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EN TORNO A LAS COLUMNAS DE HÉRCULES
Las relaciones milenarias entre Marruecos y España

Los lazos de vecindad que unen a Marruecos y España a lo largo de la historia constituyen el tema central de la exposición En torno a las columnas de Hércules, una
muestra organizada por la Fondation National des Musées del Reino de Marruecos,
el Ministerio de Cultura y Deporte de España, a través del Museo Arqueológico Nacional, y Acción Cultural Española, que supone una ocasión única para profundizar en
los intercambios culturales establecidos entre los dos países.
Su posición geográfica, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo, ha marcado
la evolución cultural de ambas márgenes del estrecho de Gibraltar, conocido desde
la Antigüedad como las «Columnas de Hércules», el final del mundo conocido. Esta
naturaleza, al límite mismo de los territorios explorados por el hombre hasta los inicios de la Edad Moderna, ha moldeado la personalidad de los dos pueblos, cuyas
relaciones no han dejado nunca de fluir.
Esta importante exposición presenta una cuidada selección de más de 335 bienes culturales procedentes de cinco museos marroquíes de las ciudades de Rabat,
Fez, Tánger y Safí, vinculados a la Fondation National des Musées de Marruecos, a la
que se han sumado colecciones del propio Museo Arqueológico Nacional, además de
una pieza del Museo del Prado. Se trata de una magnífica oportunidad para contemplar en España obras capitales del patrimonio arqueológico de Marruecos, que muy
pocas veces han salido de su territorio, y nunca antes se habían expuesto en nuestro
país.
El recorrido está organizado en seis grandes ámbitos que permitirán al visitante
descubrir la evolución que ha experimentado la relación entre ambos países, de naturaleza cambiante, a lo largo de cuatro grandes periodos históricos, desde la Prehistoria hasta los inicios de la Edad Moderna:
0. Mito e imagen de España y África desde la Antigüedad
1. Contactos prehistóricos
2. El factor mediterráneo
3. Bajo un mismo Imperio
4. Tiempos medievales
5. Epílogo: Entre el pasado y el futuro
A través de estos cuatro momentos históricos, la exposición recorre una relación
única, forjada por la vecindad y, en algunas ocasiones, también por las dificultades
de comunicación entre ambas riberas. Cronológicamente, el discurso concluye con
el tránsito a la Edad Moderna, momento en el que las relaciones entre los dos países
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Dinar de Ali Ibn Youssef. Ceca de Fez. © Fondation Nationale des Musées

se ven alteradas por cambios derivados del Descubrimiento y posterior expansión
española por América y el Pacífico, y por la mayor implicación de España con Europa
y otras áreas del Mediterráneo. Además, a modo de epílogo, se presentan los resultados de la cooperación científica entre ambos países en el campo de la arqueología,
que ha permitido seguir desenterrando y estudiando el excepcional patrimonio arqueológico marroquí.
En torno a las columnas de Hércules podrá visitarse en el MAN de forma gratuita
desde el 25 de mayo hasta el 16 de octubre de 2022.
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La exposición
Introducción

MITO E IMAGEN DE ESPAÑA Y ÁFRICA
DESDE LA ANTIGÜEDAD
Este primer ámbito de la exposición contrapone la realidad cultural de Marruecos y España con los antecedentes míticos en el mundo greco-latino. Antes de ser
conocidas y exploradas, las tierras más allá del Estrecho fueron para los antiguos un
espacio mítico repleto de riquezas en el que proyectaron su visión del paraíso terrenal, representado por el Jardín de las Hespérides.
Es precisamente este jardín, presente en la decoración de una magnífica cerámica griega expuesta en la muestra, el que da la bienvenida a los visitantes, acompañado de otros elementos que nos hablan tanto de la geografía, la arqueología y el
patrimonio de los dos países, como de la vida cotidiana actual en ambos lados del
Estrecho.
Como complemento, un audiovisual presenta el marco geográfico e histórico
de la exposición y un cuadro crono-cultural muestra el desarrollo paralelo entre Marruecos y España a lo largo de la historia.

