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El Museo de La Rioja y sus secciones 
monográficas

The Museo de la Rioja and its monographic sections

M.ª Teresa Sánchez Trujillano�1 (museo@larioja.org)

Museo de La Rioja

Resumen: El Museo de La Rioja nació como consecuencia de la Ley de Desamortización de 
Mendizábal, pero a los bienes religiosos de su origen se incorporaron pronto los hallazgos 
arqueológicos de carácter fortuito y, a continuación, los de las primeras excavaciones organi-
zadas como proyectos de investigación. En la década de 1970 también ingresaron por incauta-
ción las piezas procedentes de los pueblos abandonados en la sierra de Cameros y comenzó 
la recuperación de patrimonio etnológico que ya estaba en desuso. El continuo crecimiento de 
las colecciones motivó la ampliación del Museo que se abrió al público de nuevo en 2013 con 
el recorrido por la historia de La Rioja desde la prehistoria hasta el siglo xx y la creación de 
secciones monográficas de Antigüedad –Museo de la Romanización–, Cultura Tradicional –La 
Casa Encantada– y Arte Contemporáneo –Museo del Torreón–.

Palabras clave: Desamortización. Arqueología. Monasterios. Patrimonio Etnológico.

Abstract: The Museo de La Rioja was born as a result of the Confiscation Act of Mendizábal 
where religious property was soon joined by archaeological fortuitous findings and later those 
of the first excavations organized as research projects also were brought into the museum. In 
the 1970s the collection was joined by seizure parts from abandoned villages in the Sierra de 
Cameros, where the recovery of ethnological heritage that was already in disuse began. The 
continued growth of the collections led to the expansion of the Museum which opened to the 
public again in 2013 with the journey through the history of La Rioja from prehistory to the 
twentieth century and the creation of monographic sections of Antiquity –Museo de la Romani-
zación–, Traditional Culture –La Casa Encantada– and Contemporary Art –Museo del Torreón.

Keywords: Confiscation. Archaeology. Monasteries. Ethnological Heritage.

Museo de La Rioja
Plaza San Agustín, s/n.º
26001 Logroño (La Rioja)
museo@larioja.org
www.museodelarioja.es

1 Directora del Museo de La Rioja entre el 1 de abril de 1979 y el 5 de febrero de 2017.
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La Rioja

M.ª Teresa Sánchez Trujillano

El Museo de La Rioja se creó por Decreto 2023/1963 del 11 de julio como Museo Provincial de 
Logroño ante la necesidad de reunir en un solo centro «debidamente conservadas y expuestas» 
todas las obras de arte que se hallaban dispersas en distintos centros oficiales, y «para disponer 
en la provincia de un Centro oficial donde puedan ser depositados, con toda clase de garan-
tías, los hallazgos procedentes de excavaciones en la misma».

Las obras dispersas procedían de los conventos y monasterios desamortizados a con-
secuencia de la Ley de Desamortización de Mendizábal de 1837, recogidas con más voluntad 
que medios por la Comisión Provincial de Monumentos. Estos medios son verdaderamente 
penosos y sus mayores inquietudes son los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la 
Cogolla, el de Santa María la Real en Nájera, el Jerónimo de la Estrella en San Asensio, el de 
Monte Laturce en Clavijo, el de las Bernardas de Herce, los conventos franciscanos de Nalda 
y Calahorra, y los del Carmen, Trinidad y San Francisco de Logroño.

De todos los bienes de los que se hizo cargo la Comisión de Monumentos, sólo el mo-
nasterio de La Estrella, y en menor medida los de San Millán y los conventos de Logroño, for-
maron un conjunto importante para buscar la primera instalación museística, y ésta se intentó 
en 1848 en la iglesia de San Bartolomé con un presupuesto de 17 490 reales. Sin embargo este 
proyecto no llegó a realizarse, y hasta 1889 no contó con su primera instalación cuando la 
Diputación Provincial le cede unas salas en el recién construido Hogar Provincial, La Benefi-
cencia, donde por fin se abre al público en 1892 bajo el nombre de Museo de la Provincia. A 
esta colección de arte religioso hay que añadir monedas y algunos hallazgos de arqueología 
que la Comisión recibía como responsable del Patrimonio Histórico.

Por los mismos años, en el Instituto General y Técnico, actual Instituto Sagasta, se 
instalaba el Museo de Logroño formado por vaciados de escultura, y por pintura deposi-
tada por el Museo del Prado. Lienzos barrocos y otros procedentes de las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes con las que el Estado quería dotar a los museos provinciales de 
pintura contemporánea que llegaron a Logroño a través de doce sucesivas Reales Ordenes 
fechadas entre 1902 y 1922. Este Museo de Logroño llegó a contar con un conservador 
en la persona del Director de la Biblioteca Pública, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que junto al Archivo Histórico Provincial, también tuvo su 
sede en el Instituto.

En cambio, la instalación de la Beneficencia siguió una vida bastante precaria hasta el 
punto de que sus fondos sirvieron para decorar diversos despachos oficiales, y entre 1932 y 
1945 salieron varios cuadros hacia el palacio provincial y el Gobierno Civil.

Hasta que la Diputación Provincial ofrece el palacio de Espartero, por entonces 
ocupado por los Juzgados de Instrucción, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y la 
Casa-Cuna para ubicar el nuevo Museo Provincial de Logroño bajo la inspección técnica 
de la Dirección General de Bellas Artes. En 1966 es adscrito al Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos –y a partir de 1972 al de Conservadores de Museos 
que se escinde de aquél–, y en 1971 se incorpora al Patronato Nacional de Museos con el 
nombre de Museo de Logroño como uno más de la red de museos provinciales de titula-
ridad estatal, gestionados y financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia. En 1981 
cambia su nombre por Museo de La Rioja como consecuencia del cambio de nombre de 
la provincia.
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El palacio de Espartero es una casa señorial construida a mediados del siglo xviii por 
D. Pedro Ruiz de la Porta, Regidor Perpetuo de la Ciudad de Logroño, que a su muerte pasó 
a la familia Martínez Sicilia. Sin embargo, su nombre viene del matrimonio, en 1827, de una 
jovencísima Jacinta Martínez Sicilia con Baldomero Espartero, recién llegado entonces a Lo-
groño como brigadier, después de su etapa americana y su derrota en Ayacucho ante Simón 
Bolívar. En él vivió el matrimonio en sus primeros años y lo convirtió en su casa después de 
su retirada definitiva de la política en 1856.

El matrimonio muere sin hijos y hereda el palacio D.ª Vicenta Martínez Sicilia y Fer-
nández de Luco, marquesa de La Habana, hermanastra de D.ª Jacinta, que lo alquila en 1881 
para sede del Gobierno Militar. Pero en 1882 el Gobierno aprueba el decreto de traslado de las 
sedes episcopales a las capitales de su provincia en cumplimiento del Concordato con la Santa 
Sede, y la marquesa de La Habana ofrece al Estado el palacio de la plaza de San Agustín cuya 
venta se hace efectiva según escritura el 24 de junio de 1884 por un importe de 110 000 pts.

Pero pese a la intensa reforma para el nuevo uso, el obispo no llegó a trasladarse por 
la frontal oposición de las gentes de Calahorra, y se fueron sucediendo instituciones que lo 
ocupaban total o parcialmente hasta que el 6 de diciembre de 1971 se inauguró el Museo de 
Logroño en cumplimiento del Decreto de 1963.

Su art. 1.º establece que «Se crea el Museo Provincial de Logroño para reunir, estudiar, 
conservar y exponer en él cuantas obras de arte y hallazgos arqueológicos puedan servir de 
elementos educativos y, a la vez, de archivo del patrimonio Arqueológico de dicha provincia», 
reuniendo en él los fondos de ambas instituciones predecesoras, de manera que después de 
más de un siglo el Estado se hacía cargo de sus propios fondos y se veían cumplidas las viejas 
esperanzas de la Comisión Provincial de Monumentos.

Desde entonces, el ingreso de piezas ha sido incesante y a las primeras colecciones 
de carácter religioso y de pintura contemporánea, se añadieron inmediatamente los mate-
riales arqueológicos hallados de forma fortuita y como resultado de las primeras excava-
ciones llevadas a cabo entre 1938 y 1945 por Blas Taracena Aguirre y Augusto Fernández 
Avilés en Contrebia Leucade (Aguilar de Río Alhama), Partelapeña (El Redal) y Monte Can-
tabria (Logroño). Y, a continuación, las de todas aquellas que se programaban y progra-
man como proyecto de investigación y de salvamento de patrimonio afectado por obras 
públicas. Posteriormente, las incautaciones por peligro de robo y destrucción realizadas 
a partir de 1971 en pueblos abandonados de la sierra; y, finalmente, se incorporaron los 
testimonios de cultura tradicional en verdadero peligro de desaparición definitiva que no 
estaban contemplados en el Decreto de creación porque en aquel momento todavía for-
maban parte de la vida cotidiana del ámbito rural, pero que las nuevas técnicas agrícolas 
y los nuevos materiales, las habían convertido en piezas del pasado y, consecuentemente, 
en «piezas de museo».

De este modo, las colecciones del Museo de La Rioja representan la historia de La Rioja 
desde su más remoto pasado hasta la actualidad, y su exposición tiene como hilo conductor 
la vida misma de sus gentes, sus modos de vida, su trabajo, sus creencias, su sufrimiento y su 
muerte, y cómo se ha materializado a lo largo de los siglos en útiles y herramientas funciona-
les para resolver el quehacer cotidiano, o en grandes creaciones artísticas para expresar sus 
inquietudes religiosas o simplemente estéticas.
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El continuo crecimiento de sus colecciones ha motivado su ampliación y nuevo mon-
taje con los proyectos de José Miguel León para el edificio de nueva planta y restauración del 
palacio, y de Pedro Feduchi para el Proyecto Museográfico, que se ha abierto al público el 21 
de octubre de 2013.

En él se hace el recorrido por la historia de La Rioja desde los primeros pobladores de 
la sierra de Cameros hasta la sociedad del siglo xx, y aunque es evidente el peso que el origen 
de las colecciones ha tenido en su representación, no hemos hecho tres Museos sucesivos o 
yuxtapuestos de arqueología, arte y etnología, sino un Museo de historia de un territorio que 
obtiene sus límites políticos y administrativos casi al final de esta presentación museológica. 
Pero nos sirve como referencia geográfica y por ella avanzamos a través de los primeros ca-
zadores, los pueblos históricos que conocieron los romanos, la incorporación al Imperio y su 
disgregación en el siglo v, la monarquía visigoda y su hundimiento por la conquista islámica, 
la reconquista por navarros y asturianos, la incorporación a Castilla, la presencia de riojanos en 
la Corte y en la administración del Estado, los cambios del siglo xix y la división de la sociedad 
en urbana-industrial y rural-agraria, y la creación artística del siglo xx.

Si bien el origen del Museo lo constituyeron los bienes religiosos de los conventos y 
monasterios desamortizados, ha sido la actividad arqueológica y la recuperación de objetos 
de la cultura tradicional los que han engrosado de forma sistemática sus fondos y permiten 
reconstruir la historia con los testimonios más cotidianos.

La primera actividad arqueológica desarrollada en el territorio de La Rioja se remonta 
al siglo xix con una pequeña intervención del francés Luis Lartet en Cueva Lóbrega, Torrecilla 
de Cameros, en 1865. Le siguieron, ya a partir de 1938, las de don Blas Taracena y don Au-
gusto Fernández Avilés desde la dirección del Museo Arqueológico Nacional en yacimientos 
prehistóricos –Partelapeña–, prerromanos y romanos –Contrebia Leucade y Monte Cantabria–, 
además de otras muchas prospecciones. Pero la actividad más continuada vino desde la Uni-
versidad de Navarra a través de su profesor Alejandro Marcos Pous, que en 1965 empezó a 
excavar de forma sistemática los yacimientos Libia en Herramélluri y La Azucarera en Alfaro y 
a formar un equipo de arqueólogos que serían los futuros investigadores.

Sin embargo, la actividad arqueológica de esos años y hasta 1991, cuando la Consejería 
de Cultura creó la plaza de arqueólogo territorial, obedeció a proyectos de investigación parti-
culares, sin conexión entre sí, dirigidos por profesores del Colegio Universitario de La Rioja, de 
las Universidades de Navarra, Zaragoza, Valladolid y Madrid, y del Museo de Navarra. Fueron 
excavaciones en las cuevas y dólmenes de Cameros, los poblados de la Edad del Hierro de 
Partelapeña, Sorbán y Santa Ana, los hornos romanos de Tritium, las ciudades celtibéricas de 
Arnedo, Alfaro y Aguilar de Río Alhama, y las romanas de Varea y Calahorra. Fueron años de 
intensa actividad que empezaron a componer una visión de conjunto del pasado más remoto 
de La Rioja y a proporcionar materiales para esa reconstrucción.

No obstante, faltaba una gestión global que no sólo amparara proyectos de investiga-
ción sino que garantizara la protección efectiva del patrimonio arqueológico, y esta gestión 
se inició en 1991 desde la Consejería de Cultura con prospecciones sistemáticas y control 
exhaustivo de cualquier intervención en el subsuelo por razones de nuevas construcciones 
en los cascos urbanos, instalaciones y canalizaciones de gas y de saneamiento, y de obras 
públicas. También en las restauraciones, rehabilitaciones y reconstrucciones de edificios y 
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conjuntos históricos. Eso permitió abrir el objetivo a todos los periodos, incluidos los tiempos 
protoindustriales, de manera que el conocimiento de cada época es mucho más completo con 
testimonios perfectamente contextualizados de la vida cotidiana, doméstica y profesional. E 
incluso, de determinados acontecimientos históricos.

Con esos materiales que ingresan en el Museo de La Rioja hemos reconstruido la pre-
historia, la cultura celtibérica y la romanización, y hemos ampliado el conocimiento que tenía-
mos de la Edad Media y Moderna.

La prehistoria se inicia con los yacimientos paleolíticos del valle del Najerilla y del 
Iregua, con un importante conjunto del Achelense español en talleres líticos al aire libre y 
espacios de caza y aprovechamiento forestal, y de hábitat.

El Neolítico (5000-2500 a. C.) tiene como yacimiento estrella a Cueva Lóbrega, pero las 
fechas más tempranas del megalitismo aparecen ya al final del periodo.

Estos dólmenes de Viguera, Nalda, Torrecilla, Peciña, Trevijano y Almarza, que abarcan 
una cronología del 2500 al 1800 a. C. son el referente permanente para la comunidad como 
ámbitos funerarios consagrados al culto de los ancestros que legitiman la ocupación del terri-
torio. No sólo son la primera arquitectura sino que contienen los primeros objetos de oro y 
cobre, la cerámica campaniforme, y otros objetos relacionados con los ajuares fúnebres como 
los botones con perforación en V y de tortuga, o las cuentas de calaíta y los colgantes en dien-
te. Los testimonios asociados a vivienda, con cerámicas, metales e industria lítica, proceden de 
Hoya Mala y Alto de Santo Domingo.

La transición del Eneolítico al Bronce Antiguo, del 1800-1500 a. C., la marca la presencia 
de cerámica campaniforme en la cista de La Atalayuela, aunque todavía sin aleación ni fundi-
ción y el metal sigue siendo el cobre batido o martillado.

Debemos esperar al Bronce Medio y Final, 1500-700 a. C., para la generalización del 
uso del bronce como elemento que marca una nueva tecnología y con ella nuevos ajuares. 
Proceden ya de contexto de viviendas donde las herramientas de bronce de uso doméstico, 
agrícola y bélico son comunes al lado de cerámicas e industria lítica. Son los yacimientos de 
Prado Viejo, El Tragaluz, Cueva Lóbrega, Majada Londeras y Grañón. En Contrebia Leucade 
aparecen cerámicas con decoración de boquique.

Entre los siglos viii y vi a. C. se documentan los influjos centroeuropeos aunque sin 
constatar entrada de poblaciones nuevas. Es la Edad del Hierro con poblados que han podido 
ser excavadas con sus casas y sus calles –Partelapeña, Cerro Sorbán, Santa Ana, El Raposal, 
Eras de Alfaro y Arrúbal– aunque el nuevo metal no se generaliza hasta mucho después en La 
Rioja. Su excavación y la comparación con otros próximos del valle del Ebro –La Hoya y Cor-
tes de Navarra– nos permite avanzar con exactitud modos de vida con el abandono definitivo 
de las cuevas y la construcción sobre lugares elevados que dominan el territorio y permiten 
una fácil defensa en caso de ataque. Sabemos que adoptan por primera vez la incineración 
como rito funerario aunque en La Rioja no se ha encontrado aún ninguna necrópolis.

En el siglo v a. C. se manifiesta en La Rioja un cambio cultural muy significativo a 
consecuencia de distintos avances tecnológicos comunes desde hace siglos en el área medi-
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terránea e ibérica que comienzan a utilizarse en el interior de la península. Por otra parte, por 
primera vez tenemos descripciones de estos pueblos proporcionadas por los historiadores 
y geógrafos griegos y romanos, de modo que conocemos sus nombres, sus usos y hasta el 
nombre de sus jefes.

Según estas fuentes, el actual territorio de La Rioja estaba ocupado por berones, celtíbe-
ros y vascones, aunque la arqueología no ha conseguido establecer particularidades en la cul-
tura material de los yacimientos supuestamente correspondientes a cada uno de estos pueblos. 
Tenían en común la lengua de origen indoeuropeo, las creencias, y una tecnología basada en 
el uso del movimiento giratorio adoptada de los pueblos del Mediterráneo y el hierro como 
material para toda clase de herramientas.

La aplicación práctica de esta técnica introdujo el torno alfarero y la rueda, y el hierro 
sustituyó definitivamente a la piedra en todas las herramientas de uso agrícola y en las armas, 
y reservó el bronce para pequeños objetos y el adorno personal.

La tecnología más avanzada mejoró la agricultura y la ganadería lo que permitió exce-
dentes entre cosechas y facilitó el transporte con la introducción del carro.

Conocemos poblados bien construidos y amurallados, y la epigrafía, las fuentes escritas 
y las estelas de Hormilleja también nos permiten reconstruir su mundo espiritual.

La vivienda y los ajuares domésticos están representados principalmente por el cerro 
de San Miguel de Arnedo, Contrebia Leucade y Libia, con la organización del territorio, los 
tipos de poblamiento en cerros bien fortificados, las viviendas y su construcción con zócalos 
de piedra, muros de tapial y techumbre vegetal, y los ajuares de la vida cotidiana. Sin embar-
go, carecemos de testimonios funerarios directos porque las estelas de Hormilleja aparecie-
ron reaprovechadas como tapas de tumbas medievales, pero sí los tenemos sobre prácticas 
rituales con exvotos y sobre todo con la gran «vasija de las cabezas» aparecida en Contrebia 

Fig. 1. Vitrina de la Edad del Bronce.
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Leucade relacionada con la creencia celta de la apropiación de la fuerza del enemigo alojada 
en su cabeza.

El adorno personal constituye la imagen que los romanos obtienen de los pueblos 
que van conociendo, hasta el punto que las gruesas capas –sagos– que usaban las gentes de 
La Meseta se manifiestan como una prenda insustituible para soportar los crudos inviernos y 
los demandan como mercancía para el pago de impuestos. Evidentemente no disponemos 
de ningún sago pero tenemos una importante colección de fíbulas y broches de cinturón de 
Calahorra, Partelapeña, Libia, y San Millán de la Cogolla. 

El primer contacto de los romanos con los pueblos celtíberos que vivían en la actual 
Rioja es consecuencia de sus avances militares sobre la Celtiberia y de sus propias guerras 
civiles en las que los indígenas intervienen como aliados de unos u otros según sus propias 
conveniencias. A principios del siglo ii a. C. los romanos fundan la primera ciudad del territorio 
en Ilurcis, bajo el nombre de Gracurris, la actual Alfaro. Y una vez culminada la conquista 
y finalizada la pacificación, se inicia un proceso de romanización por la que los celtíberos 
comienzan a adoptar los primeros bienes de consumo como símbolo de estatus –cerámicas 
campanienses, pavimentos de opus signinum–, la lengua y las instituciones, y en el siglo i a. C. 
La Rioja estaba plenamente romanizada.

Las excavaciones continuadas en Varea y Calahorra, sobre todo, nos han proporciona-
do elementos suficientes para representar este periodo atendiendo a su arquitectura, su vida 
doméstica, su actividad económica y sus creencias.

La arquitectura pública y privada introduce cambios significativos en los materiales que 
marcan los cambios de la nueva época, tanto en los comunes que quedan ocultos –abasteci-
miento de agua, calefacción, ladrillos y baldosas de distintos tipos para distintos usos, y la no-
vedad de los tejados romanos con la presencia del doble tipo de teja–, como en los exteriores 
y suntuarios de pinturas, estucos, mármoles y mosaicos. 

Fig. 2. Sala de cultura celtibérica.
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También disponemos de un riquísimo conjunto de piezas que nos permiten reconstruir 
la vida en el interior de la domus, desde el mobiliario y los ajuares hasta los usos personales 
de aseo e indumentaria.

La población hispano-romana vivía fundamentalmente de la agricultura y la ganadería 
y en La Rioja el cultivo mayoritario era el de cereal, seguido de la vid y el olivo, lo que pro-
porcionaba no sólo un abastecimiento familiar sino una pequeña industria alimentaria que 
permitía guardar y comercializar excedentes. Las excavaciones han proporcionado algunos 
aperos, o restos de ellos, que se manifiestan como el origen de la tecnología tradicional que 
ha pervivido hasta la mecanización del campo, como el arado, que se ha llamado «romano» 
hasta su sustitución por el de fabricación industrial. Tampoco han variado las hoces de siega, 
los corquetes de vendimia y otros útiles agrícolas. La molienda del trigo se hacía en el ámbito 
doméstico con molinos giratorios que evolucionan desde los anteriores de época celtibérica, 
aunque también se han documentado en Calahorra las primeras instalaciones molineras «de 
sangre», es decir, con las grandes muelas movidas por animales. Las excavaciones de Varea y 
Tricio han proporcionado grandes tinajas de almacenamiento –dolios– de grano o harina, y 
son numerosas las prensas para aceite o vino cuyos tipos también perduran hasta la indus-
trialización del sector en el siglo xix. En Calahorra y Contrebia Leucade han aparecido ánforas 
para su conservación y transporte.

Además de esta actividad agrícola, también se han hallado anzuelos que documentan 
una pesca complementaria, y numerosas conchas de ostras que demuestran el gusto por un 
producto muy determinado y su comercialización.

Al lado de esta actividad primaria, en La Rioja se desarrollaron otras de carácter artesa-
nal para cubrir las necesidades locales e incluso crear una red comercial. En Varea ha apare-

Fig. 3. Arquitectura romana.
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cido un taller textil que supera las dimensiones estrictamente domésticas; a su lado, la fragua 
y fundición, también de Varea, con fabricación de herramientas para toda clase de oficios; el 
taller de hueso de Calahorra; y el de vidrio de La Maja en Pradejón.

Pero la actividad que alcanzó carácter de verdadera industria fue la elaboración de te-
rra sigillata en torno a Tritium Magallum, Tricio, que junto con la jienense Andújar fue el gran 
centro productor de vajilla para suministro de las mesas de todo el Imperio en los siglos i y ii, 
y cuyos productos llegaron a la Galia, Germania y Britania. En menor medida el alfar de La 
Maja comercializó su producción de paredes finas y otras a lo largo del valle del Ebro.

Las creencias de estas gentes están documentadas por los epígrafes religiosos y fune-
rarios de Herramélluri, Varea, Murillo, Alcanadre, Pradillo, El Rasillo, y Ortigosa, y los objetos 
relacionados directamente con el culto como el pebetero de Calahorra, los amuletos de Varea, 
y las figuras de culto doméstico de Silvano de Varea, Dionisos de Calahorra, y, sobre todo, de 
Venus de Herramélluri.

En el siglo iv el Imperio Romano está en franca crisis de desintegración y a principios 
del v los visigodos entran en Hispania como pueblo aliado de los romanos en su lucha contra 
otros pueblos godos, y finalmente, ante el vacío de poder imperial, terminan constituyendo 
una monarquía independiente y distinta que configura el comienzo de la Edad Media. Ade-
más, introducen una serie de objetos de uso común, sobre todo en metal, que sirven como 
traza para documentar su presencia y distinguirla del sustrato hispano-romano, aunque des-
graciadamente la investigación de este periodo en La Rioja es aún muy escasa. No obstante, 
podemos representarlo con las columnillas y capiteles de Alfaro, las hebillas Contrebia Leu-
cade, Lumbreras y Varea y el hacha de guerra de Contrebia.

La conquista árabe supone una nueva ruptura de instituciones, religión y centros de 
poder, a pesar de la legendaria batalla de Clavijo a mediados del siglo ix en la que intervino el 
mismo apóstol Santiago derrotando a las tropas musulmanas de los Banu Qasi. Las excavacio-
nes sistemáticas de periodos medievales son muy recientes y los datos que nos han propor-
cionado son aún muy parciales, pero en Contrebia Leucade hay niveles bien documentados 
de época emiral y el monetario antiguo del Museo tiene dirhemes califales recogidos por la 
Comisión Provincial de Monumentos.

Tampoco conocemos bien a la población mozárabe que produjo uno de los núcleos 
de resistencia y Reconquista en torno a Pamplona. En el siglo x la corte navarra se traslada a 
Nájera para asegurar la reconquista hasta el Ebro que se consolida con ayuda de los monaste-
rios, la reconstrucción de los caminos y las infraestructuras, y, más adelante, con la institución 
del Camino de Santiago con el apoyo directo de Sancho III el Mayor, y sus hijos y nietos. El 
Camino no es sólo una ruta hasta la primera catedral dedicada a Santiago en Compostela, sino 
una vía de entrada y salida de influencias culturales y artísticas en ambos sentidos que confi-
guran el primer estilo medieval de ámbito europeo: el Románico.

Esta época está representada en el Museo por el singular Cristo del monasterio de Suso 
de San Millán de la Cogolla, pero la arqueología nos ha proporcionado otros restos como los 
del hospital de San Juan de Acre, fundado en Navarrete por D.ª María Ramírez en 1185, y sobre 
todo, los ajuares de vida cotidiana y de actividad económica de Monte Cantabria (Logroño), 
Los Paletones (Cenicero) y Alto de Sto. Domingo (Haro).
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A partir del siglo xiii las poblaciones recuperan una vida ciudadana e institucional 
propia que les permite darse a conocer con nuevas construcciones ejecutadas con un estilo 
nuevo, el Gótico, pagado en su mayoría por las administraciones y los comerciantes locales, 
que les va a caracterizar, lo mismo que el Románico lo hizo con los reyes y nobles. Está re-
presentado en el Museo por las interesantes obras de arte llegadas por desamortización del 
monasterio de San Millán –las «Tablas» de su antiguo retablo– y de La Estrella –la Sarga de 
Santa Ana–, pero es la arqueología la que viene a suplir los aspectos de vida cotidiana con 
objetos domésticos y de adorno personal de los castillos de Jubera, Leiva, y Agoncillo, de 
Logroño, Navarrete, Cañas, etc…, donde también encontramos manifestaciones mudéjares de 
carpintería de armar y azulejería. 

El Renacimiento, que tiene una verdadera explosión creativa con la entrada de 
nuevos talleres de escultores y la renovación de edificios civiles y religiosos, está amplia-
mente representado en el Museo por los bienes rescatados in extremis del monasterio de 
La Estrella, con dos pinturas de Navarrete el Mudo, los restos de su gran retablo de Pedro 
de Arbulo, y otras más. Y también, por las piezas de incautación, sobre todo los retablos 
de Oteruelo. Pero vuelve a ser la arqueología quien completa el conjunto de vida cotidiana 
con el gran surtido de piezas de vajilla que nos permite conocer los gustos importados de 
otros centros, especialmente de Talavera, y cómo se imitan aquí hasta el siglo xix. Incluso 
conocemos varios alfares de estas producciones que con el tiempo terminarían siendo 
centros de alfarería tradicional. Los solares de Logroño y Haro, y sobre todo la excavación 
del refectorio del monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, han proporcionado ma-
teriales abundantes para conocer estos aspectos desde el siglo xvi hasta las producciones 
industriales de lozas estampadas. También tenemos otros objetos domésticos, de uso per-
sonal y desde luego monedas.  

El convulso siglo xix también ha sido visto desde la perspectiva arqueológica porque, 
al excavar el demolido convento de Valbuena de Logroño, nos proporcionó materiales de ám-
bito doméstico y otros muchos de carácter militar relacionados con los uniformes de los dos 
bandos contendientes de las guerras carlistas.

Fig. 4. Sala medieval.
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Fig. 5. Sala de imaginería y pintura renacentista.

Fig. 6. Sala de Barroco.

