y del antiguo 

Laboratoire d'Anthropologie de la Universidad de Rennes1 en 

Francia están siendo objeto desde el año 2006 de todo un 

proceso de inventariado, digitalización e investigación por parte 

de un equipo del CNRS y de la Universidad de Rennes1. Se 

trata de un conjunto excepcional de más de 70.000 imágenes 

inéditas sobre la prehistoria y arqueología francesas. Si bien 

algunos documentos se remontan al siglo XVIII, el grueso de 

las colecciones corresponde a la segunda mitad del siglo XIX y 

a todo el siglo XX (hasta c. 1995). Junto a dibujos y acuarelas, 

destacan sobre todo los negativos fotográficos en placas de 

vidrio, positivos en papel, negativos en película y -ya en la 

segunda mitad del siglo XX- algunas películas de vídeo en 

16mm. Durante largo tiempo olvidadas y salvadas in extremis 

de la destrucción, estas colecciones constituyen un testimonio 

único y excepcional sobre el surgimiento y desarrollo de la 

arqueología y la museología en el oeste de Francia. 

En la presente comunicación trataremos sobre el valor, el 

contenido, la gestión y el análisis de estas colecciones. 

Pondremos especial atención a la aplicación novedosa de 

métodos de modelización tridimensional (i.e. fotogrametría 

digital) a estos conjuntos de imágenes, algo que nos está 

permitiendo obtener información inédita sobre objetos y 

yacimientos arqueológicos destruidos o actualmente 

inaccesibles. Esta modelización digital de imágenes antiguas 

abre, además, nuevas posibilidades de musealización y 

divulgación pública de las colecciones. El ejemplo de las 

colecciones del Museo de Penmarc'h demuestra, en resumen, 

que la revalorización de los archivos de imágenes es posible y 

que, paradójicamente, el futuro más prometedor de las nuevas 

técnicas de modelización en arqueología radica quizás en un 

retorno a algunas de las fuentes más antiguas de la disciplina. 
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Se ha trabajado mucho sobre la divulgación y la accesibilidad a 

los museos y ello tiene su reflejo en un buen número de 

publicaciones. Se ha impulsado y favorecido la entrada, se ha 

considerado el cansancio museístico en la visita y se han 

analizado y propiciado múltiples iniciativas para salvar 

minusvalías motrices, sensitivas, memorísticas... Se abren con 

nocturnidad y se enseñan sus entrañas, almacenes incluidos. 

En cambio, se ha tratado poco, la accesibilidad de los 

investigadores, tal vez porque son parte activa de un museo, 

en la entrega de material para su depósito y en la consulta y en 

la construcción de los discursos que configuran las 

escenografías expositivas, y a raíz de ello, tal vez, se supone 

están implícitos en las normas y en las dinámicas de 

funcionamiento de los museos y que su diálogo es próximo a la 

institución y es directo. Pero lo cierto es que el investigador es 

un usuario externo, que ha de ser clasificado para considerar 

cuál es la accesibilidad que requiere. 

Bajo el término Arqueotecas nos planteamos una serie de 

reflexiones sobre el tipo de accesibilidad que, bajo nuestra 

perspectiva, requiere un investigador arqueólogo, que reclama 

el estudio de material fragmentado y fragmentario, susceptible 

de irse recomponiendo en objetos completos en el proceso de 

investigación que se le vaya sumando, cuyo valor es ante todo 

documental y no necesariamente artístico. 

Consideramos que el arqueólogo usuario de un museo es un 

sujeto activo que va más allá de un consumo pasivo de 

colecciones. Se halla implicado en los procesos de ingreso, 

revisión y reubicaciones de material arqueológico, ya que antes 

que el objeto, el motor de actuación en la entrega y en la 

consulta, es el contexto arqueológico, cultural, económico, 

funcional y el largo etcétera que los investigadores proponen e 

incorporan, dotando a cada conjunto de materiales de un 

nuevo orden. 
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Actualmente, desde el Museo Arqueológico Nacional, se está 

apostando por la inclusión de modelos 3D en el catálogo.  

El conjunto de vasos griegos actualmente visibles en la web 

(http://www.man.es/man/coleccion/catalogos-tematicos/Vasos-

griegos-3D.html) no es más que un comienzo de lo que está por 

llegar. En la web https://sketchfab.com se puede ver cómo 

diversas instituciones museísticas, tanto nacionales como 

extranjeras, van incorporando además de visitas virtuales, 

reproducciones 3D de las piezas más destacadas. Ambos casos 

son esenciales en el acercamiento del conocimiento para todo 

tipo de personas e intereses. Poder estudiar una pieza sin 

moverla de su ubicación (sala de exposición o almacén), sin 

necesidad de manipularla, son estimulantes ventajas para la 

conservación de la misma. Por otra parte, las posibilidades que 

ofrecen estas reproducciones para el especialista son 

incuestionables, incluso sin tener que acercarse a la institución: 

ampliación o giro de la imagen para analizar detalles, viéndose 

incluso mejor que al natural. 

Cualquier objeto arqueológico es susceptible de ser representado 

virtualmente mediante un modelo digital tridimensional (3D). 

Podemos obtener modelos 3D digitalizando con un escáner 3D o 

mediante fotografía digital, con los llamados sistemas de 

modelado basado en imágenes (Image-Based Modeling, IBM), 

apoyados en un conjunto de imágenes digitales solapadas 

cubriendo todo el objeto a representar. Ambos sistemas 

presentan ventajas e inconvenientes desde un punto de vista 

técnico, económico, formativo y de calidad de resultados. 

Aspectos como la resolución en la toma de datos, la luz 

ambiente o la textura del objeto a modelizar son elementos 

clave para conseguir un buen resultado y crear un objeto virtual. 

En esta comunicación se analiza el proceso de obtención del 

objeto virtual a partir del arqueológico y el valor que adquiere la 

imagen en el contexto museístico actual. 
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En los inicios del siglo XX, los museos de historia natural así 

como los de antropología, etnografía y arqueología parecían 

destinados al desorden. La acumulación de colecciones ocurría a 

un ritmo mucho más rápido que la capacidad de administrar ese 

flujo de objetos y de datos.  

En esta ponencia se analizarán algunas de las propuestas de 

catalogación e inventario surgidas alrededor del cambio de siglo 

para dominar la avalancha de datos y artefactos. En particular, 

se referirá a los sistemas adoptados hacia 1900 en el Field 

Museum de Chicago, según el informe realizado por el zoólogo 

alemán Adolf B. Meyer, director del museo de Dresde, luego de 

un viaje de estudio por las instituciones de educación y cultura 

de los Estados Unidos. Nos interesa analizar la relación entre las 

técnicas de administración del comercio y las adoptadas para los 

objetos de investigación. 

Meyer aprovechó este informe para reflexionar sobre la 

condición laboral en los Estados Unidos: el gran dilema residía 

en los escasos puestos de funcionario civil, la revocabilidad 

discrecional del empleo (donde no faltaba la intromisión de las 

influencias políticas) y el faltante derecho de pensión. 

Garantizando una fuerza de trabajo más barata, erosionaban los 

parámetros europeos, sustentados, según Meyer, por los 

derechos laborales que daban continuidad y calidad al trabajo. 

En los Estados Unidos, en cambio, la injusticia parecía dominar 

una escena donde, a raíz de esta falta de derechos, pocos se 

quejaban del abuso al que se los sometía en estos bellos, 

modernos y calefaccionados edificios.  

El Columbian Museum de Chicago aparecía como el más 

revolucionario de todos. Establecido en 1893 y dedicado al arte, 

la arqueología, las ciencias naturales y la historia, fue 

rebautizado en 1894 como Field Columbian Museum, en honor 

del propietario del gran bazar y almacén Marshall Field & Co., su 

mecenas. El carácter descollante de este museo residiría en su 

catálogo: los trustees del museo crearon un cuerpo de 

burócratas dedicados a registrar cada movimiento de los objetos 

entrantes. En el archivo se conservaban cada uno de los 

documentos originales de las colecciones, con un número fijo e 

identificatorio. Cada acta se movía contra entrega de un recibo 

de uno de los funcionarios de los distintos departamentos. Este 

movimiento se registraba en libros y fichas: hasta octubre de 

1900, cuando Meyer visitó el Field Museum, existían 94 tomos 

de catálogo con un total de 215.000 entradas, a los que se 

sumaban 75.000 fichas o tarjetas (Meyer, 1901: 7).  

De esta manera, el recorrido científico por las colecciones no se 

hacía en las salas sino a través del registro en las fichas... 
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 El Museo Arqueológico Nacional contribuyó determinantemente 

a configurar una idea del mundo ibérico en cuanto cultura 

prerromana propiamente peninsular. Posiblemente los aspectos 

que más se han destacado de esta temprana relación entre el 

MAN y los iberos se refieren a las formas de actuación directa, 

como las misiones al Cerro de los Santos, cuyos abundantes 

materiales pasaron a nutrir los fondos del museo y, también, los 

trabajos que sobre los recién descubiertos restos llevaron a 

cabo el personal del MAN. Se trata de acciones directas, 

impulsadas, controladas y protagonizadas por el museo y su 

personal. 

