
322

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 322-334

Las colecciones arqueológicas  
del Museo de Jaén. Ayer y hoy
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Resumen: Me propongo trazar un panorama de lo que fueron y actualmente son las colec-
ciones arqueológicas del Museo de Jaén, que fue creado en 1914 como Museo Provincial de 
Bellas Artes y tuvo que pasar medio siglo para ser configurado tal y como lo conocemos, ya 
que el actual Museo tiene una fecha relativamente reciente, 1969, que es cuando se funden 
en una sola institución el citado Museo y el Arqueológico (1963). A su vez, en 1951 se funda 
el Instituto de Estudios Giennenses que posee desde su creación una Sección dedicada a la 
Arqueología, Bellas Artes y Museos y que fue presidida sucesivamente desde 1951 hasta 1984 
por varios directores. Año este, 1984, para la renovación y el cambio de la gestión de los mu-
seos pasando de la Administración del Estado hasta la Administración Autonómica que pre-
valece hasta nuestros días con un (siempre) penúltimo hito, la reapertura del Museo en 2007.
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Abstract: I intend to draw a panorama of what were and currently are the archaeological col-
lections of the Museo de Jaén that was created in 1914 as a Museo Provincial de Bellas Artes 
and had to spend half a century to be configured as we know it since the current Museum has 
a relatively recent date, 1969, when the Museum and the Archaeological Museum (1963) were 
merged into one institution. In turn, in 1951, founded the Instituto de Estudios Giennenses that 
has since its creation a Section, dedicated to Archaeology, Fine Arts and Museums and was 
presided over successively from 1951 to 1984 by several directors. This year, 1984, for the reno-
vation and the change of the management of museums, passing from State Administration to 
the Regional Administration (Andalucía) that prevails until today with an (always) penultimate 
milestone, the reopening of the Museum in 2007. 

Keywords: History. Archaeology. Heritage. Andalucía.

Introducción

Cuando nos piden que hagamos memoria, que condensemos en un texto el ayer y el hoy del 
Museo de Jaén para completar el panorama de los Museos Arqueológicos en España a pro-
pósito de los 150 años del Museo Arqueológico Nacional, la primera reacción es de orgullo 
porque es verdad que formamos parte de esta historia, de la historia de la construcción de la 
disciplina arqueológica; la segunda es de vértigo porque historiar, o más modestamente rela-
tar, los avatares de una institución es siempre un ejercicio delicado, un empeño que necesita 
de un gran esfuerzo de búsqueda en archivos, de separar lo fundamental de lo accesorio y 
de marcar una línea de continuidad que aproveche para formular metas, para cumplir expec-
tativas y contribuir a un futuro mejor y más adecuado a las nuevas exigencias en el campo 
relativo a instituciones museísticas. 

Afortunadamente nuestra institución cuenta con un trabajo editado en 1999 por la Junta 
de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén a través del Instituto de Estudios Giennenses 
dentro de su colección «Investigación» titulado El Museo Provincial de Jaén (1846-1984) del que 
es autor José Luis Chicharro Chamorro, director de este centro durante 17 años hasta febrero de 
2008. Este trabajo compila y ordena la documentación que ha pervivido, situando en la biblio-
grafía los datos que permiten conocer sus orígenes y sus distintas fases hasta el momento en 
que las transferencias en materia de cultura traspasan la gestión, que no la titularidad, de nuestro 
centro desde la Administración del Estado a la Administración de la Junta de Andalucía. 

Me propongo trazar un panorama de lo que fueron y actualmente son las colecciones 
arqueológicas del Museo de Jaén y lo haré como se acostumbra: siguiendo un curso temporal, 
enfatizando aquellos momentos que creo son destacables, ya que ningún texto está libre de 
intenciones. Este es un texto de futuro, un texto que se redacta para construir el presente y 
que es un embrión de lo que será la Sección de Arqueología del Museo de Jaén.

Orígenes

El actual Museo de Jaén tiene como origen una fecha relativamente reciente, 1969, ya que es 
en este año cuando se funden en una sola institución los Museos Provinciales de Bellas Artes 
(1914) y Arqueológico (1963). 
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Nuestro Museo no pertenece a ese grupo selecto de museos arqueológicos creados 
hace 150 años, pero entronca decididamente con ellos por la potencia de sus colecciones y 
por algunas instituciones precursoras como nuestro viejo Museo de Pinturas (1846) que sí lle-
gará a ser creado «legalmente» en 1914 como Museo Provincial de Bellas Artes y en el que se 
integrarán las primeras colecciones arqueológicas.