Fig. 7. Sala del ámbito doméstico tradicional.
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De modo que en el Museo de La Rioja hemos hecho una reconstrucción de la historia 
del territorio, que hoy recibe este nombre y estos límites, utilizando la metodología arqueo-
lógica aplicada a cualquier época y cualquier objetivo y nos ha dado una riqueza patrimonial 
que hace tan sólo unas décadas no se tenía en cuenta e incluso se despreciaba.

Las Secciones Monográficas del Museo de La Rioja

Pero a pesar de las nuevas instalaciones abiertas al público en 2013, el Museo de La Rioja sólo 
tiene expuesto algo más del 11 % de sus colecciones, de modo que viendo esta limitación 
en 2007 la Consejería de Cultura planteó la posibilidad de constituir secciones con carácter 
monográfico en edificios de reciente restauración y sin uso decidido, y de este modo dar sa-
lida de forma más extensa a piezas que sólo se podrían contemplar a través de exposiciones 
temporales. 

De este modo, tomando la definición de «Sección de un Museo a la parte integrante del 
mismo que, por la entidad de la colección, se encuentra expuesta al público en un inmueble di-
ferente de su sede principal», y al amparo de las prerrogativas que le concedía el Estatuto de Au-
tonomía de La Rioja y sin entrar en contradicción con el Convenio de Transferencia de Gestión 
ni con el Real Decreto 620/1987 de Reglamento de Museos de Titularidad Estatal, redactamos 
los Planes Museológicos y los Proyectos Museográficos de las Secciones de Arte Contemporá-
neo, en el Museo del Torreón de Haro; de Etnología, en La Casa Encantada, en el palacio del 
marqués de San Nicolás de Briones, y de Romanización, en el Museo Municipal de Calahorra.

Fig. 8. Museo del Torreón. Sala de los Consagrados del siglo xx.
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Y en estos momentos estamos trabajando en la constitución de la dependencia y con-
trol de los Centros de Interpretación del Cerro de San Miguel en Arnedo, Graccurris en Alfaro 
y Contrebia Leucade en Aguilar de Río Alhama, además de los Centros Paleontológicos de 
Igea y Enciso.

La creación de estas secciones ha sido una fórmula para institucionalizar y regularizar 
una situación de hecho, pues cuanto se refiere a exposiciones o espacios relacionados con la 
exposición del patrimonio histórico, como centros de interpretación, colecciones y museos, 
eran de una manera o de otra controlados, tutelados, montados o instalados por el Museo de 
La Rioja.

La Sección de Arte contemporáneo, en el Museo del Torreón de Haro

El Plan Museológico de la Sección de Arte contemporáneo del Museo de La Rioja se desarrolla 
para organizar una colección temática en torno al arte contemporáneo en La Rioja posterior a 
la Guerra Civil y su relación con el arte español, y su exposición se instala en los restos de la 
muralla medieval de Haro presididos por el único torreón existente y una de sus puertas, por 
lo que lo denominamos Museo del Torreón.

En este espacio recuperado y reinventado se han instalado dos zonas diferenciadas: la 
colección permanente bajo el título «Los consagrados del siglo xx» y las exposiciones temporales.

«Los consagrados del siglo xx» son los autores riojanos que han conseguido el recono-
cimiento institucional a través de Medallas Nacionales o del Galardón a las Bellas Artes de La 
Rioja, de modo que en su contemplación se recorre la trayectoria de la creación artística en La 
Rioja desde mediados del siglo xx. 

Esta Sección fue inaugurada por el Presidente del Gobierno de La Rioja, el 4 de abril 
de 2007, y en la actualidad tenemos un nuevo proyecto de ampliación para aumentar la capa-
cidad expositiva y mejorar los servicios, sobre todo para áreas de trabajo, talleres didácticos y 
sala de proyecciones y usos múltiples.

La Casa Encantada, Sección de Etnología en el Palacio del marqués 
de San Nicolás de Briones

En este caso partimos de la necesidad de dar exposición a la colección etnográfica reunida en 
la década de 1970 por la Diputación Provincial –a parte de ella– de una manera más extensa 
y diferenciada del contenido de cultura tradicional del Plan Museológico del propio Museo 
de La Rioja, y por ello propusimos una Sección etnológica en torno a la casa tradicional con-
jugando en ella las propias dimensiones domésticas del espacio con las características de las 
casas rurales, en su doble aspecto residencial y de producción agraria.

La sede elegida fue el palacio del marqués de San Nicolás, situado en la plaza de Brio-
nes y característico edificio de la arquitectura barroca civil de La Rioja en el siglo xviii, y su 
contenido abarca desde mediados del siglo xviii, cuando la Ilustración está marcando lo que 
será la ruptura en el siglo siguiente de la industrialización-burguesía con la cultura tradicional, 
y llega hasta mediados del siglo xx, en el que la absoluta industrialización y la mecanización 
del campo pusieron fin definitivo a las milenarias técnicas de producción. 
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Fig. 9. La Casa Encantada. El comedor y la sala.

Fig. 10. Museo de la Romanización. La domus.
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Además de la colección permanente, el Museo de La Rioja programa en La Casa Encan-
tada exposiciones temporales sobre cualquier aspecto de la cultura tradicional y actividades y 
talleres didácticos para escolares y grupos familiares.

El Museo de la Romanización, en el Museo Municipal de Calahorra 

Calahorra siempre ha mantenido una vieja aspiración de contar en la ciudad con un museo 
que reflejara su glorioso pasado romano, aunque para conseguirlo sólo contaba con una co-
lección municipal formada en la década de 1920 y en la que se encuentra la singular Dama de 
Calahorra. A ella se añadieron las compras de numismática y los depósitos arqueológicos que 
había hecho el Museo de La Rioja a partir de 1982. Con estos fondos y en esta fecha se crea 
el Museo Municipal de Calahorra en un edificio propiedad del Gobierno de La Rioja situado 
en el centro de la ciudad.

Para cumplir esta aspiración y al mismo tiempo dar visibilidad a la colección del Museo 
de La Rioja, la Consejería de Cultura constituyó una Sección Monográfica dedicada a la Ro-
manización como depósito global en el Museo Municipal de Calahorra, que se ve claramente 
ampliado para cubrir todo el discurso narrativo de la Edad Antigua en La Rioja con piezas 
procedentes de toda la provincia. Fue inaugurado por el Presidente del Gobierno de La Rioja  
el 16 de junio de 2009.

El discurso propuesto es la romanización de La Rioja, desde la caracterización de los 
pueblos que entran en contacto con los romanos como enemigos o aliados, hasta la romani-
zación plena y la decadencia del Bajo Imperio con la aparición del cristianismo y el protago-
nismo de los soldados romanos Emeterio y Celedonio, mártires y patronos de la ciudad. Así, 
se distribuye en los siguientes temas:

 – La población autóctona, con los pueblos prerromanos en la Rioja que reciben a los 
ejércitos romanos, con el reflejo de la cultura celtibérica.
 – La guerra y la conquista de Hispania por Roma, con las etapas de la conquista y la 
adopción de los primeros elementos culturales representados por los bienes de con-
sumo y las instituciones romanos.
 – La romanización plena, y su manifestación definitiva en el modo de vida cotidiana, 
en la domus, con su construcción, su mobiliario, sus ajuares, y los objetos de uso 
personal.
 – Las actividades económicas, el necotium, principalmente la agricultura y la ganadería, 
las industrias, el mercado y el comercio.
 – El ocio, el otium, con el juego y las grandes manifestaciones públicas. 
 – El culto, con los dioses y los ritos funerarios, y la implantación del Cristianismo y la 
presencia de san Emeterio y san Celedonio. 
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Tabla 1. Localización de los yacimientos citados en el texto.

Yacimiento Localización

Alto de Santo Domingo Haro

Atalayuela, La Agoncillo

Azucarera, La Alfaro

Cerro de San Miguel Arnedo

Cerro Sorbán Calahorra

Contrebia Leucade Aguilar de Río Alhama

Cueva Lóbrega Torrecilla de Cameros

Eras de San Martín Alfaro

Gracurris Alfaro

Hoya Mala Corera

Ilurcis Alfaro

Libia Herramélluri

Maja, La Pradejón

Majada Londeras Tobía

Monte Cantabria Logroño

Los Paletones Cenicero

Partelapeña El Redal

Peña Miel Pradillo

Prado Viejo Logroño

Raposal, El Arnedo

Santa Ana Entrena

Tragaluz, El Nestares

Tritium Magallum Tricio
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Museo de la Romanización in Calahorra (La Rioja): 
historical evolution

Ro�sa Auro�ra Luezas Pascual 1 (museo@ayto-calahorra.es)

Museo de la Romanización de Calahorra

Resumen: El Museo de la Romanización de La Rioja en Calahorra con sus tres plantas y cinco 
salas expositivas ofrece un recorrido cronológico por la cultura romana en La Rioja desde el 
siglo iv a. C. al siglo iv de nuestra Era. El Centro, con apenas una década de existencia, ocupa 
la sede del Museo Municipal de Calahorra. Sin embargo, el municipio desde mediados del 
siglo xx ya contaba con un Museo Arqueológico, denominado «Museo Calagurritano», cuyo ori-
gen es la colección Gutiérrez Achútegui. Durante este periodo la Institución ha experimentado 
una evolución de la que nos hacemos eco en estas páginas hasta convertirse en 2009 en sede 
del Museo de la Romanización de La Rioja en Calahorra.

Palabras clave: Colección Gutiérrez Achútegui. Museo Calagurritano. Romanización. Calagu-
rris (La Rioja). Exposición permanente. Arqueología.

Abstract: The Museo de la Romanización of La Rioja in Calahorra with its three floors and five 
rooms offers a chronological tour of the Roman culture in La Rioja since the fourth century 
B.C. to the IV century of our Era. The headquarters, with just a decade of existence, occupies 
the seat of the Municipal Museum of Calahorra, however the town since the mid-twentieth 
century had an archaeological museum, called «Museo Calagurritano», which origin was the 
Gutiérrez Achútegui´s collection. During this period the institution has undergone an evolu-
tion of, which we write in these pages. In 2009 it becomes the Museum de la Romanization of 
La Rioja in Calahorra.

Keywords: Gutiérrez Achútegui’s collection. Museo Calagurritano. Romanization. Calagurris 
(La Rioja). Permanent exhibition. Archaeology.

Museo de la Romanización de Calahorra
C/ Angel Oliván, 8 
26500 Calahorra (La Rioja)
museo@ayto-calahorra.es
www.ayto-calahorra.es

1 Directora del Museo de la Romanización de Calahorra
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Introducción

Como señala P. Géal, «la creación de un gran número de museos en España se debe a la dona-
ción de importantes colecciones de piezas a las instituciones públicas o al Estado» (2002: 289). 
Así, el Museo Municipal de Calahorra tiene su germen en la colección Gutiérrez Achútegui, 
cuyas piezas más significativas se encuentran integradas en el Museo de la Romanización. Se 
trata de un elenco de esculturas, cerámicas, materiales arquitectónicos y numismáticos, que 
fueron reunidos por este erudito en su ciudad natal y son un exponente de la riqueza arqueo-
lógica de Calagurris. Gutiérrez Achútegui (Calahorra, 1880-1973) –archivero, bibliotecario y 
comisario de excavaciones– empezó a coleccionar objetos antiguos de Calahorra en 1924, 
consiguiendo reunir una colección de más de seiscientas piezas. 

En las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales (VV. AA., 1950: XVII) figura 
la colección «GUTIÉRREZ ACHUTEGUI» con los siguientes datos: «P.(ropiedad) D. Pedro Gu-
tiérrez Achútegui. S.(ituación) Calle Enramada, núm. 24. C.(olección) Objetos procedentes de 
la misma ciudad de Calahorra».

El Noticiario Arqueológico Hispánico (VV. AA., 1956: 303) dice textualmente: «los ob-
jetos arqueológicos de Calagurris Ivlia Nassica se encuentran repartidos en la Catedral y en 
la Colección Gutiérrez Achútegui». El Museo Calagurritano se instala en 1956 en la Biblioteca 
Pública Municipal de la Casa Consistorial calagurritana, situada en la Glorieta de Quintiliano. 
En Museos y Colecciones de España (Sanz, 1969: 222), figura con el título Colección «Gutiérrez 
Achútegui». 

Gutiérrez Achútegui entra en la política local en 1931, más tarde es nombrado vocal 
de la Guía Turística Regional, siendo Delegado de Monumentos Artísticos e Históricos de Ca-
lahorra. Finalmente, en 1952 fue nombrado Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas. 
Entre sus temas de interés destacan la arqueología y las ciencias auxiliares de la historia: epi-
grafía, numismática, etnografía y artes menores. El acercamiento a la historia calagurritana y a 
la arqueología le lleva a estudiar la obra Historia de Calahorra y sus glorias (P. Lucas, 1925)2. 
De B. Taracena recoge la descripción sobre la «Dama de Calahorra» (Taracena, 1942: 29). Del 
historiador R. Subirán reproduce la lápida de Longinos, además de numerosas noticias sobre 
yacimientos arqueológicos (Subirán, 1878: 30). También manejará obras históricas riojanas 
como Historia General y Crítica de la Rioja (Oca, 1906 y1911) o el opúsculo de la estela de 
Longinos de la Correspondencia de J. A. Llorente a la Real Academia de la Historia.

Digna de mención es su relación con J. B. Merino Urrutia, presidente de la Comisión 
Provincial de Monumentos de Logroño (1939 a 1978). A este respecto, en su Disertación leída 
en el Salón de los Reyes del Monasterio de Yuso, al ser nombrado académico de honor de la 
Academia de la Lengua Vasca (Merino, 1974: 240), dice sobre el calagurritano: «Desde fines 
del siglo pasado el incansable investigador don Pedro Gutiérrez Achútegui se dedicó con in-
terés a salvar muchas piezas de Calahorra y su amplia zona, cuyos hallazgos pueden situar la 
población de esa zona riojana entre 1800 a 1400 antes de Cristo [...]».

2 En esta obra se encuentra una colaboración de Gutiérrez Achútegui bajo el título «la ciudad subterránea según el mismo 
señor P. Gutiérrez. Objetos encontrados», pp. 150-155.
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Dentro del ambiente erudito de la época, Gutiérrez Achútegui mantuvo corresponden-
cia con especialistas de la arqueología del siglo xx, como B. Taracena, A. García y Bellido, 
M. Ruiz Trapero, o J. M.ª de Navascués.

Su colección arqueológica destaca por su calidad, diversidad y trascendencia a nivel 
nacional, surgiendo en un periodo de «cambio del siglo xix al xx calificado como el momento 
dorado del coleccionismo» (López, 2007: 29). Este coleccionismo privado se vincula principal-
mente a la nobleza o al clero (Belén y Beltrán, 2003), sin embargo en el caso de la colección 
«Gutiérrez Achútegui» se asocia a su nombramiento como Comisario local de Excavaciones 
Arqueológicas.

La colección: de Museo Calagurritano a Museo Municipal

En 1956 su colección cambia su carácter de piezas individuales por un sentido unitario, pe-
dagógico y de apertura al público, siendo instalada en la Biblioteca  Pública Municipal bajo 
el nombre de Museo Calagurritano. La idea de crear un Museo junto a una Biblioteca cuenta 
con otros ejemplos peninsulares como la Real Academia Provincial de Declamación y Buenas 
Letras de Málaga (Berlanga, 1999: 219) creada en 1901 o el Museo Arqueológico Nacional.

En un principio se ubican encima de las vitrinas las vasijas cerámicas y elementos ar-
quitectónicos, así como un expositor de monedas en el interior de una de las estanterías de 
libros. Posteriormente se independizan Biblioteca y Museo y éste se instala en una dependen-
cia anexa a la Biblioteca. El Catálogo de la colección lo encontramos en las siguientes obras 
de referencia:

 – Calagurris Ivlia Nassica: estudio de investigación de objetos arqueológicos encontra-
dos en la ciudad de Calahorra y emplazamiento topográfico de la misma en tiempos 
remotos (Gutiérrez, 1948). Describe los objetos agrupándolos por periodos culturales: 

Fig. 1. Antigua Biblioteca Municipal 
de Calahorra. Foto: Archivo Bella.
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«época neolítica, edad eneolítica, población celtibérica y época romana». Dentro de 
éste último periodo el criterio de catalogación seguido es por el tipo de material: 
cerámica, bronce, hierro, piedra, mármol, vidrio, oro, plomo, nácar y hueso. Este 
catálogo lo redacta en 1942 y en su prólogo señala: «este trabajo es producto de un 
tenaz y profundo cariño por las cosas de su pueblo natal no pretende el autor decir 
la última palabra acerca de las antigüedades de Calahorra, sino dejar sentados los 
jalones para que otros,  en tiempos venideros, puedan continuar la obra emprendida, 
partiendo de estos datos» (Ibidem: 189).
 – En Historia de la muy noble, antigua y leal ciudad de Calahorra (Gutiérrez, 1955) 
vuelve a recoger la anterior descripción ampliada y detallada.
 – En Calahorra. Itinerario artístico de la ciudad (Gutiérrez, 1969: 20-22) describe el 
contenido de las catorce vitrinas del Museo Calagurritano, añadiendo que la escultura 
se ubica encima de ellas.

Posteriormente, J. Cañadas, en Restos arqueológicos y numismáticos en la colección Gutiérrez 
Achútegui transcribe el inventario de la colección, que consta en 1973 de diez vitrinas y una 
separada que alberga la Dama de Calahorra, frente a las catorce del año 1969. Resulta eviden-
te que debió haber alguna reorganización de los fondos. La colección constaba de tres seccio-
nes; una ubicada en el Ayuntamiento, otra en la Catedral y la tercera en el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Quintiliano. El número total de piezas arqueológicas, contabilizando las tres 

Fig. 2. Dama de Calahorra.
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secciones, era de 618 (Cañadas, 1973: 148). Esta división de la colección, hecha por Gutiérrez 
Achútegui, tenía una finalidad didáctica. Así, el Plan de Estudios de 1845 –Plan Pidal– estable-
cía que los institutos y facultades de Filosofía serían dotados de los medios necesarios para la 
docencia de asignaturas concretas, como las colecciones de mineralogía, zoología y botánica 
(Belén y Beltrán, 2007: 99). 

El Museo Municipal de Calahorra

El Museo Municipal surge por acuerdo del Ayuntamiento de 18 de febrero de 1982, ratificado 
el 26 de febrero de 1987. Sin embargo, hasta la inauguración del Museo el 18 de junio de 
1984, la colección tendrá una ubicación provisional. La Casa Municipal del Arte, situada en la 
calle Enramada, n.º 1, se inaugura el 16 de diciembre de 1982, coincidiendo con la celebra-
ción del bimilenario de la ciudad. El edificio del siglo xviii alberga una exposición conjunta de 
arqueología y de arte de vanguardia. La muestra arqueológica titulada «Exposición de Arqueo-
logía Calagurritana» constituye un precedente del Museo Municipal. Este tiene su sede en un 
palacete modernista, construido en la década de los años 1930, conocido como «La Casa del 
Millonario», ya que su propietario fue agraciado con un premio de la lotería nacional en 1932. 
Los fondos se componen de piezas aparecidas en el casco urbano calagurritano procedentes 
de hallazgos casuales. Estas integran el núcleo de la colección Gutiérrez Achútegui, y a ella 
se suman las procedentes de excavaciones arqueológicas efectuadas en yacimientos como 
Cerro Sorbán y la Clínica. Posteriormente, en 1989, se incrementan los fondos con donaciones 
arqueológicas de asociaciones y de particulares. La exposición permanente dedicada a ar-
queología se instala en la planta baja, predominando los conjuntos de época romana, etapa de 
máximo esplendor de Calagurris. La cesión de los materiales de la colección del Instituto de 
Enseñanza Secundaria «Quintiliano» se efectúa en 1993, con objeto de incrementar los fondos 
del Museo y reunificar la colección.

En 1994 se encarga desde el Ayuntamiento calagurritano un nuevo montaje de las salas 
de arqueología, así la catalogación e inventario de los fondos. Esta fase concluye en 1995, con 
la incorporación de materiales en depósito del Museo de La Rioja, compra de vitrinas, nuevos 
mapas y paneles explicativos. La incorporación de un Director-conservador al frente de la 
Institución tiene lugar en 2003.

Una nueva etapa: el Museo de la Romanización

El 16 de junio de 2009 el Museo Municipal de Calahorra comienza una nueva etapa alber-
gando el Museo de la Romanización, como sección del Museo de la Rioja. Es en este edificio 
donde la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Calahorra de-
cidieron en 2006 crear el Museo de Romanización, debido a la condición de esta ciudad como 
municipio bimilenario. La sección museográfica de Calahorra centrada en la Romanización, se 
une a la red regional formada por el Museo de Arte Contemporáneo de Haro y el Museo de 
Etnografía en Briones.

A comienzos de 2007 el Museo Municipal había cerrado sus puertas para acometer 
las obras de reforma, con objeto de acoger el Museo de la Romanización. Estas obras con-
sisten en la instalación de la climatización, la renovación de la instalación eléctrica, y un 
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nuevo montaje museográfico, cuyo objetivo era ampliar la exposición permanente a las dos 
plantas superiores y ordenar los materiales por bloques temáticos. Las obras, no exentas 
de problemas burocráticos, se alargan hasta mayo de 2009. El proyecto, elaborado conjun-
tamente por las direcciones del Museo de La Rioja y del Museo Municipal de Calahorra, 
está basado en el color, la luz y la ambientación a través de un programa que conduce al 
visitante por cinco espacios expositivos diferentes. Del millar de piezas que componen la 
colección la mitad son aportadas por el Museo Municipal de Calahorra y la otra mitad por 
el Museo de la Rioja.

La sala I se centra en la cultura material celtibérica con los modos de vida de estos 
pobladores: agricultura, ganadería, viviendas, ajuares cerámicos, metálicos, o el mundo de 
las creencias, haciendo especial hincapié en sus avances tecnológicos. Está representada por 
materiales procedentes de las excavaciones realizadas en Contrebia Leukade (Aguilar del Río 
Alhama), Cerro de San Miguel (Arnedo) o de Partelapeña (El Redal), la antigua Libia (Herra-
mélluri), o la necrópolis de La Redonda (Hormilleja). 

El discurso expositivo continúa en la sala II con la guerra y la conquista, y la incorpo-
ración de esta zona del valle del Ebro al mundo romano. Una particularidad de Calagurris es 
el protagonismo que adquirió durante las guerras sertorianas, su asedio y posterior destruc-
ción en el 72 a. C. Así se muestran proyectiles de ballista y glandes de plomo, armamento de 
infantería, epígrafes funerarios de legionarios romanos, y un herma de guerrero con casco de 
cuero. Los primeros indicios de la romanización están representados por mosaicos de opus sig-
ninum, las primeras acuñaciones monetales, cerámicas de origen itálico de Cales y de cocina 

Fig. 3. Sala I. Los precedentes. La cultura celtibérica en La Rioja.
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demandadas por legionarios y colonos itálicos. Un mapa de las calzadas romanas y un miliario 
de Calagurris completan el recorrido de esta sala.

Con la sala III, titulada Domus, entramos de lleno en plena romanización, centrán-
donos en la vida cotidiana. Los materiales constructivos de la casa romana cuentan con un 
montaje expositivo en el que se incluye desde el abastecimiento de agua, pasando por el sis-
tema de calefacción o hipocausto, tipos de ladrillos, tejas, hasta decoraciones arquitectónicas 
(molduras o antefijas). Los elementos suntuarios como pavimentos musivarios de Calagurris 
y pinturas murales adquieren especial relieve en esta sala. Los ajuares domésticos, tanto de 
cocina como del servicio de mesa, así como piezas de mobiliario, elementos de iluminación 
–lucernas–, de escritura y del tocador y adorno personal nos transportan a la vida privada 
del interior de la casa. 

Las actividades económicas, agrícolas, ganaderas y artesanales ocupan la temática de la 
sala IV. El recorrido comienza por la agricultura centrada en la tríada mediterránea, que reco-
ge elementos empleados en la molienda del trigo, tanto de tracción animal como manual, el 
prensado del vino o de la aceituna y el almacenaje y transporte de estos últimos en ánforas o 
dolia. A continuación se recoge el sistema de pesas y medidas empleado para comprar y ven-
der, representado por un fiel de balanza, aequipondia, y los precios de los alimentos en base 
al edicto de Diocleciano. Las actividades artesanales están representadas por la producción ce-
rámica. La actual comunidad autónoma de La Rioja destacó por uno de los productos básicos 
del servicio de mesa: la terra sigillata hispánica, elaborada en el complejo alfarero de Tritium 
Magallum (Tricio). Este producto de calidad, alcanzó una gran difusión en Hispania y en el 

Fig. 4. Sala III. Domus: la casa romana.
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exterior peninsular. Así, el visitante puede sumergirse en el universo de instrumentos de alfa-
rería: moldes, punzones, carretes, ajustadores para la colocación de las vasijas en el interior del 
horno, piezas defectuosas, deformadas o quemadas. Las artesanías del hueso, vidrio o bronce 
tienen cabida en esta sala, finalizando el recorrido con una vitrina dedicada el comercio y los 
distintos recipientes cerámicos llegados bien por vía terrestre, marítima o fluvial. 

La sala V está dedicada a la vida pública, al ocio, juegos, religión, y culto privado. Al-
berga una serie de inscripciones honoríficas de edificios públicos monumentales de la antigua 
Calagurris. De especial interés es el panel dedicado al circo situado en el actual paseo del 
Mercadal, cuyas carreras están reflejadas en el «vaso de los circenses» de G(aius) Val(erius) 
Verdullus; también se puede contemplar una reproducción de un tablero de juego con sus 
fichas, además del juego de las tabas. 

La religión está representada por esculturas de diferentes dioses del panteón romano 
como Júpiter, Cupido, Afrodita o Minerva Pacífica. Bajo el título Sic tibi terra levis se engloba 
el mundo funerario: estelas, aras o pulvini. El culto privado está representado por árulas y 
elementos fálicos. El ciclo expositivo concluye con los mártires, san Emeterio y san Celedonio, 
legionarios que sufrieron martirio en el Arenal junto a la catedral de Calahorra.
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Museo Najerillense: sección de arqueología

Najerillense Museum: archaeological section

Javier Cenicero�s Herrero�s 1 (museodenajera@gmail.com)

Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense

Resumen: El Museo Najerillense se encuentra en Nájera (La Rioja), dentro del antiguo pala-
cio Abacial y botica monástica de Santa María la Real. Nace de la voluntad de los vecinos de 
Nájera y su entorno, apoyados por el Ayuntamiento de la ciudad. La sección de arqueología 
contiene algunos elementos singulares de diferentes épocas. Destacan los útiles paleolíticos 
de las terrazas del río Cárdenas, las placas y bloques celtibéricos con decoración excisa, la 
colección de moldes romanos de Tritium empleados para elaborar terra sigillata y el ajuar 
cerámico aportado por las excavaciones del Alcázar de Nájera.

Palabras clave: Nájera. La Rioja. Paleolítico. Placas y bloques excisos. Moldes T.S.H. Alcázar.

Abstract: The Najerillense Museum is located in Nájera (La Rioja), in the old abbot palace and 
monastic pharmacy of Santa María la Real. The museum is the result of the will of the resi-
dents of Nájera and its surroundings, encouraged by the local government. The archaeological 
section contains some special elements from different periods. Some of the most remarkable 
ones are the Palaeolithic tools from the terraces of the Cardenas River, Celtiberian plaques and 
blocks with an excised decoration, the roman moulds collection from the Tritium that were 
used to elaborate terra sigillata, and the ceramic trousseau provided by the Alcázar de Nájera 
excavations.

Keywords: Nájera. La Rioja. Palaeolithic. Excised plaques and blocks. Moulds T.S.H. Alcázar.

Fundación Museo Histórico Arqueológico Najerillense
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26300 Nájera (La Rioja)
museodenajera@gmail.com
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El Museo Najerillense nace de la voluntad de la Fundación Museo Histórico Arqueológico 
Najerillense, creada en 1999. Son patronos fundadores el Ayuntamiento de Nájera, la Asocia-
ción de Amigos de la Historia Najerillense y el Instituto de Estudios Riojanos. La Fundación 
no partía de cero, sino que contaba con unos fondos museísticos de carácter arqueológico, 
etnográfico e histórico que comenzaron a formarse por iniciativa de la Asociación de Amigos 
de la Historia Najerillense desde su fundación en 1973. Estos fondos, aportados desinteresa-
damente por un nutrido grupo de ciudadanos de Nájera y su comarca, fueron parcialmente 
inventariados, catalogados y expuestos al público entre 1984 y 1992 de forma intermitente, 
atendidos por personal voluntario. El volumen de los fondos superó pronto la capacidad de 
la Asociación y pese al apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja y 
del Museo de La Rioja se planteará en los años siguientes la necesidad de dotar al Museo de 
una estructura financiera y científica más estable.