Quizás estas acciones directas han dejado en un segundo plano 

otras formas en que el MAN influyó en el debate que los 

desconocidos restos materiales plantearon. En nuestra 

intervención queremos incidir en estas otras formas, menos 

evidentes pero que consideramos centrales en la definición de 

las sociedades iberas. 

En este sentido, el MAN no sólo propició la recuperación y 

estudio de los nuevos restos materiales, sino que se convirtió en 

un espacio clave para la observación, el análisis y la 

reproducción de estos restos. El museo fue así un espacio o 

laboratorio para la contemplación y estudio de las piezas, algo 

que aprovecharon diferentes especialistas como Léon Heuzey. 

Hay que destacar que la definición del mundo ibérico se produce 

en un momento en que los medios de reproducción técnica, 

como la fotografía, transformaron la experiencia y discusión en 

torno a las piezas expuestas. La reproducción de la obra en 

papel, o su copia en volumen del vaciado, posibilitaron también 

un debate e intercambio de ideas más ágil y que trasciende 

nuestras fronteras. Se estudiaban no sólo los restos, sino 

también sus reproducciones. Así, las fotografías, los vaciados y 

los dibujos sustituyeron a los restos materiales iberos tanto en 

las academias y gabinetes de estudio españoles como en 

prestigiosas instituciones como la Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres parisina. 

En estos debates, la comparación fue la aproximación 

metodológica más frecuente para adscribir cronologías y débitos 

formales. Nos acercaremos a cómo influye la comparación en el 

debate por la autenticidad y definición de lo ibérico, a cómo 

inciden en la argumentación tanto los propios restos materiales 

como los vaciados y fotografías y, sobre todo, a cómo compartir 

una aproximación metodológica y un marco de referencia 

mediterráneo no implicó conclusiones similares.  
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Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los principales colaboradores 

del El Museo Universal y autor de la sección “Revista de la 

semana”, iniciaba su reseña del número del 29 de abril de 1866 

con la noticia de la colocación, por Isabel II, de la primera 

piedra del edificio para Biblioteca y Museos Nacionales que 

había tenido lugar el sábado 21 del mismo mes. Acompañaba su 

entrega un artículo más amplio en el que se relataba con detalle 

la ceremonia y un ilustrativo grabado de un momento del acto 

realizado por Bernardo Rico. El Museo Arqueológico Nacional 

todavía no existía como tal, carecía de vida como señaló Juan 

Eugenio Hartzenbusch en el discurso que pronunció aquél día y 

que reproduce la revista, pero la necesidad de su creación se 

venía discutiendo desde hacía tiempo y, aún sin estar 

“organizado”, se le destinó como sede el proyectado edificio de 

Biblioteca y Museos Nacionales que en aquéllos momentos era 

un amplio solar por construir, espacio que el nuevo museo debía 

compartir con la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional de 

Bellas Artes. Este es tan solo un ejemplo de los artículos, 

noticias, crónicas e imágenes relacionadas con el MAN, y con 

otros museos también tanto españoles como extranjeros, que el 

periodismo del siglo XIX nos brinda desde las llamadas revistas 

ilustradas. 

El museo tiene una imagen externa a veces independiente de 

sus propios intereses. Si el museo es en cierto modo un espejo 

donde la sociedad se refleja (en aquello que conservamos y 

cómo lo conservamos), la prensa, los medios de comunicación, 

las exposiciones universales y otras grandes celebraciones en 

las que se requiere la presencia de bienes culturales como 

“imagen de marca”, se constituyen en ventanas que reflejan 

cómo la sociedad percibe las instituciones que guardan su 

historia.  

La prensa, en este caso la prensa ilustrada del siglo XIX, nos ha 

dejado el reflejo y las huellas del acontecer cotidiano de estas 

instituciones, transmitiéndonos una instantánea del momento. 

Junto a la reseña del reputado escritor, aparece la valiosa 

imagen que nos permite conocer, y no sólo imaginar, cómo eran 

sus espacios y sus salas en aquéllos momentos, cuál era la 

mailto:carmen.marcos@mecd.es


 

120 
 

disposición de las piezas o qué tipo de vitrinas se utilizaban. En 

las páginas impresas de estos semanarios encontramos 

referencias al proceso de su creación, a la ceremonia de su 

inauguración, o a su participación en una importante exposición, 

artículos sobre sus colecciones y piezas más destacadas, o la 

presentación de nuevas instalaciones museográficas. 

Entremedias, no falta el registro de los avatares de un ataque 

armado en alguna de las revueltas de la época, o la campaña 

para la recuperación de una obra robada. A estas informaciones 

se suman textos biográficos y reseñas de las personas que, de 

una u otra forma, estuvieron relacionadas con el museo, sus 

directores, sus conservadores, o aquéllos cuyas colecciones 

pasaron a formar parte de sus fondos, o artículos del propio 

personal del centro que, consciente de la amplia proyección 

social de este medio, escribe para difundir sus conocimientos a 

un público más general y diverso que el del mero especialista. 

El Semanario Pintoresco Español (1836-1857), El Museo 

Universal (1857-1869), La Ilustración Española y Americana 

(1869-1927), El Globo Ilustrado (1866-1867), o La Ilustración 

de Madrid (1870-1872) son algunas de las publicaciones 

periódicas ilustradas en las que se registran noticias e imágenes 

relativas al museo cubriendo un amplio margen temporal que 

abarca desde el primer tercio, hasta finales del siglo XIX. Las 

tres primeras se encuentran entre las cabeceras españolas de 

mayor tirada y difusión, llegando a miles de suscriptores. Se 

trata de revistas o “magazines” de divulgación general que 

alcanzaron un notable desarrollo y ocupan un lugar especial 

como un fenómeno cultural y social más del siglo XIX. Frente a 

los diarios de información noticiosa y de opinión, de carácter 

más político, o a las publicaciones especializadas destinadas a 

sectores más eruditos, la pretensión de esta prensa ilustrada 

era llegar a toda clase de lectores con el objetivo de abrir al 

gran público el conocimiento y la instrucción de manera amena 

y entretenida. En ellas se ofrecían conocimientos de las ciencias, 

la industria, la literatura, las artes y la historia. Los daños y el 

peligro de desaparición del patrimonio cultural -monumental, 

artístico y arqueológico- queda plasmado como una de las 

preocupaciones del momento, lo mismo que las noticias 

relativas a hallazgos importantes, primeras excavaciones o 

intervenciones que forman parte de los primeros pasos en la 

configuración de la arqueología como ciencia, y en estrecha 

relación con la creación y desarrollo de los museos de esta 

especialidad en España. 

Esta ponencia busca la recuperación de esa literatura gris, ajena 

al análisis científico, el testimonio diario que muestra los 

cambiantes aspectos de lo que los medios de comunicación o los 

intereses políticos han pensado en cada momento que 

interesaba sus lectores. 
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Las primeras imágenes fotográficas de las que se dispone del 

Museo Provincial de Antigüedades y Bellas Artes de Girona son 

realizadas en su mayor parte por fotógrafos profesionales. El 

estudio que proponemos se concreta en las imágenes que 

fueron editadas en forma de tarjeta postal en las dos primeras 

décadas del siglo XX. Los primeros años de aquel siglo eran unos 

momentos en que la fotografía estaba muy poco generalizada 

en ciudades medias españolas como la de Girona y era muy 

poco frecuente que persones particulares dispusieran de 

aparatos fotográficos. Aparte de estas postales, que 

corresponden a diversas series editadas por diferentes 

fotógrafos y editoriales (J. Franquet, A. Toldrá, Fototipia 

Thomas…), prácticamente no se conocen otras imágenes del 

museo gerundense de aquellos años. Se trata de fotografías que 

eran editadas con el objetivo de que pudieran ser enviadas por 

correo como forma de relación con amigos, conocidos o 

familiares y al mismo tiempo eran recuerdos visuales que el 

visitante podía llevarse del museo constituyendo de esta 

manera una forma de perduración de la visita. Eran, por tanto, 

elementos de difusión del museo y de transmisión de una 

determinada imagen de éste, puesto que las postales se 

vendían también en los establecimientos de los fotógrafos o en 

otros comercios, situados fuera del centro museístico y en 

algunos casos en otras ciudades.  