Es en ese pionero Museo de Pinturas donde se recoge una primera exposición de ob-
jetos arqueológicos durante la Feria de 1846. Manuel Rafael de Vargas en el periódico El Gua-
dalbullón se refiere así a esta primera exposición temporal de hallazgos arqueológicos: «En el 
mismo se hallan expuestos varios sepulcros y otros objetos hallados en Porcuna de tiempo de 
la dominación romana».

Hablar de un Museo Arqueológico en Jaén no es posible sin hacerlo de otra institución 
que está en su origen directo, el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial. 
En Jaén, el Decreto de Isabel II de 20 de marzo de 1867 no ocasionó la institucionalización 
de las colecciones, de hecho obras como el Oso de Porcuna (1926), el capitel ibero del Cerro 
de la Horca o gran parte de los materiales obtenidos en las excavaciones de Toya (Peal de 
Becerro) fueron depositadas en el Museo Arqueológico Nacional.

En 1951 se funda el Instituto de Estudios Giennenses que posee desde su creación una 
Sección, la tercera, dedicada a la Arqueología, Bellas Artes y Museos y que fue presidida su-

Fig. 1. Museo Arqueológico en la sede del palacio provincial de la Diputación de Jaén hacia 1963.  
Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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cesivamente desde 1951 hasta 1984 por Inocente Fe, Ramón Espantaleón, José Molina y Juan 
González Navarrete.

Ramón Espantaleón fue decisivo en la creación del primer Museo Arqueológico. Li-
cenciado en Filosofía y Letras y farmacéutico, en su labor como inspector de Farmacia por la 
provincia fue reuniendo una información que está en la base de la creación de la colección 
pública arqueológica.

Un hito relevante es el encargo en 1960 de un proyecto arquitectónico de adaptación 
de los bajos del palacio provincial de la Diputación para la exhibición de estos fondos que, 
a partir de las campañas arqueológicas financiadas por el Ministerio y la Diputación, estaban 
ocupando la sede del Instituto de Estudios Giennenses del que tenemos imágenes fotográficas 
y un folleto publicado por el IEG describiendo su contenido.   

Finalmente, ya con estas salas ejecutándose, el 30 de mayo de 1963 se aprueba 
el Decreto de creación del Museo Arqueológico Provincial basándose en la existencia 
de una «extensa» colección y en la «oportunidad» del incremento de la misma, tomando 
conciencia por primera vez de forma legal de estas dos condiciones referidas al patrimo-
nio arqueológico del territorio de la provincia que venían siendo recurrentes desde las 
excavaciones «sacralizadas» del siglo xvii en Arjona y en Baeza, los hallazgos de Maquiz 
en 1860 y las excavaciones regularizadas por la Ley de 1911 en los Santuarios Iberos de 

Fig. 2. Vista exterior del Museo de Jaén hacia 1950, utilizado entonces como cuartel militar. Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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Despeñaperros, el excepcional hallazgo en Peal de Becerro de la Cámara de Toya y las 
excavaciones oficiales en Castellones de Ceal (Hinojares, Huesa), La Guardia, Marroquíes 
Altos de Jaén y otras. 

Creado el Museo, hay que esperar hasta el 28 de junio de 1967 para que un facultativo 
conservador tome posesión, después de superadas las oposiciones correspondientes, para 
hacerse cargo de la tutela y dirección de esta institución. Juan González Navarrete es ese facul-
tativo que, con todo lo que hasta aquí llevamos relatado, empieza el presente del actual Museo 
de Jaén. A él le competerá, una vez tomada la decisión de reunificar las dos colecciones de 
Bellas Artes y Arqueología, idear y ejecutar un Museo del siglo xx para la ciudad de Jaén en 
un edificio que se proyectó en 1920, fue ocupado por el ejército en 1939 y que no abrió sus 
puertas como Museo a la comunidad hasta el 28 de junio de 1971. 