En el año 2000 se cubre la plaza de Director del Museo, reanudándose la actividad 
museística. En julio de 2001 el Museo Najerillense abre sus puertas al público de forma perma-
nente, contando también con personal de vigilancia y mantenimiento propio.

El Museo Najerillense se ubica en el antiguo palacio del abad de Santa María La Real, 
construido a finales del siglo xviii, que se comunicaba con el monasterio a través de un pasadi-
zo volado sobre la calle de las Viudas. En 1785 se instala en la planta baja del edificio la botica 
nueva del monasterio, equipada con un mobiliario y botamen específicamente realizados para 
ella. La botica disponía de un huerto para el cultivo de plantas medicinales, de tres secaderos 
para hierbas, y de los criaderos de sanguijuelas, lagartos y víboras. En su viaje a La Rioja, Jove-
llanos recala en la botica y la describe con su habitual concisión: «buena, bella botería de loza 
y vidrio, y, al parecer, buen surtido de drogas; dos jardincitos con algunas plantas exóticas y 
hierbas medicinales» (1915: 226).

Fig. 1. Puerta de entrada a la antigua botica.
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En 1838, tras la Desamortización, el edificio se cede al Ayuntamiento de Nájera para 
la instalación del Juzgado y Cárcel del Partido Judicial de la comarca. La botica se traslada a 
otro local de la ciudad. En 1921 la adquieren Laboratorios Cusí y la trasladan a Cataluña. En la 
actualidad se encuentra en Masnou, formando parte del Museo Cusí de Farmacia. En el Museo 
Najerillense quedan sólo algunos elementos de su estructura y decoración:

 – Portada de entrada con pintura mural de tema arquitectónico e inscripción alusiva a 
la medicina. 
 – Motivos florales y heráldicos en los techos relacionados con Santa María la Real.
 – Puerta enrejada en la calle de Las Viudas utilizada para la venta de medicinas a los 
habitantes de la ciudad.

El edificio cumplió la función de cárcel hasta 1979, fecha en que desaparece el juzgado co-
marcal. De este periodo quedan las inscripciones realizadas por los presos en las paredes 
y sobre todo en las puertas. Los letreros recogen el nombre y apellidos del autor, la edad, 
el pueblo de origen, el número de años de condena y la fecha. Entre las inscripciones apa-
recen, grabadas a navaja, diversos animales y una escena taurina en la que el banderillero 
aparece subido sobre zancos, aludiendo a la danza tradicional de Anguiano. El torero por 
su parte viste un chaleco de bandas de colores y un capirote similar al utilizado por el ca-
chiberrio en dicha danza.

Sección de arqueología

La sección arqueológica del Museo integra materiales procedentes de tres vías:

 – La colección arqueológica de los Amigos de la Historia Najerillense, formada entre los 
años setenta y noventa del siglo xx. Integra materiales recogidos en prospecciones 
sistemáticas superficiales realizadas en toda la comarca.
 – Depósitos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, procedentes de 
excavaciones y supervisiones arqueológicas realizadas en la comarca de Nájera desde 
el 2001. En la actualidad constituye la única fuente de nuevos materiales.

 – Donaciones realizadas por vecinos de la comarca y materiales superficiales recogidos 
por el propio Museo.

En la década de los setenta del siglo xx se produce en el campo riojano la desaparición de 
los aperos agrícolas tradicionales, la renovación de la maquinaria antigua y la reordena-
ción de las fincas mediante concentraciones parcelarias. Se generaliza el uso de tractores 
más potentes capaces de arrastrar arados que triplican la profundidad de los surcos; se 
abren nuevos caminos y se amplían los anteriores; se eliminan ribazos y cualquier otro 
tipo de irregularidad del terreno para obtener fincas llanas y de mayor tamaño. La nueva 
maquinaria provocó la aparición y en ocasiones la destrucción de un gran número de 
yacimientos arqueológicos que hasta entonces habían estado protegidos. Los miembros 
de la Asociación Amigos de la Historia Najerillense, conscientes de ello, realizan durante 
esos años una intensa labor de prospección, documentación y recogida de materiales, en 
colaboración con los agricultores de la comarca. Fruto de estos trabajos es la identificación 
de la zona de alfares romanos de Tricio o de los asentamientos paleolíticos de las terrazas 
del río Cárdenas.
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Fig. 2. Bloque celtibérico con decoración excisa.

Los fondos arqueológicos del Museo son 
deudores de los trabajos realizados en 
esos momentos. Entre ellos se encuen-
tran algunas piezas y conjuntos de pie-
zas excepcionales poco frecuentes en 
otras colecciones.

Materiales paleolíticos 
procedentes de las terrazas 
del río Cárdenas

Fueron acopiados de forma sistemática 
por Pedro Rioja en las terrazas de los ríos 
Cárdenas y Tuerto, correspondientes a 
los municipios de Badarán, Villar de To-
rre, Cirueña, Cañas, Canillas y Cordovín. 
En el Museo Najerillense se halla depo-
sitada una selección de piezas de esta 
colección que tipológicamente abarca 
desde el Paleolítico Inferior al Epipaleo-
lítico. Fueron publicadas por la Universi-
dad de Zaragoza (Utrilla, Rioja, y Mazo, 
1986; Utrilla, Rioja, y Rodanés, 1986; Utri-
lla, Rioja, y Montes, 1988).

Placas y bloques celtibéricos procedentes de El Villar (Bobadilla)

Este yacimiento, situado entre Baños de río Tobía y Bobadilla, ha proporcionado en superfi-
cie un amplio conjunto de materiales celtibéricos. En sus inmediaciones se localizan también 
algunos hornos cerámicos, pendientes de excavación arqueológica. Entre las piezas cerámicas 
recuperadas destacan las placas planas cuadrangulares y los bloques prismáticos decorados 
con motivos geométricos excisos.

Las placas alcanzan dimensiones considerables, algunas más de 40 cm de lado. 
Las más gruesas, de hasta 4 cm, combinan incisiones lineales, acanalados gruesos, impre-
siones circulares y triángulos excisos enfrentados. Algunos fragmentos añaden, además, 
figuras esquemáticas aplicadas sobre la superficie de difícil interpretación. La decoración 
se ordena en bandas o cuadrículas rodeadas de un marco perimetral. Las placas más del-
gadas, de hasta 2 cm, presentan gruesos cordones sogueados aplicados en el perímetro y 
campo decorado con incisiones e impresiones triangulares formando motivos circulares 
trazados a compás. En uno de los fragmentos los círculos se acompañan de una banda de 
triángulos excisos.

Los bloques son de tendencia prismática. La base es ligeramente mayor que la cara 
superior y desde ella se ha realizado el vaciado tosco del interior de las piezas. La decoración 



1669
Museo Najerillense: sección de arqueología

La Rioja

cubre tres de las caras largas, aunque no siempre ocupa toda su superficie. Repite el diseño y 
los temas incisos, impresos y excisos de las placas planas de mayor grosor. 

Las piezas de El Villar se han relacionado con las pequeñas cajas excisas documenta-
das en otros yacimientos de La Rioja, Álava y la Meseta (Espinosa y González, 1976), aunque 
sólo los fragmentos procedentes de Monte Cantabria (Logroño) pueden asimilarse a ellas. La 
interpretación de los ejemplares de El Villar no es sencilla, puesto que carecen de contexto 
arqueológico, aunque es seguro que éste no es funerario. Su morfología y dimensiones per-
miten relacionarlos con la decoración arquitectónica. Las placas como metopas o frisos y los 
bloques como remates de vigas o fustes.

En los últimos años se han incorporado al Museo piezas semejantes procedentes de 
Tricio y del yacimiento de Cerro Molino (Nájera), que confirman su vinculación con la arqui-
tectura doméstica (Poole, 2010).

Moldes de terra sigillata procedentes de Tritium

Las tareas de prospección realizadas en el siglo xx permitieron localizar un gran número 
de yacimientos y talleres cerámicos en Tricio y en las localidades de su entorno: Bezares, 
Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo, Camprovín, Nájera, Manjarrés, Alesón, etc. Los 
materiales recuperados manifestaron la existencia de un importante núcleo alfarero que se 
inicia a mediados del siglo i y se extiende hasta el siglo v. Estos hallazgos fueron la base 
de los primeros trabajos de investigación y síntesis sobre la producción de terra sigillata en 
La Rioja, y el punto de partida de las numerosas excavaciones arqueológicas emprendidas 
en los años siguientes por la Universidad de Valladolid, la de Navarra y la de Zaragoza 
(Garabito, 1978; Solovera, 1987).

En el Museo Najerillense se exponen buena parte de estos primeros materiales. Des-
taca la colección de moldes, el elemento más significativo de la elaboración de terra sigilla-

Fig. 3. Molde para terra sigillata con marca de alfarero en la base.
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ta, que cubre todos los periodos de su producción: desde las primeras piezas de imitación 
gálica a las de estilo metopado posteriores y a las características bandas de círculos, combi-
nadas o no con metopas, hasta alcanzar las producciones tardías de grandes círculos o semi-
círculos. Tampoco faltan ejemplos de moldes para grandes piezas lisas o para la elaboración 
de otros moldes. Especial atención merecen aquellos marcados en la base con el nombre 
o las iniciales de su propietario o de su elaborador. Éstas y otras marcas guardan relación 
con la propia organización y funcionamiento de los talleres y no quedarán reflejadas en las 
piezas finales.

El variado catálogo decorativo incluye temas geométricos, vegetales, faunísticos, religio-
sos, solos o formando escenas de gran plasticidad y en combinaciones diversas. 

La colección de moldes se completa con una profusa variedad de marcas de alfarero, 
tanto sobre piezas lisas como decoradas, piezas de T.S.H. e instrumentos utilizados durante la 
elaboración y cocción de la cerámica.

Materiales procedentes del Alcázar de Nájera

Entre los fondos antiguos del Museo se encuentran una gran cantidad de piezas recogidas a lo 
largo de los años en las laderas del Alcázar de Nájera. En 2002, por iniciativa municipal, el Mu-
seo Najerillense emprende las excavaciones arqueológicas en el yacimiento que se prolongan 
hasta el año 2006 y se completan con nuevos trabajos vinculados a la restauración realizada 
en 2009. La excavación ha sacado a la luz los restos de una fortaleza-palacio de notables di-
mensiones que se asienta sobre potentes niveles prehistóricos y romanos y que se desarrolla 
sin discontinuidad desde la conquista musulmana hasta principios del siglo xvii. 

Bajo todas las estructuras medievales excavadas aparece un potente estrato arqueoló-
gico de color gris que en ocasiones supera los 80 cm de espesor. En él aparecen abundantes 
materiales pertenecientes a la I Edad del Hierro, fechados entre los siglos vi y v a. C. Los restos 

Fig. 4. Alcázar de Nájera, escápula de bóvido con inscripción árabe.
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constructivos prehistóricos son muy endebles: muros de mampostería y agujeros para postes 
tallados en la roca.

La ocupación romana la constatamos en toda el área excavada, alterando a veces los 
niveles prehistóricos. Presenta construcciones muy endebles de mampostería y adobes y dos 
alfares tardíos, de los siglos iv y v. Los hallazgos confirman la dispersión de la población his-
panorromana de Tritium y de la producción alfarera en su entorno rural, que perdurará hasta 
el siglo v.

El Castillo de Nájera es durante los siglos viii y ix un punto clave en el dominio islámico 
de la Rioja Alta. El asentamiento musulmán no se limitó a la cumbre del cerro, sino que se ex-
tendió también por las laderas, tal y como se ha constatado arqueológicamente. En el Alcázar 
aparecen varios silos para la conservación de cereal. En la base de uno de ellos se halló una 
escápula de bóvido con una inscripción en árabe relacionada con los rituales norteafricanos 
empleados para asegurar la conservación del grano. 

Tras la conquista de Nájera en el 923 los reyes de Navarra reconstruyen y amplían 
el Castillo y el Alcázar. Este último servirá de residencia real y defensa, vinculado siempre 
al castillo. Aparece citado en el Fuero de Nájera y las referencias a él son frecuentes a lo 
largo de la Edad Media. Las trazas esenciales de las estructuras defensivas documentadas en 
la excavación corresponden a los primeros momentos. Sufrirán diversas remodelaciones y 
reconstrucciones a lo largo de toda la Edad Media, produciéndose a finales del siglo xv el 
cambio más profundo.

En 1465 el rey Enrique IV hace donación a Pedro Manrique, conde de Treviño, de 
la ciudad de Nájera y Fernando el Católico la confirma en 1476. La llegada de los Manri-
que a Nájera supone la drástica transformación del Alcázar. Las reformas se intensifican a 
raíz de la revuelta comunera de 1520. El conflicto supuso unas pérdidas económicas de 
más de setenta mil ducados, entre las que se incluían los daños ocasionados en el propio 
Alcázar. Tras sofocar el alzamiento, Antonio Manrique de Lara lo reconstruye, dotándole 
de mayor entidad arquitectónica. Se anula el carácter defensivo al construir un nuevo ac-
ceso empedrado en el borde oeste de la ladera, por encima de los muros medievales, que 
da paso a una escalinata, también empedrada, jalonada por sendas puertas, hasta llegar 
a un patio porticado. En el ala este del patio, sobre el borde del precipicio, se suceden 
las estancias nobles, ricamente decoradas con estucos, molduras y azulejos elaborados en 
Toledo, Sevilla, Aragón y Levante.

A finales del siglo xvi el Alcázar deja de ser la residencia de los duques de Nájera y 
comienza su rápido deterioro: en 1659 se señala expresamente su estado de ruina; en 1672 
Antonio Manuel Manrique de Lara dona los despojos del Alcázar para la construcción de la 
sacristía de Santa María y en 1734 se autoriza el aprovechamiento de la piedra del lugar a la 
ciudad de Nájera. Por último, en 1822, se produce la enajenación de los terrenos que com-
prenden Alcázar y Castillo.

A lo largo del siglo xix los restos abandonados del Alcázar son arrasados por comple-
to para transformar la zona en eras de trillar. La explanación provoca el vertido de todos los 
materiales sobre la ladera este y sobre todo noreste, cubriendo por completo las estructuras 
defensivas periféricas y los accesos trazados en el siglo xvi. Las campañas arqueológicas co-
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mienzan precisamente en esta zona, levantando el vertedero hasta alcanzar las estructuras 
defensivas subyacentes.

Los materiales arqueológicos recuperados reflejan la variada cronología del yacimiento. 
Destacan por su elevado número y variedad los correspondientes al siglo xvi, cuya cataloga-
ción todavía no ha concluido. El Museo Najerillense ya conservaba una importante colección 
de azulejos procedentes del Alcázar decorados con diferentes técnicas: cuerda seca, cuenca y 
arista, relieve y pintada (Sánchez, y Gómez, 1986; Sánchez, 1993). Las excavaciones han mul-
tiplicado el número de piezas, así como la variedad de motivos y la combinación de técnicas, 
pero sobre todo han mostrado su localización original y la forma en que se combinan y dis-
tribuyen en las diferentes estancias. 

Las campañas arqueológicas han proporcionado también una gran cantidad de objetos 
de uso cotidiano y útiles de la vida doméstica del siglo xvi. Abundan las piezas cerámicas em-
pleadas para la conservación y transporte de agua, la cerámica de cocina, negra y de pastas 
micáceas, las piezas de vidriado estannífero de uso diverso en la mesa y en la casa y la vajilla 
de loza compuesta por recipientes de todo tipo: platos, escudillas, jarras, jarras de pico, atai-
fores, cuencos, bacines, etc. (Ceniceros, 2012). Sólo se echa en falta una mejor representación 
de las piezas de lujo, que acompañarían a los Manrique de Lara cuando abandonan definiti-
vamente Nájera.

Fig. 5. Alcázar de Nájera, habitación 1.
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Resumen: En el artículo se repasa la historia del Museo Arqueológico Nacional desde su crea-
ción en 1867 hasta la actualidad a través de los hitos principales que han marcado su trayec-
toria, destacando su papel en el desarrollo de la museografía y en la difusión y conocimiento 
de la arqueología en España. Además del proceso de creación de la institución, se revisan los 
rasgos básicos en la configuración de sus colecciones, el espacio físico, sus instalaciones y las 
sucesivas renovaciones que ha vivido para adecuarse a las necesidades de una sociedad cam-
biante y al surgimiento de nuevas concepciones y planteamientos sobre los museos a lo largo 
del tiempo. La última actuación realizada entre 2008 y 2014 ha sido la de mayor envergadura 
de su historia, una reforma integral que ha permitido que el Museo llegue a su 150 aniversario 
con unas instalaciones totalmente renovadas, y también con un renovado afán por mejorar el 
servicio que presta al público y por cumplir de la manera más eficiente con las funciones de 
preservación, investigación y difusión que le son propias.
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Abstract: In the article, the history of the Museo Arqueológico Nacional has been reviewed 
since its creation in 1867 to the present day through the main milestones that have marked its 
trajectory highlighting its role in the development of the museology and in the diffusion and 
knowledge of the Archaeology in Spain. In addition to the institution’s creation process, we 
review the basic features in the configuration of its collections, the physical space, its facilities 
and the successive renovations that it has lived to adapt to the needs of a changing society 
and to emergence of new conceptions and approaches to museums over time. The last per-
formance made between 2008 and 2014 has been the largest in its history, a comprehensive 
reform that has allowed the museum to reach its 150th anniversary with a completely renovated 
facilities, and also with a renewed desire to improve the service to the public that provides and 
to fulfill in the most efficient way with the functions of preservation, research and diffusion 
that are their own.

Keywords: Historiography. Museums. Archaeology. Cultural heritage. Museography. Perma-
nent exhibition. Architectural reform. Historiography of archaeology.

El 21 de abril de 1866, después de un largo proceso iniciado en 1859, tenía lugar la solemne 
ceremonia de colocación de la primera piedra con la que la reina Isabel II inauguraba las 
obras de un edificio que iba a estar destinado a albergar la Biblioteca y Museos Nacionales. 
El sitio elegido para su construcción se situaba entre el paseo de Recoletos y la ronda de Al-
calá –actual calle de Serrano–, sobre el amplio solar que ocupaba el inmueble de la primera 
Escuela de Veterinaria (1793-1862), en terrenos que antes habían pertenecido a la congrega-
ción de San Felipe Neri, en la periferia de la ciudad, pero que en esta época se encontraba en 
profunda transformación urbanística. En el lugar que había sido la huerta de la Veterinaria jus-
to se acababa de levantar la nueva Casa de Moneda proyectada por los arquitectos Francisco 
Jareño y Nicomedes Mendívil, mientras que el Prado de Recoletos se había embellecido con 
alamedas convirtiéndose en uno de los paseos más vistosos y concurridos del nuevo Madrid 
en expansión, una vía donde menudeaban los palacios de aristócratas y financieros de la na-
ciente burguesía. Al otro lado de la Escuela de Veterinaria, en la ronda de Alcalá, comenzaban 
a visibilizarse los primeros edificios del futuro barrio de Salamanca cuya formación avanzaba 
rápidamente (Salvador, y Salvador, 2016: 11; Torres, 2017: 94).

Coincidiendo con estas obras de remodelación del paseo de Recoletos, y como forma 
de acentuar el carácter simbólico del nuevo trazado urbanístico, en los años 1859 y 1860 había 
surgido la idea de aprovechar el terreno contiguo a la Casa de Moneda para construir un gran 
edificio monumental destinado a Biblioteca y Museo Nacionales, que se materializaría en 1865 
con la aprobación del proyecto a cargo del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón2, ganador 
del concurso público convocado en 1862 (R. O. de 28 de noviembre), y la colocación de la 
primera piedra en la solemne inauguración de las obras en abril de 1866 (Memoria sobre el 
progreso de las Obras Públicas […] en los años de 1859 y 1860 […], 1861: 38; Rada, 1892-1893: 
415; Moleón, 2012: 47). 

2 El proyecto de Francisco Jareño aprobado por Real Orden de 10 de junio de 1865, se publicó en la revista La 
Arquitectura Española, n.º 7, del 25 de abril de 1866, donde se reproducen la planta baja y principal, y la fachada de 
Recoletos (Moleón, 2012: 47); un grabado de ésta última también aparece ilustrado en El Museo Universal, n.º 23 de 
1866: 180.
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El proceso hasta llegar al comienzo efectivo de estas obras no fue fácil ni lineal. Las 
necesidades a las que el Ministerio de Fomento debía hacer frente en aquellas fechas eran 
muchas, empezando por su propia sede instalada en el antiguo convento de la Trinidad que 
compartía con el Museo Nacional de Pintura y Escultura donde, carente de orden, se acu-
mulaba una enorme y creciente colección de obras procedentes de las desamortizaciones. El 
estado ruinoso en el que se encontraban algunas zonas del edificio exigía constantes obras de 
reparación lo que llevó a plantear su reforma para una mejor instalación del Ministerio y para 
que este Museo contara con la amplitud y condiciones requeridas para el disfrute del público 
y la adecuada conservación de los bienes que contenía3. La idea, sin embargo, fue pronto re-
chazada por la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos debido a los enormes gastos de 
ejecución que exigía esta remodelación sin que –además– se pudiera asegurar el buen éxito 
del resultado final4. La finalización de las obras de la nueva Casa de Moneda en Recoletos en 
estos años dejaba a la vista el amplio espacio que quedaba del viejo caserón de la Escuela de 
Veterinaria y los terrenos colindantes de Manuel Gil de Santivañes, donde algunos vieron la 
oportunidad de solución a los problemas de espacio de diversos organismos e instituciones 
culturales.

3 Memoria sobre el estado […], 1859: 235.

4 Memoria sobre el progreso […] en los años de 1859 y 1860…, 1861: 38.

Fig. 1. Colocación de la primera piedra en el edificio destinado a Biblioteca y Museos Nacionales el 21 de abril de 1866. El Museo 
Universal, 29 de abril de 1866. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ateneo de Madrid.
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La Biblioteca Nacional, reducida entonces en una sede absolutamente insuficiente en 
las casas del marqués de Alcañices –actual calle de Arrieta–, en estas fechas apremiaba para 
poder contar con un lugar adecuado donde establecerse5, así como el Museo Arqueológico 
Nacional (MAN), que aún no existía, pero cuya creación venía siendo reclamada largamente 
y se pensaba formar con las colecciones dispersas en varias instituciones públicas tan pronto 
como se pudiera contar con un lugar conveniente para su reunión y clasificación6. Así pues, se 
pensó que la mejor solución era construir un gran edificio de nueva planta en aquel terreno 
disponible en el paseo de Recoletos para establecer en él no sólo el Ministerio de Fomento 
con todas sus dependencias y Cuerpos consultivos, sino también la Biblioteca Nacional, el Mu-
seo Nacional de Pintura y Escultura y el futuro Museo Arqueológico Nacional. El proyecto fue 
encomendado en octubre de 1860 a Francisco Jareño, arquitecto del Ministerio de Fomento 
(García Ejarque, 1992: 184; Sanz Hernando, 2017: 132), cuyo anteproyecto fue aprobado por 
Real Orden de 20 de mayo de 1861 (Salvador, y Salvador, op. cit.: 11). No obstante, la propues-
ta de construir un edificio polivalente, destinado a usos múltiples, terminó siendo desestimada 
por el inconveniente que representaba la convivencia en un mismo espacio de organismos 
con funciones y necesidades tan diferentes, decidiéndose destinar el terreno de la Veterinaria a 
Biblioteca y Museos Nacionales y adquirir un nuevo espacio en otro lugar para la construcción 
del Ministerio de Fomento7. Como diría Hartzenbusch años después en su discurso de inaugu-
ración de las obras, si bien amplio, el solar elegido para su construcción no bastaba para tanto 
(El Museo Universal, 29 de abril de 1866: 131). Cuando se aprueba el proyecto definitivo de 
Jareño en 1865 y comienzan las obras al año siguiente, únicamente se contempla la instalación 
de las tres citadas instituciones subrayando así el papel de protagonista cultural del edificio en 
el trazado de Recoletos.

El acto oficial de colocación de la primera piedra del edificio-palacio para Biblioteca 
y Museos Nacionales fue todo un acontecimiento al que acudieron los Reyes, la familia real, 
autoridades y un inmenso gentío que cubrió por completo la gran explanada del solar y el 
paseo de Recoletos (fig. 1). No en vano se trataba del mayor proyecto arquitectónico y cultural 
emprendido en el reinado de Isabel II (Guerra de la Vega, 1980: 23; Ladero, y Jiménez, 2014: 
81). Los discursos pronunciados por el marqués de la Vega de Armijo, ministro de Fomento, 
y por el director de la Biblioteca Nacional, Juan Eugenio Hartzenbusch en representación de 
las tres instituciones que ocuparían la futura edificación, destacaron la importancia del nuevo 
edificio, la necesidad a la que respondía y el uso al que se iba a destinar. A pesar de las buenas 
intenciones y el entusiasmo que despertó el proyecto, las dificultades financieras y políticas 
que marcaron la segunda mitad del siglo hicieron que su construcción se dilatara extremada-
mente en el tiempo y que no se concluyera hasta 26 años después, en 1892. 

1867. Creación del Museo Arqueológico Nacional

Por el contrario, lo que sí se convirtió pronto en una realidad fue la creación del Museo Ar-
queológico Nacional (MAN). En la primavera del año siguiente, por Real Decreto de 20 de 

5 En el Real Decreto de 3 de diciembre de 1856, de nueva organización de la Biblioteca Nacional (Gaceta de Madrid, 5 
de diciembre de 1856: 1), se subrayaba la «falta de local propio, capaz y adecuado a su objeto», y en 1859 su director, 
Agustín Durán, solicitaba la construcción de un nuevo edificio proponiendo el proyecto que Aníbal Álvarez Bouquel 
había presentado a la Exposición de Bellas Artes de este año (Moleón, op. cit.: 41 y 43).

6 Memoria sobre el progreso […] en los años de 1859 y 1860…, 1861: 38.

7 Memoria sobre el progreso […] durante los años de 1861, 1862 y 1863…, 1864: LVIII-LIX.
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marzo de 1867, se daba vida formal a esta nueva institución8. El objetivo era el establecimien-
to de un museo de carácter público y nacional, al modo de los creados en otros países euro-
peos dedicados a mostrar los testimonios del pasado propios de cada país, aunque el alcance 
del decreto, como veremos, era mucho más amplio. La exposición de motivos con la que el 
ministro de Fomento, Manuel de Orovio, solicitaba a la Reina la aprobación del proyecto des-
cribía el triple fin de esta resolución: la autorización para la fundación del Museo Arqueológico 
Nacional, la creación en paralelo de los museos arqueológicos provinciales, «uno en cada capi-
tal de provincia o pueblo notable para los monumentos de la historia local», así como la nece-
sidad «urgente e indispensable» de formar el personal adecuado «para reunir, clasificar, ordenar 
y conservar el delicado material de los Museos», es decir, el establecimiento de un cuerpo de 
funcionarios especializados en la custodia del patrimonio cultural, los actuales conservadores 
de museos (Barril, 1999).

Con la creación del MAN se daba respuesta a la antigua demanda de reunir en una 
única gran institución las colecciones de antigüedades conservadas en diferentes estableci-
mientos culturales de carácter público. Así, ya en 1830, la Real Academia de la Historia (RAH) 
había remitido al secretario de Estado, Manuel González Salmón, un informe en respuesta a 
un proyecto presentado a Fernando VII en 1829 por José Musso Valiente, José Gómez de la 
Cortina y Antonio Montenegro, los dos primeros miembros de la Academia quienes, a título 
personal, proponían la creación de un Museo de Antigüedades independiente de cualquier 
otro establecimiento, en el que se recogiesen los restos del pasado en peligro de desaparición 

8 El Real Decreto fue publicado en la Gaceta de Madrid de 21 de marzo, al día siguiente de su firma por Isabel II.

Fig. 2. Inauguración del Museo Arqueológico Nacional por Amadeo I el 9 de julio de 1871. La Ilustración Española y Americana, 
25 de julio de 1871. Foto: Archivo MAN.
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además de las colecciones de este carácter de propiedad real y las que poseía la propia cor-
poración (Almagro, y Maier, 1999: 190; Maier, 2003: 34). La propuesta no fue aceptada ya que 
suponía usurpar funciones que le correspondían a la Real Academia, a cuyo cargo estaba la 
inspección de las antigüedades en España, e incomodó profundamente a la mayor parte de 
los académicos (Molina, 2004: 225, nota 3; Musso, 2004, vol. I: 217, 485; Martínez Rodríguez, 
2006: 116-119). El informe remitido por la RAH al ministro de Estado, sin embargo, reconocía 
necesidad de establecer dicho museo, pero vinculado a la Academia y ampliado, además, con 
una biblioteca especializada y la creación de cátedras relacionadas con el estudio de las anti-
güedades, para lo que la corporación requería contar con un nuevo edificio. La falta de recur-
sos, tal y como señalaba la respuesta del Ministerio de Estado en la Real Orden de 1 de mayo, 
no permitía su fundación en aquel momento. A pesar de esta negativa, en fechas sucesivas la 
RAH continuó reclamando la necesidad de creación de este museo (Almagro, y Maier, op. cit.: 
192; Maier, op. cit.: 35). En 1860 y 1862, mientras se empezaba a discutir sobre el proyecto de 
construcción del edificio para Biblioteca y Museos Nacionales, otras demandas similares soli-
citando el establecimiento de un Museo Nacional de Arqueología llegaron hasta el Congreso 
de los Diputados como las presentadas por el marqués de San Carlos en los debates sobre los 
presupuestos del Estado para los años 1861 y 1863 en las que se insistía sobre la necesidad de 
una institución donde se recogieran las antigüedades dispersas y casi perdidas (La Época, 12 
de diciembre, 1860: 2; Idem, 13 de marzo, 1862: 4).

