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El largo viaje de la exposición de 
Protohistoria, de los años 1970 a 2014:
gestión, embalaje, discurso y montaje

Alicia Rodero Riaza (alicia.rodero@mecd.es)

Esperanza Manso Martín (esperanza.manso@mecd.es)

Magdalena Barril Vicente (mbarril@jccm.es)
Departamento de Protohistoria y Colonizaciones. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Se expone la museografía de las salas dedicadas a la Protohistoria y las Coloni-
zaciones peninsulares antes de la reforma, para luego desgranar la gestación del proyecto
expositivo y los pasos seguidos para plasmar el desarrollo cultural de la Península Ibérica a
lo largo del I milenio a. C.

Palabras clave: Protohistoria. I milenio a. C. Iberos. Célticos. Guion expositivo. Recursos 
museográficos. 

Abstract: The rooms 10 to 17 showcase the cultural development of the Iberian Peninsula
during the first millenium B.C.E. These rooms underwent a thorough renovation explained
herein: a full account of the prior layout followed by a step-by-step analysis of the entire 
exhibition project (guide, conservation, and museographical resources).

Keywords: Protohistory. 1.st millennium BC. Iberians. Celts. Exhibition outline. Museographical
resources.

La exposición inaugurada el 31 de marzo de 2014 ha sido la culminación de un largo proceso
en el que el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones ha modificado sustancialmente
su presentación y ha permitido actualizar los contenidos del discurso expositivo con las 
nuevas investigaciones llevadas a término desde la década de los años 1970 en que se montó
por última vez, con un discurso y un montaje entonces novedoso y acorde a los conoci-
mientos del momento.

El proyecto museográfico planteado y realizado como una interesante tarea de equipo,
se gestó en paralelo a los trabajos desmontaje de las antiguas salas y embalaje de las colec-
ciones tanto de la exposición permanente como de las ubicadas en almacenes.

El Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, creado como tal en 1986, ocupaba
entonces el final de la sala VI y las salas VII a X, situadas en la planta sótano 1 y que 
comprendía la Primera Edad del Hierro, y las culturas célticas de la meseta y norte peninsular,
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así como la cultura talayótica de las islas de Menorca y Mallorca. En la planta de entrada
ocupaba las salas XIX y XX donde se explicaban, en la primera, las colonizaciones fenicia y
púnica, el periodo orientalizante y varios yacimientos ibéricos así como unas vitrinas temá-
ticas dedicadas a la escritura paleohispánica, al armamento, a los exvotos y a los tesoros de
plata ibéricos. En la segunda sala, la XX, se exponía la escultura ibérica con la Dama 
de Elche en el centro y las del Cerro de los Santos y Baza a los lados, rodeadas del resto de
la estatuaria, además de los dos conjuntos de Osuna.

La exposición tenía el problema de que los visitantes no entendían bien, por ejemplo,
por qué si al final de la sala IX se exponía la ciudad celtíbera de Numancia y su caída ante
los romanos, estos aparecían ya pasada la sala XX, en la que no se mencionaban las conse-
cuencias bélicas coetáneas para los iberos. También había problemas para relacionar, por
ejemplo, a los fenicios con los pueblos con los que entraron en contacto a finales del siglo
IX a. C.; o el público también se sorprendía de ver, en las vitrinas ibéricas, cráteras griegas 
similares a las que habían visto en las salas dedicadas a la cultura helena. Son temas que se
intentaban solventar con la ayuda de pequeñas explicaciones añadidas o con la vitrina 
de «Piezas Invitadas» (Fig. 1).

La suma de las continuas actualizaciones de la ciencia arqueológica y sus excavaciones,
el auge de las exposiciones temporales, las renovaciones en la presentación museográfica, la
conservación de los fondos y la necesidad de facilitar la accesibilidad, hacía que los contenidos
de la exposición del Museo se quedasen obsoletos pese a las pequeñas renovaciones parciales
que se habían llevado a término en la última década.

Fig. 1. Vitrina de «Piezas Invitadas».
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Éstas y otras tantas cuestiones son las que esperamos haber solventado en la exposi-
ción inaugurada en 2014.