La exposición de 1971

Conseguir el cambio de titularidad del edificio histórico del Ministerio de Defensa al de Cul-
tura, los movimientos de colecciones desde el palacio de la Diputación Provincial y otros 
edificios oficiales donde la colección estuvo dispersa, conseguir depósitos estatales, planificar 
y ejecutar ampliaciones necesarias para albergar la institución en su nueva sede, fue sin duda 

Fig. 3. Ejecución de entreplantas e instalación de vitrinas en la Sección de Arqueología, año 1969.  
Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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una labor ingente y debemos reconocer que fue sólida ya que en el presente la estructura 
básica del Museo es el resultado de aquel esfuerzo. 

En la segunda mitad del siglo xx con incipientes ideas museográficas modernas, las 
vitrinas de acero inoxidable, un sistema de entreplantas que duplicaban el espacio expositivo, 
paneles con la situación de los sitios arqueológicos, maquetas para reconstruir ambientes… 
serán las claves del nuevo Museo. Todo un alarde para ese momento.  

El lote fundacional de materiales arqueológicos (1554 objetos) procedente de la expo-
sición del breve Museo Arqueológico Provincial (1963-1969), situado en los bajos del Palacio 
Provincial se trasladó a la planta baja y patio del edificio diseñado por Antonio Flórez (1920-
1930) en el paseo de la Estación, remodelado para su uso por Luis Berges (1965-1971). 

Las colecciones arqueológicas en ese momento se distribuyen en tres salas. Aquí se 
muestran desde las etapas más antiguas, representadas por útiles procedentes de Puente Mo-
cho (Beas de Segura) y Cueva del Plato (Castillo de Locubín), cerámicas y figura de hueso 
de Marroquíes Altos (Jaén), objetos procedentes de las excavaciones que por esas fechas se 
realizaban en Peñalosa (Baños de la Encina), pasando por los objetos relacionados con la eta-
pa ibera y romana como los exvotos en piedra de Torre Venzalá (Torredonjimeno), conjuntos 
cerámicos funerarios procedentes de Castellones de Ceal (Huesa, Hinojares) y La Guardia, 

Fig. 4. Sala Arqueología 1 del Museo Provincial de Jaén, año 1971. Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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el toro de Porcuna, los leones de Jódar, el Tesoro de la Alameda de Santisteban del Puerto, 
ponderales y cerámicas de Giribaile, figuras togadas en bronce procedentes del depósito de 
aguas de la Magdalena (Jaén), el exvoto de piedra denominado Danza Bastetana procedente 
de Fuerte del Rey, o el sarcófago paleocristiano de Martos, hasta los objetos procedentes de 
Lopera y La Guardia adscritos a la etapa visigoda o la joyería islámica representada por el Te-
soro de Charilla (Alcalá la Real). 

Al final de esta etapa, el hallazgo en 1975 de las primeras esculturas y posteriores ex-
cavaciones en el Cerrillo Blanco de Porcuna introducirán un factor decisivo para la evolución 
de la Sección de Arqueología del Museo de Jaén.  

Un cambio en la gestión. 1984

El año 1984 significa un cambio de la gestión de los museos desde la Administración del 
Estado hasta la Administración Autonómica. No sólo cambiará esto, cambiará, y de forma 
definitiva, la gestión del patrimonio arqueológico, se dotarán puestos de trabajo en las Dele-
gaciones Provinciales de Cultura desde los que se coordinarán las Actividades Arqueológicas. 
Se modificarán las leyes y reglamentos. Durante esta etapa en Andalucía se promulgarán dos 
Leyes de Patrimonio (1991 y 2007) y se publicarán tres Reglamentos para organizar la arqueo-
logía (1985, 1993 y 2003). El Museo de Jaén percibirá estos cambios con un aumento de los 
depósitos procedentes de las excavaciones que crecerán de forma exponencial a lo largo del 
tiempo, ya que las normativas obligarán a los desarrolladores de suelo urbano y a las admi-
nistraciones que realicen obras públicas a la financiación de las excavaciones arqueológicas. 
La administración de los Bienes Culturales de Andalucía financiará proyectos de investigación 
arqueológica que retomarán los sitios ya conocidos como Castellones de Ceal, Peñalosa, Puen-
te Tablas, Cerro Miguelico, etc. 