Como se señala en el Real Decreto de creación de 1867, la fundación del Museo Ar-
queológico Nacional tenía el fin de representar la historia de España desde los orígenes a los 
tiempos más recientes, y ofrecer un panorama de las antiguas civilizaciones del resto del mun-
do. La idea encontró impulso en el desarrollo que la arqueología alcanzó en esos momentos, 
así como en la toma de conciencia del vasto patrimonio cultural que, a causa de invasiones, 
guerras y desamortizaciones, se encontraba en peligro de desaparición y urgía proteger. El 
nuevo museo debía reunir, conservar y estudiar estos bienes para ponerlos al servicio de los 
ciudadanos, contribuyendo de este modo a su formación e instrucción. 

Conforme a este mismo Real Decreto fundacional, el nuevo Museo se constituyó a par-
tir de las colecciones numismáticas y los objetos arqueológicos, artísticos y etnográficos del 
Museo de Medallas y Antigüedades de la Biblioteca Nacional, fundada como Real Biblioteca 
Pública por Felipe V en 1711, las del Museo de Ciencias Naturales procedentes del antiguo 
Real Gabinete de Historia Natural creado en 1771 por Carlos III, incluyendo los objetos ame-
ricanos y oceánicos allí conservados, traídos por las expediciones enviadas a las costas del 
Pacífico, además de los fondos pertenecientes a la Escuela Superior de Diplomática. A estas 
colecciones fundacionales se unieron pronto gran cantidad de piezas procedentes de dona-
ciones y compras, resultado de un activo programa de adquisiciones impulsado desde los 
primeros años de vida del Museo. Se adquirieron destacadas colecciones particulares como las 
de Manuel de Góngora (1868 y 1871), José Ignacio Miró (1871-1879), marqués de Salamanca 
(1874) con materiales de origen español pero también italiano y griego, o egipcio como las 
formadas por Juan Víctor Abargues (1879 y 1881) y Eduardo Toda i Güell (1887). De este mis-
mo origen cabe citar la donación realizada por el gobierno egipcio en 1893 a raíz del hallazgo 
el año anterior de la llamada «Segunda Cachette de Deir el-Bahari», un escondrijo que contenía 
momias de los sacerdotes y sacerdotisas de Amón en Tebas de la dinastía XXI. A estos mate-
riales hay que sumar los obtenidos por las comisiones científicas integradas por personal del 
Museo destinadas a la recuperación de piezas en peligro de desaparición o deterioro en el 
territorio nacional, o en expediciones al extranjero como el viaje a Oriente de la fragata Arapi-
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les en 1871, así como los ingresos procedentes de hallazgos casuales y fruto de una incipiente 
actividad arqueológica con excavaciones como las realizadas en Cerro Muriano (Córdoba), 
o en el Cerro de los Santos (Albacete). De estas fechas data también la llegada al Museo de 
objetos de cronología más reciente como las vajillas, cristalería y porcelanas orientales del 
guardamuebles y chinero del Palacio Real (1875). Para la ordenación, estudio y gestión de esta 
variedad de colecciones, el Museo se estructuró en cuatro categorías o secciones: la Sección 
Primera con materiales prehistóricos y del mundo antiguo y clásico, la Segunda, dedicada a 
las edades Media y Moderna, la Tercera con las colecciones numismáticas y de glíptica, y una 
Sección Cuarta con las piezas etnográficas que comprendía objetos procedentes de Asia, África 
y Oceanía (Marcos, 1993: 37-40; Papí, 2004: 391).

Puede decirse, por tanto, que el MAN surge como resultado de la tradición del 
coleccionismo público de corte anticuarista de los gabinetes del siglo xviii, incorporando, al 
mismo tiempo, la modernidad que en el siglo xix aportaron nuevos campos y disciplinas de 
estudio como la geología o la prehistoria junto al desarrollo de una naciente práctica arqueoló-
gica, otorgando un nuevo protagonismo a los vestigios del pasado (Papí, op. cit.: 389). Frente a 
las colecciones de antigüedades del siglo xviii asociadas a bibliotecas o a gabinetes de Historia 
Natural, estos objetos adquieren ahora un discurso propio basado en la ordenación y clasifica-
ción científica, adoptando un sistema de presentación cronológico, presentando conjuntos y ti-
pologías completas de objetos, que se convierten así en prueba material de hipótesis o teorías, 
con una organización espacial de distribución en salas por etapas históricas (de la Prehistoria 
a la Edad Moderna), o bien temáticas (Numismática y Glíptica, y Etnografía), promoviendo así 
un mejor acceso del público a los bienes expuestos. Este proceso de ordenación y clasificación 
de los fondos, en el que repetidamente se insiste en las primeras publicaciones, es el que da 
el carácter de auténtico museo a la nueva institución. El recién creado Museo pretende ser no 
sólo exhibición, sino también demostración. 

El ambiente político de finales de la década de los sesenta en el que se configura el 
Museo no podía ser más tenso y turbulento debido a la convulsa situación que atravesaba 
España, agravado además por una profunda crisis financiera y por un creciente descrédito de 
la reina Isabel II que sería destronada en la Revolución de septiembre de 1868, poco más 
de un año después del nacimiento del centro. Pero a pesar de los avatares políticos y los 
problemas económicos de la época, la decisión de establecer un museo arqueológico estaba 
tomada. Tras la Gloriosa no se abandonó el pensamiento que lo había creado y el proyecto no 
se paralizó sino que también fue apoyado por los liberales. Sorteando todas las dificultades, 
los trabajos continuaron de cara a su apertura al público (Guía Histórica…, 1917: 13-15).

1867-1895. La sede en el Casino de la Reina

A la espera de que el gran proyecto arquitectónico del Palacio de Biblioteca y Museos Nacio-
nales del paseo de Recoletos estuviera concluido, el MAN se instaló provisionalmente en el 
Casino de la Reina, una antigua finca de recreo que había pertenecido a Isabel de Braganza, 
esposa de Fernando VII, que había pasado a ser propiedad del Estado después de la desamor-
tización de los bienes del Real Patrimonio en 18659. Ubicado en la periferia sur de la ciudad, 
entre las populares calles de Embajadores, Ronda de Toledo y Ribera de Curtidores, el recinto 

9 Ley del Patrimonio de la Corona, de 12 de mayo de 1865; Gaceta de Madrid, 18 de mayo de 1865: 1.
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Fig. 3. Salas del Museo Arqueológico Nacional tras su inauguración en el Casino de la Reina en 1871. 
La Ilustración Española y Americana, 1 de septiembre de 1872. Hemeroteca digital Biblioteca Nacional.
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comprendía una sencilla casa-palacio de dos plantas, diversas construcciones auxiliares y una 
gran zona ajardinada de estilo romántico. La parte destinada a museo se situaba al noreste e 
incluía el palacete, dos edificaciones con cuartos destinados al servicio del antiguo real sitio 
que daban a las calles del Casino y de Embajadores, y un gran invernadero de fábrica (Noticia 
histórico-descriptiva…, 1876: 6-7). La transformación de estas dependencias en un museo no 
era tarea fácil y su montaje, realizado con lo mínimo para poder ponerlo en marcha, tropezó 
con grandes dificultades. A pesar de las obras de adecuación que se llevaron a cabo, el carác-
ter, condiciones y disposición de estas construcciones dificultaron enormemente la instalación 
de objetos de naturaleza y dimensiones muy variadas. 

En la planta baja del palacete se dispusieron las colecciones de Edad Antigua y en la 
principal, las estanterías de la Real Botica trasladadas desde la Biblioteca Nacional con las co-
lecciones numismáticas. El edificio paralelo a la calle del Casino, que había albergado las an-
tiguas cocinas, cocheras, el cuerpo de guardia y una pequeña capilla, fue transformado en 
un único espacio con siete estancias comunicadas entre sí mediante la apertura de huecos 
en los muros, que se convirtieron en otras tantas salas en las que se colocaron las colecciones 

Fig. 4. Personal del MAN en el Casino de la Reina, hacia 1876-1880. De izquierda a derecha, en la primera línea, sentados: 
Joaquín Salas Dóriga (Ayudante del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios), Ángel Gorostízaga y Carvajal (Ayudante), 
Francisco Bermúdez de Sotomayor (Jefe), Antonio García Gutiérrez (Director 1872-1884), Sergio Salves y Manzano (Escribiente), 
Paulino Savirón y Esteban (Oficial). En la línea central: Carlos Castrobeza (Oficial), Pedro de la Hoz y Calvo (Ayudante), Vicente 
Boronat Moltó (Ayudante), Juan de Sala y Escalada (Oficial), Manuel de Assas y Ereño (Oficial), Julián Gómez Vidal (Ayudante). 
A ambos lados, por encima de esta línea central: ¿Ángel Fernández de Velasco?, Mariano Bayona y Arteta (Oficial) y un vigilante 
inidentificado. En la parte superior, portero y dos vigilantes inidentificados. Foto: Archivo MAN.
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correspondientes a la Edad Media y la Edad Moderna que contenían piezas arquitectónicas 
y escultóricas de gran tamaño, así como el llamado Joyero, mientras que el gran invernadero 
se remodeló convirtiéndose en una espaciosa galería dedicada a la exposición de los fondos 
etnográficos (fig. 3). En el espacio del jardín central, entre el invernadero y el palacete, se 
levantó un pequeño pabellón suizo para albergar los trabajos de restauración del mosaico de 
Palencia, junto con otros materiales pétreos como inscripciones romanas y verracos proceden-
tes de Ávila y Segovia (Ruiz, 1871: 11-14; Fulgosio, 1871: 182; Salve; Muro, y Papí, 2014: 60). 
Pese al esfuerzo de clasificación sistemática de las colecciones, la dispersión de los edificios y 
su disposición impidieron mantener el deseado orden cronológico en el recorrido de la visita. 
El palacete, donde se exponían los fondos de la Edad Antigua, quedaba alejado del acceso 
principal, que se hacía por el n.º 68 de la calle de Embajadores. En su lugar, el edificio más 
próximo tras entrar al recinto era el situado a la derecha donde se mostraban los objetos re-
lativos a las edades Media y Moderna, rompiendo parcialmente con la deseada continuidad 
física del discurso (Marcos, op. cit.: 33).

Las obras de adecuación de los espacios, el traslado y montaje de colecciones, amén 
de la complicada situación política, alargaron el momento de la apertura del Museo, aunque 
desde el 18 de septiembre de 1869 se permitió el acceso al público que podía visitar el lugar 
y ver el avance de los trabajos (Gaceta de Madrid, 17 septiembre de 1869) hasta el momento 
de su inauguración oficial por Amadeo I el 9 de julio de 1871.

Como se ha señalado, el Real Decreto de 20 de marzo además de la creación de los 
museos arqueológicos nacional y provinciales, contenía disposiciones relativas al personal 
científico de los mismos. Desde 1856 (Real Decreto de 7 de octubre) la Escuela Superior de Di-
plomática era la encargada de la formación profesional en archivística y biblioteconomía cuyo 
título era preceptivo para el ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros-Bibliotecarios. Este 
cuerpo especial de funcionarios creado en 1858 (Real Decreto de 17 de julio), fue ampliado 
a raíz de la fundación del MAN y de los museos arqueológicos con una nueva sección, la 
de conservadores de museos, denominados entonces «anticuarios», cuya formación vinculada 
al «fomento de los trabajos históricos, el progreso de los estudios de erudición y la cultura 
general del país» dependió igualmente de dicha Escuela (Real Decreto de 12 junio de 1867 
reformando el Cuerpo Facultativo con la incorporación de la sección de Anticuarios) (Barril, 
op. cit.: 208-209; Torreblanca, 2009). Precisamente, como primer director del recién creado 
Museo Arqueológico Nacional, fue nombrado Pedro Felipe Monlau, catedrático y director de 
la Escuela Superior de Diplomática, y junto a él se destinaron a la institución facultativos pro-
cedentes en buena parte de la Biblioteca Nacional, trasladados al MAN junto a las colecciones 
de su Museo de Antigüedades y Medallas, como Francisco Bermúdez Sotomayor, Manuel 
Oliver y Hurtado, Carlos Castrobeza, Manuel de Assas y Ereño10, además de Basilio Sebastián 
Castellanos, oficial y posteriormente anticuario en la Biblioteca Nacional entre 1833 y 1856. 
José María Escudero de la Peña, Fernando Fulgosio, Mariano Lagasca y Carrasco y Fernández 
y Luis Ortiz de Zárate fueron los facultativos que completaron esta primera plantilla a fecha 
de 1 de octubre de 186711.

10 Memoria leída…,1868: 6.

11 Escalafón del Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios en 1.º de octubre de 1867. Firmado el 1 de 
octubre de 1867 por Severo Catalina, director de la Dirección General de Instrucción Pública de España.
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Bajo la dirección de Pedro Felipe Monlau se llevó a cabo el traslado, recepción y co-
mienzo de instalación de las colecciones en los espacios más acondicionados, aunque pocos 
meses después dejó el cargo al ser nombrado catedrático de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central. Fue reemplazado el 5 de febrero de 1868 por José Amador de los Ríos, 
catedrático y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central y uno de 
los historiadores españoles más importantes de su época, quien dio decidido impulso a las 
obras de acondicionamiento, incremento de los fondos y primeras tareas de inventario y cata-
logación de la colección. Pero los tiempos cambiantes de la Revolución de septiembre le con-
dujeron a la dimisión, siendo sustituido el 16 de noviembre del mismo año por Ventura Ruiz 
Aguilera, ya en aquella época reputado literato y poeta, con el que continuaron los trabajos de 
montaje y con quien se llevó a cabo la inauguración del Museo en julio de 1871. Algo más 
de un año después, el 20 de mayo de 1872, cesó en la dirección y el cargo fue ocupado por 
Antonio García Gutiérrez, insigne dramaturgo y famoso autor de El Trovador bajo cuya direc-
ción, que se prolongaría hasta 1884, el Museo se consolidó como institución (fig. 4). Durante 
este periodo alcanza presencia internacional al participar en las exposiciones universales y sus 
fondos se incrementaron notablemente con el ingreso de importantes colecciones particulares 
(Marcos, op. cit.: 50; Papí, op. cit.: 394). 

Una vez inaugurado oficialmente, el Museo quedó abierto al público y podía visitarse 
los sábados por la mañana. Pero concebido también como lugar de estudio y de inspiración 
creativa, los investigadores y artistas tenían la posibilidad de acceder diariamente a las colec-
ciones con entrada especial gratuita12. Con el fin de dar a conocer la nueva institución, durante 
esta primera época se llevaron a cabo publicaciones de diverso carácter. En 1871, coincidiendo 
con su apertura, y dirigida al sector más culto y erudito, salió a la luz la revista de lujo Museo 
Español de Antigüedades, obra verdaderamente monumental editada por Dorregaray y dirigi-
da por Juan de Dios de la Rada «ideada como Museo Arqueológico Nacional para presentar de 
forma exclusiva sus principales piezas, [… y aunque tuvo que ampliar] sus intereses también a 
los museos nacionales de Pintura y Escultura siempre fue considerada oficiosamente la revista 
del Museo» (Papí, 2013), actuando como órgano de difusión de las colecciones del Museo Ar-
queológico Nacional con artículos de carácter científico sobre las piezas más destacadas e ilus-
trada con «preciosas láminas y cromos». De tipo más general, como primera guía para la visita 
del Museo, se publicó en 1876 la Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacio-
nal, mientras que la información detallada de los fondos destinada a especialistas se reservó 
para los catálogos, el primero de los cuales, dedicado a las colecciones de Prehistoria y Edad 
Antigua de la Sección Primera, se publicó en 188313. Las noticias de carácter interno y técnico, 
así como estudios científicos de las colecciones se daban a conocer a través de la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, órgano del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios, creado en 1871, en tanto que aquellas noticias y artículos de orden más general 
y divulgativo solían aparecer en la prensa ilustrada de la época, de la mano de colaboradores 
tanto pertenecientes a la plantilla del Museo como ajenos al mismo. También se publicaron 
algunas monografías especiales relacionadas con el Museo como la edición de lujo redactada 
por Juan de Dios de la Rada y Delgado, con láminas realizadas por Ricardo Velázquez Bosco, 

12 «Los artistas y demás personas que deseen trabajar y estudiar los objetos que en el establecimiento existen, podrán 
visitarlo diariamente en las horas que se dejan señaladas, entregando la papeleta especial que se les facilitará 
gratuitamente en la portería de dicho Museo» (La Nación,13 de septiembre de 1871: 2).

13 Rada, 1883. 
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sobre el ya citado viaje a Oriente a bordo de la fragata Arapiles en 1871 destinado a adquirir 
colecciones para la nueva institución14.

La participación del Museo en exposiciones temporales también contribuyó a su difu-
sión, en especial a través de la participación en las exposiciones internacionales, tan en boga 
a partir de la segunda mitad del siglo xix. Los fondos del Museo estuvieron representados en 
las celebradas en Viena (1873) donde se mostraron reproducciones de las esculturas ibéricas 
del Cerro de los Santos descubiertas pocos años antes, así como en Filadelfia (1876), París 
(1878), o en exposiciones temáticas como la de instrumentos científicos celebrada en 1876 en 
el Museo de South Kensington de Londres (La Época, 5 de agosto, 1876: 1), o la dedicada al 
arte ornamental en Lisboa (1882).

A lo largo de estos casi treinta años de estancia del Museo en el Casino de la Reina 
el crecimiento de las colecciones fue constante, agudizándose así los problemas iniciales de 
falta de espacio, lo que sumado al enorme retraso en las obras del Palacio de Museos y Bi-
blioteca Nacionales, obligó a realizar reformas para ampliar las salas de exposición. En 1888, 
según propuesta de José Ramón Mélida, entonces jefe de la Sección Primera, y bajo proyecto 
del arquitecto Enrique Repullés y Segarra, se construyó un nuevo pabellón anejo a la parte 
oriental del palacete, de su misma extensión y planta, en el que se instalaron las colecciones 
de antigüedades clásicas, aprovechando la ocasión para introducir ciertas modificaciones en 
el discurso expositivo y su presentación, a modo de ensayo de cara a la tan esperada apertura 
del Museo en su nueva sede (Guía Histórica…, op. cit.: 33).

En cuanto a la dirección del Museo, entre los años finales del siglo xix y comienzos 
del xx, se habían producido cambios importantes. Tras el período de Antonio García Gutié-
rrez, el nombramiento de los siguientes directores se realizará por ascenso de antigüedad y de 
escala, accediendo al cargo antiguos conservadores como Francisco Bermúdez de Sotomayor 
(1884-1886), Basilio S. Castellanos de Losada (1886-1891), y Juan de Dios de la Rada y Del-
gado que ocupará el cargo desde 1891 hasta el 4 de agosto de 1900 al jubilarse por su edad 
administrativa (Marcos, op. cit.: 78). Rada y Delgado, que había realizado el primer montaje 
del MAN inaugurado en 1871, será el que organice el traslado del Museo desde el Casino de 
la Reina a su nueva sede en la calle de Serrano.

1895-1936. El Museo en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales

A pesar de las buenas intenciones y del entusiasmo inicial que despertó la construcción del 
nuevo edificio dedicado a Biblioteca y Museos Nacionales, las dificultades económicas y políti-
cas que marcaron la segunda mitad del siglo, amén de los problemas para financiar la inmensa 
obra y los sucesivos cambios de criterio sobre la misma, hicieron que su finalización no tuviera 
lugar hasta 1892.

El magnífico edificio planteado por Francisco Jareño, de estilo neoclásico, presentaba 
un diseño con claras influencias del modelo del «museo ideal» establecido por Jean-Nicolas-
Louis Durand en su tratado Précis des leçons d´architecture (1802-1805) con galerías peri-
metrales en torno a una serie de patios que suministraban iluminación natural a las salas 

14 Rada, 1876-1882. 
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dedicadas a museo, y una rotonda central con cúpula en la que se situaba la biblioteca, 
con la sala de lectura en la parte superior y sus depósitos en la planta inferior. Sin embargo, 
los desacuerdos sobre el diseño y destino del edificio que fueron surgiendo a lo largo de los 
años terminaron provocando cambios en la dirección de obras. En marzo de 1881 Francisco 
Jareño fue cesado como arquitecto director debido a las fuertes discrepancias que mantenía 
con Cayetano Rosell, entonces director de la Biblioteca Nacional, y consuegro de José Luis 
Albareda que acababa de ser nombrado ministro de Fomento. A partir de un anteproyecto 
realizado por Álvaro Rosell, hijo de Cayetano Rosell, se aprobó un nuevo proyecto que fue 
encargado al arquitecto José María Ortiz Sánchez, quien delegó en el anterior para su redac-
ción (Moleón, op. cit.: 52 y 59). 

Esta nueva propuesta impulsada por Rosell contemplaba, de nuevo, la instalación del 
Ministerio de Fomento en el edificio, idea que ya había sido planteada y rechazada en 1861 
por considerar inadecuada tal diversidad de usos en un mismo espacio. Junto a estos cambios 
funcionales también se plantearon modificaciones estructurales en la fachada que daba al 
paseo de Recoletos, escaleras principales, proporciones de los patios y dimensiones del rec-
tángulo central. En 1884, después de nuevos cambios políticos y de los informes nuevamente 
negativos de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos (Rada, 1892-1893: 418), se 
desestimó la propuesta y se volvió al propósito inicial de dedicar el edificio a Biblioteca Nacio-
nal y Museos Nacionales de arqueología y pintura y escultura contemporáneas. La dirección 
facultativa del proyecto fue encargada al arquitecto Antonio Ruiz de Salces, quien debía conti-
nuar las obras utilizando lo ya construido pero con cambios respecto a los planteamientos de 
Francisco Jareño, como la sustitución de la gran cúpula octogonal de la sala de lectura por un 
espacio de planta cuadrada a doble altura tal como había querido Cayetano Rosell. El proyecto 
fue aprobado en julio de 1886 (Moleón, op. cit.: 60-61). 

Fig. 5. Fachada del Museo Arqueológico Nacional en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. Fototipia de Hauser y Menet, 
Madrid, anterior a 1905. Foto: Archivo MAN.
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La necesidad de una sede adecuada para las celebraciones en torno al IV Centenario 
del descubrimiento de América en 1892 dio el impulso a la finalización de las obras que estu-
vieron listas para la instalación de las grandes exposiciones internacionales conmemorativas 
de esta efeméride, las exposiciones «Histórico-Americana» e «Histórico-Europea», con las que se 
inauguró el edificio el 11 de noviembre de 1892, y la «Histórico-Natural y Etnográfica» abierta 
al público el 4 de mayo de 1893 (Rodrigo, 2017: 62). 

Finalizada la organización de las exposiciones conmemorativas, en julio de 1893, sur-
gieron dudas sobre la distribución interior del edificio que previamente había sido aceptada 
por los directores de las instituciones que lo iban a ocupar y, de orden superior (Real Orden de 
22 de julio de 1893), se modificó nuevamente lo establecido, destinando a la Biblioteca Nacio-
nal mayor espacio del previsto. En lugar de considerar el esquema de salas perimetrales para la 
instalación de los museos y el espacio central para Biblioteca, el edificio se dividió transversal-
mente de norte a sur, ocupando ésta más de la mitad del inmueble. Al MAN se destinaron las 
dos plantas, entreplanta y principal, y los dos patios cubiertos de la parte que daba a Serrano, 
con entrada independiente por esta calle. A la Biblioteca Nacional, con acceso por Recoletos, 
le correspondieron el salón central de lectura, el depósito, siete patios y el resto de la planta 
entresuelo, mientras que para el Museo de Pintura de Arte Moderno se reservaban tan sólo las 
salas de la izquierda del piso principal, espacio que en parte debía ser compartido con el Ar-
chivo Histórico Nacional. La planta baja en su fachada de Villanueva se asignó para depósitos 
de la Biblioteca Nacional y la de la calle Jorge Juan para almacenes del Museo Arqueológico 
Nacional (Rada, 1892-1893: 419; Moleón, op. cit.: 72; Ladero, y Jiménez, op. cit.: 88).

El edificio destacó por el innovador uso del hierro en su construcción. Se utilizó tanto 
en la verja perimetral, realizada en 1877-1879 con columnas traídas de Beasaín, de la firma 
Goitia y Cía., como en los elementos estructurales, armaduras de cierre de los patios y gran-
des espacios, así como en el material decorativo para las puertas y ventanas, o el magnífico 
depósito de libros (desaparecido) de la Biblioteca Nacional, elementos todos ellos realizados 
por Bernardo Asins, el maestro constructor en hierro más prestigioso del momento (Díaz, 
2002; Cervera, 2008: 69-70 y 80-81). En su decoración exterior destacó sobre todo el frontón 
de la fachada que daba al paseo de Recoletos realizado por Agustín Querol, con la represen-
tación de las Ciencias y las Artes floreciendo al amparo de la Paz, además de los medallones 
y estatuas de figuras de las letras españolas de Álvarez, Galán y Vances, y las obras de la gran 
escalinata con las estatuas sedentes de San Isidoro y Alfonso X, realizadas por José Alcove-
rro. En la fachada de la calle Serrano, más sobria y austera en formas y decoración, pero de 
hermoso aspecto, se dispuso un pórtico de inspiración griega con superposición de órdenes 
dórico y jónico rematado por una crestería de palmetas, al que acompañaban a los lados de la 
escalinata dos esculturas de piedra, una de Diego Velázquez, ejecutada por Alcoverro, y otra 
de Alonso Berruguete, obra de Celestino García Alonso, ambas dando paso a lo que, según el 
proyecto de Ruiz de Salces de 1886, debía ser la entrada del Museo Nacional de Pintura y Es-
cultura contemporáneas (fig. 5). Con los citados cambios de distribución del edificio decididos 
en 1893, ésta pasó a ser la entrada del MAN, cuya temática quedaba señalada con la coloca-
ción en la escalinata de acceso de las dos esfinges de bronce de tradición clásica, inspiradas 
en las antiguas monedas de la ciudad ibérica de Cástulo (Linares, Jaén), realizadas por Felipe 
Moratilla Parreto e instaladas en 1894 (Guía Histórica… op. cit.: 38).

El Museo, que ya había traslado parte de sus fondos a la nueva sede a raíz de las 
exposiciones conmemorativas de 1892, terminó de instalarse en 1895. Se abrió al público 
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gratuitamente con motivo de las fiestas de San Isidro y tuvo muy buena acogida recibiendo 
una enorme cantidad de visitantes que, según José Ramón Mélida (1895: 38), pasaron de diez 
mil tan sólo en ese medio mes de mayo, acudiendo «desde el extranjero touriste y el aficiona-
do madrileño, hasta el rústico Isidro, con el típico traje de su país, y el tendero de clase más 
humilde». El 5 de julio de este mismo año fue inaugurado oficialmente por la reina regente 
María Cristina. El MAN abandonaba así la periferia y pasaba al centro de la ciudad, contando 
con un espacio unitario y no disperso como había sucedido con el Casino de la Reina aun-
que, como hemos visto, los desacuerdos sobre la distribución de los espacios y su uso no 
permitieron lo que hubiera sido deseable para un museo, es decir, un esquema arquitectónico 
que permitiera un recorrido continuo, sin giros inútiles ni salas en situación de fondo de 
saco que, en el caso del MAN, frustraron de nuevo el intento de presentar las colecciones en 
un itinerario ordenado (Amador de los Ríos, 1903: 61-62). Para el montaje se reutilizaron 
en gran parte las vitrinas de las exposiciones del IV Centenario, y parte del mobiliario existen-
te en el Casino de la Reina como las estanterías de la Real Botica de Carlos IV del monetario, o 
el montaje teatralizado de la Sala Griega, ya probado en la antigua sede, con la vistosa vitrina 
en forma de templete en la que exponían los lecitos blancos (Martínez de Velasco, 1892: 159, 
161; Mélida, 1899: 218; Salve, y Papí, 2017: 164). Los dos patios cubiertos con monteras de cris-
tal se dedicaron, respectivamente, a la instalación de las colecciones de escultura y epigrafía 
clásicas –patio romano–, y materiales islámicos –patio árabe.