El análisis de estas postales resulta, también, de un gran interés 

museístico. Por un lado porque son los únicos elementos que 

nos muestran las presentaciones museográficas de las salas del 

museo en este período y, por tanto, permiten una aproximación 

a la museografía de la época. Por otro lado resultan también de 

interés porque posibilitan una aproximación a la visión que se 

tenía del museo y de cuáles eran los aspectos que, además de 

llamar la atención del fotógrafo o que para éste pudieran tener 

un sentido estético, podían ser de interés museístico y 

patrimonial para los visitantes y para la sociedad de los 

primeros años del siglo XX. En definitiva, constituían una de las 

imágenes del museo que eran transmitidas a la sociedad. 
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Barcelona, Divulgación Histórica es el nombre del programa de 

radio semanal que el Instituto Municipal de Historia de 

Barcelona inicia en 1944 como parte del proyecto de difusión de 

la historia y el patrimonio de la ciudad de la recién inaugurada 

institución, en la cual se incluía el Museo de Historia de 

Barcelona. El programa, que trataba diferentes aspectos de la 

historia local, incluía en cada programa un itinerario urbano, 

una descripción de un recorrido urbano temático y en 

perspectiva histórica. Estas emisiones disfrutaban de un amplio 

grupo de colaboradores de perfiles diversos, tanto desde el 

punto de vista intelectual y académico como ideológico. Agustí 

Duran i Sanpere, director del IMH y MHB, creaba así un espacio 

para la revisión historiográfica y la difusión de la historia de la 

ciudad, que poco tiempo después motivaría la formación de la 

Asociación de Amics de Barcelona Històrica i Monumental. La 

asociación se funda con el objetivo de llevar a cabo visitas y 

actividades relacionadas con la historia y el patrimonio urbanos, 

y concretamente los itinerarios radiados, una actividad que se 

convertirá en una de las más importantes y constantes en la 

historia del museo. 

La consolidación de los itinerarios y las visitas y la formación de 

una asociación en torno al conocimiento de la historia de la 

ciudad, basado en su exploración directa, es coherente y 

representativa del carácter del Museo. La institución trabajaba 

desde sus inicios enfocada en la ciudad y proyectando su 

actividad sobre ella, más allá del espacio museístico y de los 

restos arqueológicos conservados in situ en su sede central. La 

relevancia de la asociación y su actividad está en la capacidad 

del Museo y su director de captar una inquietud y un interés de 

la ciudadanía en el patrimonio urbano y canalizarlos hacia un 

proyecto de difusión cultural sobre la historia de la ciudad, que 

se llevó a cabo en el contexto de la postguerra en Barcelona. En 

esta comunicación se pretende describir el nacimiento, el 

desarrollo y la actividad de esta asociación –que se mantuvo de 

manera continuada al menos hasta finales de los años 80 del 

siglo pasado– durante la etapa fundacional del Museo de 

Historia (1943-1957), en la que fue dirigido por A. Duran i 

Sanpere. La documentación conservada permite acercarse a las 

estrategias de gestión y dinamización de una entidad 

caracterizada por la participación activa de sus miembros, así 

como conocer la actividad y la aproximación a la historia de la 

ciudad y su patrimonio. 
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El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se planteó la creación 

del Museo Arqueológico Etnológico Municipal en base a las 

referencias de la existencia de Thiar, una mansio romana 

ubicada al pie de la Vía Augusta, cuya distancia según las 

fuentes historiográficas documentales la sitúa en las 

proximidades de Pilar de la Horadada. Se eligió el barrio de Los 

Carretillas zona obrera que poner en valor, con una auténtica 

marcha hacia el pasado. Sus habitantes son los primeros en 

participar en el museo y observar su evolución constante, ya 

que no sólo se ha abierto su puerta hacia ellos sino a la inversa, 

creando por tanto un impacto social considerable, por medio de 

un espacio de inclusión y de diálogo intercultural dirigido al 

discurso de la pluralidad. 

El protagonismo cultural se asienta, con obras y elementos de 

valor arqueológico, histórico y etnológico, que contribuyen a 

aumentar los conocimientos de un público cada vez más 

numeroso, con una propuesta que redefine su entorno físico, 

haciendo posible una razón de ser, por medio de un espacio 

dinámico que genera disfrute, pensamiento y reflexión a través 

del planteamiento de una estrategia.  

Inicialmente los hallazgos particulares son donados para formar 

parte del discurso expositivo del museo, clasificándolos en 

varios apartados, con un especial peso destaca el comercio a 

través de la Vía Augusta y el fondeadero marítimo. Con el 

sistema monetario expuesto, elementos arquitectónicos, el 

mundo funerario, objetos de adorno, y cerámica de tipologías 

variadas que acompañan a la evolución de la sociedad romana. 

La búsqueda para conseguir averiguar el origen del hábitat en 

este municipio, y su vinculación con Thiar iniciada por 

Gratiniano Baches, quien ha dado su nombre al museo, ha 

desembocado en las campañas de divulgación y de animación 

de esta mansio y de sus pobladores, transportando hasta 

nuestra más reciente historia la terminología y hallazgos 

materiales de las campañas de excavación que ha efectuado el 

propio museo.  

El museo municipal pretende actuar potenciando su dimensión 

social, reforzando su papel como espacio de conocimiento, de 

educación, formación y de enriquecimiento personal para todas 

las edades con un plan de participación ciudadana que asienta 

al museo hasta el alcance de todos, con programas para 

públicos con necesidades especiales. Se ha conseguido fomentar 

la curiosidad y acercamiento al público de los conocimientos 

sobre el patrimonio, proyectando y difundiéndolo la imagen 

histórico-cultural de Pilar de la Horadada. 
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El Museo de Galera, en sus quince años de existencia, sirve 

como eje vertebrador del importante patrimonio arqueológico de 

la localidad, contando con dos yacimientos visitables: el 

yacimiento argárico de Castellón Alto y la Necrópolis de Tútugi. 

La importante investigación arqueológica realizada durante el 

último siglo, ha permitido poner en el mapa a Galera, pero 

faltaba que este rico patrimonio fuera conocido y sentido por 

sus habitantes. Por ello el Museo de Galera surgió, aparte de las 

funciones propias con respecto al patrimonio arqueológico y 

etnográfico que tiene todo museo, con una clara vocación de:  

- Recuperar el patrimonio arqueológico que, procedente de 

hallazgos fortuitos, estaba en manos de vecinos, objetos que 

han sido clasificados, restaurados y expuestos para el disfrute y 

conocimiento de toda la población. 

- Concienciar a la población de la importancia de su patrimonio 

y del daño que se realiza al saquearlo. Así, desde la creación del 

Museo, el expolio en yacimientos arqueológicos del municipio ha 

desaparecido prácticamente y la población local se ha 

convertido en la principal vigilante de su patrimonio. 

- Afianzar y dar forma a un fuerte sentimiento de identidad de 

los habitantes de Galera. El Museo se ha convertido en un 

referente de lo galerino, elevando el nivel de autoestima de la 

población al verse reflejada en las salas de un Museo que es 

visitado frecuentemente por gente venida de otros sitios. 

- Ser un foco cultural, donde podemos conocer y reflexionar 

sobre la historia y sus procesos, a través de su exposición 

permanente y materiales didácticos. Asimismo la realización de 

exposiciones temporales donde, hasta la fecha, se han expuesto 

materiales arqueológicos procedentes de Galera que forman 

parte de las colecciones de otras instituciones, permite valorar 

la importancia de la arqueología de Galera. 

- Servir como instrumento para la educación y la adquisición de 

valores de respeto y conocimiento del patrimonio arqueológico y 

etnográfico a traves de las actividades puntuales o los 

programas anuales con los escolares de la localidad. 

- Junto a los indudables beneficios culturales, educativos y 

sociales han de unirse los económicos. Además de empleos 

directos, el patrimonio arqueológico de Galera es ahora un 

factor de atracción de visitantes y en un complemento para toda 

la red de alojamientos rurales del Altiplano Granadino. 

Por todo ello, el Museo de Galera, desde la modestia de su 

presupuesto y su labor, se ha convertido en un referente de 

Galera y la Comarca de Huéscar.  
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En 1910 comienza en Mérida el desarrollo de un proyecto 

arqueológico que podemos considerar global porque, con la 

arqueología como base, contempla también aspectos como la 

difusión, la reconstitución o la promoción turística. Otro de los 

factores de globalidad destacados es que, aunque integra como 

elementos principales el teatro y el anfiteatro, abarca la 

totalidad de lo que hoy se considera el yacimiento emeritense. 

José Ramón Mélida y Maximiliano Macías, promotores de este 

proyecto, inician, entre sus actuaciones, la reorganización total 

del Museo de Antigüedades de Mérida. Este museo estaba 

constituido por una colección de magníficas piezas que habían 

sido recogidas a lo largo de los años y procedían de distintos 

hallazgos fortuitos en la ciudad. 

Dentro de estas acciones, incluyen un “libro de firmas” para que 

todas aquellas personas que entren al museo puedan, si lo 

desean, dejar constancia de su visita. 

Probablemente los primeros libros de firmas que se conocen en 

España en relación a elementos patrimoniales son los que se 

sitúan en la Alhambra de Granada a partir de 1829. A lo largo 

del tiempo alcanzarán gran popularidad y se instalarán en otros 

yacimientos como Carmona (Rodríguez Temiño et alii, 2015) o 

Numancia (Apráiz, 1967), por mencionar algunos ejemplos. 

En Mérida, los arqueólogos utilizarán este soporte como modo 

de conocer la opinión pública sobre el yacimiento o la colección 

del museo, así como elemento de cortesía hacia el visitante. 

Estos libros de firmas, hoy día, resultan una herramienta de 

gran utilidad para valorar el impacto social que este proyecto 

global tuvo en la sociedad del momento. 