La preparación de las colecciones para los movimientos internos que se iban a 
producir en el Museo durante la reforma (Figs. 2 y 3), los traslados de piezas de gran formato
a la nave del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Alcalá-Meco (Fig. 4), además de
la selección de aquellas piezas que se integrarían en las futuras salas del Museo, nos obligó
a realizar una minuciosa tarea de fotografía, embalaje y documentación (Figs. 5, 6 y 7)1.

1 Incluso con los almacenes ya terminados, las colecciones del Departamento se tuvieron que mover por falta de espacio
del almacén 4 y 5 al almacén 6 (Figs. 8, 9 y 10).

Fig. 2. Proceso de embalaje.
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Fig. 3. Colecciones embaladas.

Fig. 4. Proceso de embalaje para traslado a Alcalá-Meco.
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Fig. 5. Documentación de las colecciones. Fig. 6. Documentación del desmontaje de las antiguas
salas.

Fig. 7. Embalaje de la escultura ibérica.
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El espacio expositivo: aciertos y desaciertos

Cuando comenzamos la redacción del Proyecto no sólo no conocíamos el espacio en m2

con el que íbamos a contar, sino que la ubicación dentro del edificio varió, al menos, en un
par de ocasiones.

Afortunadamente, la decisión final fueron las salas 10 a 17 de la planta 1.ª, lo que
permitía un desarrollo en horizontal en una sola planta, enorme ventaja sobre el montaje
anterior, pasando de los 1392 m2 anteriores a los 1824 m2 actuales. Otro aspecto positivo,
con respeto al antiguo edificio, es el abandono de la idea de bajar los techos originales con
techos de madera, lo que hubiera enmascarado la estructura y la altura original del edificio.
En cambio, la incorporación al recorrido del patio cubierto y salas colindantes al mismo,
han generado una serie de problemas de conservación de las piezas debido a la intensa 
luminosidad. Ello nos obligó a solicitar la colocación de filtros Sentinel Stainless Stell 40 OSW
en las traseras de las vitrinas de las salas 14 y 15 (Fig. 11).

En cuanto a la circulación y recorrido, desde el primer momento detectamos varios
«puntos negros» ya visibles en los planos en los que no queda claro cómo hay que avanzar
para no perder el orden debido. La importancia concedida, quizá excesiva, a la Dama de
Elche, obligaba a dejar un eje central despejado para poder visualizarla desde el inicio de la
sala 10 (Fig. 12). La solución propuesta y llevada a la práctica son bucles de recorrido a los

Fig. 8. Ubicación de colecciones en el almacén 4. Fig. 9. Ubicación de colecciones en el almacén 5.
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lados de ese eje central que claramente 
dificultan la comprensión del discurso 
expositivo. Esta situación nos ha obligado
a adoptar un sistema de catenarias no 
deseado, pero actualmente necesario, y a
solicitar encarecidamente la numeración
de las vitrinas. Sin entrar en detalles, pues
la enumeración sería prolija y tediosa,
vamos a resaltar dos ejemplos:

El acceso a la sala 13: Los visitantes
acceden de frente para ver la Dama de
Elche, como es obvio, con lo que nunca
dan la vuelta al pedestal con los sillares de
Osuna para leer la información relativa a
los mismos. Dicha información esta 
ubicada de espaldas al visitante, en la 
posición que según el diseño es lo primero
que habría que ver en la citada sala. 

Salas 16 y 17: Cada sala tiene su
propio recorrido de bucle sobre sí mismo.
Se solicitó realizar un recorrido en el que
el montaje del conjunto escultórico de
Azaila sirviera de llamada de atención para
acceder a esas dos salas. El resultado es un
recorrido imposible y escaso acceso de los
visitantes a esas salas.

Fig. 10. Ubicación de colecciones en el almacén 6.

Fig. 11. Salas 12 (patio), 14 y 15.
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En cuanto a las vitrinas comentaremos simplemente que su diseño, buscando una
limpieza y transparencia, queda ensombrecido por la presencia de unos «cantos» excesiva-
mente anchos. Además, la transparencia «distrae» la contemplación de una vitrina pues inter-
fiere la que se encuentra en la parte posterior (Figs. 13A, 13B y 14). En cuanto al tratamiento
de los interiores, no se consiguió que los montajes fueran versátiles para facilitar cambios de
contenidos y piezas. 