Como novedad museográfica en esta nueva sede, sobresale la recreación de ambientes 
mediante la llamativa decoración pictórica de las salas con estilo y motivos relacionados con 
la temática de las colecciones expuestas, según criterios en boga en las instalaciones museo-
gráficas en el último cuarto del siglo xix en Europa desarrollados bajo la influencia estética 
del Modernismo. El sistema ya había sido ensayado en la «Exposición Histórico-Natural y 
Etnográfica» de 1893, en especial en las salas de Egipto, Oriente Próximo y Roma donde se 
concentraron los diseños más espectaculares realizados por Arturo Mélida y Alinari, destacado 
artista de la época y hermano de José Ramón Mélida quien dirigió el montaje (Salve, y Papí, 
op. cit.: 155-161) (figs. 6 y 7). También con fines didácticos se recurrió al uso de reproduc-
ciones, vaciados y maquetas para completar lo expuesto y dar una visión de determinados 
monumentos. Las piezas iban acompañadas de cartelas muy sintéticas puesto que las guías 
de mano, con las que el visitante realizaba su recorrido por las salas, seguían cumpliendo la 
función de información complementaria de lo expuesto. Tal es el caso de las nuevas guías ge-
nerales de las instalaciones como el Breve resumen o Guía explicativa del Museo Arqueológico 
Nacional, de 1900 redactada por Álvarez-Ossorio y Eduardo de la Rada y Méndez que firman 
bajo el seudónimo F. E. Ramo (Facultativos Empleados del Ramo) (Salve; Muro, y Papí, op. cit.: 
65, nota 24), o la de 1910, de Álvarez-Ossorio, Una visita al Museo Arqueológico Nacional, a 
la que seguiría la redactada por Rodríguez Marín en 1916, dentro de los museos de Madrid en 
su Guía Histórico-Descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España, 
(que se reeditaría un año después de forma independiente como Guía histórica y descriptiva 
del Museo Arqueológico Nacional) con abundante información sobre la historia del Museo, su 
bibliografía, además de planos de las salas. También se publican durante esta etapa guías de 
secciones concretas como la Guía del Salón de Numismática. Catálogo-guía de las colecciones 
de monedas y medallas expuestas al público en el Museo Arqueológico Nacional, de Ignacio 
Calvo y Casto M.ª del Rivero en 1925.

Coincidiendo con la instalación del Museo en su nueva sede, se impulsó su papel en 
torno a la educación y difusión de las colecciones mediante una incipiente organización de 
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actividades de difusión como conferencias prácticas –ante las piezas, impartidas por el propio 
personal del Museo–, o destinadas a potenciar el papel de la institución en las clases prácticas 
de alumnos y profesores de los centros de enseñanza (Orden Circular de 13 de marzo de 1895 
y Decreto de 25 de octubre de 1901).

La arquitectura planificada para el nuevo edificio, como sede de museos siguiendo 
presupuestos decimonónicos, quedó desfasada ante las nuevas necesidades que pronto van a 
surgir como la celebración de exposiciones temporales, fenómeno aún en ciernes pero para 
el que el Museo no contaba con un espacio destinado a ello, obligando la celebración de este 
tipo de exhibiciones al desmontaje de salas como fue el caso de la Exposición histórico-artís-
tica del Centenario del Dos de Mayo inaugurada el 12 de mayo de 1908. Las áreas de reserva 
eran prácticamente inexistentes o muy reducidas, y siguiendo los criterios museográficos aún 
vigentes continuaban mostrándose al público la mayor parte de las piezas. 

El incremento de las colecciones, o la llegada de abultados depósitos como el de la 
colección del conde de Valencia de don Juan, junto a la cesión de espacios a otras institu-
ciones, produjeron numerosos adaptaciones aunque la museografía de los primeros años se 
mantuvo hasta la década de 1930. En estas fechas se produjeron importantes cambios con-
ceptuales sobre los museos, su arquitectura e instalaciones, derivados de la evolución hacia el 
racionalismo arquitectónico tal y como se puso de manifiesto en la Conferencia Internacional 
de Museos organizada por la Oficina Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones, 

Fig. 6. Sala Oriental en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1873 con decoraciones murales diseñadas por Arturo 
Mélida. Foto: Archivo MAN.
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celebrada en Madrid en 1934 (Marcos, op. cit.: 82-83). Surgen entonces nuevos criterios basa-
dos en una arquitectura interior más limpia y funcional. Frente al habitual abigarramiento de 
obras expuestas, se tiende a depurar en lo esencial lo que influirá en los modelos discursivos 
y en la necesidad de ampliación, o creación de nuevos espacios, como los depósitos y salas 
de reserva de bienes culturales no exhibidos. Las corrientes planteadas en la Conferencia de 
1934, así como una decidida voluntad de cambio que, desde el comienzo de la década se deja 
sentir en el Museo con la creación de su Patronato (Decreto de 10 de julio de 1931), condujo 
al desarrollo de un proyecto de renovación de gran alcance elaborado por el arquitecto con-
servador del edificio Luis Moya Blanco. Se trataba de un programa de modernización integral 
que buscaba, por una parte, una presentación más digna de las piezas más representativas, y 
por otra, la ordenación del resto en instalaciones de reserva pero en condiciones adecuadas 
para su estudio y consulta por investigadores. Años después, Joaquín M.ª de Navascués (1958: 
7-8) no dudaría en calificar este proyecto como «uno de los más importantes ensayos museo-
gráficos hechos en España», aunque por desgracia quedaría inacabado con el comienzo de la 
Guerra Civil (1936-1939). Así sucedió con las salas dedicadas a la historia de la cerámica de 
la Edad Media y Moderna, con el montaje finalizado y su inauguración prevista para el verano 
de 1936, pero que no se pudieron abrir al público hasta seis años después (1942). El diseño 
planteado por Moya incluía decoraciones ambientadas en la época a la que se dedicaba la 
sala, pero de líneas nítidas, moderno, y al mismo tiempo lujoso, lo que permitía una mayor 
valoración de los objetos expuestos. 

Fig. 7. Sala de Egipto en el montaje museográfico realizado en 1895 con decoraciones murales diseñadas por Arturo Mélida. 
Fototipia de Hauser y Menet, Madrid, anterior a 1917. Foto: Archivo MAN.
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El comienzo del nuevo siglo no sólo trajo un nuevo espacio para el Museo. En 1900 
se produjo la supresión de la Escuela Superior de Diplomática lugar donde, como ya vimos, se 
había formado el personal técnico desde la creación en 1867 del Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Los estudios pasaron entonces a ser impartidos en el 
ámbito universitario, integrándose en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central 
de Madrid (Marcos, op. cit.: 75). Los conservadores, que antes habían sido profesores de la 
Escuela de Diplomática, ahora, algunos, son profesores de la Universidad compatibilizando su 
labor profesional en el Museo con la docencia, combinando así el perfil de erudito, al tiempo 
que el de museólogo y profesor universitario. Tal es el caso de directores posteriores como 
Juan Catalina García López (1900-1911), que fue catedrático de Arqueología y de Epigrafía 
y Numismática, Rodrigo Amador de los Ríos (1911-1916), profesor durante un tiempo en la 
Facultad de Filosofía y Letras, o José Ramón Mélida (1916-1930), catedrático de Arqueología. 
Los dos primeros fueron figuras destacadas en el campo de la arqueología hispanoárabe, y 
el tercero, Mélida, en arqueología clásica, quien además desplegaría una intensa actividad ar-
queológica realizando excavaciones en lugares tan destacados como Mérida y Numancia. La 
etapa al frente de la dirección del Museo de Francisco Álvarez-Ossorio (1930-1937), coincidiría 
con la proclamación de la República y los primeros años de la Guerra Civil; a él le sucederían 
Casto M.ª del Rivero durante unos escasos cinco meses en 1937, y Cayetano de Mergelina que 
estará a cargo de la institución hasta abril de 1939 (Marcos, op. cit.: 78). 

Un hecho a destacar en esta etapa, además del avance de la arqueología en su con-
solidación como disciplina científica, son las novedades que se producen en la legislación 
española sobre Patrimonio Cultural, en especial con la promulgación de la Ley de Excavacio-
nes Arqueológicas de 1911, reguladora de esta actividad y la creación de la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades en 1912. En virtud de esta normativa ingresarían en el Museo 
materiales procedentes de campañas de excavación subvencionadas por el Estado, como las 
realizadas en el Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) entre 1916 y 1918 por Ignacio Cal-
vo, jefe de la sección de Numismática del Museo, y Juan Cabré, que representaron un hito en 
la arqueología del momento por su metodología (Gutiérrez; Rueda, y Bellón, 2014: 239-240) o, 
poco después, las intervenciones en El Carpio de Tajo (Toledo) por Cayetano de Mergelina en 
1924, o las de Juan Cabré en Altillo de Cerro Pozo (Atienza, Guadalajara) en 1929, entre otras. 
Al mismo tiempo, el incremento de las colecciones del Museo continuará a través de compras 
de colecciones por el Estado como la de instrumentos científicos y armas de Rico y Sinobas 
(1901), o por suscripción pública, como fue el caso de la colección de bronces de Antonio 
Vives (1913), o bien mediante donaciones como la de Theodor Stützel (1900) de piezas de 
yacimientos lacustres centroeuropeos, legados testamentarios, como los objetos procedentes 
de las excavaciones en yacimientos celtibéricos del marqués de Cerralbo (1926 y 1940), o la 
colección de lozas de Talavera por la infanta Isabel de Borbón y Borbón (1931), a los que se 
sumaría también en los años 1930-1935 la colección de Luis Siret, con materiales de importan-
tes yacimientos del sureste peninsular.

1936-1952. La Guerra Civil y los años de la postguerra

El estallido de la Guerra Civil significó el cierre y desmontaje del Museo para su protección. 
Las colecciones fueron retiradas de la exposición y embaladas utilizando las propias salas 
donde se construyeron andamiajes de apeo para su seguro almacenaje, mientras que las 
obras de mayor tamaño que no podían desmontarse, se protegieron con entibados y sacos 
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terreros (fig. 8). Al mismo tiempo, el Museo se convirtió en sede de la Junta Superior de Con-
servación y Protección del Tesoro Artístico Nacional, y así, bienes culturales desprotegidos 
procedentes de iglesias y conventos asaltados y palacios abandonados, fueron reuniéndose en 
diferentes salas donde eran catalogados, embalados y almacenados. Por el contrario, un hecho 
lamentable que afectó gravemente a una parte de las colecciones numismáticas del Museo fue 
el producido al comienzo de la guerra (Alfaro, 1993: 49-52; Almagro, 2008; Gracia, y Munilla, 
2013). En noviembre de 1936, con el inminente traslado del Gobierno a Valencia, el Museo 
recibió la orden de entregar a las autoridades las piezas de metal noble que conservaba. La 
previsión de los conservadores, en este caso en especial de Felipe Mateu y Llopis, conservador 
de la Sección de Numismática, permitió que se salvaran las monedas de oro más excepcio-
nales de la colección. En agosto, ante el peligro de bombardeos se habían desmontado las 
vitrinas de la sala de Numismática donde se exponían los ejemplares más importantes, que 
fueron retirados y guardados en una de las arcas de caudales del siglo xvi, en la planta baja del 
edificio, en la sala de Talavera, conservándose en el propio Museo durante toda la contienda 
(Alfaro, op. cit.: 51). No sucedió lo mismo con otras piezas. Resultado de esta acción, en teoría 
de protección de los bienes, además de parte del tesoro de los Quimbayas, salieron del Museo 
2796 monedas y medallas de oro que se encontraban en los armarios del monetario, así como 
la importantísima serie de moneda visigoda, que Mateu y Llopis acaba de publicar tan sólo 
unos pocos meses antes. Una vez finalizada la Guerra, el tesoro de los Quimbayas, que había 
sido trasladado con otros bienes culturales a Suiza, regresó al Museo. No así las monedas y 
medallas que fueron embarcadas en el yate Vita y trasladas a México, y cuyo destino final aún 
hoy día se desconoce. 

Una vez finalizada la contienda en abril de 1939, oficinas y bienes de la Junta Superior 
de Conservación y Protección del Tesoro Artístico Nacional pasaron al Servicio de Recupe-
ración Artística, perteneciente a la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional; 
mientras, Blas Taracena Aguirre (1939-1951) es nombrado nuevo director del Museo y estará a 
cargo del mismo durante el largo período de la postguerra (Marcos, op. cit.: 78, 85-86). 

Tras la salida del edificio de la Comisaría de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, 
se inició el desembalaje de las colecciones al objeto de poder abrir el Museo lo antes posi-
ble. Se realizó una selección de las piezas más representativas en una versión resumida de los 
fondos, el llamado «Museo breve», que fue inaugurado el 19 de julio de 1940, una instalación 
que, dadas las dificultades y los pocos recursos de la época, hubo de mantenerse hasta 1951. 
En el montaje de este «Museo breve o resumido» se aplicaron las recomendaciones de la Con-
ferencia Internacional de Museos (Madrid, 1934), mostrándose un diseño diáfano, sobrio y 
claro, al igual que se haría en la «Exposición de Orfebrería y Ropas de Culto» (1941-1942), la 
primera gran muestra temporal presentada en el Museo tras la guerra, cuyo montaje fue diri-
gido por Joaquín M.ª de Navascués. Organizada por la Comisaría de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional con los bienes del Servicio de Recuperación Artística antes de la devolución 
de los bienes a sus propietarios, presentaba aquéllos de mayor valor artístico y documental. Se 
instaló en las salas que antes había ocupado la Arqueología Americana, corrigiendo los defec-
tos del espacio que fue acondicionado arquitectónicamente hasta conseguir una instalación lo 
más satisfactoria posible (Navascués, 1941). Poco tiempo después, en 1942, se recuperaron y 
abrieron al público las salas de cerámica de la Edad Moderna que no habían podido ser inau-
guradas en 1936 (fig. 9), además de otra dedicada a porcelanas extranjeras, y ya en 1943, una 
sala destinada a la presentación de las últimas adquisiciones, en la que ocuparon un lugar pre-
ferente las coronas del tesoro de Guarrazar recientemente recuperadas (Salve; Muro, y Papí,: 
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Fig. 8. Protección de los arcos del Patio Árabe durante la Guerra Civil. Foto: Archivo MAN.
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Fig. 9. Sala de las Porcelanas extranjeras, inaugurada en 1942. Foto: Archivo MAN.
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66-69). Mientras, en 1944, el recién creado Museo de América era inaugurado en las salas del 
MAN a la espera de poder contar con una sede propia e independiente fuera del Palacio de 
Biblioteca y Museos (Navascués, 1958: 10).

En estos años se retomó también la producción editorial con la Guía de las instalacio-
nes de 1940. Resumen de Arqueología Española en la que se presentaba el montaje del «Museo 
breve» de la postguerra, y la publicación en 1942 del Catálogo Sumario del Museo Arqueoló-
gico Nacional. Cerámica Española (Nuevas instalaciones) preparada desde 1936 por Emilio 
Camps Cazorla. La serie de fascículos Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional, iniciada 
en 1916 por José Ramón Mélida, se mantuvo hasta 1945, y su función fue en parte sustituida 
por las Memorias de los Museos Arqueológicos que empezaron a publicarse a partir de 1940 
manteniéndose hasta 1962.

Entre los ingresos posteriores a la Guerra Civil, se encuentra la recuperación de varios 
importantes conjuntos de piezas arqueológicas resultado del acuerdo de intercambio de bie-
nes culturales entre los gobiernos español y francés en 1941. A su llegada las obras fueron 
depositadas en el Museo del Prado de donde pasaron al MAN a formar parte de la colección 
estable, en octubre de 1941, un notable conjunto de esculturas ibéricas, las coronas del Tesoro 
de Guarrazar en 1943 y, posteriormente, en 1971, la Dama de Elche (Rodero, 1997: 43-50). En 
los primeros años de la década de los cuarenta tiene lugar una importante reestructuración de 
las colecciones, adscribiéndose los fondos procedentes de los antiguos virreinatos americanos 
de la Sección de Etnografía del MAN al nuevo Museo de América, mientras que algunas co-
lecciones de otros lugares del mundo se destinaron al Museo Nacional de Etnografía y Museo 
Nacional de Artes Decorativas.

Segunda mitad del siglo xx. Reformas arquitectónicas  
y museográficas, y nuevos proyectos de futuro

Las instalaciones realizadas en los años de la postguerra perduraron hasta mediados de la dé-
cada de los cincuenta cuando con Joaquín M.ª de Navascués en la dirección del Museo (1952-
1966), se emprende un amplio plan de reformas desarrollado por el arquitecto-conservador 
del edificio Luis Moya Blanco. La remodelación arquitectónica apenas pudo emprenderse, 
aunque ya se apuntaba como solución para aumentar la capacidad de los espacios el forjado 
de entrepisos y la división en dos alturas de las plantas. Sí se acometieron mejoras parcia-
les como la de las cubiertas de los patios romano y árabe (fig. 10), el acondicionamiento y 
limpieza general de edificio y una mejor organización de los espacios. Se habilitaron nuevas 
zonas, como las llamadas Salas Nobles, donde quedó instalada la biblioteca utilizando para 
ello las lujosas estanterías de caoba que habían contenido el monetario, poco prácticas para 
el trabajo interno cotidiano, el cual fue trasladado e instalado con un mobiliario más moderno 
y funcional, pero no de exhibición al público (Navascués, 1958: 12 y 17). La renovación de la 
exposición, en la que se pretendían aplicar las modernas corrientes museográficas inspiradas 
en los ensayos iniciados en los años treinta, pudieron llevarse a cabo en la sala dedicada a la 
cerámica griega, no así en el resto del montaje que hubo de acelerarse de cara a la inminente 
celebración en Madrid del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistó-
ricas (1954), evento para el que se quería que el Museo estuviera completamente instalado. 
Forzado por imperativo del director general de Bellas Artes, Antonio Gallego Burín que instó 
para que se exhibieran la totalidad de las colecciones, se abortó la posibilidad de contar con 
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un centro moderno tal y como Navascués deseaba, aunque sí se consiguió una presentación 
más limpia y diáfana, con nuevos sistemas de iluminación y conservación (Salve; Muro, y Papí, 
op. cit.: 71). Después de diecisiete meses de intenso trabajo el montaje estuvo finalizado el 31 
de marzo de 1954 y las nuevas instalaciones fueron inauguradas y abiertas al público el 17 de 
mayo de este mismo año (Navascués, 1958: 7). De fechas posteriores, 1964, data otro hito de 
la museografía del MAN como fue la construcción en el jardín de una reproducción del techo 
de la sala de polícromos de la cueva de Altamira, gemela a la instalada en el Deutsches Mu-
seum de Munich (1962), realizada por técnicos alemanes con los métodos más avanzados de 
la tecnología química disponible en el momento (Pietsch; Mélida, y Aguirre de Yraola, 1964). 
También en 1964 fue cuando el Museo de América, una vez acabada su nueva sede en la Ciu-
dad Universitaria, desmonta sus salas para su traslado. Durante todo este período se potenció 
la actividad investigadora de la institución que acogió la sede de diversas entidades como el 
Instituto «Antonio Agustín» y el «Instituto Español de Prehistoria» del CSIC.

En 1968 accede a la dirección de la institución Martín Almagro Basch (1968-1981) que 
permanecerá en el cargo hasta su jubilación en 1981. En estos años se emprende una profunda 
modernización del Museo, llevándose a cabo la reforma arquitectónica que había quedado en 
suspenso en la etapa anterior de cara a conseguir el deseado incremento de espacios tanto 
en las salas de exposición, como en las áreas internas (almacenes, despachos, salas de audiovi-
suales y laboratorios de restauración y fotografía). Para ello se dividió el piso principal en dos 
plantas y se creó una nueva en el sótano pasando así el edificio de los tres pisos originales, 
a cinco. Se intervino en los patios recortando su extensión con la construcción de una crujía 
longitudinal paralela a la pared frontera con la Biblioteca Nacional, abriendo de este modo 
un eje transversal de comunicación con las salas lo que permitió mejorar la circulación, y se 
suprimieron las monteras de cristal quedando ambos patios abiertos al aire libre. 

Al mismo tiempo, se acometió la renovación de la exposición con el fin de adecuar 
la presentación de las colecciones a los nuevos planteamientos museográficos. De manera 
paulatina, entre 1970 y 1981, adaptándose a los recursos económicos del momento y compa-
ginándose con las obras arquitectónicas, se fueron inaugurando las nuevas salas: Edad Media 
y Renacimiento (15 de marzo de 1970), Protohistoria, Roma, Grecia y Edad Moderna (24 de 
junio de 1972), Prehistoria, Canarias, Sáhara occidental, Egipto, Nubia y Próximo Oriente, Gre-
cia, Etruria y Baleares (29 de marzo de 1979) y, por último, una segunda renovación de las 
salas desde la Alta Edad Media hasta el siglo xix, además de las instalaciones de la Biblioteca 
y el Gabinete Numismático (6 de julio de 1981) con las que culminó la reforma. La forma de 
presentación de las colecciones varió notablemente al realizarse una selección de piezas con 
ánimo discursivo, sin las acumulaciones anteriores. Destaca en esta nueva presentación el 
diseño de las vitrinas, ahora ya con estructuras metálicas que permitían vanos más diáfanos 
en los que los objetos podían adquirir mayor protagonismo, con iluminación incorporada, 
un equipamiento que garantizaba su duración en el tiempo, así como una mejor informa-
ción complementaria con paneles que contextualizaban el contenido de las diferentes salas 
(fig. 11). El Museo ofrecía entonces un modelo museográfico actualizado, con un lenguaje 
contemporáneo, que se convirtió en referencia para la renovación de otros muchos museos 
arqueológicos españoles en estos años y, salvo intervenciones puntuales, es el montaje que se 
mantuvo hasta la reforma emprendida ya en el siglo xxi.

En 1981, tras la jubilación de Martín Almagro Basch, fue nombrado director del Mu-
seo Eduardo Ripoll Perelló, cargo que desempeñó hasta 1986, al que sucederían durante un 
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breve período (1987-1988) Alfonso Moure Romanillo y, posteriormente José M.ª Luzón Nogué 
(1988-1991), M.ª Carmen Pérez Die (1991-1997), Martín Almagro Gorbea (1998-1999) y Marina 
Chinchilla Gómez (1999-2000). A lo largo de esta última década del siglo xx se hizo evidente 
la necesidad de una nueva ampliación y remodelación del centro. La larga reforma iniciada 
a finales de los sesenta concluyó a principios de los años ochenta, mientras que el mundo 
de los museos vivía una ola de cambios sin precedentes no sólo respecto a su configuración 
física, tal y como había sucedido al hilo de la Conferencia de Madrid de 1934, sino en cuanto 
al concepto mismo de museo, entendido ahora como un organismo vivo y comprometido 
con la sociedad y, en consecuencia, surgiendo nuevos usos y funciones (Carretero, 2013-2014: 
216-217). Así, pronto se pusieron de manifiesto carencias en el edificio como áreas de acogida 
amplias para recibir y organizar la distribución de un público cada vez más numeroso, la falta 
de espacios para actividades y talleres paralelos a la visita, o la ausencia de una sala de expo-
siciones temporales que ya en esta época constituía una oferta imprescindible en los centros 
museísticos, y para lo que se tuvo que recurrir al espacio destinado a las salas de exposición 
de las colecciones numismáticas, que no se llegaron a instalar15. De este modo, entre 1989 y 
1999, se sucedieron documentos de los distintos directores –Luzón, Pérez Die, Almagro Gor-
bea y Chinchilla– sobre las necesidades y demandas del mismo, el encargo de proyectos de 
propuestas de ampliación y planes de renovación como el presentado al recién creado Patro-
nato en 1999 (Sanz, 2008: 102, nota 10; Carretero, y Marcos, 2014: 11-12).

15 MAN, 1989: 2 y 18.

Fig. 10. Nueva instalación del Patio romano en 1954. Foto: Archivo MAN.
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Durante la segunda mitad del siglo xx, el Museo también avanzó en su historia legal 
con nuevas normas reguladoras que rigieron su funcionamiento a lo largo de estos años. El 
Decreto de 27 de noviembre de 1967 suprimió su régimen especial de autonomía adminis-
trativa, para integrarse, a efectos administrativos, en el Patronato Nacional de Museos (Orden 
de 31 de agosto de 1968), hasta que éste fue suprimido en 1985 y la institución pasó a estar 
gestionada directamente por el Ministerio de Cultura en el marco de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español de 1985 y del Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Es-
pañol de Museos de 1987 (García Fernández, 2013: 290). Los cambios legales y conceptuales 
experimentados a lo largo de esta etapa hicieron evidente la necesidad de una reorganización 
del Museo que sería llevada a cabo mediante el Real Decreto 683/1993 de 7 de marzo, en el 
que se definía el carácter de la institución, sus funciones, colecciones, órganos rectores y su 
organización en tres áreas funcionales (Conservación e Investigación, Difusión y Administra-
ción) en las que se integran los diferentes departamentos técnicos de Conservación, Docu-
mentación e Investigación (Prehistoria, Protohistoria y Colonizaciones, Antigüedades Egipcias 
y del Próximo Oriente, Antigüedades Griegas y Romanas, Antigüedades Medievales, Edad 
Moderna, Numismática y Medallística). En 1999, a través del Real Decreto 570/1999, de 9 de 
abril, se emprendió también la renovación de su Patronato, órgano gestor colegiado creado 
en 1931 (Decreto de 10 de julio) y cuya última regulación databa de 1982 (Real Decreto 1378 
de 27 marzo), que presentaba como novedad el establecimiento de dos órganos rectores para 
la institución, el Patronato y el Director, y fijaba sus atribuciones respecto a las colecciones, 
patrimonio del centro y fomento de la participación de la sociedad civil (García Fernández, 
op. cit.: 295).

Fig. 11. Salas de Roma en la instalación de 1972. Foto: Archivo MAN.
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Por lo que se refiere a los fondos museográficos, a lo largo de esta segunda mitad 
del siglo xx se produjo el ingreso de materiales de las excavaciones españolas realizadas en 
Sudán (1962-1966) y Egipto (Heracleópolis Magna) promovidas por Martín Almagro Basch, 
resultado de los acuerdos con el gobierno egipcio con motivo de la construcción de la presa 
de Asuán, así como la adquisición de importantes colecciones como la de instrumentos de 
hierro de Jesús Gabriel y Galán (1971), la de piezas asiáticas de Juan Roger Rivière (1969), 
las numismáticas de Domingo Sastre (1973) y Alejandro Lifchuz (1974), o la reunida por Julio 
Martínez Santa-Olalla (1974). Sin embargo, desde 1985, en el nuevo marco de la Ley de Pa-
trimonio Histórico Español y con la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de 
las competencias en materia de patrimonio arqueológico, se interrumpió el ingreso de piezas 
procedentes de excavaciones, si bien el Museo ha continuado desde entonces su labor de 
enriquecimiento fundamentalmente a través de adquisiciones por compra y donaciones. Tal 
es el caso del conjunto de instrumentos musicales de Talsma (1988), la colección Várez Fisa 
de –sobre todo– vasos griegos (1999), o la de objetos premonetales de Juan Cayón (2000).

De igual forma, a lo largo de este período el Museo continuó su producción editorial 
con diversas publicaciones como las guías-itinerario de la exposición permanente actualizán-
dose las ediciones según los cambios introducidos en su museografía –la Guía de 1954, actua-
lizada en 1965– o, a partir de 1970, ediciones por áreas de exposición a medida que se iban in-
augurando nuevas instalaciones (Artes suntuarias medievales y del Renacimiento, 1970 y 1975; 
Artes suntuarias de los siglos xvii a xix, 1972; Cerámica griega, 1973; Antigüedades ibéricas y 
romanas, 1979), hasta la nueva Guía General de 1991 que abarcaba la exposición y coleccio-
nes en su conjunto. De forma paralela se publicaron guías más breves de carácter didáctico 
por ámbitos culturales, y material divulgativo como planos y folletos de mano con información 
más sintética para facilitar el recorrido, o la edición de material de determinadas actividades en 
sala como la «Pieza del mes», que continúa en la actualidad. En cuanto a las publicaciones más 
especializadas, con la desaparición de las Memorias de los Museos Arqueológicos en 1962, los 
trabajos de investigación pasaron a tener mayor presencia en revistas científicas dependientes 
de diversos institutos del CSIC, o de universidades. Un hito en las publicaciones periódicas 
del Museo será la creación en 1983 del Boletín del Museo Arqueológico Nacional, órgano de 
comunicación y de difusión científica del centro, revista que se sigue editando hoy día. 