En esta línea de investigación, hemos estudiado los libros de 

firmas que se instalan en el teatro y el anfiteatro, dentro de 

este mismo contexto del proyecto global, con interesantes 

resultados (Morán, 2016). Nos proponemos ahora abordar el 

estudio del libro de firmas del museo para establecer los puntos 

de conexión entre las visitas al Museo y al yacimiento 

arqueológico. El estudio nos indicará, entre otros aspectos, 

cuáles son los elementos expositivos que más llaman la 

atención de los visitantes o el modo en que el conocimiento del 

yacimiento de procedencia de las piezas influye –o no- en las 

opiniones. Pretendemos obtener, en suma, una radiografía de la 

sociedad a través de este elemento de estudio en el que 

plasman sus opiniones y rúbricas, sin distinción, personas de 

todos los estratos sociales y culturales de ese momento. 
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La experiencia de quiénes visitan el MAN –Museo Arqueológico 

Nacional-, da cuenta no sólo de la calidad en la distribución del 

espacio expositivo, sino también de las potencialidades 

histórico-arqueológicas que presenta su colección. Al momento 

de adentrarse en los procesos espacio-temporales a través del 

guion curatorial, el espectador se sumerge en el mundo 

fascinante de los orígenes. Allí reside una de las cualidades más 

interesante de la Arqueología y que le son propias de modo 

intrínseco: indagar sobre cuestiones relativas al pasado que 

sean capaces de arrojar luz a nuestro presente y anticipar un 

futuro posible. 

Pero indudablemente uno de los desafíos que ha cobrado fuerza 

en el ámbito de la gestión museística en la última década, 

entraña la necesidad de captar la atención de todos los sectores 

del público en forma creciente y sostenida mediante políticas 

creativas; que en su trasfondo no dejan de tratarse de recetas 

didáctico-educativas propias de la Enseñanza y la Pedagogía. A 

ello se ha sumado el contrapunto entre la búsqueda de la 

motivación por el conocimiento y el auge del lenguaje 

interactivo en las redes sociales. 

Esto último ha despertado el interés en las tecnologías 

emergentes enfocadas a la virtualización del Patrimonio y la 

implementación de aplicaciones en dispositivos móviles, 

otorgando una nueva dimensión de innovación y valor 

estratégico para la difusión y gestión de las colecciones. 

Visto de este modo, las industrias creativas ofrecen un soporte 

indispensable en la libre circulación de ideas, favoreciendo el 

intercambio de las nuevas tecnologías a escala global. Este 

desarrollo en las comunicaciones ha dado lugar a otras 

conductas en el hábito de relacionarnos con el conocimiento 

siendo oportuno en este caso, incluir a estas últimas en la 

agenda de discusión sobre políticas culturales. 

En este orden, el objetivo del presente trabajo será identificar y 

exponer las fortalezas de la colección del MAN y las actividades 

de la Arqueología Española en el Exterior en términos 

estratégicos de gestión y con factibilidad de integrar a las 

primeras en los encuadres tecnológicos de la Información y 

comunicación en el mundo contemporáneo. 
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A ideia de construir um museu dedicado à arte rupestre do Vale 

do Côa, foi desde o início da criação do Parque Arqueológico do 

Vale do Côa (PAVC), inaugurado em 10 de Agosto de 1996, um 

objectivo do governo português, cujo primeiro projecto viria a 

ser abandonado durante o governo de Durão Barroso. 

A inauguração do actual museu ocorreu no dia 30 de Julho de 

2010, o projecto foi decorrente do concurso público para a 

concepção do Museu do Côa (Decreto-Lei nº 96/2007, de 29 de 

Março e Portaria nº 376/2007, de 30 de Março, resultando 

vencedor entre os 37 apreciados pelo júri, sendo o projecto de 

arquitectura, coordenado pelos arquitectos Pedro Tiago Pimentel 

e Camilo Rebelo. 

Uma obra encomendada pelo antigo Instituto Português de 

Arqueologia e concluída pelo ex. IGESPAR, IP, que encarregaria 

os arqueólogos do PAVC de redigirem o programa museológico, 

com a colaboração da UAUM/Unidade de Arqueologia da 

Universidade do Minho, do CECL/UNL-Centro de Estudos 

Comunicação e Linguagens da Universidade Nova de Lisboa e do 

CEG/Centro de Estudos Geográficos, Departamento de 

Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Na actualidade, é gerido pela Fundação Côa/Parque, uma 

fundação pública de direito privado, em paralelo com o Parque 

Arqueológico do Vale do Côa, sendo uma estrutura do PAVC. 

O discurso centra-se na arte paleolítica do Côa, assume-se 

como um museu de arte e arqueologia, que reivindicamos como 

um local de encontro da comunidade, pelo que defendemos a 

ideia do museu como entidade política para capacitação e 

bridging social, que pode ajudar a criar uma estrutura 

institucional inclusiva. 

A nossa missão, como activista da comunidade é onde nos leva, 

a incentivar a participação do visitante e a defender o Museu 

Participativo e um novo modelo de museologia arqueológica 

participativa, baseado na sociomuseologia que pretende tornar 

o museu num centro de aprendizagem participativo envolvendo 

os visitantes e as comunidades. 
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Desde la inauguración del Museo Arqueológico Nacional en 1871 

en Madrid hasta la actualidad, no sólo son numerosos los 

museos que se han creado por toda la geografía española, sino 

que el discurso y las técnicas museográficas han sufrido una 

transformación de acuerdo a las nuevas líneas de pensamiento. 

A día de hoy, nos enfrentamos a la problemática de si la nueva 

concepción museística y, por ende su mensaje, consigue ser 

recibido por los visitantes o si bien, nos encontramos con la 

distorsión del mismo de forma que uno de los pilares de los 

museos, la divulgación del patrimonio arqueológico dentro del 

conocimiento histórico, resulta inoperativo. 

El ser consciente de los éxitos y los fracasos de las estrategias 

museográficas del pasado e incluso del presente es totalmente 

necesario para responder ante un reto actual: transmitir a la 

sociedad el valor patrimonial de nuestro pasado mediante la 

exposición arqueológica. 

Es por ello que se aboga por un cambio en la metodología como 

pueda ser la disminución del mensaje teórico en cantidad y la 

reconversión digital del mensaje en conjunto con la 

interactividad y empleo de nuevas tecnologías para que sea más 

atrayente y personalizable, si bien, es recomendable 

cuestionarse hasta qué punto las tecnologías favorecen al 

museo y al visitante. 

Por último, también atendemos a una metamorfosis del espacio 

expositivo museístico, donde la estrategia de un discurso 

cronolineal está siendo sustituido por otro tipo de fórmula que 

pretende hacernos llegar la arqueología mediante conceptos 

más globales como la cerámica, numismática, religiosidad, 

militarismo, etc. Sin embargo, debemos preguntarnos 

paralelamente si el no seguir un patrón cronolineal estricto 

puede generar dudas ante un público menos experto. 

Debemos hacer frente por tanto al reto sobre cómo transmitir el 

mensaje de conocimiento y respeto hacia el patrimonio al 

visitante, y que éste lo acoja sin que dicho mensaje llegue 

codificado o incompleto. Conseguir que un discurso y desarrollo 

expositivo llegue por igual a todos los visitantes es cuanto 

menos, una labor tremendamente compleja por no decir 

imposible ya que, el perfil, características y la actitudes de los 

propios visitantes juegan un papel imprescindible. Por ello, es 

importante la personalización para lograr llegar a todos los 

públicos y por consiguiente, empleando las técnicas adecuadas, 

el reto de divulgar y transmitir a la sociedad los valores 

arqueológicos del pasado mediante la museografía será un 

éxito. 
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En la Península Ibérica la desigualdad a todos los niveles entre 

hombres y mujeres ha sido refrendada en distintas ocasiones, 

casi en tantas como las que se ha intentado paliar tanto desde 

el punto de vista legal como científico o social.  

Desde finales del siglo XIX y tan solo en el contexto occidental, 

las mujeres han iniciado sucesivos, diversos y discutidos 

movimientos destinados a rebatir tal desigualdad. Resultados 

positivos de esta historia, como el verdadero sufragio universal, 

han sido obscurecidos por otros no tan positivos como el 

desarrollo de la violencia contra las mujeres, curiosamente 

llamada “violencia de género”.  

La responsabilidad de la mayoría de los avances está en la 

inclusión de las mujeres en los sistemas educativos, tanto 

obligatorios como voluntarios, y es en ese contexto de la 

educación en el que colocamos nuestro trabajo. Porque está 

claro que el papel formador de los Museos Arqueológicos es 

importante, ya que reflejan, o intentan reflejar, la "realidad" de 

lo que ocurrió en nuestro pasado, y en nuestra cultura el pasado 

siempre se muestra como garante del presente.  

Si esa “realidad” aparece descompensada, con escaso número 

de mujeres o con representaciones en las que éstas 

desempeñan papeles secundarios, roles sumisos y actividades 

hoy casi despreciadas, la contribución de estos Museos a la 

educación en igualdad es negativa.  