En el año 1987 se realiza una exposición temporal: «Arqueología en Jaén 1986», que 
nos sirve como ejemplo del nuevo tiempo iniciado en la arqueología andaluza, en la que 
se expondrán los resultados de la gestión de la arqueología provincial. Este modelo ágil de 
transferencia del conocimiento es difícil de mantener porque la Delegación Provincial y el 
Museo son instituciones con poca capacidad de personal para trabajar en esta tarea conjunta. 
De hecho, el Museo en aquel primer momento inicia excavaciones en Cerro Alcalá (Torres) y 
centra sus escasos recursos en el mantenimiento de la exposición del 1971, realizando tareas 
puntuales sobre las colecciones ya registradas, limitándose a recibir los depósitos procedentes 
de las intervenciones que se realizaban por orden de la administración gestora.  

Empieza una etapa que produce una ocupación progresiva de los espacios disponibles 
para almacenaje y que deja para el futuro el tratamiento de estos objetos como materia prima 
de nuevas unidades expositivas, mientras los resultados se iban publicando en el Anuario 
Arqueológico de Andalucía desde 1985 hasta 2005. Se realizó en 1994 un inventario de los ma-
teriales obtenidos por las excavaciones entre 1985 y 1993 que intentaba dar valor y coherencia 
a estos depósitos para su posterior presentación en una nueva museología para una nueva 
arqueología que se publicó en el Boletín PH n.º 20 (Castro; Hornos y Rísquez, 1997).

En esta etapa son definitivas las publicaciones de Juan González Navarrete (1987) e 
Iván Negueruela Martínez (1990), añadiendo valor a las colecciones de Cerrillo Blanco de 
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Porcuna. Tal y como dijimos en líneas anteriores, este fondo obtenido mediante excavaciones 
arqueológicas tras un hallazgo y oferta de compra, concentra los esfuerzos de los facultativos 
del Museo de Jaén generando, después de la Exposición en París, Bonn y Barcelona de 1997 
«Iberos, príncipes de Occidente», una nueva unidad expositiva inaugurada en 1999, que se 
montará suprimiendo una instalación contemporánea del artista plástico José Luis Verdes que 
ocupaba esta sala desde 1979.

Importante también fue la exposición temporal y el catálogo sobre Escultura ibérica 
en el Museo de Jaén (1990) que, unida al hallazgo (1993) y posterior excavación en el Cortijo 
del Pajarillo de Huelma con el resultado de la interpretación de un conjunto escultórico del 

Fig. 5. Detalle del conjunto escultórico ibero de Huelma; al fondo, portada renacentista de la iglesia de San Miguel. 
Foto: Archivo del Museo de Jaén.

Fig. 6. Sala de Prehistoria tras su renovación en 2002. Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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Santuario Heroico del siglo iv a. C., –encajándose en el mismo dos esculturas (fragmento de 
gripho y león) que se encontraban depositadas en el Museo después de su hallazgo en 1933–, 
dio lugar a una exposición temporal en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 2000 y, 
posteriormente, a su ubicación temporal desde ese año hasta 2017 ocupando el patio y zona 
de acogida de grupos del Museo de Jaén. 

Fig. 7. Sala de la cultura romana con hallazgos recientes de 2006. Foto: Archivo del Museo de Jaén.

Fig. 8. Sala de la cultura hispano-musulmana en la actualidad. Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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Durante esta etapa en la Sección de Arqueología del Museo de Jaén se han efectuado 
remodelaciones, siempre reciclando exposiciones temporales o incluyendo los hallazgos más 
recientes en el tiempo, conservando la museografía básica inaugurada en 1971. 

Podemos destacar la renovación, con inclusión de recreaciones de ambientes, en la 
Sala de Prehistoria, con un protagonismo evidente de la Zona Arqueológica de Peñalosa ya 
con los resultados del proyecto de investigación desarrollado durante los últimos 20 años por 
la Universidad de Granada; la remodelación de las Salas de Cultura Ibérica con un aumento 
de información de los contextos con el asesoramiento de la Universidad de Jaén y de otros 
investigadores, con el reciclaje de elementos como paneles fotográficos y una reproducción 
escala 1:1 de la Cámara de Toya procedente de las exposiciones temporales «Los Iberos en el 
umbral del siglo XXI» y «La Cultura ibera a través de la fotografía de principio de siglo»; una 
remodelación temporal de la sala de la Cultura Romana con paneles de madera situados en la 
entreplanta, donde se muestran las colecciones de esta etapa que ofrecían informaciones de 
carácter general y de forma divulgativa sobre esta etapa histórica; una remodelación de la Sala 
de Cultura Visigoda reciclando elementos de la exposición de «El Tesoro de Torredonjimeno» y 
de la Sala de Hispano-musulmán después de la exposición «El Zoco» organizada por el Legado 
Andalusí con la Universidad de Jaén. 