Las exposiciones temporales, fenómeno que cobra auge en estas fechas, constituirán 
un soporte fundamental de la difusión de la institución a partir de 1978 aportándole una nueva 
vitalidad como las dedicadas a «La tumba de Nefetari» (1978), «El arte nabateo: el primer reino 
árabe de la historia» (1979), la «Exposición homenaje a Luis Siret (1860-1934)» (1984), a las que 
seguirían muchas otras entre las que cabe destacar en 1992 «El mundo micénico. Cinco siglos 
de la primera civilización europea (1600-110 a. C.)», muestra que tuvo enorme repercusión 
y un fuerte impacto social provocándose el fenómeno, desconocido hasta entonces para el 
centro, de visitas masivas con largas colas de público a sus puertas, o en 1993 «De Gabinete 
a Museo. Tres siglos de historia», con la que el Museo hacía memoria de su propia historia. 

Junto a las muestras temporales, se potenciaron las actividades al público, con una 
especial dedicación al ámbito escolar –en 1978 se crea un Gabinete Didáctico, germen del 
posterior Departamento de Difusión–, cuya labor se reflejó en un notable incremento de este 
sector del público, y se incrementó la oferta de actividades culturales y científicas impartién-
dose cursos y conferencias haciendo de la institución un lugar más participativo. El avance del 
centro en este sentido, la importancia cada vez mayor que cobra el visitante y su adecuada 
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atención, hicieron aún más patente la necesidad de una transformación en profundidad y la 
adaptación del Museo a los nuevos tiempos.

Siglo xxi. Renovación y ampliación. El Museo se transforma

Con el comienzo del presente siglo, a las exigencias y necesidades ya citadas se sumaron los 
nuevos requerimientos de una sociedad, como la actual, cada vez más inclusiva y también 
más tecnológica, para la que el edificio ya no estaba preparado. Lo mismo cabe decir de los 
espacios de trabajo para una plantilla que había crecido desde comienzos de los años ochenta, 
o las condiciones de conservación que requerían unos bienes sin una climatización adecuada. 
Bajo la dirección de Miguel Ángel Elvira Barba (2000-2004) continuó el proceso iniciado en 
el período anterior con el Proyecto de nueva ordenación interna de los espacios para el MAN: 
nueva concepción, nuevo montaje y necesidades de espacios, aprobado por el Patronato el 

Fig. 12. Nuevas instalaciones en 2014. Área de Arqueología y patrimonio. Foto: Gabriel López.
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8 de octubre de 2001, seguido en 2002 del encargo, desde la Subdirección General de Museos 
Estatales, de la redacción de un Plan Director, en el que se analizaban las intervenciones nece-
sarias y que sería aprobado por el Pleno del Patronato del 16 de septiembre de 2002. Al mismo 
tiempo, desde los departamentos técnicos se empezaba a trabajar en el proyecto museográfico 
que debía acompañar a la reforma arquitectónica. 

Estos avances se fueron materializando en los años 2005-2007, ya bajo la dirección 
en el Museo de Rubí Sanz Gamo (2004-2010) con la convocatoria y resolución del concurso 
para realizar el Proyecto de ejecución, y la redacción de un Plan Museológico que sirviera 
de guía para los diferentes aspectos que el Museo debía afrontar en esta nueva fase. 2008 
fue un año clave ya que no sólo es en esta fecha cuando, por acuerdo en Consejo de Mi-
nistros (23 de mayo), se aprobó la ejecución de la reforma integral del MAN, sino que es 
el año en el que formalmente dieron comienzo las obras con las primeras demoliciones 
iniciadas en el mes de octubre. Previamente se habían abordado las tareas de desmontaje 

Fig. 12. Nuevas instalaciones en 2014. Área de Arqueología y patrimonio. Foto: Gabriel López.
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total de la exposición permanente y acondicionamiento y traslado de las colecciones a un 
almacén externo y en áreas no intervenidas en el edificio, así como la inauguración de una 
exposición temporal, «Tesoros del Museo Arqueológico Nacional», una muestra resumen 
de las colecciones y piezas más representativas que nos acompañaría durante los años de 
reforma (Sanz, 2014). 

Mientras avanzaba la intervención en el edificio, en mayo de 2010 se publicó en el 
Boletín Oficial del Estado la convocatoria del contrato para la realización de la exposición 
permanente, adjudicada en el mes de diciembre, ya con Andrés Carretero Pérez como director 
del Museo. En marzo de 2011, el «Proyecto expositivo» resultante de la revisión realizada entre 
diciembre de 2010 y éste mismo, que sustituía al documento base publicado en el BOE, se 
entregó a la empresa adjudicataria, dando comienzo a una fase de intenso trabajo que culmi-
naría con la finalización de la instalación de la exposición permanente el 17 de diciembre de 
2013. Las obras de renovación de infraestructuras habían ido avanzando de forma paralela a 
este proceso estando concluidas en mayo de 2012. 

Fig. 13. Nuevas instalaciones en 2014. Salas de Prehistoria. Foto: Gabriel López.
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La actuación supuso la reforma integral del edificio, logrando una notable mejora tanto 
de las áreas públicas como las internas. Sus espacios quedaron distribuidos de forma más ra-
cional, siendo totalmente accesibles. Para la entrada al edificio se construyó un nuevo ingreso 
dotado de rampa, con tres grandes puertas situadas en la parte izquierda de la fachada, mien-
tras en el interior se mejoraron notablemente los núcleos de comunicación vertical. Otra de 
las novedades que aportó el proyecto fue la recuperación de las cubiertas acristaladas de los 
patios agrandando así el espacio expositivo, y el aprovechamiento de la planta bajo cubierta 
para servicios internos y biblioteca. La ampliación de las áreas públicas, que aumentaron en 
un 44 %, permitió ofrecer a los visitantes una generosa zona de acogida, exponer nuevas co-
lecciones, ofertar simultáneamente una amplia variedad de actividades y poner a disposición 
del público servicios como sala de actividades, salones de actos, sala de exposiciones tempo-
rales, además de cafetería y tienda (Carretero, 2013).

Por lo que se refiere al montaje de la nueva exposición permanente, durante los años 
2008-2013, los bienes culturales se embalaron y se trasladaron no una vez sino varias, y tan-
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to el personal del MAN, de la Subdirección General de Museos Estatales e IPCE, como el de 
las empresas implicadas, trabajó intensamente durante todo este período para presentar las 
colecciones de la manera más espléndida de cara a su exhibición, acometiéndose, además, 
la restauración de la mayor parte de los objetos seleccionados en un intenso programa de 
conservación. Las colecciones que no iban a ir a la exposición, al igual que los fondos biblio-
gráficos y documentales, se reinstalaron en los correspondientes almacenes y depósitos refor-
mados. El resultado final fue fruto del trabajo de un amplísimo equipo que ofreció lo mejor de 
su experiencia y especialización para hacer posible esta reapertura16.

El 31 de marzo de 2014, con la inauguración de las nuevas instalaciones por el pre-
sidente de Gobierno, Mariano Rajoy y la reapertura al público el 1 de abril, se daba por fi-
nalizado el proceso de rehabilitación. El Museo iniciaba una nueva etapa con una imagen y 

16 Todos los procesos y trabajos relativos a la reforma, nuevo montaje y restauración de piezas se recogen en dos números 
monográficos del Boletín del MAN, correspondientes a los años 2014 y 2015 (Vid. VV. AA. 2014 y 2015). 

Fig. 14. Nuevas instalaciones en 2014. Sala de Grecia. Foto: Gabriel López.
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unas instalaciones absolutamente transformadas, y con el ánimo de ofrecer el mejor servicio 
público a los distintos tipos de usuarios de la institución. La respuesta del público fue abru-
madoramente entusiasta. Los días y meses siguientes ofrecieron una nueva e inédita visión del 
Museo Arqueológico Nacional con largas colas de visitantes que llegaron a rodear el edificio, 
superando con creces todas las expectativas de éxito.

La reciente renovación del Museo ha logrado ofrecer una visión nueva, más luminosa e 
intensa de sus colecciones. La exposición cuenta ahora con un espacio de 9000 m2 repartidos 
en cuatro plantas, organizado en torno a dos alas laterales que albergan sendos patios cubier-
tos. Su recorrido es de 3 kilómetros y cuenta con unas 300 vitrinas instaladas en 40 salas, en 
las que se muestran más de 13 000 objetos arqueológicos, históricos y artísticos. La renovación 
museográfica de las salas ha incorporado todos los medios técnicos y de comunicación que 
pueden favorecer la puesta en valor de las colecciones. Estos bienes culturales se presentan 
junto a otros estímulos visuales (maquetas, paneles gráficos, proyecciones audiovisuales) y 
táctiles (interactivos, estaciones con reproducciones de piezas) que se encuentran distribuidos 
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por todo el recorrido buscando un equilibro entre el rigor científico, la experiencia estética y 
la calidad de la presentación. La reforma permitió repensar la presentación de la exposición 
permanente, reinterpretar su discurso a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, y 
actualizar la forma en la que el Museo mostraba sus colecciones con una nueva ordenación 
para facilitar la comprensión por sus visitantes. La exposición actual está estructurada en tres 
grandes áreas con extensión y contenidos muy diferentes: Arqueología y patrimonio, que pre-
senta conceptos básicos sobre la evolución cultural y de la propia disciplina; España, lugar de 
encuentros culturales, ámbito principal de la exposición, que abarca la narración cronológica 
y cultural de la actual España desde la prehistoria hasta el siglo xix, cuando justo se crea el 
Museo, y De Gabinete a museo, en la que además de contar los orígenes de la institución, se 
explica la presencia de colecciones de otras culturas mediterráneas como las de Egipto, Próxi-
mo Oriente, Grecia, además de las de su Gabinete Numismático.

Después de su apertura, el Museo ha retomado la actividad que le es propia ofreciendo 
un extenso programa de actividades destinadas tanto al público general como a segmentos 
especiales de la sociedad (escolares, estudiantes, adultos, familias, personas con necesidades 
especiales). Diferentes categorías de visitantes que cuentan con una amplia oferta de talleres, 
visitas e itinerarios guiados que permiten explorar la exposición desde diferentes perspectivas. 
Para dirigir el deambular del visitante por las salas, además de la tradicional guía de mano 
en papel con una resumida presentación de las nuevas instalaciones, se ha desarrollado una 
guía multimedia que contiene una amplísima información en diversos formatos –texto, ima-
gen, video y audio– e idiomas, incluyendo la lengua de signos y un recorrido específico para 
personas con discapacidad visual (Carretero, 2013-2014: 228-229). Sin duda, la irrupción de 
las nuevas tecnologías ha ofrecido al Museo la posibilidad de apertura a un nuevo tipo de 
público que ya está implantado entre nosotros: el visitante-usuario no presencial que recibe 
la información de la institución y sigue de cerca su actividad a través de recursos de informa-
ción y comunicación como las redes sociales, aplicaciones para móviles, la página web y otras 
herramientas como el próximo MAN virtual, el entorno virtualizado del Museo con el que se 
pretende ofrecer una más amplia difusión del rico patrimonio cultural que conserva. 

Pero el Museo en esta nueva etapa no sólo quiere ser un lugar de contemplación ya 
sea virtual o presencial, sino también de comunicación y debate. Por ello se ha desarrollado 
también un activo programa de actividades culturales con conferencias, mesas redondas, jor-
nadas y cursos destinados a dar a conocer novedades científicas, nuevas interpretaciones y 
corrientes en torno a la arqueología, la museología y otras disciplinas afines, de tal modo que 
la institución sirva así de nexo de unión y espacio de encuentro entre el ámbito profesional 
especializado y el público general interesado en estas materias. 

La nueva sala de exposiciones temporales ha permitido igualmente retomar la presenta-
ción de muestras especiales incentivando al público a renovar su visita al Museo. En estos tres 
años los visitantes han podido disfrutar de siete exposiciones de temática muy diversa pero 
vinculadas al carácter del centro. Coincidiendo con el 150 aniversario de la creación del MAN 
y de la red de museos arqueológicos españoles, el año finalizará con la exposición «El poder 
del pasado. 150 años de arqueología en España», una muestra conmemorativa que quiere ser 
un homenaje a la historia y la evolución de la ciencia arqueológica en nuestro país, vista a 
través de una extraordinaria selección de 150 piezas procedentes de cerca de setenta museos, 
en la que podrán contemplarse algunos de los hallazgos arqueológicos de mayor significación 
realizados en España. Presentarla en el MAN es un acto de celebración conjunta no sólo del 



1711
150 años del Museo Arqueológico Nacional

Comunidad de MADRID

Fig. 15. Nuevas instalaciones en 2014. Salas de Protohistoria. Foto: José Barea. 
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devenir de la Arqueología, sino también de la labor de los museos en la conservación, estudio 
y la difusión de ese patrimonio cultural heredado.
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Resumen: El artículo repasa los orígenes, trayectoria y planes de futuro del Museo Arqueo-
lógico Regional de la Comunidad de Madrid, desde la perspectiva de sus tres principales fun-
ciones: la conservación e investigación del patrimonio arqueológico que custodia, la difusión 
y comunicación de los contenidos que genera y la elaboración de exposiciones temporales 
como principal herramienta de comunicación que le es propia. Con sus aciertos y errores, el 
MAR es una institución que, debido a su juventud, ha tenido la fortuna de buscar su propio 
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Abstract: The paper goes over the origins, trajectory and future goals of the Museo Arqueológi-
co Regional, from the perspective of its three main purposes: the preservation and investigation 
of the archaeological heritage that it guards, the communication and promotion of the contents 
that it generates and the elaboration of temporary exhibitions as the main communication tool 
of the institution. With its skills and its mistakes, the MAR is an institution that, due to its youth, 
has had the fortune of looking for its own way of developing and forging its own personality, 
but always recognising the path taken by others. Archaeology, as its essential purpose, is in the 
centre of its activity, but it’s also a cultural active that generates science, culture and experiences.

Keywords: Archaeology. Investigation. Preservation. Promotion. Communication. Temporary 
exhibitions. History. Madrid 

Primeros pasos

Ante los 150 años de historia del Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico Re-
gional de la Comunidad de Madrid (MAR) apenas si acaba de echar a andar: son 17 años de 
vida en los que ha experimentado las virtudes y defectos de su juventud. Si algo ha imprimido 
carácter al MAR en su andadura ha sido marchar sin complejos ni encorsetamientos, teniendo 
claro el ámbito geográfico, social e histórico que le da carta de naturaleza. Esta libertad que 
da el no llevar corbata le ha permitido maniobrar con optimismo, enfrentarse a decisiones 
equivocadas o acertadas y, sobre todo, disfrutar de la investigación, conservación y difusión 
de la arqueología.

Desde la aprobación del Real Decreto 680/1985, de 19 de abril (LCM 1985/1424), 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad 
de Madrid en materia de cultura, se puso de manifiesto la imperiosa necesidad de crear un 
museo donde se conservase, investigase y difundiese el patrimonio arqueológico radicado 
en el territorio de la Comunidad. Funciones que en el resto de España venían realizan-
do, desde mediados del siglo xix, los museos provinciales, que eran los receptores de los 
materiales arqueológicos aparecidos en las diferentes provincias, con la única excepción 
de los aparecidos en la región de Madrid que se depositaban en el Museo Arqueológico 
Nacional. 

El problema creado con el traspaso competencial, derivado de la inexistencia de un 
museo provincial en Madrid, hizo que se retomara un antiguo proyecto, de mediados de los 
setenta, de creación de un museo, con sede en el convento de la Madre de Dios de Alcalá de 
Henares. Un edificio construido originariamente en 1566 y situado en el casco histórico. En 
distintos artículos se explican las diferentes etapas constructivas que tuvo el edificio, sometido 
a lo largo del tiempo a múltiples transformaciones para acoplarse a los muchos usos a que fue 
destinado (Álvarez de Buergo, 1997; Castro, 1984; Román, 1994; Vaquero, y Rubio, 1994). La 
rehabilitación comenzó en 1987 y se prolongó hasta el 25 de mayo de 1999 en que se inaugu-
raron las obras del nuevo Museo.
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La distribución arquitectónica de los usos esenciales del Museo ya ha sido publicada, 
por lo que no va a ser objeto de nuestra atención (Baquedano, 2001: 112-113); tampoco nos 
detendremos en la génesis y el desarrollo del proceso que llevó a la culminación del aspecto 
más relevante de un museo: su exposición permanente, objeto, en parte, de varios artículos 
(Baquedano, 2005; Sáez, 2006; Dávila, 2012).

El Decreto fundacional del MAR (B.O.C.M. 163/1997, de 27 noviembre), crea la institu-
ción como un órgano de gestión autónomo, de titularidad autonómica, adscrito a la Consejería 
de Educación y Cultura, y establece su estructura básica en tres áreas: Conservación e Investi-
gación, Difusión y Administración. Estructura orgánica y contenidos que también se han dado 
a conocer (Baquedano, 2001 y 2005). 

En estas páginas nos proponemos explicar cómo se ha desarrollado la trayectoria vital 
del Museo en los últimos años, donde la investigación ha constituido, desde el inicio, el pilar 
primordial sobre el que se asientan todas las propuestas de la institución. 

Conservación y otros jardines

El Museo tiene como prioridad fundamental la conservación del patrimonio arqueológico 
madrileño de carácter mueble, la investigación arqueológica y disciplinas afines, así como la 
difusión científica de la historia obtenida con criterios arqueológicos. En el momento actual, 
las perspectivas del centro son muy ilusionantes ya que nos encontramos inmersos en una 
fase expansiva de instalaciones y servicios. En 2016 dieron comienzo las obras de ampliación 
del edificio histórico con la construcción de un nuevo edificio en el solar anexo, que permitirá 
modernizar y ampliar de forma exponencial tanto las áreas dedicadas a la vida y gobierno 
interno del Museo como las áreas públicas. 

En los próximos años está prevista la creación de la «Casa de los Arqueólogos» y el 
«Jardín del Pensamiento». Ya se ha aprobado la habilitación del antiguo archivo de la Corona 
de Castilla en Alcalá de Henares como centro de investigación del Museo, incluyendo cafetería 
y restaurante con terraza. En una segunda fase del proyecto se recreará un jardín clásico, a la 
manera de los de la antigüedad.

Hemos comentado el grave problema de custodia de los materiales arqueológicos que 
está en la base de la fundación del MAR. El incremento de las colecciones, derivadas de la in-
tensa actividad investigadora llevada a cabo en la Comunidad de Madrid en estos años, está en 
la raíz de la ampliación exponencial de las colecciones del Museo, que cuenta con un almacén 
en el edificio histórico, un almacén externo (ambos espacios están actualmente al 100 % de su 
capacidad real) y, desde finales del 2015, otro almacén externo, que aliviará la presión de los 
espacios de depósito del MAR. 

Acabamos de finalizar el proyecto de migración de datos de la base antigua del MAR, 
IMAM, al programa DOMUS. La implantación de DOMUS facilitará la gestión integral de todos 
los fondos arqueológicos y documentales y la aparición de las colecciones más sobresalientes 
del MAR en la red de Museos Internacionales CERES / DOMUS.
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Lo primero, investigar

El Museo, además de las labores especificadas en el apartado anterior tiene encomendados 
otros cometidos. Mencionaremos algunos a modo de ejemplo.

El Taller de Restauración

Los proyectos futuros a desarrollar en este ámbito están relacionados con la conservación 
preventiva de las colecciones en los almacenes y en la exposición permanente. También con 
la restauración de piezas arqueológicas que han ingresado en el Museo: vidrios, cerámicas, 
metales, huesos, etc. Además, se están llevando a cabo varios proyectos de investigación con 
otras instituciones como el CSIC (estudio de vidrios y cerámicas romanas de los yacimientos 
madrileños) o con el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías. Todo ello se ha materializado 
en varias publicaciones científicas presentadas en congresos nacionales e internacionales con 
participación de distintos grupos de investigación integrados por el Museo y el CSIC. Por otra 
parte, el taller de restauración ha colaborado en la elaboración de las Notas Técnicas de Pre-
vención de Riesgos Laborales, que dependen del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo 
del INSHT, siendo el centro seleccionado para llevar a cabo el estudio (http://www.insht.es/
portal/site).

El Laboratorio Fotográfico

La documentación es un aspecto fundamental, el trabajo realizado por el laboratorio de foto-
grafía es un recurso utilizado por todos los servicios: conservación, investigación, restauración, 
exposiciones temporales, excavaciones arqueológicas, materiales arqueológicos entregados al 
Museo, las piezas o actividades del departamento de difusión (talleres, visitas, actos, conferen-
cias, etc.) y también por otros organismos e investigadores externos a la institución. 

La Biblioteca Emeterio Cuadrado

Especializada en arqueología, paleontología, museología y patrimonio histórico, tiene como 
principales objetivos el fomento de la investigación en estas materias y la difusión del patrimo-
nio histórico y arqueológico de la Comunidad de Madrid (Bendala, 2003). En 2016 se ha imple-
mentado la nueva versión del sistema de gestión bibliotecaria Absysnet (versión 2.1), que ha 
mejorado considerablemente las funcionalidades y visibilidad del catálogo en línea: incorpora-
ción de nuevos enlaces de interés, opiniones de los lectores, libros más valorados... En ella, se 
han instalado varios ordenadores para utilización de los investigadores que posibilitan, entre 
otros servicios, la consulta on line de los Catálogos Monumentales de la Comunidad de Madrid.

Proyectos de investigación

El Museo desarrolla dos proyectos propios encaminados a crear sendos Parques Arqueológi-
cos en la Comunidad de Madrid. El yacimiento carpetano de El Llano de la Horca, en Santor-
caz y El Valle de los Neandertales en Pinilla del Valle. Ambos proyectos son ya conocidos por 
la comunidad científica a través de múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional. 
Del yacimiento carpetano se realizó una exposición en el MAR y hay programada otra para 
dar a conocer al público el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en Pinilla del Valle. 

http://www.insht.es/portal/site
http://www.insht.es/portal/site
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Siguiendo esta línea de difundir el patrimonio arqueológico acabamos de inaugurar el 
Parque Arqueológico de El Calvero de la Higuera en Pinilla del Valle como Centro del Valle 
de los Neandertales y se está proyectando la construcción de un Centro de Interpretación en 
terrenos del Canal de Isabel II junto al pueblo de Pinilla del Valle.

Otro de los proyectos de investigación en que está involucrado el MAR, como parte 
del Instituto de Evolución en África (IDEA), son las excavaciones llevadas a cabo en Olduvai 
Gorge (Reserva del Ngorongoro, Tanzania). La finalidad es que la colaboración entre el Mu-
seo, la Universidad de Alcalá y otras universidades madrileñas se consolide en un proyecto 
de primer orden, estableciendo un espacio único para la investigación internacional sobre 
evolución humana.

El Museo inauguró en 2014 un nuevo proyecto expositivo: El Presente de la arqueolo-
gía madrileña, que tiene como objetivo dar a conocer a especialistas y visitantes del Museo 
los hallazgos más importantes de la investigación arqueológica en la Comunidad de Madrid. 
Hasta el momento se han realizado dos exhibiciones, con su correspondiente catálogo cientí-
fico: «Haploidoceros mediterraneus. Una nueva especie de ciervo en el Pleistoceno ibérico» y 
«Esperando tiempos mejores. Las ocultaciones tardorromanas del siglo v d. C. en Cubas de la 
Sagra (Comunidad de Madrid)». Se realizan en una vitrina de la exposición permanente, lo que 
resulta muy atractivo para los visitantes habituales.

Para finalizar este bloque dedicado a la investigación, queremos señalar que el MAR 
tiene entre sus objetivos prioritarios el fomentar y facilitar la investigación a todos los profesio-
nales e instituciones que tienen la arqueología como su ámbito fundamental de estudio. Para 
conseguirlo programamos, entre otros cursos y actividades, congresos y reuniones nacionales 
e internacionales (como la celebrada en septiembre de 2016: la VI Reunión Anual de la Socie-

Fig. 1. Las exposiciones de El Presente de la arqueología madrileña, tienen como objetivo presentar en el MAR hallazgos 
relevantes, que cambien el paradigma de la investigación arqueológica. © Museo Arqueológico Regional. Foto: Mario 
Torquemada / MAR.



1721
El MAR. Un Museo sin corbatas

Comunidad de MADRID

dad Europea para el Estudio de la Evolución Humana (ESHE), que el año anterior tuvo lugar 
en el British Museum). 

Además, facilitamos la investigación de nuestras colecciones a todos aquellos profe-
sionales que nos lo solicitan (fondos museográficos y documentales; así como la consulta de 
la Carta Arqueológica de la Comunidad). Desde 2011 hasta la actualidad han utilizado nues-
tra sala de investigadores más de ciento cincuenta colegas pertenecientes a universidades, 
empresas de arqueología, CSIC, instituciones extranjeras, ayuntamientos e investigadores, lo 
que ha servido para que con los fondos del Museo se hayan preparado, o estén en proceso 
de culminación, 37 tesis doctorales, 70 trabajos de fin de máster, 10 proyectos que tenían 
como finalidad la difusión de parte del Patrimonio Cultural de distintos ayuntamientos, estu-
dios de impacto ambiental y 40 proyectos más de diversa índole (publicación de libros, pro-
yectos de investigación I+D, etc.). La atención a especialistas del MAR es una de las tareas 
más gratificantes, pues sus trabajos representan la culminación del proceso de los trabajos 
en arqueología.

Desde el Museo defendemos que sólo es rentable socialmente la arqueología que se 
investiga y se da a conocer, y es la investigación la primera piedra que nos permite realizar la 
función social que la institución tiene encomendada. 

El placer de comunicar

También la actividad de un departamento de difusión y comunicación de un museo ha de des-
cansar en la labor previa de investigación de sus colecciones. Su principal reto es transformar 
el fruto de una labor científica que parte de unos códigos y un lenguaje especializados, en un 
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Fig. 2. Número total de investigadores y temas de investigación que se han atendido desde el MAR (enero de 2011 a junio de 
2016). En el gráfico superior las consultas de la Carta Arqueológica y, el inferior, de los fondos museográficos y documentales.
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contenido aprehensible por un público mayoritario que está dispuesto a dispensarnos sólo un 
poco de su atención y de su tiempo. Un contenido que, además, viene asociado a una pieza, 
cuyo contexto (arqueológico, histórico, cultural, artístico) trata de reconstruirse y a través de la 
cual se ha de hacer comprensible al observador, sea cual sea su bagaje cultural. 

Echando mano de los presupuestos de la psicología cognitiva, partimos de la noción 
fundamental sobre la comprensión y adquisición de nueva información: el aprendizaje de 
nuevos conocimientos es un proceso constructivo, es decir, es fruto de la interacción entre lo 
que el sujeto ya conoce y la información nueva. Éste aplica sus esquemas de conocimientos 
previos para conocer e incorporar esta nueva información, se trata, en definitiva, de hablar el 
mismo idioma. Los departamentos de difusión somos, en este sentido, «champolliones»; de-
bemos descifrar el código que permite al visitante comprender el significado de los objetos. 

Existen varios niveles que encuentran acomodo en las líneas de publicación del Museo. 
Lugar destacado ocupan los catálogos de exposición que se engloban en un proyecto más 
amplio que modula su diseño buscando el equilibrio con la serie histórica de catálogos de la 
institución. La revista del museo, Zona Arqueológica, ha publicado su decimonoveno título y 
su buena salud la atestiguan los dos proyectos sobre la mesa que ya dotan de contenido a los 
siguientes números.

El éxito que las diferentes convocatorias de los «Cursos de formación permanente para 
arqueólogos» han cosechado, culminó en la publicación de la serie de manuales para arqueó-
logos, que con el título que ahora se presenta cumple cinco volúmenes, estando el sexto ya 
en camino. 

El Museo también ha querido dedicar un espacio en su programación de títulos al pú-
blico infantil. Se trata de una serie joven que consta sólo de dos libros hasta el momento. Con 
esta serie tratamos de abarcar la franja de público que va desde los 6 a los 12 años, bastante 
poco desarrollada en las publicaciones de los museos. El primero, Viviendo la Prehistoria en el 
Valle del Lozoya, se dirige a los lectores infantiles; con Viviendo en la Cuna de la Humanidad 
hemos afrontado el reto de adaptar un texto riguroso y complejo de una forma comprensible 
y amena al público juvenil. 

Fig. 3. Algunas publicaciones del MAR. Foto: Luis Palop.
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La transmisión de los contenidos del 
Museo a través de herramientas que le son 
propias –que utilizan al propio Museo como 
recurso educativo– tiene un tradicional alia-
do en los talleres infantiles. Un museo po-
see instrumentos que no tiene la enseñan-
za reglada (ante todo la presencia de piezas 
reales para ilustrar un discurso), es además 
una oportunidad única para difundir cono-
cimiento de manera amena, al estar fuera de 
la rutina del alumno, lo que puede generar 
una predisposición especial. Es, en definiti-
va, una oportunidad para ganar un adulto 
como futuro público. Pero, por supuesto, y 
en cuanto a su contenido, además de tras-
mitir conocimientos, el horizonte que guía 
cada proyecto es fomentar el pensamiento 
crítico e independiente entre los participan-
tes. El MAR organiza talleres como actividad 
complementaria a su programación de expo-
siciones temporales, aunque también ha sido 
escenario, entre otros, de talleres de artistas 
contemporáneos, que han aportado otras mi-
radas a la colección.