Colocándonos en una posición feminista, en este trabajo 

analizaremos la manera en que nuestros dos Museos Nacionales 

de Arqueología, el de Portugal y el de España, se han 

enfrentado a esta educación “de género”, teniendo en cuenta 

que la evolución de la Museografía obliga, desde ya hace 

algunas décadas, a ilustrar los objetos con discursos y escenas 

sociales que los contextualicen y los hagan más comprensibles. 

Analizaremos el contenido de los textos expositivos y, sobre 

todo, el carácter de las escenas sociales, considerando como 

tales las reproducciones en cualquier medio en las que puedan 

observarse más de dos personas en interacción.  

Con una visión histórica lo más desarrollada posible, queremos 

demostrar la hipótesis de que tan solo en las últimas décadas 

los Museos Arqueológicos Nacionales de ambos países han 

comenzado a preocuparse por la inclusión de las mujeres en sus 

discursos y en sus representaciones sociales, y que a ambos les 

queda todavía bastante por trabajar en este aspecto. 
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Desde la irrupción del concepto mercadotécnico vinculado a los 

museos, allá por 1969, éste se ha transformado en un proceso 

indispensable y de éxito, propio de los sistemas gerenciales con 

cadencia anglosajona y liberal. Avalado por unos resultados 

internacionales indiscutibles, de cara a la atracción de 

audiencias y financiación, el marketing se ha convertido en una 

herramienta fundamental capaz de garantizar no sólo los fines y 

objetivos museísticos establecidos por definición, sino también 

de dar forma tanto a la razón de ser como al futuro de dichas 

instituciones. 

Pero, en España, esta tendencia no termina de cuajar. Las 

décadas precedentes sólo han servido para generar confusión 

en torno a un concepto lastrado por la singularidad ibérica 

conservadora, agarrotando la evolución de los museos 

arqueológicos. Quizá las causas residan en la fantasiosa relación 

del proceso con la mercantilización de la cultura, la 

predominancia de una asfixiante influencia museológica 

mediterránea con un marcado referente francés o, finalmente, 

por su excesiva vinculación con los museos de arte. 

Dicha paradoja mercadotécnica, en el ámbito de los museos 

arqueológicos, precisa de una reflexión con cierta perspectiva 

crítica y cadencia retórica, cuyo fin trate de evitar una constante 

fuga de oportunidades. Para ello hay que identificar tanto el 

origen como las causas de los prejuicios ancestrales que 

atenazan su implantación en nuestros museos arqueológicos. 

Sólo de esa forma, una vez superado el inmovilismo, se 

encontrará una respuesta inteligente al conflicto. Del mismo 

modo es necesario el esclarecimiento de la enmarañada 

situación en la que se hallan no sólo conceptos, sino también 

principios, herramientas y procesos mercadotécnicos 

equiparados errónea y compulsivamente con otros propios de la 

comunicación y la difusión. Finalmente es preciso acotar la 

terrible lacra que en forma de suplantación continua de los 

procesos mercadotécnicos han adquirido las nuevas tecnologías, 

necesarias, pero no tan imprescindibles. 

En resumen, el futuro de nuestros museos arqueológicos pasa 

por una correcta gestión del marketing y sus procesos, dado 

que dichos centros marchan por definición innegablemente 

enfocados hacia un público, que bien definido puede ser 

seducido, atraído y fidelizado. El marketing, incluso asumido 

como un “mal menor”, posee la fascinante capacidad de evaluar 

comportamientos, gustos y reacciones de unas audiencias cada 

vez más exigentes. Este análisis pormenorizado permitirá no 

sólo hallar la respuesta a las necesidades del público sino 

también las de la propia institución. 
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El afán de muchos por poseer retales de la historia y el deseo de 

pocos de investigar pero sin rigor científico y sin conciencia de 

la destrucción que implica extraer los restos sin metodología, es 

algo característico de la isla de La Palma desde hace siglos. Es 

por este motivo por lo que surgieron numerosas colecciones 

privadas y públicas nutridas por restos arqueológicos de todo 

tipo donde el expolio está presente en casi todas ellas. 

En las colecciones, los restos humanos son los grandes 

perjudicados ya que normalmente solo suelen estar presentes 

los huesos más representativos del esqueleto humano, el 

cráneo, relegando el resto de elementos óseos a cajas 

mezclándose éstos con otros individuos de diferente 

procedencia y de materiales arqueológicos de otra índole. Este 

hecho lo podemos ver en una de las grandes colecciones de La 

Palma, La Cosmológica.  

La Sociedad Cultural de La Cosmológica nació en 1881 en Santa 

Cruz de La Palma con el anhelo de crear un museo de Historia 

Natural y de Antigüedades aborígenes. En 1887 se constituyó en 

su sede el Museo de Historia Natural y de Arqueología. Todos 

los descubrimientos arqueológicos que no quedaban en manos 

de particulares eran recogidos por la Sociedad. Sin embargo, los 

restos terminaron en vitrinas sin ningún orden ni inventario ni 

medidas de control de las instalaciones ni de su contenido 

quedando los materiales abandonados. 

Tras la creación del Museo Arqueológico Benahoarita (Mab), los 

restos bioantropológicos de La Cosmológica al igual que todos 

sus fondos arqueológicos pasaron al nuevo museo abierto desde 

2007. Una de las políticas del Mab es la de inventariar y 

estudiar los vestigios del pasado vinculado con el mundo 

aborigen. Sin embargo, los trabajos antropológicos se vuelven 

arduos debido a la descontextualización del registro óseo 

impidiendo o dificultando gravemente la reconstrucción de la 

historia de los Benahoaritas a través de los restos humanos.  

Este ejemplo no sólo lo podemos ver con los materiales 

procedente de La Cosmológica sino que también está presente 

en las nuevas donaciones de particulares, formadas por bolsas y 

sacos de huesos sin individualizar, que con buenas intenciones 

entregan para contribuir en la constitución de los fondos del 

Museo Arqueológico sin entender que lo que se expolia ya no se 

puede recuperar y, por lo tanto, pierde su valor científico. 
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 El MPL nació en 1932 gracias a la iniciativa de un grupo de 

lucenses interesados en la conservación de nuestro patrimonio 

cultural y al apoyo de la Diputación de Lugo. A lo largo de su 

historia se nutrió fundamentalmente de donaciones y depósitos 

privados por lo que se trata de un ejemplo de museo público 

con gran apoyo social donde muchas personas, a título personal 

y en función de sus posibilidades, ingresan piezas para 

incrementar y conservar los fondos museográficos de un museo 

que entienden también como un valor de identidad… 

La percepción del papel del museo en la comunidad donde 

radica y en su área de influencia geográfica se constata 

documentalmente sobre todo en la prensa local, a través de las 

noticias y artículos de opinión publicados en los medios de 

comunicación vigentes desde el año de la creación del MPL, 

1932, hasta la últimas décadas del s. XX, ámbito cronológico 

aquí analizado. También son importantes otros medios de 

difusión vinculados con las publicaciones científicas generadas a 

través del estudio de los fondos del MPL por diversos 

especialistas, pero en este caso buscamos señalar las noticias 

de la prensa en relación con hitos importantes más relacionados 

con el continente o contenedor que con el contenido, aunque 

ambos sean consustanciales en la historia de cualquier edificio 

que albergue una institución museística. 

El papel de la prensa en la difusión general de los museos 

durante el pasado siglo fue clave antes de la llegada de las 

nuevas tecnologías, pero sigue siendo un canal de comunicación 

eficaz y su relación con los museos imprescindible como 

intermediario entre éstos y sus públicos o la sociedad en 

general. Esta intermediación establece una relación fundamental 

para el desarrollo de la función comunicativa del museo. 

Asimismo, al analizar la cobertura informativa sobre los 

acontecimientos o actividades museísticas se puede observar el 

desarrollo mediático del mensaje y su incidencia social, así 

como el papel del museo como productor y gestor de 

contenidos. 

Obviamente, en pleno s. XXI, la cultura digital ya se ha 

consolidado como otro medio de comunicación más 

participativo, rápido y activo, pero en general, dentro de la 

consideración de los mass media como agentes de difusión 

patrimonial, concluimos señalando que al abordar la historia de 

un museo también es necesaria la consulta de la hemeroteca 

como otra fuente documental más porque la prensa escrita lleva 

más tiempo ejerciendo esta labor y fue la pionera en el análisis 

y difusión de temas culturales. 
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El Aula Arqueológica abre sus puertas en 2001, pero su 

proyecto llevaba gestándose desde 1968, treinta y tres largos 

años repletos de gestiones que culminaron en el museo que 

podemos ver hoy en día.  

1968 es una fecha emblemática para Aguilafuente, pues se 

redescubrió el yacimiento de Santa Lucía, comenzándose las 

excavaciones la villa romana y la necrópolis visigoda. Y fue en 

octubre de 1868 cuando se comenzó a pensar en la creación de 

una Colección Municipal para albergar los materiales 

descubiertos en el yacimiento, solicitándose una subvención al 

efecto que finalmente no fue recibida.  