Sítula del Jardín de las
Hespérides
Apulia. 330-320 a. C.
© Museo Arqueológico Nacional.
Foto: Alberto Rivas Rodríguez.
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Ámbito 1

CONTACTOS PREHISTÓRICOS
Este espacio está dedicado a los
contactos e intercambios que tuvieron
lugar durante la Prehistoria, un período
ampliamente documentado por la arqueología que destaca por la diversidad
de materiales que nos han llegado, y cuya
investigación arqueológica aún hoy sigue
ofreciendo datos de enorme interés.
Los descubrimientos realizados en
los últimos años en el norte de África sitúan el Paleolítico como un momento de
relevancia en aspectos como el surgimiento del hombre moderno. Pero incluso antes, con especies humanas más antiguas, la existencia de industrias líticas
similares en Marruecos y España nos habla de contactos entre ambas orillas del
Estrecho, que en las épocas de apogeo
de las Glaciaciones debieron estar físicamente mucho más cercanas entre sí.
El Neolítico, con la adopción paulatina de modos de vida agrícolas y pastoriles, se desarrolló en los dos territorios
con ritmos diferentes, pero con elementos comunes que se ponen de manifiesto en la llegada a la península ibérica de
Ídolo de Ciudad Rodrigo
materias procedentes del norte de ÁfriBasalto. Bronce Antiguo-Medio. Ciudad Rodrigo
ca, como el marfil o el huevo de avestruz,
(Salamanca) © Museo Arqueológico Nacional.
Foto: Fernando Velasco Mora.
presentes en los objetos expuestos. En el
sentido contrario, también se refleja en la
expansión por el norte de África de fenómenos como el “Vaso Campaniforme”, ampliamente extendido por Europa y el Mediterráneo occidental, ya en el tránsito a la
Edad de los Metales.
Aunque la Edad del Bronce presenta una mayor diferenciación cultural entre
las sociedades ibéricas y las norteafricanas, los contactos entre ambas culturas
pueden seguir rastreándose a través del intercambio de materias primas exóticas y
en la presencia de herramientas y útiles comunes representados en el arte rupestre
de ambos países.
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La exposición
Ámbito 2

EL FACTOR MEDITERRÁNEO
La segunda unidad temática se centra en el contexto
de la colonización fenicia, púnica y griega a inicios del
primer milenio a.C. Un proceso de expansión que llevaría a sembrar el Mediterráneo de colonias destinadas a explotar los recursos locales y enviarlos a sus
metrópolis.
Fenicios, griegos y púnicos traen consigo un bagaje cultural que transmiten a las sociedades con las
que entran en contacto en la península ibérica y en la
costa africana. Entre ambas orillas del Mediterráneo
se produce una conexión cultural al integrar
un mismo espacio de intercambio común.
Las formas culturales de las sociedades
orientales, su simbología e incluso su
mitología se introducen a través de las
colonias pero se extenderán posteriormente a las sociedades locales. Reflejo
de ello son las piezas que podemos ver en esta
sección.
Entre las fundaciones de los pueblos orientales,
destacan las ciudades de Gadir (Cádiz), en la península
ibérica, y Lixus (Larache), en Marruecos, pues en época
púnica y romana se convertirán en pequeñas metrópolis
que generarán su propio ámbito comercial y de influencias.
Por último, esta unidad aborda otro ámbito de relaciones culturales de larga duración entre España y Marruecos: las Islas Canarias, territorio que a lo largo del primer milenio a.C., y en diversas oleadas, recibe la llegada de
gentes desde las relativamente cercanas costas del continente africano.
Figura femenina de terracota
Necrópolis de Puig des Molins (Ibiza).
Finales del siglo V-III a. C.

© Museo Arqueológico Nacional.