Estos retoques han contribuido a actualizar contenidos pero al mismo tiempo nos 
dan una imagen de diferentes estilos de discurso y recursos museográficos que fueron algo 
matizados en la remodelación más global que se realizó entre 2006 y 2007, que se produ-
jo tras un fallo eléctrico generalizado que obligo a un cierre temporal y fue aprovechado 
para cambios y reformas que dotaron de nuevos pavimentos y cartelerías uniformes en la 
Sección de Bellas Artes y un tratamiento general en la señalética del Museo con dos iconos 
representativos: la Dama Flavia de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos y un detalle 
del Bodegón de Zabaleta.

El Museo Actual 2008-2017

En noviembre de 2007 se reabre el Museo y comenzamos una nueva etapa caracterizada por 
un colapso de los almacenes, ya que las excavaciones arqueológicas hasta esa fecha han col-
matado el espacio disponible, una nave externa, y finalmente invaden los pasillos y las escale-
ras del bloque de Administración. En este desenlace ha tenido mucho que ver la catalogación 
específica de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos en Jaén en 1995 sobre un área urbana 
de desarrollo de la ciudad que ha provocado la autorización de centenares de excavaciones 
arqueológicas que son depositadas y recepcionadas en el Museo hasta el día de hoy.  

Es necesario ampliar las áreas de reserva y se consigue entre 2008 y 2009 un almacén 
de 2000 m2 donde ir ubicando y topografiando adecuadamente esta ingente cantidad de ob-
jetos, fragmentos y muestras.

A partir de febrero del 2008 se establece un protocolo interno por el que todos los de-
pósitos se condicionan a la entrega previa de la documentación administrativa de autorización 
y diligencia de finalización de la intervención así como los informes e inventarios de campo. 
Este protocolo facilita las posteriores consultas de investigación, las decisiones de musealiza-
ción de contextos o de conservación o restauración de los materiales recuperados. 



332

ANDALUCÍA · Jaén

Francisca Hornos Mata

Fig. 9. Área de recepción del Museo de Jaén en la actualidad. Foto: Archivo del Museo de Jaén.

Fig. 10. Áreas de reserva de las colecciones arqueológicas del Museo de Jaén. Foto: Archivo del Museo de Jaén.
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Esta etapa se caracteriza por una colaboración estrecha entre los museos de la provin-
cia trabajando en exposiciones conjuntas como «Vestigios de las divinidades» (2013) en la que 
colaboramos con el Museo de Úbeda y el Monográfico de Cástulo (Linares).

El Museo comienza a estar presente en las redes sociales y facilita la participación ofre-
ciendo sus espacios para desarrollo de conferencias, jornadas y encuentros, allanando el ac-
ceso a grupos de investigación, ya que su función de custodia no puede limitarse a la ordena-
ción sino que es necesario fomentar la investigación de los registros que se van depositando, 
ofreciendo a la sociedad más cercana los resultados obtenidos hasta conseguir la financiación 
necesaria para acometer una renovación en profundidad, y, al mismo tiempo, ir mostrando en 
exposiciones temporales todos los avances tal y como hemos ido haciendo en:

 – «La construcción de la Arqueología Europea» (2008)
 – «Reproducciones cerámicas» (2013)
 – «Figuras ginecomorfas» (2009)
 – «Diana / Artemisa» (2010) 
 – «10 encuentros 10 con la Cultura Ibera» (2013/2014)
 – «150 años Bronces de Maquiz» (2010/2011)
 – «Baecula. Arqueología de una batalla» (2010)
 – «Excavaciones arqueológicas. La ciudad de la Justicia» (2010)
 – «Mujeres Iberas» (2016)
 – «El Renacimiento giennense desde la Arqueología de la Arquitectura» (2015)
 – «Las cráteras griegas de Piquía, Arjona» (2013)