Los primeros pasos se centran en la compra de la iglesia de San 

Juan en enero de 1969. Este proyecto se abandona meses 

después tras la imposibilidad de poder reunir la financiación 

necesaria para su rehabilitación.  

El 13 de abril de 1982 se tiene por incoado el expediente de 

declaración de Monumento Histórico Artístico a favor de la 

iglesia de San Juan, un movimiento que tendrá mucho peso en 

las decisiones futuras al respecto, si bien la declaración no 

llegará hasta el 14 de marzo de 1994.  

En febrero de 1986 el Ayuntamiento de Aguilafuente está de 

nuevo interesado en la compra de San Juan, para lo que se 

realiza una oferta a los propietarios, quienes no la aceptan, 

realizándose una contraoferta.  

En marzo de ese mismo año se fecha un informe donde se 

considera que la restauración de San Juan es urgente debido al 

deplorable estado del edificio, pretendiendo la Junta de Castilla 

y León incorporarlo a sus programas de restauración inmediata, 

actuación que no era posible llevarla a cabo por la titularidad no 

pública del edificio.  

En septiembre de 1989 sale a licitación la contratación de las 

obras de restauración de San Juan, aprobándose su adquisición 

un mes más tarde en pleno municipal. Dichas obras se 

adjudican ese mismo mes de diciembre, comenzándose la 

restauración de la iglesia.  

En agosto de 1990 se plantea la necesidad de la adecuación 

interior de la iglesia para su uso como museo. El expediente de 

dichas obras se inicia en enero de 1996, finalizándose en agosto 

de 1997. 

En agosto del año 2000 se firma el convenio de colaboración 

entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de 

Aguilafuente para la creación del Aula Arqueológica.  

Finalmente, treinta y tres años después, el 26 de octubre de 

2001 se inaugura el Aula Arqueológica de Aguilafuente. 
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La orfebrería de la denominada Cultura Castreña, desarrollada 

en el noroeste peninsular durante la IIª Edad del Hierro está 

considerada, tanto desde el punto de vista formal como 

tecnológico, como una de las más destacadas de la Protohistoria 

peninsular. 

Sin embargo, la falta de información fiable sobre la procedencia 

o el contexto arqueológico de muchos de los objetos 

conservados –en buena parte resultado de hallazgos casuales 

insuficientemente documentados- ha dificultado su 

investigación. Esto, unido al aún bajo número de piezas 

recuperadas en excavaciones arqueológicas sistemáticas, ha 

contribuido a que cuestiones básicas, como la adecuada 

periodización de estas producciones, permanezcan en discusión.  

Esta situación ha afectado especialmente a los materiales 

recuperados en el territorio de Asturias. Muchas de las piezas 

que con esa procedencia se custodian actualmente en los 

museos pertenecieron previamente a colecciones particulares 

formadas desde mediados del s. XIX, pasando tras la disolución 

de éstas al mercado de antigüedades, sin referencias sobre su 

procedencia exacta o su “biografía” reciente.  

El mejor ejemplo lo constituyen los objetos que formaron parte 

de la importante colección reunida por el hacendado Sebastián 

de Soto Cortés (1833-1915) en su palacio familiar de Labra 

(Cangas de Onís). Tras el fallecimiento del coleccionista, las 

piezas fueron puestas a la venta y ofertadas por anticuarios de 

Madrid al Museo Arqueológico Nacional y el Instituto Valencia de 

Don Juan, que las adquirieron entre finales de los años 20 y 

principios de los años 30.  

La dispersión y/o la pérdida posterior de buena parte de la 

documentación relativa a la colección Soto Cortés, contribuyó a 

que estos objetos –inicialmente no descritos como procedentes 

de la misma- no fuesen adecuadamente referenciados.  

Un reciente estudio realizado sobre documentos conservados en 

archivos institucionales y particulares ha permitido añadir nueva 

información sobre la procedencia y/o el contexto de parte de 

estos materiales, haciendo también posible dar a conocer otros 

objetos que habían permanecido inéditos. Este trabajo resume 

algunas de estas aportaciones, que ponen de manifiesto la 

conveniencia de considerar el estudio documental como un 

apartado importante a tener en cuenta en las investigaciones 

sobre orfebrería castreña. 
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Entre las actividades anuales del Service de Conservation des 

Antiquités egipcio tenía una importancia fundamental, durante 

el siglo XIX, el viaje de inspección al Alto Egipto. Permitía 

comprobar, cada invierno, qué habían descubierto los rais 

provinciales, recoger los materiales que hubieran aparecido 

fortuitamente, hacer una revisión del estado de conservación de 

los monumentos y, si era procedente, ordenar o programar los 

trabajos de reparación y consolidación en ellos. El 

desplazamiento permitía, además, efectuar los trabajos 

epigráficos o de documentación necesarios para las 

investigaciones de los miembros de la institución. 

El recorrido de 1886 está especialmente bien documentado. A 

pesar de la carencia de los registros específicos del Service, por 

desgracia inaccesibles, se conservan dos conjuntos epistolares 

muy ricos. Se trata de las cartas escritas a sus familias, 

diariamente, por dos de los integrantes de la expedición, el 

francés Gaston Maspero, director del Service, y el 

norteamericano Charles Wilbour, externo al organismo egipcio. 

A estos textos podemos, ahora, incorporar el conjunto de 

fotografías que conserva la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de 

Vilanova i la Geltrú, donadas por Eduard Toda y las láminas del 

libro A través del Egipto, publicado por él mismo en 1889. Toda 

era el vicecónsul español en Egipto que, buen amigo de la 

mayoría de los miembros del Service, les acompañó en el viaje 

como invitado. Además colaboró en diversas tareas que le 

encomendaron: catalogación de monedas –tarea en la que tenía 

experiencia–, fotografía e incluso caza de aves para dar 

variedad a la alimentación a bordo. 

Los textos de los epistolarios se complementan con las 

fotografías. Aquellos informan de cómo, cuándo y para qué se 

hicieron las imágenes. Éstas proporcionan un relato visual de la 

expedición, pues además de monumentos, relieves e 

inscripciones, incluyen también imágenes de los egiptólogos, del 

barco, de los objetos que se iban embarcando, de los europeos 

que visitaron en su recorrido. El conjunto tiene además un valor 

adicional, pues permite servir de contexto a la intervención de 

Toda en el vaciado de la tumba de Sennedjem, a comienzos de 

febrero de 1886, considerado tradicionalmente, con demasiada 

inexactitud, como la primera intervención arqueológica española 

en Egipto y, por extensión, fuera de nuestras fronteras. 
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A finales del siglo XIX fue descubierta de forma fortuita una 

basílica, considerada del siglo VII, en las inmediaciones de 

Burguillos del Cerro (Badajoz), en el sitio de Matapollitos, 

colindante con Jerez de los Caballeros. Por suerte, el 

correspondiente de la Real Academia de la Historia, M. R. 

Martínez, residente en esta última población y nacido en 

Burguillos del Cerro, dio cuenta del hallazgo y logró salvar 

algunos artefactos. 

M. R. Martínez informa a F. Fita de los restos descubiertos y 

envía un calco de la que es la pieza más destacada del conjunto 

rescatado, una cruz votiva de bronce con una inscripción, que el 

propio F. Fita lee. M. R. Martínez realizará varias publicaciones 

sobre la basílica y sus piezas, una en el mismo Boletín de la 

Real Academia de la Historia. 

A pesar de que las piezas estaban en manos de M. R. Martínez, 

por una carta conservada en el archivo del MAN, se sabe que 

“prestó” algunas al propietario de la finca donde se produjo el 

hallazgo, Siro García de la Mata, para que las enseñara a sus 

familiares y amigos. Afortunadamente, éste último terminó 

conservando parte de las piezas recuperadas, ya que con la 

prematura muerte de M. R. Martínez muchos de los elementos 

que tenía en su poder han desparecido, en muchos casos sin 

una publicación completa.  

Años después de la muerte de M. R. Martínez, J. R. Mélida, 

conocedor del descubrimiento, se puso en contacto con Siro 

García de la Mata, logrando que éste donase las piezas al Museo 

Arqueológico Nacional, donde actualmente se encuentran.  

El lote de piezas donadas se compone de la mencionada cruz 

votiva de bronce, una jarra de cerámica, unos objetos de hierro 

y una serie de baldosas con decoración. Sobre los objetos de 

hierro, se desconoce de qué se trataban y dónde se encuentran 

en la actualidad. Por otro lado, se tiene constancia que al menos 

uno de los baldosines fue sustraído de la propia sala de 

exposiciones del MAN en el año 1975. 
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A través de este trabajo exponemos el contexto del hallazgo de 

tres importantes terracotas romanas procedentes de las 

excavaciones acometidas por parte del profesor Martínez Santa-

Olalla en la antigua ciudad de Carteia (San Roque, Cádiz). 