Foto: Ariadna González Uribe.
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Collar
Necrópolis de Rqada (Marruecos).
Siglo V-IV a. C.
© Fondation Nationale des Musées

Esfinge de mármol
(fragmento de trono votivo).
Lixus (Larache, Marruecos).
Siglo II a. C.
© Fondation Nationale des Musées
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La exposición
Ámbito 3

BAJO UN MISMO
IMPERIO
La siguiente sección está dedicada al periodo en
que tanto España como Marruecos, entonces Hispania y Mauretania Tingitana, formaron parte del
Imperio romano. Durante casi cuatro siglos, ambos
lados del Estrecho fueron parte de una única entidad
política y los contactos se multiplicaron, favorecidos por
el uso de una lengua común, la misma moneda, una religión compartida e idéntico marco legal.
Esta sección concentra algunas de las piezas estelares de la exposición, como los dos bustos gemelos de
Juba II, procedentes del Musée de l’Histoire et des Civilisations y del Museo del Prado, reflejo de la última dinastía independiente de Marruecos antes de la dominación
romana. Junto a ellos, se pueden observar piezas estrella
de las colecciones nacionales de bronces marroquíes,
como el busto de Catón, los efebos o las representaciones de animales y aurigas, obras fundamentales del
Museo Arqueológico de Rabat que apenas han salido
de Marruecos.
La importancia de las tierras hispanas y norteafricanas en el devenir del Imperio romano se
encuentra ilustrada a través de los emperadores
de estas nacionalidades que alcanzaron el
poder y de las monedas que acuñaron. También encontramos piezas que nos hablan de
la vida cotidiana y los aspectos culturales
compartidos por ambas naciones en el seno
del mundo romano, con especial atención al
incesante comercio interno y a la legislación
común, recogida en magníficos ejemplares
de tablas legales realizadas en bronce.
Este periodo de unidad política vive su final con la desmembración del Imperio romano, hecho que desencadena la
creación de diferentes reinos bárbaros, ocupando los visigodos
la península ibérica y los vándalos el norte de África. Diferentes
piezas representativas de este periodo nos hablan de un momento de cambio y transformación.
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Escultura de bronce de efebo
escanciador
Ciudad romana de Volubilis
(Marruecos). Siglos I-II d. C..
©Fondation Nationale des
Musées
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1 Busto en mármol de Juba II,
rey de Mauritania
ca. 10 d. C
© Archivo Fotográfico.
Museo Nacional del Prado.
Madrid

2 Busto de Catón
Ciudad romana de Volubilis
(Marruecos).
Siglo I.
© Fondation Nationale des
Musées
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Perro en actitud de ataque
Ciudad romana de Volubilis
(Marruecos).
© Fondation Nationale des
Musées

Se introduce además en esta sección una referencia al primer episodio de colaboración arqueológica entre España y Marruecos a través de piezas y documentación
procedente de las primeras excavaciones sistemáticas de César Luis de Montalbán
en Lixus y Tamuda, hacia 1925.
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La exposición
Ámbito 4

TIEMPOS MEDIEVALES
La rápida expansión del islam alcanzó su cénit con la conquista de la península ibérica a partir del 711. Este episodio dio origen a un prolongado periodo de ocho siglos
en los que los contactos y las relaciones culturales fueron intensos.
El periodo de mayor esplendor de al-Ándalus lo encontramos en el Califato de
Córdoba, creado por los últimos miembros de la dinastía califal de los Omeyas. Magníficos ejemplos del arte califal andalusí ilustran esta época en la muestra. A ellos
se une el destacado conjunto de paneles de madera tallada procedentes del mimbar
de la Mezquita de los Andaluces de Fez, uno de los ejemplos más antiguos de este
tipo de trabajos. El visitante podrá contemplar, igualmente, obras procedentes de las
dinastías marroquíes que suceden al califato andalusí, almorávides, almohades y
meriníes, así como ejemplos del esplendor del Reino nazarí de Granada. Con la desaparición de este último en el 1492, los caminos de la península y el norte de África
se separan en lo político y lo cultural, si bien en el tránsito a la Edad Moderna aún se
perciben ciertas pervivencias culturales que muestran la intensidad de los contactos
establecidos a lo largo de tan amplio periodo de tiempo.