Quizá lo más interesante por lo que 
respecta a las visitas guiadas –que el MAR 
ofrece gratuitamente a la colección perma-
nente y a las exposiciones temporales– sea 

el reto de adaptarse a cada público ofreciendo diferentes niveles de contenido y un amplio 
catálogo de miradas transversales. Puede pensarse en una que profundice en el mundo fune-
rario de los diferentes pueblos que habitan las salas del Museo, en una que enlace la unidad 
dedicada a Roma con el yacimiento de Complutum o en otra dedicada al público infantil. Las 
nuevas tecnologías posibilitan ahora esta diversidad.

También disponemos de un programa de visitas guiadas para ciegos, en el que los 
invidentes tienen acceso a piezas auténticas, que pueden tocar bajo la supervisión y la expli-
cación de un guía. El servicio a colectivos que necesitan una atención especial se cuenta entre 
las obligaciones del Museo, si bien requiere de medios, estrategias y lenguajes propios que se 
traducen en capital humano y económico. Abarcar todo tipo de discapacidad: auditiva, visual 
o intelectual, supone particularizar el tratamiento en uno u otro caso. Con el tiempo iremos 
mejorando esta oferta que tiene muy buena acogida.

Los congresos, conferencias, mesas redondas, etc., son un activo evidente para difundir 
el conocimiento generado por la institución, que tiene dos espacios habilitados con este fin. 
Algunas actividades son citas anuales como el Día de los Museos (18 de mayo). Frente a estos 
actos pensados para un público más general, el Museo alberga cada año varios congresos so-
bre temas arqueológicos. Pero no sólo se organizan actividades estrictamente arqueológicas. 

Fig. 4. Taller del Museo Legio Expedita! (¡En posición de 
firmes!), sobre la exposición «Escipiones. Roma conquista 
Hispania». © Museo Arqueológico Regional. Foto: Mario 
Torquemada / MAR.
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Un museo viene determinado por su ámbito de acción, que en este caso es la arqueología de 
la región de Madrid, pero por otro lado cumple un papel muy importante en la comunidad en 
la que tiene la obligación de arraigarse. Hablamos aquí de la influencia del museo en su en-
torno más inmediato como catalizador y transformador cultural. El MAR ejerce un importante 
impulso en el seno de la vida alcalaína, primero por ser un atractivo turístico de primer orden 
y segundo porque dispone de uno de los espacios más bellos para llevar a cabo actividades 
culturales. En su patio de cristales se ha oído ópera, se ha representado la vida de Darwin y 
tienen lugar anualmente distintas actividades musicales programadas por el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. El patio se cede gratuitamente a instituciones públicas con el único requi-
sito de que la actividad que vaya a tener lugar tenga contenido cultural o científico.

Es tarea nuestra también tratar de detectar las carencias comunicativas dentro del edi-
ficio y aportar información útil a la visita. En el caso de los folletos, comprobamos, a partir 
de un estudio de público realizado en 2015, que existe cierta resistencia a leer entre algunos 
visitantes. Casi todos los museos han optado por un modelo de folleto donde prima la imagen 
y apenas hay texto. Esto nos planteó un dilema, que, por otro lado, afecta a la misma razón de 
ser de cualquier institución cultural que pretenda difundir la cultura: ¿se ha de ceder a los re-
querimientos del público que tiende a emplear el menor esfuerzo posible con el consiguiente 
riesgo de puerilizar los contenidos y en definitiva vaciarlos? ¿O se ha de mantener un nivel de 
exigencia con el riesgo de perder una parte importante del público que al menos se hubiera 
acercado tímidamente a la cultura? En nuestro caso somos partidarios de la segunda opción: 

Fig. 5. Representación musical en el Patio de Cristales del MAR. © Museo Arqueológico Regional. Foto: Mario Torquemada / MAR
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la adquisición de conocimientos de calidad conlleva esfuerzo y el Museo por tanto exige cier-
to compromiso al visitante. Sin embargo, y aquí encajamos la adaptación de los folletos, los 
cauces de acceso a la cultura deben estar impolutos, debemos facilitar con todo lo que esté 
en nuestra mano el acceso a la información, de manera que el usuario tenga predisposición a 
realizar aquel esfuerzo. 

Con esta filosofía, se ha optado por diseñar una línea gráfica más intuitiva, apoyada en 
códigos de color que distinguen las distintas unidades de la exposición permanente y plantear 
un juego de búsqueda de piezas destacadas, procurando que sean representativas de cada 
periodo histórico, huyendo al mismo tiempo de las piezas «estrella» para resaltar su función de 
recurso didáctico, a la manera que inauguró el MARQ de Alicante o el Museo Arqueológico 
de Altamira. 

Es finalmente el público el motivo de nuestros desvelos, hablamos aquí de las activida-
des encaminadas a estudiar y mejorar su experiencia en salas y atraer visitantes potenciales. 
Lugar destacado ocupan los escolares. Su fomento es un empeño personal del Museo, que 
se reunió en su momento con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para 
fomentar su uso por los colegios de la región, creándose una guía a tal efecto. Además, desde 
hace dos años estamos impartiendo un curso de formación para profesores donde les presen-
tamos las posibilidades del MAR como recurso didáctico.

La cuantificación de visitantes se hace inevitable. Ofrece por un lado datos estadísticos 
y por otro sirve para justificar la inversión social y la repercusión del Museo. Si bien no debe 
ser el único criterio para evaluar el impacto cultural de la institución, debemos tenerlo en 
cuenta. Pero, sin duda, profundizar en los intereses e inquietudes tanto del público efectivo 
como potencial nos dará la clave para ofrecer un servicio mejor. Ahora sabemos que es un Mu-
seo poco conocido pero muy bien valorado, que existe cierta confusión respecto a su ámbito 
de acción temático y geográfico debido a su ubicación en Alcalá y a su carácter de «regional» 
o cómo y en qué manera se incluye la visita al Museo en la planificación de un recorrido por 
Alcalá. Frente a la estadística meramente cuantitativa, los estudios basados en encuestas de 
opinión y focus groups ofrecen una valoración cualitativa de la institución, impagable a la hora 
de diseñar estrategias comunicativas y paliar sus posibles carencias.

La labor de difusión exige un contacto casi físico con el público, pero, sobre todo, una 
permeabilidad a sus requerimientos y necesidades. Quizá el secreto para llegar a buen puerto 
sea conseguir entender, y por tanto disfrutar, de los contenidos que se comunican, convirtién-
dose uno mismo en usuario entusiasta de la difusión de la cultura y la ciencia.

Exposiciones temporales

No es un secreto que en los departamentos y centros donde se organizan exposiciones se 
respira un ambiente de gran frenesí. La actividad que desarrollamos es esencialmente organi-
zativa: aquí manda la gestión y un férreo control de plazos, personas y presupuesto. Sirva este 
artículo para hacer un ejercicio de introspección en medio del quehacer diario y dar a conocer 
la naturaleza de nuestras exposiciones. Y hay que empezar señalando lo que internamente 
nos repetimos en la casa: en el MAR hacemos exposiciones de arqueología con arqueólogos 
para los no arqueólogos.
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La letra y la música

Las exposiciones temporales suponen una actividad esencial: constituyen una manera diná-
mica de producir y de divulgar conocimiento como actos comunicativos que son; activan las 
visitas al Museo; favorecen el establecimiento de alianzas a través de la cooperación con otros 
agentes; contribuyen a posicionarlo en redes nacionales e internacionales y favorecen la di-
namización del territorio atrayendo a un segmento específico de visitantes interesados en la 
cultura. Entendemos que la difusión de la historia debe ir precedida de un proyecto científico 
(Escobar, y Baquedano, e. p.). 

El MAR ha contado con especialistas en arqueología que han dado a conocer las últimas 
novedades de la investigación: la presentación de los descubrimientos arqueológicos sobre el 
color en la estatuaria antigua a través de la exposición «El color de los dioses» (Brinckmann, y 
Bendala, 2009), las nuevas interpretaciones sobre la representación del cuerpo en la Grecia an-

Fig. 6. El Kouros de Ptoon (Museo Nacional Arqueológico de Grecia en Atenas) el Propulsor del cervatillo con pájaros de Mas 
d’Azil (Parque prehistórico de Tarascon-sur-Ariège) o la Venus del Cuerno de Laussel (Museo de Aquitania, Burdeos) son algunas 
piezas emblemáticas que han formado parte de nuestras exposiciones. 
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tigua (Sánchez, y Escobar, 2015) o los últimos restos extraídos en la Garganta de Olduvai por 
el equipo español que allí excava y sus conclusiones sobre evolución humana en «La Cuna de 
la Humanidad» (Domínguez, y Baquedano, 2014) son algunos de los ejemplos más recientes. 

También se han revisado conceptos y momentos históricos, como la reinterpretación 
sobre el arte ibérico de «¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la escultura del mundo ibé-
rico» (Blánquez, 2011) o la revisión historiográfica sobre los «Pioneros de la Arqueología en 
España» (Ayarzagüena, y Mora, 2004).

Pero el mensaje en sí no hace museo ni hace exposición. Las piezas originales, con-
textualizadas, son el principal atractivo de nuestras exposiciones. Otorgan la melodía, el com-
ponente emocional. «El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America» (Bendala et 
alii, 2008) permitió un reencuentro temporal de España con la arqueología custodiada en su 
museo neoyorquino. «La Cuna de la Humanidad» –exhibida en Alcalá, Burgos y Barcelona– ha 
profundizado en el entendimiento de los orígenes del género Homo. Después de su travesía 

Fig. 7. El rastro de pisadas de Laetoli. Ilustración: Mauricio Antón. Fuente: Manuel Domínguez-Rodrigo y Enrique Baquedano. 
Ilustración realizada para la exposición «La Cuna de la Humanidad».
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española, esta exposición pasará a exhibirse de forma permanente en el National Museum en 
Dar es Salaam (Tanzania).

Notas al programa, acústica y otras garantías de disfrute y aprendizaje

Hay que asegurarse de que el complejo mensaje que se desea transmitir llegue al público: 
textos, gráficos, mapas, maquetas, interactivos, audiovisuales, etc., lo potencian y contribuyen 
a hacerlo más atractivo, en un proceso de mediación cultural.

Nosotros somos partidarios de opciones sencillas, procurando no sucumbir a los cantos 
de sirena de la tecnología. Por varias razones, relacionadas con nuestro amor por los objetos 
y quizá nuestra excesiva prudencia. En primer lugar por la escasez de recursos: todo cuesta 
mucho, y las exposiciones son obras de arte efímeras. Preferimos invertir nuestros medios 
disponibles en el acceso a las piezas. En segundo lugar, preferimos observar cómo funcionan 
algunas de las no tan nuevas tecnologías en relación con la percepción del objeto. 
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El lenguaje que más hemos empleado es el audiovisual. Hemos contado para su elabo-
ración con la colaboración de los comisarios que han disfrutado de esta forma de narrar. Los 
realizadores han aportado su particular sensibilidad y narrativa. Con JGarín, Javier Trueba o 
José Latova hemos iluminado «Vettones», «Ötzi, el hombre que vino del hielo», «711» o «Dioses 
Héroes y atletas», por nombrar algunas de las muestras más recientes. 

Las ilustraciones son nuestra principal apuesta no tecnológica. Proporcionan un acerca-
miento emocional a los detalles de la historia: los dibujantes enriquecen personalísimamente 
el trabajo arqueológico, pero todo hay que documentarlo para que el resultado plástico sea 
veraz y responda a los presupuestos científicos. El proceso de colaboración entre comisario e 
ilustrador, entre arqueología y arte es intenso. Nuestra misión es presentar el pasado de for-
ma atractiva y argumentada. Los ilustradores que han trabajado con nosotros han entendido 
su trabajo como parte de la labor investigadora del Museo: Dionisio Álvarez, Manuel López 
Herrera, Arturo Asensio, Albert Álvarez Marsal o Mauricio Antón reconstruyendo el pasado y 
facilitando su comprensión han transformado el discurso en un relato cercano y en un regalo 
para los sentidos.

En el caso de la exposición «Los últimos carpetanos», se hizo un gran esfuerzo por mos-
trar la vida cotidiana de este pueblo desde una perspectiva igualitaria. Tradicionalmente los 
museos se han llenado de imágenes de hombres con escasa presencia de mujeres, represen-

Fig. 8. Rueda de actividades agropecuarias. Ilustración Arturo Asensio. Fuentes: Gonzalo 
Ruiz Zapatero, Gabriela Martens, Miguel Contreras y Enrique Baquedano. Ilustración 
realizada para la exposición «Los últimos carpetanos. El oppidum de El Llano de la Horca 
en Santorcaz (Madrid)».
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tadas realizando casi en exclusividad actividades relacionadas con el cuidado de la prole. Esta 
injusticia histórica trató de corregirse en este caso (Escobar, y Baquedano, op. cit.). También 
hemos contado la historia con humor e imaginación. En la exposición «Dioses, héroes y atletas» 
Nicéforo, un gimnasta griego, vio cómo su esfuerzo mereció convertirse en una estatua que 
llegó hasta nuestros días superando los obstáculos de la historia.

Una buena puesta en escena

El MAR cuenta con dos espacios diferenciados para exposiciones: el claustro alto del convento 
de la Madre de Dios, y el patio acristalado. Esta duplicidad permite asumir proyectos de dis-
tinta complejidad.

El hecho de que una exposición sea una actividad puntual permite innovaciones y 
apuestas especiales en el ámbito del diseño. Sin embargo, nuestra opción en este sentido es 
que la museografía no debe convertirse en protagonista: primero el discurso, luego las piezas, 
textos, ilustraciones, audiovisuales y otros materiales que ayuden a contextualizar, y, una vez 
todo ello está bien digerido, entra en juego el diseño. 

Hemos contado con arquitectos y diseñadores que han entendido nuestra filosofía y 
han contribuido a crear paisajes en los que el visitante se orienta y donde las piezas ven refor-

Fig. 9. Manuel López Herrera, S/T, 2009. Impresión digital sobre papel. Aunque el autor 
optó por no darle título, la imagen nos relata las últimas horas de un Ötzi herido. Realizada 
para la exposición «Ötzi, el hombre que vino del hielo». 



1732
Isabel Baquedano, Inmaculada Escobar, Luis Palop y Enrique Baquedano

Comunidad de MADRID

zado su poder evocador. En ocasiones la presentación es neutra y a veces es metonímica, de-
legando el mensaje del objeto en otros elementos que lo aluden. Profesionales como Agustín 
de la Casa, JGarín, Jesús Moreno y asociados, Jorge Ruiz Ampuero, Carlos Bustos y Felipa Juez, 
Maria Christina Zingerle y Oliver Pferle, Asun Moriel, Rua Arquitectura o ALF Arquitectos han 
logrado con sus espacios, imágenes, iluminaciones y composiciones unas logradas y atractivas 
mises en scène.

Repertorio

En 17 años el MAR ha programado 34 exposiciones. De éstas, 23 son de producción propia y 
el resto se han exhibido en el Museo como fruto de la participación en circuitos de exposicio-
nes. Esta es nuestra evolución en materia expositiva:

De 1999 a 2003. El Museo dedica sus esfuerzos a elaborar el discurso de la exposición 
permanente, aún no inaugurada, y va posicionándose en el ámbito cultural español junto al 
resto de instituciones. La apertura de la exposición temporal «Un museo para todos» (1999-
2003) es el paso previo a la inauguración de la muestra permanente. Se organizan 8 expo-
siciones: 2 de ellas son de producción propia y el resto son de circuito, recibidas de otras 
administraciones e instituciones.

De 2003 a 2008. En el 2003 se inaugura la exposición permanente. Da comienzo una 
etapa en la que el MAR produce sus propias exhibiciones que, en algunos casos, itineran. 

De 2008 a la actualidad. Con la exposición «El Tesoro Arqueológico de la Hispanic 
Society», el MAR inicia su trayectoria internacional. También en esta época las colaboraciones 
con instituciones y museos españoles aumentan. 

Con «Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania» y «Los Escipiones. Roma conquista Hispa-
nia» –dos caras de un mismo acontecimiento– el Museo inicia una línea de exposiciones en 
serie que contribuyen, por un lado, a profundizar en los temas ofrecidos y, por otro, a generar 
expectativas de visita.

Crítica y público

Las cifras de visitantes demuestran que el Museo se anima considerablemente cuando hay 
exposiciones temporales y que esta animación ha crecido en un 40 % desde el inicio de la 
nueva política de exhibiciones internacionales. Los estudios de público realizados para casos 
concretos («Los últimos carpetanos» y «La Cuna de la Humanidad») indican que las muestras 
son bien recibidas entre el público y generan expectación. La gente pide más interactividad, 
menos texto y más imagen. Nada es descartable pero, como ya hemos dicho, preferimos 
ir con calma. En cuanto al grado de aprovechamiento, parece que abandonan la visita con 
conceptos claros. 

Imaginemos el futuro

A la luz de todo lo expuesto en estas líneas quisiéramos pensar que el futuro de la gestión 
arqueológica en la Comunidad de Madrid se presenta halagüeño. Ojalá todos los museos 
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Título Organizadores

De 1999 a 2002

El M.A.R. Un Museo para todos. Producción propia

Del As al Euro. Una Historia del dinero en Castilla La Mancha. Caja de Castilla-La Mancha y M.A.R.

La cultura ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. Un homenaje a la memo-
ria. Universidad Autónoma de Madrid, Diputación de Albacete y M.A.R.

El Salón Rico de Abd al-Rahman III en Madina al-Zahra Junta de Andalucía y M.A.R.

Arte rupestre en el Arco Mediterráneo  de la Península Ibérica. Región de Murcia, Gobierno de Aragón, Junta de Andalucía, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Generalitat Valenciana y Generalitat de Catalunya

100 imágenes. Pasado y presente de la arqueología española. Producción propia

Aquae Aeternae. Emerita Augusta, una ciudad sobre el río. Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Medio Ambiente y M.A.R.,

Carranque. Centro de Hispania romana. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y M.A.R.

De 2002 a 2008

Vida y muerte en Arroyo Culebro (Leganés). Producción propia

Bifaces y elefantes. Los primeros pobladores de Madrid. Producción propia

Pioneros de la arqueología en España. Producción propia

Ficción y realidad en el siglo de Oro. El Quijote a través de la arqueología. Producción propia

Esperando el diluvio. Ambrona y Torralba hace 400.000 años. Producción propia

Santa María descubierta. El secreto de las bóvedas del Alicante medieval. MARQ y Diputación de Alicante

Recópolis. Un paseo por la ciudad visigoda. Producción propia con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los tiempos fabulados. Arqueología y Vanguardia en el arte español, 1900-2000. Producción propia con la colaboración especial del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el Mediterráneo antiguo. S. G. de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, M.A.N. y M.A.R.

Vettones. Pastores y guerreros en la Edad del Hierro. Producción propia

De 2008 a la 
actualidad

El tesoro arqueológico de la Hispanic Society of America. Producción propia con la Fundación Cajasol (Sevilla)

Ötzi, el hombre que vino del hielo. Museo de Arqueología del Sur del Tirol y M.A.R.

El color de los dioses. Producción Stiftung Archaeologie de Alemania y M.A.R.

Oro y Plata. Lujo y distinción en la Antigüedad Hispana. Museo Arqueológico Nacional y M.A.R.

Rostros de Roma. Museo Arqueológico Nacional y M.A.R.

Arx Hasdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología del cerro del Molinete / Cartagena. Región de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, Fundación Teatro Romano de Cartagena y M.A.R.

¿Hombres o Dioses? Una nueva mirada a la escultura del mundo ibérico. Producción propia

711: Arqueología e historia entre dos mundos. Producción propia

Los últimos carpetanos. El oppidum de El Llano de la Horca en Santorcaz (Madrid). Producción propia

Arte sin artistas. Una mirada al Paleolítico. Producción propia

Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania. Producción propia

La Cuna de la Humanidad. Del 10 de febrero al 6 de julio de 2014. Producción propia con el Museo de la Evolución Humana (Burgos). Colaborador: Museo Nacional 
de Dar es Salaam (Tanzania)

José Latova. Cuarenta años de fotografía arqueológica española (1975-2014). Producción propia

Dioses, héroes y atletas. La imagen del cuerpo en la Grecia antigua. Producción propia. Colaborador: Museo Arqueológico Nacional de Grecia, Atenas

Mundos tribales. Una visión etnoarqueológica. Museo de Prehistoria de Valencia y M.A.R.

Los Escipiones. Roma conquista Hispania. Producción propia

Cuadro 1. Histórico de exposiciones temporales realizadas en el MAR.
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arqueológicos de España pudiésemos crecer juntos y desarrollar una política planificada, co-
laborando aún más, coproduciendo, etc. 

Damos las gracias al Museo Arqueológico Nacional por su invitación y por esta iniciati-
va, que traduce, sin duda, este espíritu cohesionador. Nos gustaría terminar felicitando al MAN 
por su longeva vida –150 años que son el reflejo de la evolución de la disciplina arqueológica, 
desde sus pioneros hasta el siglo xxi con su recién estrenada museología–. Ojalá podamos 
nosotros invitar al MAN en nuestro centenario. 
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Resumen: El Gabinete de Antigüedades se crea en 1763 en la Real Academia de la Historia 
para recoger y custodiar monedas, medallas, inscripciones y restos antiguos considerados do-
cumentos de la historia de España, bajo los auspicios de la Comisión de Antigüedades. A pesar 
de verse influido en su desarrollo por las duras vicisitudes de la historia de España, ha sido el 
principal centro de estudio y protección de nuestro patrimonio arqueológico. A partir de 1837 
se concibió su ampliación como un Museo Español de Antigüedades, que acabó convertido 
en el Museo Arqueológico Nacional. Tras la inauguración de este centro en 1867 y la promul-
gación de la Ley de Patrimonio Artístico en 1911, el Gabinete de Antigüedades ha dirigido sus 
funciones al cuidado de sus piezas y a la promoción de la investigación sobre arqueología y 
el patrimonio arqueológico.

Palabras clave: Arqueología. Museología. Gabinete de Antigüedades. Real Academia de la 
Historia. Historiografía española. 
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Abstract: A Cabinet of Antiquities (Gabinete de Antigüedades) was created in 1763 at the 
Real Academia de la Historia, under the auspices of its Commission of Antiquities, to collect 
and safeguard coins, medals, inscriptions and ancient remains considered documents of the 
history of Spain. Despite the harsh vicissitudes of the history of Spain which influenced in its 
development, it has been the main center for the study and protection of our archaeological 
heritage. Its expansion from 1837 conceived a Museo Nacional de Antigüedades, which even-
tually become the Museo Arqueológico Nacional, in Madrid. After the opening of this center in 
1867 and the enactment of the Law of Artistic Patrimony in 1911, the Cabinet of Antiquities has 
directed its functions to the care of its collections and rich documentation and to the promo-
tion of research on archaeology and archaeological heritage.

Keywords: Archaeology. Museology. Cabinet of Antiquities. Real Academia de la Historia. 
Spanish historiography. 

La Real Academia de la Historia es una institución surgida de una tertulia ilustrada en la que 
surgió la idea de analizar con sentido crítico la historia de España, por lo que, para evitar 
susceptibilidades, solicitó reunirse en la Biblioteca Real. Tras varios años de actividad, Felipe 
V acogió favorablemente esta iniciativa y una Real Cédula de 18 de abril de 1738 le otorgó su 
real patrocinio y el título de Real Academia de la Historia.

La Academia tuvo siempre como objetivo llevar a cabo una historia de España con el 
sentido crítico de la Ilustración, como recoge el artículo 1.º de sus estatutos fundacionales2: 
«dirigiéndose la erección de la Academia principalmente al cultivo de la Historia, para purifi-
car, y limpiar la de nuestra España de las fábulas que la deslucen […] aclarando la importante 
verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia, ó por la malicia, 
y conduciendo al conocimiento de muchas cosas que obscureció la antigüedad […]». 

Para este ambicioso proyecto decidió realizar un Diccionario Histórico-Crítico Univer-
sal de España, tarea a la que debían incorporarse todos los académicos y para la que recogió 
libros y manuscritos, reunidos en su Archivo-Biblioteca, y «antiguallas» o «antigüedades», que 
incluían epígrafes, monedas y otros objetos antiguos, con los que formó un Gabinete de An-
tigüedades3, que, a lo largo de sus más de 250 años de existencia, ha sido el principal centro 
en España dedicado a la «Arqueología» y al «Patrimonio Arqueológico», además de ser el pre-
cedente del Museo Arqueológico Nacional, ideado en la Academia en el siglo xix y cuyos di-
rectores han compaginado repetidas veces sus tareas de anticuarios de la Academia con la de 
directores del Museo Arqueológico Nacional, como figuras más destacadas de la arqueología 
española. Sin embargo, el Gabinete de Antigüedades debe considerarse una colección privada 
que ha preservado desde su fundación su carácter de «gabinete de estudio», no de museo, 
por lo que sus fondos eran escasamente conocidos hasta su renovación a partir de 1998. Las 

2 Estatutos de la Real Academia de la Historia, Madrid, 2010, p. 7. Para la Real Academia de la Historia, vid. Velasco, 
2000; Rumeu de Armas, 2001; Maier, 2008. 

3 Para el Gabinete de Antigüedades, vid. Almagro-Gorbea, 1999. La documentación del Gabinete ha sido publicada por 
Almagro-Gorbea y Álvarez, 1998. La actividad de la Academia se refleja en las Actas de las sesiones, publicadas por 
Maier, 2003, 2008 y 2011. Muy importante es también el catálogo de Abascal, y Cebrián, 2006.
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primeras colecciones se guardaban en casa del director o del secretario de la Academia, de 
donde debieron pasar a la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, y a partir de 1874 al edificio 
del Nuevo Rezado de Juan de Villanueva en la calle León 214.

El Gabinete de Antigüedades es una institución única en la cultura española. La idea 
procede de la evolución de los «gabinetes de maravillas» de época medieval, que, por influjo 
del humanismo a partir del Renacimiento, dieron lugar a los «gabinetes de antigüedades», aun-
que éstos tuvieron escaso desarrollo en España5. 

Sin embargo, los Borbones fomentaron el coleccionismo siguiendo la tradición france-
sa6, pues la Ilustración favoreció el estudio de monedas, epígrafes y otras antigüedades como 
documentos históricos más veraces que los textos y crónicas. En este ambiente ilustrado, por 
inspiración regia, se creó el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, que 
ha conservado hasta hoy su nombre y su carácter originarios. 

Su precedente inmediato es el Gabinete de Medallas de la Biblioteca Real, fundado 
por Felipe V en 1711 a imitación de la Corte de Francia, del que fue conservador el jesuita 
francés P. Alejandro Panel (1699–1777)7, preceptor de Fernando VI, versado en numismática. 
Estos gabinetes creados por los Borbones se inspiraban en el Cabinet des médailles reunido 
por los reyes de Francia desde la Edad Media, que Luis XIV amplió y trasladó a Versalles hasta 
volver de nuevo a París y convertirse en el Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale 
de France tras la Revolución Francesa.

Para recoger documentación se organizaron importantes misiones o viajes literarios 
como el del marqués de Valdeflores8, y Fernando VI, aconsejado por el P. Panel, auspició en el 
año 1751 la creación de un Gabinete de Medallas en la Real Academia de la Historia al donar 
una colección de monedas. Para su cuidado y para informar sobre «antigüedades» se nombró 
en 1763 «anticuario» a Miguel Pérez Pastor y Molleto (1763)9 y en 1792 el Gabinete ya aparece 
recogido en los nuevos Estatutos de la Academia10. Desde entonces, el Anticuario perpetuo es 
un cargo vitalicio para garantizar el cuidado de las colecciones: «Al Anticuario corresponderá 
custodiar [...] el Gabinete de medallas y antigüedades, formando sus series y catálogos, e in-
formar sobre [...] los monumentos (o antigüedades) que se remitan a la Academia, la cual no 
resolverá en estos asuntos sin oir antes su dictamen», si bien las decisiones las toman todos los 
académicos en la Junta Ordinaria y las registra el Secretario en las Actas de las Sesiones. 

La historia del Gabinete de Antigüedades ha estado vinculada a los 21 anticuarios que 
han ocupado ese cargo. Éstos no eran funcionarios, sino cargos honoríficos, mientras que las 
colecciones son en su mayoría donaciones y legados personales para compensar la falta de 
medios económicos. En los siglos xviii y xix casi todos los anticuarios eran andaluces, lo que se 
explica por la larga tradición de estos estudios en Andalucía desde el Renacimiento11, pero esta 
tendencia cambia en el siglo xx al pasar a ser funcionarios de carrera de origen muy diverso. 