Gracias al reciente estudio de un importante conjunto 

documental fotográfico llevado a cabo por investigadores de la 

Universidad Autónoma de Madrid, ha sido posible contextualizar 

tanto el hallazgo de este conjunto de terracotas en el edificio 

termal de la ciudad romana como su devenir en las distintas 

instalaciones museísticas del municipio de San Roque (Cádiz).  

Las tres terracotas corresponden a bustos femeninos 

prácticamente idénticas, pero con rasgos personalizados, por lo 

que cada una de ellas ofrece una imagen diferente acentuada 

por el peinado y la vestimenta. Aunque es difícil interpretar su 

funcionalidad original en este contexto, según las 

interpretaciones más comunes, este tipo de estatuillas podrían 

haberse utilizado previamente como juguetes, exvotos, o en el 

larario doméstico y, tras estos usos, finalmente amortizadas en 

los enterramientos.  

Estas fotografías, pertenecientes al archivo del Museo 

Arqueológico Nacional, nos han permitido conocer la intensa 

actividad arqueológica llevada a cabo en el yacimiento en los 

años cincuenta del pasado siglo XX y, con justicia, atribuir a 

Santa-Olalla la práctica total excavación del edificio termal. 

Asimismo, ha sido posible contextualizar este importante 

conjunto de coroplastia, el cual forma parte de la colección 

permanente del Museo Municipal de San Roque.  
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La creación en el último tercio del siglo XIX del Museo 

Antropológico (fundado en 1875) como foco para la enseñanza y 

divulgación de los modernos conocimientos médico-anatómicos, 

de la Historia Natural y de la Antropología científica, constituyó 

uno de los pilares que, junto con el Museo Arqueológico 

Nacional (creado en 1867) y el Real Museo de Ciencias 

Naturales (refundado en 1815 a partir del Real Gabinete de 

Historia Natural) iban a facilitar la creación de una red 

museística en la capital del Estado para la investigación y 

divulgación de las recién creadas Ciencias Antropológicas 

(Antropología Física, Etnología y Etnografía, Prehistoria y 

Antropología Prehistoria); que gozaban de amplia aceptación 

social y en los círculos intelectuales de la época. Dicha red de 

centros se consolida a lo largo del siglo XX como museos 

nacionales especializados en las distintas disciplinas dedicadas 

al estudio de las Ciencias del Hombre, y a través de estos años, 

dan muestra y contribuirán a la escisión y formalización de las 

distintas disciplinas antropológicas a través de este siglo, que 

conducirá a la institucionalización académica de las modernas 

disciplinas dedicadas al estudio del hombre: Antropología Física, 

Paleoantropología, Antropología Social y Cultural, Prehistoria y 

Arqueología. En esta dirección, el Museo Antropológico, que 

había nacido con una orientación primaria a la Historia Natural 

del Hombre –como estudio del origen y variación física y cultural 

de nuestra especie-; cuando se reabre bajo el nombre de Museo 

de Antropología, Etnografía y Prehistoria (1910), tras ser 

adquirido por el Estado. Sin embargo, durante la etapa 

franquista, el museo rebautizado como Museo de Etnología, 

restringe su dedicación a los temas culturales y de nuestra 

Historia Colonial. La última, y más reciente, apertura como 

Museo Nacional de Antropología, dará comienzo a su nueva 

orientación actual y abierta a las múltiples dimensiones 

implicadas en el conocimiento antropológico. El cambio de siglo 

y las nuevas formulaciones museísticas y de las propias Ciencias 

del Hombre hacía la interdisciplinariedad y la importancia de la 

difusión social del conocimiento, están definiendo un cambio 

fundamental en la orientación del papel social del Museo 

Nacional de Antropología -MNA- en la promoción del 

conocimiento social de los orígenes y diversidad humanas. 
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In the ideological and cultural climate of 19th century Europe, 

the creation of archaeological museums corresponded to a 

range of nationalist and universalist expectations. The very 

materiality of the displays with their tangible spatial 

arrangements contributed to make credible a narrative based on 

continuity and distinctiveness. While some museums 

emphasised local finds as anchors of identity, others assembled 

pieces from abroad (the Mediterranean, the Orient) with 

comparative intentions. With reference to long-established, 

recently renovated and newly created museums, in France and 

elsewhere, it is proposed that the challenges facing 

archaeological museums today are not that different: how to 

ensure pertinence without promoting patriotism? How to 

embrace diversity in the face of universalist pretentions? A time 

when museums undergo a range of changes – in terms of their 

technologies, their publics, their organisation and their funding 

– these questions become all the more pertinent in our unstable 

geo-political world.  
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NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN DE LAS COLABORACIONES 

 

PRESENTACIONES EN POWER POINT 

Recordamos a los participantes que deseen acompañar sus comunicaciones de una 

presentación en Power Point que este archivo deberá presentarse en cualquier versión creada 

a partir del Office 2003 (incluido), con preferencia por Office 2007 o 2010 (*.ppt), con 

diapositiva estándar e imágenes en *.jpg. La Organización de las Jornadas no se hace 

responsable de la incompatibilidad de los sistemas de proyección de otros formatos que no 

sean los señalados.  

El archivo *.ppt deberá nombrarse con el número de la ponencia al que se haya adscrito la 

comunicación (según el programa oficial) y los dos apellidos del primer autor (ejemplo: 1-

Martínez-López). Deberá enviarse por correo electrónico (boletin.man@mecd.es) hasta el 6 de 

marzo de 2017.  

Los días 16 y 17 de marzo de 2017 se realizarán las pruebas técnicas de las instalaciones 

audiovisuales. No se admitirán ficheros con presentaciones durante el desarrollo del Congreso 

ni se podrá introducir cambio alguno en los ya remitidos.  

 

PRESENTACIÓN DE PÓSTERES 

Los pósteres tendrán unas medidas máximas de 100 x 150 cm (ancho x alto). Los autores 

serán los responsables de colocarlos en el lugar que asigne la organización, así como de 

retirarlos. 

Los pósteres estarán expuestos durante todas las Jornadas. Se reservará un tiempo en el 

programa para que los autores puedan responder a preguntas de los asistentes. 

 

REMISIÓN DE TEXTOS PARA PUBLICACIÓN DE ACTAS 

El texto de las comunicaciones y ponencias, para su publicación en las actas, deberá 

entregarse durante la celebración del congreso, con el fin de acelerar el proceso editorial. 

En todo caso, se establece como fecha límite de envío de los textos definitivos el día 31 de 

marzo de 2017. 

Los textos se remitirán por correo electrónico (boletin.man@mecd.es) o correo postal (Museo 

Arqueológico Nacional; Boletín del MAN; C/ Serrano, 13; 28001 – Madrid).  

El incumplimiento del plazo fijado para la entrega de los originales, así como el de las normas 

de publicación del fichero adjunto, en sentido estricto, supondrán la imposibilidad de 

publicación del trabajo.  

mailto:boletin.man@mecd.es
mailto:boletin.man@mecd.es
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

FORMATO Y EXTENSIÓN 

El texto deberá tener un formato Microsoft Word o formato compatible.  

Los textos completos de las comunicaciones, lo que incluye las notas al pie y bibliografía final, 

tendrán una extensión máxima de 45.000 caracteres (incluyendo espacios) y 10 imágenes. 

Los textos completos de los pósteres, lo que incluye las notas al pie y bibliografía final, tendrán 

una extensión máxima de 15.000 caracteres (incluyendo espacios) y 5 imágenes. 

 

AUTORES 

En el texto se hará constar el nombre del autor, correo electrónico y la institución a la que 

pertenece (si procede).  

 

TEXTO, RESÚMENES Y PALABRAS CLAVE 

El título, el resumen y las palabras clave figurarán siempre en castellano, en inglés y en el 

idioma del texto enviado si no es uno de estos dos.  

En los casos en que el idioma del texto no sea el castellano, el resumen en esta última lengua, 

recogiendo los aspectos generales del trabajo, debe tener una extensión de 500 palabras. Los 

otros dos resúmenes serán de 150 palabras cada uno. Se incluirán tras el título. 

Las palabras clave (un mínimo de 4 y un máximo de 8 palabras o expresiones) deben permitir 

la localización del artículo en búsquedas informatizadas por temática, metodología, localización 

geográfica y cronológica y no deben repetir ninguna que aparezca en el título para potenciar 

los criterios de búsqueda. 

Dentro del texto se indicará dónde deben situarse las figuras. Al final del texto se incluirán la 

bibliografía y los pies de las figuras. 

Los nombres propios de las instituciones se mantendrán en su idioma original. Las ciudades 

deberán ir traducidas al español, siempre que exista la denominación correspondiente. 

 

ILUSTRACIONES 

Las ilustraciones que acompañen el texto se enviarán en ficheros electrónicos independientes, 

cuyo nombre reflejará el número de figura/orden que ocupa en el texto. Imágenes digitales en 

archivo tipo “.tiff”, con una resolución mínima (real) para impresión de 300 ppp y un tamaño 

mínimo de 18 cm de ancho (el alto dependerá del formato de la imagen: vertical u horizontal). 

Pueden comprimirse en “.zip”. 