Renovación

La renovación de una exposición tanto con piezas que repiten como con las que se exponen
por primera vez, conlleva la selección según el Guion expositivo (Fig. 15) y el análisis del
estado de conservación (Fig. 16) realizado con el Departamento de Conservación del MAN.
La limpieza y restauración de todas aquellas piezas que lo requerían, ha permitido recuperar
policromías y texturas en esculturas, damasquinados de plata en espadas de hierro o corregir
formas cerámicas desvirtuadas. Los resultados, en ocasiones, han sido muy atractivos y 
novedosos como los montajes de la rueda de Toya2 (Fig. 17) o de un vaso de plata de Aliseda3

(Fig. 18).

Además de las 261 piezas restauradas en nuestro Laboratorio, se llevaron a cabo varios
proyectos convocados desde el IPCE4: 

Fig. 12. Salas 10, 11 y 13.

2 Realizado por Miguel Ángel López Marcos.
3 Realizado por Larisa Shamshurina (Empty).
4 Agradecemos espacialmente la ayuda y dedicación de Emma García Alonso.
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Fig. 13 A. Sala 10.

Fig. 14. Sala 10.

Fig. 13 B. Sala 10.
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– Escultura ibérica, Ártyco5: 75 piezas. 
– Desmontaje, restauración y remontaje del monumento funerario de Pozo Moro,

Ártyco y Artelán6: 254 piezas. 
– Armamento ibérico, Tracer3: 82 piezas. 
– Conjunto de piezas cerámicas, In Situ: 172 piezas. 
– Objetos de metal de uso agrícola y ganadero, CPA y Mitra3: 365 piezas. 

Lo que suma un total de 1209 piezas intervenidas en tres sedes: Meco, MAN e IPCE,
con la gestión y embalajes7 necesarios para los traslados realizados entre las mismas, no sólo
MAN-IPCE-MAN o MAN-Meco-MAN, sino también MAN-Meco-IPCE-MAN.

Para completar el discurso, también se han incorporado:

Reproducciones:
1. Reproducción del molde de la placa de broche de cinturón, de San Pedro de Oliete

(Teruel). El original en el Museo de Teruel.
2. Reproducción del Tesoro del Carambolo (Camas, Sevilla). El original en el Ayunta-

miento de Sevilla. Se realizó en el año 1965.

Fig. 15. Selección y documentación de piezas integradas en el guion expositivo.

5 Esta actuación se llevó a cabo en un taller montado al efecto en la nave del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
Alcalá-Meco.

6 Realizado en el IPCE.
7 Destacamos y agradecemos aquí el trabajo realizado por Bárbara Culubret (Departamento de Conservación, MAN).
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3. Reproducción de cuatro fragmentos de la 
diadema de Moñes (Piloña, Asturias). Los origi-
nales se conservan en el Musée d’Archéologie
Nationale et Domaine Nacional de Saint-Ger-
main-en-Laye y en el Instituto Valencia de Don
Juan (Madrid).

4. Reproducción de la tabla de rendición de 
Alcántara (Tabula Alcantarensis). Original en
el Museo de Cáceres.

Depósitos: 
1. Brasero de Sanchorreja. Depósito del Museo de Ávila.
2. Lingote de plomo del barco Mazarrón 2. Depósito de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia.
3. Plato del Tossal de San Miguel (Liria, Valencia). Depósito del Museo de Prehistoria

de Valencia.
4. Olla del Castro do Viladonga (Castro do Rei, Lugo). Depósito del Museo do Castro

de Viladonga.

Fig. 16. Identificación de las necesidades de restauración.

Fig. 17. Rueda de Toya.

Fig. 18. Vaso de plata de Aliseda.
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5. Vasija de Forn de Fontscaldes (Valls, Tarragona). Depósito del Museo de Arqueo-
logía de Cataluña (Barcelona).

6. Vaso con pie del poblado de La Hoya (Laguardia, Álava). Depósito del BIBAT.
Museo de Arqueología (Álava).

7. Ocho exvotos de caballos. Depósito del Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo
(Mula, Murcia).

Finalmente, en el montaje anterior al año 2014 se exponían 2618 piezas de las que se
han mantenido 1776 en el nuevo montaje. Actualmente se exponen 3220 piezas, de las que
1444 se exponen por primera vez8. 