Cofre para Corán
Marquetería de madera, marfil y bronce. Fez. 1576-1585.
© Fondation Nationale des
Musées
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Capiteles medievales
Córdoba. Primera mitad de siglo X.
© Museo Arqueológico Nacional.
Foto: Ariadna González Uribe

En paralelo, la exposición muestra piezas de diversa naturaleza que reflejan el
esplendor de las distintas artes y ciencias durante la Edad Media en Marruecos, entre las que destacan los instrumentos científicos como astrolabios o cuadrantes, así
como los impresionantes trabajos de azulejería y marquetería.
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La exposición
Ámbito 5

EPÍLOGO. ENTRE EL
PASADO Y EL FUTURO
Aunque el recorrido cronológico de la exposición
finaliza a inicios de la Edad Moderna, las relaciones entre España y Marruecos han continuado existiendo, en diferentes ámbitos, apoyadas en
ese pasado de interrelaciones profundas.
En los últimos treinta años, son numerosos
los proyectos arqueológicos liderados por equipos
conjuntos de ambos países, así como por la sección en España del Instituto Arqueológico Alemán.
Estos proyectos, muchos de ellos aún en curso,
permiten rescatar esas relaciones milenarias y
poner en valor un patrimonio cultural desconocido o redescubierto. A través de textos, imágenes
y vídeos, el público podrá adentrarse en los procesos y resultados de estos proyectos de excavación,
prospección y análisis.

Escultura en mármol de Hércules
Copia romana de un original del siglo V a. C.
Alcalá la Real (Jaén).
© Museo Arqueológico Nacional.
Foto: Raúl Fernández Ruiz

Actividades relacionadas
La exposición temporal ‘En torno a las columnas de Hércules. Las relaciones milenarias
entre Marruecos y España’ se complementa con un programa de actividades que tiene
como objetivo reforzar los contenidos abordados en la muestra y facilitar su comprensión
por parte del público.
Se ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas, además de visitas-taller para
público familiar, también gratuitas, para acercar los contenidos de la exposición a los
más pequeños.
De forma paralela, se realizará una campaña de comunicación digital en RRSS, en
la que se mostrarán diferentes aspectos de la exposición a través de contenidos audiovisuales: reportaje de la exposición, vídeos con explicaciones de los comisarios o vídeos de
piezas destacadas, entre otros.
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Además, se editará un catálogo que podrá ser adquirido en la tienda del museo.

Bajo el Alto Patronazgo de

S.M. Felipe VI, Rey de España
y

S.M. Mohammed VI, Rey de Marruecos

Organización
Museo Arqueológico Nacional (MAN) / Ministerio de Cultura y Deporte (MCD)
Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc (FNM)
Acción Cultural Española (AC/E)
Entidades colaboradoras
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN)
Instituciones prestadoras
Musée de l’Histoire et des Civilisations, Rabat
Musée des Oudayas, Rabat
Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes, Rabat
Musée Al Batha, Fez
Musée National de la Céramique, Safí
Museo Nacional del Prado, Madrid
Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Musée la Kasbah des Cultures Méditerranéennes, Tanger (MKCM)
Musée Archéologique de Tétouan (MAT)
Comisarios
Abdelaziz Elidrissi, directeur du Musée Mohammed VI d’art moderne
et contemporain, Rabat.
Eduardo Galán, Conservador jefe de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional.
Sede
Museo Arqueológico Nacional
Fechas
25 de mayo a 16 de octubre de 2022

Imagen de contracubierta
Tejido nazarí con inscripciones de tipo nesjí
Reino nazarí de Granada. Mediados del siglo XV
ca. 25 d. C. © Fondation Nationale des Musées
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