En el caso de las fotografías de autor, se entiende que el firmante del texto cuenta con el 

permiso de aquél, y deberá hacerse constar el nombre en la relación de pies de imágenes del 

texto. 
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En caso de emplear material gráfico (planos, dibujos, fotografías, mapas o material gráfico de 

cualquier índole) reproducido parcialmente en otras publicaciones, los autores deberán citar su 

procedencia y aportar los permisos de reproducción pertinentes si se le solicitaran. 

En ningún caso será posible la publicación de imágenes de escasa calidad técnica y estética. 

Para evitar errores en la reproducción de archivos digitales, en documento aparte se adjuntará 

una presentación de las imágenes que permita su identificación, con indicación del nombre de 

cada archivo. 

Los gráficos se acompañarán de su tabla de valores (deberá enviarse simultáneamente la 

imagen compuesta y los ficheros independientes), necesaria para poder rehacer su diseño si 

fuera necesario. Podrán modificarse tramas, colores y tipo siempre que no se altere el 

contenido del gráfico. 

Planos, mapas y composiciones: tamaño y escala serán acordes con el formato de la 

publicación y tendrán en cuenta que (1) los textos, leyendas y sombreados irán en capas 

independientes; (2) el dibujo se simplificará a 3 grosores y se especificará la necesidad de uso 

del color; (3) imágenes enlazadas o referencias externas deberán ir copiadas en la misma 

carpeta en la que esté el archivo .dwg (formato preferente). Como opción alternativa podrá 

acudirse al formato .pdf o .tif. En estos casos el dibujo no podrá incluir información textual, 

que se aportará en otro archivo. 

Pueden enviarse imágenes vectoriales -creadas en Illustrator o Freehand-, siempre que se 

incluyan todos los componentes que la integren (imágenes, tipografías, etc.), así como planos 

realizados con Autocad. 

 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y NOTAS A PIE DE PÁGINA 

Según el siguiente modelo: 

Citas dentro del texto, no literales: se citan las ideas generales de un autor o se remite a 

una determinada obra de un autor. Figuran dentro del texto, indicando entre paréntesis el 

apellido del autor y año de publicación del artículo o libro, separados por una coma. Ej.: 

(Apellido, 2003) 

 

Citas textuales: van entrecomilladas y en letra redonda. A continuación entre paréntesis se 

señala el apellido del autor (en redonda), año de la obra y página o páginas en que se 

encuentra la cita: 

-Un solo autor: (Apellido, 2003: 100-105) 

-Dos autores: (Apellido1, y Apellido2, 2003: 100-105) 

-Tres autores: (Apellido1; Apellido2, y Apellido3, 2003: 100-105) 

-Más de tres autores: (Apellido1 et alii, 2003: 100-105) 

-Si se incluye más de una cita dentro del mismo paréntesis, se separará de la anterior por 

punto y coma. 

 

Citas en notas a pie de página: 

No se ponen las citas bibliográficas completas a pie de página, sino al final.  
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Sin paréntesis y el apellido en versalitas. Por lo demás, igual que las citas textuales: 

-Un solo autor: APELLIDO, 2003: 100-105. 

-Dos autores: APELLIDO1, y APELLIDO2, 2003: 100-105. 

-Tres autores… 

Las notas a pie de página irán numeradas del 1 en adelante, en números arábigos y en el 

formato de número volado (superíndice). Las llamadas de nota dentro del texto se pondrán 

siempre antes de los signos de puntuación. Ej.: El Museo1, fue [...]. Se aconseja reducir al 

mínimo las notas al pie de página. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Al final del texto. Según el siguiente modelo y aplicando como normas comunes:  

-Cuando hay un mismo autor con varias obras, sólo se pone el nombre en la primera (la más 

antigua). En el resto, un guión (sangrado) antes del año entre paréntesis. Ej.: 

PÉREZ, A. (2001)..... 

-- (2007): ... 

-Cuando un mismo autor tiene varias obras del mismo año, se pone a, b, c... tras el año de la 

publicación. Ej.:  

PÉREZ, A. (2001a)..... 

 -- (2001b): ... 

 

Obra completa: 

-De un autor: Se pondrán los dos apellidos, salvo en el caso de que el autor expresamente 

sólo utilice el primero. 

CUETO, L. A. de (1952-1953): Poetas líricos del siglo XVIII. Madrid: Atlas. 3 vols. (Biblioteca de 

Autores Españoles, 61, 63, 67). 

-De varios autores: 

GREEN, A.; LENEY, T., y WOLFF, A. (2001): Convergencias y divergencias en los sistemas 

europeos de educación y formación profesional. Barcelona: Pomares. 

Capítulo de libro: 

JOVELLANOS, G. M. de (1952): «Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y 

diversiones públicas, y sobre su origen en España», en Obras. Madrid: Atlas, pp. 480-502 

(BAE, 46). 

Ponencias, congresos, conferencias y seminarios: 

ACTAS (2008): Actas del Congreso Internacional Guerra de la Independencia en Extremadura. 

IX Jornadas de Historia en Llerena. Llerena: Sociedad Extremeña de Historia. 

Obras publicadas por un editor o coordinador: 

VALDERRAMA, M. R. (ed.) (1999): A cien años del 98, lengua española, literatura y traducción. 

Actas del XXXIII Congreso Internacional de la Asociación Europea de Profesores de Español 
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(Soria, 27 de julio-1 de agosto de 1998). Soria: Asociación Europea de Profesores de Español, 

Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. 

Artículos de revistas: 

FERNÁNDEZ CABEZÓN, R. (1989): «Las loas de Gaspar Zavala y Zamora», Boletín de la Biblioteca 

Menéndez y Pelayo, vol. XXX, n.º 65, pp. 191-203. 

Artículos o trabajos publicados en obras colectivas: 

PALACIOS FERNÁNDEZ, E. (1998): «El público del teatro según Forner: Notas al discurso Apología 

del vulgo con relación a la poesía dramática», en Juan Pablo Forner y su época. Edición de 

Jesús Cañas y Miguel Ángel Lama. Mérida: Editora Regional de Extremadura, pp. 461-473. 

Documentos audiovisuales y CD-ROM: 

WAGNER, R. (1998): El drama musical wagneriano. [Grabación sonora]. Barcelona: CYC.  

BARDEM, J. A. (2002): Calle Mayor. [Vídeo]. Madrid: Paramount Pictures; El Mundo. 

Obras en formato electrónico y sitios web: 

CERVANTES SAAVEDRA, M. de (2001): El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Parte I [en 

línea]. Ed. Facsímil. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Madrid: Biblioteca 

Nacional. Reproducción digital de la 1ª ed. de Madrid, Juan de la Cuesta, 1605 (Biblioteca 

Nacional de España. Sig. Cerv./ 118). Disponible en: 

<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/ 

12371067559018288532624/index.htm>. [Consulta: 19 de diciembre de 2011]. 

Artículos de revistas electrónicas o en formato electrónico: 

FERNÁNDEZ CABEZÓN, R. (1990): «El soldado exorcista, de Gaspar Zavala y Zamora» [en línea], 

Revista de Folclore, Fundación Joaquín Díaz, nº 114, pp. 205-216. Disponible en: 

<http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=849>. [Consulta: 15 de octubre de 2009]. 
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POLAK, Gabriela 94 

POLO GARCÍA, M.ª Eugenia 115 

PONS MELLADO, Esther 105 

PRADO CORDERO, Gabriel de 32 

QUEROL FERNÁNDEZ, M.ª Ángeles 129 

RAMIL REGO, Eduardo 76 

RECIO MARTÍN, Rebeca 48 

REY CASTIÑEIRA, Josefa 114 

REYES LEOZ, José Luis de los 50 

RÍO CANEDO, Verónica del 78 

RODERO RIAZA, Alicia 73, 115 

RODRÍGUEZ ARIZA, María Oliva 124 

RODRÍGUEZ DÍAZ, Alonso 89 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Xoel 78 

RODRÍGUEZ TEMIÑO, Ignacio 86 

RODRÍGUEZ VALLS, Andrea 135 

ROMERO MOLERO, Alberto 137 

ROPERO SERRANO, María Celia 90 

RUEDA TORRES, Josep Manuel 30 

RUIZ MORENO, Teresa 63 

RUIZ ZAPATERO, Gonzalo 5 

SALADO ESCAÑO, Juan Bautista 41 

SALAS ÁLVAREZ, Jesús 67 

SALVE QUEJIDO, Virginia 25 

SAN CLEMENTE GEIJO, Pilar 65 

SÁNCHEZ CLIMENT, Álvaro 64 

SANTOS RETOLAZA, Marta 33 

SANZ DÍAZ, Carmen 51 

SCHLANGER, Nathan 139 

SERODIO DOMÍNGUEZ, Andrea 28 

TOMÁS CARDOSO, Rafael 138 

TORTOSA ROCAMORA, Trinidad 115 

VALIENTE CÁNOVAS, Santiago 70 

VELÁZQUEZ, Francisca 39, 60 y 83 

VILLA VALDÉS, Ángel 109 

WALÍAS RIVERA, Luis 130 
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