Guion expositivo

El Departamento de Protohistoria y Colonizaciones tiene a su cargo las colecciones que
quedan integradas entre el siglo IX, hacia el 850 a. C., fecha que marca el establecimiento
de los fenicios en el sur de la península y la fundación de Cádiz, hasta la conquista 
romana de todo el territorio peninsular bajo el mandato del emperador Augusto, hacia
el año 19 a. C.

Inicialmente, el discurso se planteó resaltando en un primer bloque las innovaciones
culturales consideradas auténticos hitos en el paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro,
tras los contactos de los pueblos colonizadores, fenicios y griegos, con las culturas indígenas.

El segundo bloque dedicado al desarrollo cultural en las fechas indicadas, se dividía
en I y II Edad del Hierro. En cada una de esas fases, planteamos explicar temáticamente las
similitudes y divergencias culturales de las diversas áreas peninsulares, además de las rela-
ciones entre ellas. Las materias seleccionadas fueron asentamientos, urbanismo y economía;
religión y mundo funerario. Estamos convencidas de que era una manera audaz en su 
planteamiento que hubiera facilitado la comprensión del desarrollo cronológico del mosaico
cultural: es decir, explicar simultáneamente todo lo que sucede a la vez. 

Este planteamiento fue rebatido. Había que presentar la Protohistoria como una 
sucesión de culturas que se desarrollaron cada una en su ámbito crono-geográfico 
correspondiente, con lo que las temáticas seleccionadas se repiten cada vez que se presenta
un área cultural diferente.

Sí se mantuvo finalmente el primer bloque: «Las novedades del nuevo milenio (siglos
IX-I a. C.)» aunque más reducido, en una enorme vitrina que preside el comienzo del discurso
de la Protohistoria y un segundo bloque: «Iberia, un mosaico cultural» que termina con «De
Iberia a Hispania».

El recorrido en la sala 10 queda dividido en tres zonas: Edad del Hierro I de los 
pueblos del interior, Fenicios, Tartessos y el ámbito orientalizante. En cada una de ellas se

8 Agradecemos la ayuda de Javier Rodrigo del Blanco (Departamento de Documentación, MAN).
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explican los asentamientos y urbanismo, jerarquización social y actividades domésticas, el
mundo funerario y los santuarios, temas que constituyen el hilo conductor de toda la Proto-
historia. A continuación, se hace una introducción a la Edad del Hierro II: los diferentes tipos
de cerámica presentada como elemento definidor de cada una de las culturas prerromanas;
productos importados; productos copiados o los intercambios comerciales peninsulares.

A partir de la sala 11 comienza la exposición de cada una de las culturas más repre-
sentativas del Hierro II: la cultura ibérica, que por razones de las dimensiones de sus 
colecciones, principalmente la escultura, es la que ocupa una mayor extensión (salas 11, 12
y 13). El mayor problema lo tuvimos cuando supimos que el monumento de Pozo Moro 
estaba destinado a exponerse en el patio (sala 12) al margen del recorrido temático. Hubo
que seleccionar la escultura que pudiera estar en el mismo sin sufrir los excesos de luz y
sin romper el hilo conductor (como es obvio, piezas como la Dama de Baza no se podían
exponer allí), en este caso, las Necrópolis Ibéricas, forzando claramente el recorrido de 
entrada y salida al patio9.

En la sala 14 se exponen los pueblos célticos, en la 15 las culturas púnica y talayótica
y, para terminar, las 16 y 17 se dedican a la conquista romana vista desde las pervivencias
culturales de los pueblos prerromanos.

Recursos museográficos

Paralelamente a la elaboración de los contenidos del discurso, se fueron organizando los 
diversos recursos para apoyar la compresión de los temas seleccionados. Algunos se simpli-
ficaron, otros se redujeron y otros desaparecieron por motivos presupuestarios. 

1. Mapas

Esenciales para representar el panorama en el mundo antiguo y en concreto en la zona del
Mediterráneo y Centroeuropa: ubicar en el espacio cada una de las culturas que se explican
y cada uno de los yacimientos de los que se trata. Necesario complemento para la informa-
ción textual.

2. Maquetas

La selección de una ubicación determinada en el territorio para fundar un poblado, su 
entorno, la arquitectura, su desarrollo cronológico o la compresión de la arquitectura interior
de una tumba, son cuestiones sobre las que queríamos incidir. 