Esta etapa nueva en el Museo de Jaén nos ha llevado, tras un análisis de la implantación de 
nuestra institución en la ciudad y la provincia, a adoptar una estrategia de abrir puertas, su-
perar barreras, iniciando una formación continua del voluntariado. También hemos abierto 
una línea de colaboración con otros Museos, centros de investigación y colegios profesiona-
les implicados en la construcción del patrimonio arqueológico que intenta paliar la falta de 
personal facultativo endémica en nuestro centro y que en la actualidad sólo cuenta con una 
restauradora y una conservadora del patrimonio histórico que soy yo misma. 

Las decisiones tomadas en su momento por la Junta de Andalucía han culminado este 
año 2017 con la finalización de las obras de un nuevo Museo, el Museo Ibero que será el 
receptáculo adecuado de nuestra magnífica colección de cultura ibera junto con diversas co-
lecciones procedentes de otros museos, situado a 50 metros de nuestra sede.

El futuro 

Contamos con una institución consolidada en clave local y provincial que tiene raíces profun-
das en la historia de las instituciones museísticas del Estado español.

La titularidad estatal de los edificios y parte de las colecciones ofrece la posibilidad de 
encontrar fuentes de financiación a efectos de renovación de los mismos a medio plazo.

La pertenencia a la red de Museos gestionados por la Junta de Andalucía permite in-
cluirse en una marca más fuerte que viabiliza su continuación y mejora constante y la engarza 
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en un producto de calidad, como son los Museos y Conjuntos de Andalucía de gestión auto-
nómica desde 1984 hasta hoy.

Los costes son ajustados a los servicios prestados. Reunir en una sola institución los 
recursos asociados a dos Museos históricos (provinciales de Bellas Artes y Arqueológico) fue 
una decisión adoptada en 1969 que, a día de hoy, sigue siendo la correcta para garantizar un 
mejor servicio público con una inversión controlada.

El incremento de las colecciones arqueológicas, fruto de unas nuevas políticas de pro-
tección del patrimonio histórico, ha generado la oportunidad de mostrar de forma monográfi-
ca los elementos de la Cultura Ibera. Generar desde nuestro Museo el embrión de una nueva 
institución a una distancia mínima desde nuestro enclave es quizás la mayor oportunidad para 
el Museo de Jaén. No perdemos capacidad de atracción ya que, como es sabido, una mayor y 
más diversificada oferta irá en beneficio del crecimiento de usuarios.

Construir una nueva Sección de Arqueología que aborde las necesidades del patrimo-
nio arqueológico en nuestro territorio es un reto posible y viable. Disponemos de experien-
cia acumulada, de los productos materiales de las numerosas investigaciones sobre éstas, así 
como interesantes contribuciones que las han estudiado. Nuestra nueva Sección de Arqueolo-
gía se diseñará al servicio de unos nuevos tiempos en la gestión del patrimonio arqueológico, 
donde la investigación y el procesado de los ítems obtenidos en las intervenciones tengan sus 
espacios al estilo del modelo representado por el Arkeologi Museoa de Bilbao. El territorio de 
Jaén ofrece esta posibilidad y los contactos con numerosos centros de investigación hacen de 
este reto una oportunidad viable. 

Los fondos de arqueología actualmente expuestos no reflejan ni en número ni en cali-
dad las posibilidades de musealización que ofrecen los que permanecen en nuestras áreas de 
reserva. El discurso actualmente visible representa una etapa de la arqueología que se puede 
fechar en los años setenta del siglo pasado. Tenemos muchos mensajes que transmitir y dis-
ponemos de investigación reciente para construir un nuevo discurso, y al ganar espacio por 
el traslado de la colección ibera a su Museo Monográfico, podríamos generar un lugar que 
recogiera la historia de la arqueología en Jaén desde las excavaciones sacralizadas del siglo 
xvii en Baeza y Arjona hasta la historia reciente, pero completa, del asentamiento multifásico 
de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos. Treinta años de arqueología están en nuestros 
fondos esperando ser contados en un espacio museístico digno y eso sólo será posible con 
una renovación profunda.