Para ello se han utilizado maquetas del antiguo montaje, restauradas por la empresa
Troppovero10, y otras las ha construido ex profeso para el nuevo montaje la empresa HCH

9 Según nuestro primer proyecto, junto a la tumba de Pozo Moro, hubiéramos expuesto la tumba 43 de Baza, el túmulo 175
de Galera, el túmulo 514 de la zona VI de la necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila), la sepultura «C» de 
Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), todo ello a escala 1/1, para analizar similitudes y divergencias culturales.

10 El túmulo funerario del Pajaroncillo (Cuenca), la cámara sepulcral de Toya (Peal de Becerro, Jaén) y un hipogeo de Villaricos
(Almería).
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Model11. En todos los casos se han utilizado los resultados obtenidos12 en las recientes exca-
vaciones llevadas a cabo en los yacimientos elegidos e incorporado las nuevas lecturas de
los mismos, por ejemplo la representación del cerco de Escipión en Numancia o de la rampa
de asalto, construida por los romanos con la ocultación-destrucción del túmulo ibérico de
Azaila.

3. Audiovisuales

Constituyen una auténtica novedad en el montaje, ya que hasta ahora nunca se habían 
incorporado a la exposición. Como se puede suponer, no fue fácil la selección de los temas
a tratar, pues son muchos y variados los que más podían llamar la atención de los visitantes.
Todos ellos han sido elaborados por El Ranchito y Sopa de Sobre, aportando la documenta-
ción necesaria para la realización de cada uno de los siete guiones. 

4. Información textual y gráfica

Muchas han sido las sesiones de trabajo para llegar a un consenso y conseguir alcanzar un
nivel informativo que de una u otra manera satisfaga los diversos niveles de conocimiento
de los visitantes. En cualquier caso, hemos pretendido ofrecer una información generalista
en los grandes textos de paneles y fondos de vitrinas, además de una explicación minuciosa
de cada una de las piezas expuestas13. La información textual se ha completado en muchos
casos con textos literarios de autores clásicos y con dibujos de escenas interpretativas reali-
zados por Dbòlit (Albert Álvarez Marsal y Roger Velázquez) (Fig. 19). En cuanto a las cartelas,
hemos huido de cartelas de conjunto en la mayoría de las ocasiones, acercándolas lo más
posible a las piezas, además de introducir dibujos14 como la colocación de arreos en un 
caballo, utilización de útiles o detalles de las piezas (escarabeos, anillos o inscripciones) para
una mejor comprensión de las mismas (Fig. 20). Con el mismo objetivo, también se han 
incorporado radiografías para sacar a la luz detalles que permanecen ocultos, como 
el pequeño objeto/sonajero conservado en el interior de uno de los remates del torques de 
Ribadeo (Lugo); la decoración damasquinada de la vaina de la falcata de la tumba 43 
de Baza o la perforación que une la cabeza con los senos de la «Dama de Galera» (Fig. 21).15

Asimismo, se han realizado diversos análisis para determinar la naturaleza de algunas
de las piezas que nos planteaban ciertas dudas16.

11 El oppidum de la Plaza de Armas de Puente Tablas (Jaén), el caserío levantino de Castellet de Bernabé (Liria, Valencia), el
fortín edetano del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia), el túmulo 75 de Tútugi (Galera, Granada), los castros de «El Ce-
remeño II» (Herrería, Guadalajara), Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila) y Castromao (Celanova, Orense), Ebussus (Ibiza), la naveta
des Tudons (Menorca), la taula de Torralba d’en Salort (Menorca), Numancia (Garray, Soria) y el oppidum de Cabezo de
Alcalá (Azaila, Teruel).

12 Agradecemos la ayuda recibida de Jesús Álvarez Sanchís, Miguel Beltrán, Helena Bonet, Eduardo-Breogán Nieto Muñiz, 
M.ª Luisa Cerdeño, Joana Gual, Pierre Guérin, Alfredo Jimeno, Luis Orero Grandal, Joan Ramón, Xulio Rodríguez González y 
Arturo Ruiz.

13 En la Red Digital de Colecciones de Museos de España (Cer.es), y más concretamente en el Catálogo del MAN se completa
la información http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAN

14 Realizados por John Chien Lee y Dbòlit.
15 Queremos agradecer desde aquí la paciencia y el tiempo empleados en la corrección y maquetación de los textos realiza-

dos por Adela García Herrera y Fernando Puertollano (Empty). 
16 Agradecemos la colaboración de Ignacio Montero, Carolina Gutiérrez y Alicia Perea (CSIC) y Rafael Fort, Mónica Álvarez

del Buergo y Natalia Pérez-Ema (CSIC-UCM) y Miguel Gómez Heras (IGEO).
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5. Escenografías y montajes especiales

El número de escenografías solicitadas inicialmente también se redujo drásticamente. El objetivo
de las mismas era, nuevamente, facilitar la comprensión del visitante. Finalmente, Qotaller 

Fig. 21. Radiografía de la Dama de Galera. 
Radiografía y digitalización: Archivo Gabaldón-
Antelo. IPCE.

Fig. 19. Taller cerámico. Dbòlit.

Fig. 20. Recreación de la cabeza de caballo de Fuente la Higuera.
John Chien Lee.
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Natura i Museografía S.L. realizó las escenografías a escala 1:1 de las tumbas 43 y 155 de Baza
(Granada); el túmulo 514 de la zona VI de la necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra,
Ávila) y la sepultura «C» de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), completadas éstas últimas
con sendos dibujos para conseguir una sensación de mayor profundidad dentro de sus 
respectivas vitrinas.

Monumento de Pozo Moro

Estudios posteriores al antiguo montaje recomendaban una actuación diferente en el monu-
mento. Además, la necesidad de su desmontaje para cambiarlo de ubicación, ofrecía una 
oportunidad única para realizar una limpieza en profundidad de todos sus componentes.

Tanto el desmontaje como el montaje lo realizó la empresa Artelán y la restauración
y construcción de los sólidos capaces la empresa Ártyco. Dicho trabajo se realizó en el IPCE
bajo la supervisión de sus técnicos y los del MAN.

Para acometer el montaje del monumento, la anterior Dirección del MAN creo una 
Comisión científica17 cuya primera reunión tuvo lugar el 21 de enero de 2010. Desde ese 
momento y a partir del informe realizado por don Ignacio Prieto Vilas18, se ha trabajado para
llegar al resultado actual. Se celebraron varias sesiones, en las que hubo incorporaciones19 de
todas aquellas personas que de una u otra manera estarían involucradas en el montaje.

17 Dr. Santiago Palomero Plaza, Subdirector General de Museos Estatales.
Dra. Rubí Sanz Gamo, Directora del Museo Arqueológico Nacional.
Dña. Carmen Marcos Alonso, Subdirectora del Museo Arqueológico Nacional.

ASESORES CIENTÍFICOS: 
Dr. Martín Almagro Gorbea, Universidad Complutense.
Dña. Magdalena Barril Vicente, Museo Arqueológico Nacional.
Dr. Manuel Bendala Galán, Universidad Autónoma de Madrid.
Dr. Juan Blánquez Pérez, Universidad Autónoma de Madrid.
Dra. Teresa Chapa Brunet, Universidad Complutense.
Dra. Isabel Izquerdo Peraille, Subdirección General de Museos Estatales.
Dr. Fernando López Pardo, Universidad Complutense.
Dña. Esperanza Manso, Museo Arqueológico Nacional.
Dra. Dirce Marzoli, Instituto Arqueológico Alemán (DAI Madrid).
D. Ignacio Prieto Vilas, Universidad Complutense.
Dra. Alicia Rodero Riaza, Museo Arqueológico Nacional.

18 Encargado desde la Subdirección General de Museos Estatales.
19 UTE Acciona-Empty:

D. Francisco Romero (Acciona).
D. Juan Pablo Rodríguez Frade, Arquitecto Jefe (Frade Arquitectos).
D. Javier García-Vaquero, Arquitecto (Frade Arquitectos).
D. Rodolfo del Valle (Empty S.L.), Director del Proyecto Museográfico.

EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ARTYCO:
D. Fernando Guerra-Libreros, Arquitecto.
D. Ángel Luís García, Restaurador-Gerente.

IPCE:
D. Alfonso Muñoz, Subdirector General IPCE.
D. Antonio del Rey.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL:
Dr. Andrés Carretero, Director.
D.ª Teresa Gómez Espinosa y D.ª M.ª Antonia Moreno (Departamento de Conservación).
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Fig. 23. Propuesta de alzado del monumento
de Pozo Moro.

Fig. 24. Montaje del monumento de Pozo Moro en la actualidad.

Fig. 22. Posible alzado del monumento de Pozo Moro.
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Aparte de las cuestiones técnicas de la estructura interna del monumento rehecha por
Artelan, en las que aquí no vamos a entrar, sí queremos aclarar que la idea original era que la
reconstrucción del monumento fuese lo más fiel posible a los modelos que son considerados
como emblemáticos de este tipo de enterramientos, así como la recreación del entorno. Por
ello, se planteó elevar el monumento una altura total de 7,74 m (17 hiladas) (Fig. 22) más el
remate. Esta propuesta consistía en reconstruir totalmente el segundo cuerpo con la misma
metrología que el primero y señalar el posible remate con sistemas infográficos (Fig. 23).

Además se instalaría el témenos en forma de piel de toro, con el muro circundante y
el suelo de guijarros para ayudar al visitante a entender el entorno de la tumba.

Así mismo, se planteó ubicar los sillares con bajorrelieves sobre otra fila de sillares
por encima de los leones de la cuarta hilada y hacer su lectura de derecha a izquierda; 
respetar las marcas de retranqueo (líneas incisas en sillares que señalan la posición de los
escalones) y ubicar en la undécima hilada el león de menor tamaño, haciendo reproduccio-
nes para completar los leones de esquina en la cuarta y undécima hiladas. 

Fig. 25. Sala 17.
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Si en un principio todos estos planteamientos fueron aceptados por la Comisión, por
razones de diversa índole muchos se fueron desestimando y, finalmente, se llegó a la 
conclusión de dejar el monumento únicamente con 11 hiladas. En lo referente al témenos,
se decidió marcarlo exclusivamente con un listón dorado de imposible lectura pues se 
confunde con el listón entre baldosas del suelo (Fig. 24).

Conjunto escultórico de Azaila

Este grupo realizado en bronce estuvo originariamente situado en un templo «in antis», lugar
elevado del poblado ibérico de Azaila. Nuestra idea desde un primer momento era también
situarlo en un emplazamiento elevado y destacado, para que se pudiera ver desde una buena
distancia y sin vitrina.

La rigidez del diseño del montaje no permitía esos parámetros solicitados, pues no se
podían «romper» las líneas rectas en el centro de la sala, en este caso la sala 17, formada por
la sucesión de vitrinas y tampoco se podía alterar el estándar de altura en las mismas (Fig. 25).
El resultado final es que el montaje del conjunto tuvo que adaptarse al interior de la vitrina
y no al contrario, y su visión al acceder a la sala no es frontal, sino lateral, lo que hace perder

Fig. 26. Conjunto escultórico de Azaila.
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toda la perspectiva solicitada20 (Fig. 26). Por otra parte, si el conjunto se hubiera colocado
de frente al espectador en el ingreso a las salas 16 y 17, también habría servido de reclamo
para éstas dos salas, de compleja visita por su ubicación en el recorrido.

En conclusión, decir y reconocer lo que hemos aprendido y lo que hemos podido
poner en práctica en el montaje durante estos años, nos parece de justicia. Quedan las 
sombras de aquellos problemas denunciados a lo largo del proceso y que no se tuvieron en
cuenta. 

A pesar de la rigidez del diseño, de las dificultades normales en este tipo de proyec-
tos o de las imposiciones, nos queda el recuerdo del trabajo realizado con Elena Freire y
Javier García-Vaquero (Frade Arquitectos), y del intercambio de opiniones, análisis de 
problemas y soluciones realizados con Francisco Bermejo, Adela García Herrera, Miguel
Hernanz y Fernando Puertollano (Empty), junto con largas travesías en solitario que hemos
tenido que realizar.

Muchas horas, días, meses y años, de planificación, estudio o documentación para
llegar al resultado que actualmente se expone en las salas dedicadas a la Protohistoria 
peninsular. Agradecemos el apoyo y ayuda recibidos por personas e instituciones que por
cuestiones de espacio no enumeraremos aquí21.

20 Agradecemos el trabajo de diseño y montaje realizado por Arnulfo Medina, Larisa Shamshurina, Juan Medina, José Herrero
de Vasconcellos, Lucely Orozco y Daniel Vidal.

21 http://www.man.es/man/museo/elnuevo-museo.html
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