4 Vid. Chueca, 2001.

5 Schnapp, 1993; para España, Almagro-Gorbea, 2010a.

6 Mora, 1998 y una visión más actual en Almagro-Gorbea, y Maier, 2010 y Maier, 2008. 

7 Almagro-Gorbea, 2012.

8 Álvarez, 1966; Canto, 1997; Mayer, y Manso, 2015; Salas, 2007.

9 Almagro-Gorbea, 2013.

10 Almagro-Gorbea, 1999: 21, 56 y ss.

11 Salas, 2010.
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La mayoría de los anticuarios tenían formación clásica; algunos también en lengua y cultura 
árabes, como Conde, Delgado, Riaño, Fita y Gómez Moreno; medievalistas eran Joaquín Tra-
ggia y Aureliano Fernández Guerra; Facundo Riaño, crítico de Arte; y juristas, Antonio Siles y 
Juan Pablo Pérez Caballero. Hasta mediados del siglo xix todos eran presbíteros, pero a partir 
de entonces pasaron a ser profesores de universidad y miembros del Cuerpo de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, tradición mantenida hasta la actualidad que evidencia una creciente 
especialización profesional, siendo interesante señalar que la mitad de los anticuarios han 
ocupado el cargo de director del Museo Arqueológico Nacional como máximas figuras de la 
Cultura Española. 

En el siglo xviii12, la actividad del Gabinete está al cuidado de sus anticuarios Alonso 
María de Acevedo (1769-1774)13, Jose de Guevara Vasconcelos (1775-1798)14 Joaquín Traggia 
de Santo Domingo (1798-1802)15 y José Antonio Conde (1803-1820)16. En la dirección de Pedro 

12 Almagro-Gorbea, 2003b.

13 Almagro-Gorbea, 2009.

14 Almagro-Gorbea, 2011.

15 Navarro, 1921; Arija, 1987.

16 Sobre esta interesante figura, vid. San Miguel, 1850; Manzanares de Circe, 1971: 49-79; Almagro-Gorbea, 1999: 128-
132 y 2010b; Calvo, 2001.

Fig. 1. Sala de exposición del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.



1740

Comunidad de MADRID

Martín Almagro-Gorbea

Rodríguez Campomanes17 destaca la labor de la Comisión de Antigüedades, creada en 179218 
cuando se llevaron a cabo las primeras excavaciones en Segobriga19. El interés por el patri-
monio arqueológico cristalizó en 1803 en la Instrucción formada por la Real Academia de la 
Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se 
descubran en el Reyno20, recogida en la Novísima recopilación de 180521. Esta Instrucción de 
1803 fue una de las primeras medidas legislativas promulgadas en Europa para proteger el 
patrimonio, en la que se confiaba la Inspección de Antigüedades a la Academia, misión que 
prosiguió a lo largo de todo el siglo xix hasta la Ley de Patrimonio Artístico de 191122. 

La fase inicial del Gabinete finaliza bruscamente en 1808 con la invasión napoleónica, 
que supuso graves quebrantos para la Academia, pues cortó el desarrollo de la España Ilus-
trada y suscitó una profunda división en la sociedad española, además de haber supuesto una 
gran pérdida de nuestro patrimonio histórico23. Las secuelas de la Guerra duraron muchos 
años y repercutieron en las actividades del Gabinete de Antigüedades a lo largo de todo el 
siglo xix. Además, el Gabinete se vio inmerso en los graves conflictos de la época, pues sus 
importantes colecciones de monedas y medallas de oro desparecieron y su anticuario, José 
Antonio Conde tuvo que abandonar Madrid en varias ocasiones por «afrancesado» y partidario 
de José Bonaparte. 

Tras la nnvasión napoleónica, el reinado de Fernando VII fue de continuidad. En este 
primer tercio del siglo xix fueron anticuarios José Sabáu (1820-1833), obispo electo de Osma, 
interesado en la numismática, Antonio Siles (1833-1834), un jurista de prestigio, y Juan P. Pérez 
Caballero (1833-1836), un medievalista de la alta sociedad, pero la penuria de la Academia se 
hizo crónica en los avatares del siglo xix y la actividad de la Comisión de Antigüedades decayó 
a un tercio respecto a 1808 y no se recuperó hasta 183024. A esta etapa se remontan las prime-
ras antigüedades recogidas en el Gabinete y lentamente se incrementaron las donaciones. Con 
la mejoría económica se publicó el famoso Sumario de las antigüedades romanas que hay 
en España, de Juan Agustín Ceán Bermúdez (Madrid, 1832), pero aún es más significativo el 
ambicioso proyecto de crear un Museo Español de Antigüedades, concebido como un museo 
histórico nacional basado en los restos de la cultura material, que debía contar con cátedras 
para enseñar Epigrafía, Numismática y Geografía Histórica. Este ambicioso proyecto requería 
un local mayor, dado el aumento de la biblioteca y de las colecciones de la Academia y acabó 
por cristalizar en la fundación del Museo Arqueológico Nacional en 186725.

En el tercio central del siglo xix a la crisis dinástica de Fernando VII se sumó el desastro-
so proceso de desamortización a partir de 183526, que supuso pérdidas irreparables en nuestro 

17 Almagro-Gorbea, 2003c y 2003d.

18 La Comisión de Antigüedades conserva 12 636 documentos sobre arqueología y el patrimonio histórico de España 
desde 1750 hasta la actualidad (Maier, 2002). Han sido publicados en diversos volúmenes: 1. Madrid (1998); 2. Aragón 
(1999); 3. Castilla-La Mancha (1999); Cantabria. País Vasco. Navarra. La Rioja (1999); 5. Galicia. Asturias (2000); 6. 
Extremadura (2000); 7. Andalucía (2000); 8. Cataluña (2000); 9. Castilla y León (2000); 10. Valencia. Murcia (2001); 
11. Baleares. Canarias. Ceuta y Melilla. Extranjero (2001); 12. Documentación General (2002); 13. Antigüedades e 
Inscripciones 1748-1845 (2002). Una visión de conjunto en Almagro-Gorbea, y Maier, 2003.

19 Abascal, 1997.

20 Maier, 1998: 13, 53-60; y 2003.

21 Ley III, libro VIII, título XX.

22 Yánez, 1997.

23 Fernández, 2007.

24 Almagro-Gorbea, 2003a.

25 Marcos, 1993: 23 y ss.; Almagro-Gorbea, y Maier, 1999; Maier, 2006. 

26 Tomás y Valiente, 1989; Martí, 2003.
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patrimonio cultural. Sin embargo, hasta finales del siglo xix se observa una revitalización del 
Gabinete al ser un órgano capaz de enfrentarse, con sus limitaciones, a las duras circunstan-
cias que la desamortización supuso para el patrimonio español. Las colecciones del Gabinete 
de Antigüedades se enriquecieron con importantes piezas, como la arqueta de marfil del rey 
Martín I el Humano procedente de la Cartuja de Segorbe o el altar-relicario del Monasterio de 
Piedra. De este modo el segundo tercio del siglo xix se caracteriza por las consecuencias del 
proceso desamortizador y la necesidad de paliar sus efectos sobre monumentos y antigüeda-
des, en fácil riesgo de pérdida o de venta al extranjero. En estos años cruciales desempeñaron 
el cargo de anticuario Juan B. Barthe (1836-1848)27 y su amigo y sucesor, Antonio Delgado y 
Hernández (1848-1867)28, una de las figuras más prominentes de la arqueología española del 
siglo xix. 

Los partidos liberales recurrieron a diversas medidas legislativas para aminorar la pérdi-
da de patrimonio histórico inspirándose en la legislación francesa de 1830 y 1837. El gobierno 
de Narváez (1844-1846) creó las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos en 1844, 
una por provincia más otra central, e impulsó la creación de museos provinciales29 y la decla-
ración de monumentos nacionales, actividades coordinadas por las Academias de la Historia 
y de Bellas Artes de San Fernando. En 1862 una Comisión de la Academia solicitó que se pro-
mulgara una ley de antigüedades para regular los hallazgos y excavaciones, ley que sólo se 
promulgaría en 1911, aunque una R. O. de 1865 disponía que se depositasen en la Academia 
las antigüedades descubiertas en nuestro país, medida que se completó en 1867 con la fun-
dación del Museo Arqueológico Nacional y de los museos arqueológicos provinciales. Estas 
carencias de poder administrativo las compensaban los anticuarios con su encomiable activi-
dad, como Antonio Delgado y su sucesor Aureliano Fernández Guerra (1867-1894)30, aunque 
actuaban de forma personal, pues no eran funcionarios, y la mayor parte de los ingresos eran 
donaciones personales que compensaban la falta de medios económicos, como evidencian 
las dificultades para adquirir el Disco de Teodosio31 o para publicar las Memorias de la Real 
Academia de la Historia.

En 1856 un Real Decreto del Ministerio de Fomento crea la Escuela Superior de Diplo-
mática vinculada a la Real Academia de la Historia y reconocida como centro de enseñanza 
superior en 185732 y al año siguiente se fundó el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliote-
carios en 185833 (al que se le añade la sección de Anticuarios a partir de 1867), sobre el que ha 
recaído el estudio y protección del patrimonio cultural de España durante 150 años, y, en esta 
misma línea, la Academia señaló, ya en 1870, la necesidad de nombrar arqueólogos auxiliares 
en provincias. Estas medidas, inspiradas en modelos franceses, revelan el creciente interés por 
el patrimonio histórico de la sociedad burguesa afianzada en España a lo largo del reinado 
de Isabel II y el aumento de la sensibilidad para defender nuestro patrimonio, tan malparado 
desde la invasión napoleónica y la desamortización de Mendizábal.

27 Almagro-Gorbea, 2010c.

28 Belmonte [1880] 2001; Almagro-Gorbea, 1999: 139-142; Canto, e Ibrahim, 2001; Maier, 2010.

29 Hernández, y De Frutos, 1997. Hernández, 2010: 146 y ss.

30 Miranda, 2005.

31 Almagro-Gorbea; Blázquez; Álvarez, y Rovira, 2000.

32 Peiró, y Pasamar, 1996; Reyes, y De Francisco, 2007; Almagro-Gorbea, 2007a. 

33 Pasamar, y Peiró, 1991; Peiró, y Pasamar 1991 y 1989-1990; Reyes, y De Francisco, 2007.



1742

Comunidad de MADRID

Martín Almagro-Gorbea

Para fomentar la salvaguardia de las antigüedades, la Real Academia de la Historia, 
dentro de una política de fomentar el interés por nuestra historia34, convocó a partir de 1860 
los Premios que la Real Academia de la Historia adjudicará por descubrimientos de antigüe-
dades, para evitar la destrucción de vestigios y monumentos que producían las obras públicas 
y suscitar el interés de los ingenieros encargados de las mismas hacia los restos arqueológicos, 
política impulsada por Eduardo Saavedra, eminente ingeniero y personaje de la Restauración, 
que llegó a ser director de la Academia en 1908 dentro de esta nueva política. Una R. O. del 24 
de noviembre de 1865 mandó depositar en la Academia las antigüedades que se descubrieran 
en España, lo que incrementaba los fondos del Gabinete, actividad que prosiguió hasta la fun-
dación del Museo Arqueológico Nacional y de los museos arqueológicos provinciales en 1867.

34 Almagro-Gorbea, 2007b.

Fig. 2. Disco de Teodosio procedente de Almendralejo, Badajoz.
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La segunda mitad del siglo xix fue 
el periodo de mayor vitalidad del Gabine-
te de Antigüedades, dirigido por grandes 
académicos, que desarrollaron una im-
portante labor en el campo social y po-
lítico. Destaca Antonio Delgado, notable 
numismático que renovó el estudio de las 
monedas ibéricas y árabes y que, como 
anticuario, acrecentó considerablemente 
la actividad y los fondos del Gabinete. 
Entre los nuevos ingresos destaca la ad-
quisición en 1847, con gran esfuerzo por 
parte de la Academia, del Disco de Teo-
dosio35 y la donación de varios relieves 
asirios del palacio de Senaquerib por el 
diplomático Antonio López de Córdoba36.

Esta actividad, que prosigue Au-
reliano Fernández-Guerra y Orbe (1867-
1894)37, sufrió un claro retroceso durante 
la crisis que llevó al destierro de Isabel 
II en 186838 y al «Sexenio revolucionario» (1869-1874). La actividad del Gabinete de Antigüe-
dades39 retrocedió hasta un 70 % respecto a la etapa anterior, también se cerraron Museos, 
como el de Tarragona, y se derribaron monumentos sin que las Comisiones de Antigüedades 
pudieran actuar. 

La llegada de la Restauración en 1873 también repercutió, en este caso de forma positi-
va, en el Gabinete de Antigüedades, aunque, tras la creación en 1867 del Museo Arqueológico 
Nacional y de los museos arqueológicos provinciales, disminuyen los ingresos de piezas y la 
documentación. El hecho más significativo fue la creación de museos y funcionarios y la pro-
mulgación de nuevas leyes especializadas para proteger los restos arqueológicos y el patrimo-
nio histórico español, hecho que representaba un claro avance en su gestión y administración, 
pues suponía el control directo de las antigüedades por parte del Estado. Este proceso supuso 
una drástica disminución de la actividad administrativa de la Comisión de Antigüedades a par-
tir de 1890 hasta la ley de excavaciones del año 1911, y el Gabinete de Antigüedades quedó 
reducido al cuidado de sus colecciones, en las que, desde tiempos del anticuario Juan F. Riaño 
(1894-1901)40, a fines del siglo xix, se perciben nuevas corrientes museológicas preocupadas 
por hacer visibles las colecciones del Gabinete, hasta entonces consideradas meros documen-
tos de estudio, y se descubría y excavaba el yacimiento campaniforme de Ciempozuelos41. 

35 Almagro-Gorbea; Blázquez; Álvarez, y Rovira, op. cit.

36 Almagro-Gorbea, 2001: 59-63.

37 Cueto, y Ribero, 1881-1882; López, 1894; Señán, y Alonso, 1915. 

38 Éstas y otras actividades del Gabinete y de la Comisión de Antigüedades se pueden localizar a través de los índices 
publicados en Almagro-Gorbea, y Maier, 2003. 

39 Almagro-Gorbea, 1999: 29 y ss., figs. 5 y 6.

40 Almagro-Gorbea, 1999: 144-146.

41 Blasco; Baena, y Liesau, 1998.

Fig. 3. Medalla de Premio de la Real Academia de la Historia.
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Sin embargo, se potenció la activi-
dad científica al crearse en 1877 el Boletín 
de la Real Academia de la Historia42, con-
cebido como una revista que sustituyó las 
Memorias de la Real Academia de la Histo-
ria, de publicación muy irregular43. En esos 
años, gracias a la ingente labor del anti-
cuario y director de la Academia, P. Fidel 
Fita (1909-1913)44, pasó a ser la principal 
publicación española sobre antigüedades 
hasta la aparición del Archivo Español de 
Arte y Arqueología en 1925, auspiciado por 
el Centro de Estudios Históricos45. Además, 
los informes de la Comisión de Antigüeda-
des, publicados en el Boletín, evidencian la 
continuidad del interés por el patrimonio 
pues la Comisión de Antigüedades alcanza 
en esos años su máxima actividad a juzgar 
por la documentación conservada46, gra-
cias a anticuarios tan prominentes como 
Aureliano Fernández-Guerra, Juan F. Riaño, 
Juan de Dios de la Rada y Delgado (1901), 
Juan Catalina García y López (1901-1908), 
Fidel Fita, José Ramón Mélida (1913-1933) 
y Manuel Gómez Moreno (1935-1956), to-
dos ellos grandes figuras de la cultura de 
su época, catedráticos de Historia y de His-
toria del Arte, cuyo gran prestigio social les 
daba también un cierto peso político. 

En resumen, la labor del Gabinete de Antigüedades durante el siglo xix fue meritoria, 
a pesar de sus limitaciones por falta de medios materiales y humanos, de una legislación ade-
cuada y del necesario apoyo de la sociedad burguesa. En estas circunstancias se incrementa-
ron las colecciones, que comienzan a prepararse para su exhibición pública, pero la principal 
inquietud era salvar los restos arqueológicos que aparecían en las obras públicas acometidas 
durante la Restauración en colaboración con las Comisiones Provinciales de Monumentos, 
gracias a una creciente sensibilidad hacia las antigüedades de las clases dirigentes impulsada 
por el nacionalismo, y también contribuyó a impedir su salida al extranjero. 

La arqueología española alcanza su mayoría de edad con la promulgación de la Ley de 
Excavaciones y Antigüedades de 191147, que sustituyó a la casi inoperante legislación existente 

42 Rumeu de Armas, op. cit.: 163 y ss.

43 Rumeu de Armas, op. cit.: 170 y ss.

44 Abascal, 1999.

45 Sánchez, 1988; Almagro-Gorbea, 2008.

46 Sin embargo, el auge de la Comisión de Antigüedades contrasta con la continuidad de la crisis del Archivo del Gabinete 
de Antigüedades, que pudiera deberse a circunstancias personales del anticuario; cf. Almagro-Gorbea, 1999: 29 y ss. 
(figs. 5 y 6) y 35.

47 Tesoro Artístico (Cuadernos de Legislación, 13), Madrid, 1965, pp. 20-23; Yánez, op. cit. 

Fig. 4. Relieve con soldados asirios del palacio de Senaquerib 
en Nínive, donado por don Antonio López de Córdoba.
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desde la Instrucción de la Real Academia de la Historia de 180348. El Reglamento de la nueva 
Ley creó en 1912 la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que se mantuvo hasta 
la Guerra Civil y que, probablemente, ha sido el organismo más eficaz que ha tenido la ar-
queología española en toda su historia, con control de los gastos y actividades y la obligatoria 
publicación científica en las correspondientes Memorias49. 

A partir de la Restauración, funcionarios, instituciones y leyes especializadas en la 
protección de los restos arqueológicos y del patrimonio cultural hicieron que el Gabinete de 
Antigüedades, como organismo no gubernamental siempre al cuidado de nuestro rico patri-
monio, quedara reducido al cuidado de sus colecciones, que prosiguieron incrementándose 
lentamente gracias a donaciones privadas50, proceso continuado a lo largo del siglo xx hasta 
su reciente revitalización. 

Sin embargo, en los últimos años la Real Academia de la Historia ha emprendido una 
renovación de su Gabinete de Antigüedades que ha permitido proseguir la labor de inves-
tigación en el centro, dirigida al estudio de sus ricos fondos y plasmada en numerosas pu-
blicaciones para facilitar su conocimiento a los especialistas y su disfrute a toda la sociedad. 

48 Maier, 2003.

49 Como última publicada de esta serie, vid. Porcar; Obermaier, y Breuil, 1935.

50 Almagro-Gorbea, 2010d.

Fig. 5. Documentación sobre el hallazgo de la Dama de Elche remitida a la Real Academia de la Historia por Pedro Ibarra.
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Esta actividad, sin parangón en su plurisecular historia, ha permitido clasificar y catalogar los 
fondos, publicados en el Catálogo del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la 
Historia, el cual se ha informatizado y puesto a disposición a través de Internet. Este catálogo, 
concebido con amplitud de miras, comprende I,1. Epigrafía, I,2. Antigüedades, II,1. Monedas, 
II,2. Medallas, III,1. Esculturas, III,2. Pinturas, III,3. Dibujos y grabados y III,4. Fotografías. 

De forma paralela, se ha abordado la catalogación, publicación y puesta en Internet de 
las principales series documentales, formadas por informes, mapas, grabados, dibujos y foto-
grafías, que se conservan en el Archivo-Biblioteca de la Real Academia de la Historia y que son 
imprescindibles para estudiar las colecciones del Gabinete y para la historia de la arqueología 
y del patrimonio histórico de España. Su publicación conforma varias series: Archivos del Ga-
binete de Antigüedades, Archivos de la Comisión de Antigüedades, con más de 12 000 docu-
mentos, Actas de las Sesiones y, por último, el Catálogo de Manuscritos de la Real Academia de 
la Historia. Manuscritos sobre Antigüedades, obra dirigida por el prof. Juan Manuel Abascal. 
Además de estos catálogos, se edita la serie Antiquaria Hispanica dedicada a historiografía 
de arqueología y patrimonio, la Bibliotheca Archaeologica Hispana, para dar a conocer inves-
tigaciones sobre arqueología y antigüedad, y la Bibliotheca Nummismatica Hispana dedicada 
a estudios numismáticos. Este gran programa editorial ha sido posible gracias a una amplia 
colaboración con otras instituciones, privadas y públicas, y cuenta con el apoyo de numerosos 
especialistas interesados en que el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Histo-
ria prosiga su labor al servicio de la arqueología y del patrimonio cultural de España.

Al mismo tiempo, ha organizado reuniones científicas en la Real Academia de la His-
toria, como las Jornadas de estudio sobre 250 Años de Arqueología y Patrimonio Histórico en 
2002, o el ciclo sobre Monedas y Medallas Españolas en 2006, o el Coloquio Internacional 
«Lucius Cornelius Bocchus» organizado en Troia, Setúbal en 2010 con la Academia Nacional da 
Historia, de Portugal. Igualmente, ha organizado exposiciones de gran público para facilitar el 
conocimiento de sus ricos fondos y difundir la historia y el patrimonio, como «Tesoros de la 
Real Academia de la Historia» y «Corona y Arqueología en el Siglo de las Luces», Palacio Real, 
Madrid, 2001 y 2010, «Alejandro Magno y la apertura del mundo» en 2011, «Pompeya, catástrofe 
bajo el Vesubio» en 2012, «Hernán Cortés» en 2014, etc.

De esta forma el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, con sus 
250 años de historia cumplidos el año 2013, ha sido hasta principios del siglo xx el principal 
centro de España para la investigación y el cuidado de las antigüedades. Esa ha sido la tarea 
fundamental del Gabinete de Antigüedades dentro de la Real Academia de la Historia y esa 
creemos que debe seguir siendo su función en el futuro al servicio de la sociedad española y 
de su rico patrimonio histórico, arqueológico y cultural. 
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Resumen: Conocido por sus colecciones de azabaches, loza de reflejo metálico o tejidos his-
panomusulmanes, el Instituto de Valencia de Don Juan, creado en 1916, atesora una extraor-
dinaria colección arqueológica, que abarca desde el Bronce Final a la época visigoda, donde 
priman los objetos metálicos y las piezas de orfebrería. Esta fundación perpetua, creada por 
Guillermo de Osma y Adelaida Crooke, XXIV condesa de Valencia de Don Juan, buscó con-
vertirse, a principios del siglo xx, en un centro de estudio, modelo para otras instituciones, lo 
que explica la singularidad de sus fondos. 
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Abstract: Known for its collections of jet objects, lustreware or Hispano-Muslims fabrics, the 
Instituto de Valencia de Don Juan, created in 1916, accumulates an extraordinary archaeologi-
cal collection, ranging from the Late Bronze Age to the Visigoth period, where metallic objects 
and pieces of jewelry take precedence. This perpetual foundation created by Guillermo de 
Osma and Adelaide Crooke, the twentyfourth Countess of Valencia de Don Juan, sought to 
become, in the early twentieth century, a study centre, a model for other institutions, which 
explains the uniqueness of its funds.
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El Instituto Valencia de Don Juan, que el pasado 15 de marzo celebró el centenario de su fun-
dación, es probablemente una de las instituciones museísticas más singulares del panorama 
español, tanto por el carisma de sus fundadores, Adelaida Crooke y Guzmán, XXIV condesa 
de Valencia de Don Juan (1863-1918) y Guillermo Joaquín de Osma y Scull (1853-1922), como 
por la naturaleza de los estatutos con los que dotan a su institución2. Al no tener descenden-
cia y a fin de no ver sus colecciones dispersadas a su muerte, deciden la creación de una 
fundación perpetua que se concibe ante todo como un centro de estudio. Conocido por sus 
colecciones de loza de reflejo metálico, azabaches, tejidos o mobiliario, el Instituto atesora un 
extraordinario fondo arqueológico que abarca desde el Bronce Final a la época visigoda y 
donde priman los objetos de metal y la orfebrería.

2 Agradecemos a Cristina Partearroyo, conservadora del Instituto, su confianza para la redacción de este artículo, así como 
a M.ª Ángeles Santos, bibliotecaria de la institución las facilidades para la consulta de los fondos. Para una semblanza de 
los fundadores: González, 2000; Partearroyo, 2009. 

Fig. 1. Fachada del Instituto de Valencia de Don Juan. © Instituto de Valencia de Don Juan.
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Este interés específico responde a los gustos coleccionistas de Guillermo de Osma 
orientados hacia las llamadas artes industriales y que, en lo que a las antigüedades se refiere, 
se vuelca hacia la orfebrería. Se suma además la búsqueda, casi exclusiva, de piezas peninsula-
res3. Esta voluntad de recuperación del patrimonio nacional a través de sus manufacturas más 
genuinas se inscribe en el ambiente regeneracionista de la España de principios del siglo xx, 
anímicamente debilitada tras la pérdida de las colonias y en la que un nutrido grupo de inte-
lectuales se vuelca en la reivindicación de «lo patrio», en una lectura continuista de la historia, 
donde la arqueología cobra un papel singular.

Todo parece indicar que el grueso de las colecciones arqueológicas se adquiere tras 
la muerte de Osma, entre mayo de 1922 y el año 1945, como pone en evidencia el Libro de 
Registro que con gran meticulosidad4 fue llevado por sus dos primeros directores, Antonio 
Vives (1922-1925) y Gómez Moreno (1925-1945). Sin embargo, no hay que excluir que en 
época de Osma ingresasen ya algunos objetos5. Sería el caso, casi con absoluta certeza, de un 
excepcional plato de vidrio romano del que no hay constancia en el Libro de Registro y que 
vemos en una fotografía del primer tomo del Inventario General, álbum fotográfico, fechado 
en 1922, álbum que probablemente fuese realizado tras el repentino fallecimiento de Osma a 
modo de inventario fotográfico. 

Salvo en el caso de los objetos más singulares, como el torques de oro de Tremp, el 
capitel romano de Carmona6 o el bronce celtibérico sacrificial, los objetos arqueológicos se 
adquieren por lotes, en ocasiones compuestos exclusivamente por piezas arqueológicas.

En lo relativo a la nómina de vendedores, junto a algunos particulares, se constata la 
presencia de un gran número de anticuarios o agentes activos en la venta de antigüedades 
a principios del siglo xx. Es el caso de Miguel Borondo, Ángel Lucas, Ignacio Martínez, Luis 
Siravegne, Apolinar Sánchez Villalba –uno de los anticuarios más acreditados de la época– o 
el marqués de Valverde de la Sierra7, quien vende al Instituto alguna de sus más bellas piezas 
arqueológicas como el bronce sacrificial o el fragmento de la diadema castreña de Moñes. 
Relativamente desconocido, Fontagud Aguilera es fiel reflejo de la nueva generación de colec-
cionistas8 que se dibuja a finales del siglo xix principios del xx, pertenecientes a una alta bur-
guesía nacida de las finanzas o de las profesiones liberales, y que entroncan con la nobleza. 
Miembro asiduo de las «tertulias domingueras del Valencia de Don Juan», y de las veladas del 
anticuario Juan Lafora9, desplegará una incesante labor como agente de antigüedades. Baste 
pensar que entre 1931 y 1932 cierra hasta diecisiete operaciones de venta de todo tipo de ob-

3 Tal y como refleja en sus Memorias. Cf. De Andrés, 1984: 26. Sobre este «coleccionista atípico»: Barrio, 1998.

4 Las piezas eran sistemáticamente fotografiadas tras su ingreso lo que permite su identificación. Se conservan también 
las actas de adquisición y un importante número de albaranes de compra. Empleamos por comodidad el término «Libro 
de Registro» para referirnos al cuaderno con la Relación de las adquisiciones de objetos de arte y monedas realizadas 
por el Instituto de Valencia de Don Juan. 

5 Es probablemente también el caso de los bronces de El Berrueco o de cuarenta y cinco exvotos ibéricos de los que no 
hay constancia en el Libro de Registro.

6 Adquirido al Sr. Manzanares en 1930 (Libro de Registro N.º 188 bis).

7 José María Fontagud Aguilera (Madrid 1867-Biarritz 1939) se convierte en marqués de Valverde de la Sierra tras su 
matrimonio con María de la Concepción de Valenzuela y Samaniego (1867-1946), VII marquesa de Valverde de la Sierra. 
Hijo del empresario José María Fontagud Gargollo, senador del Reino y de Matilde de Aguilera y Gamboa, gustará 
utilizar el nombre de su padre, Fontagud-Gargollo, en los círculos culturales.

8 Sobre este peculiar ambiente en el que el precedente del marqués de Salamanca jugó un papel esencial: Mora, 2012: 
294 y ss.

9 Marés, 1977: 248. Estas tertulias reunían a un importante grupo de intelectuales y políticos que J. M. Florit inmortalizó en 
sus caricaturas. Florit, 1904.
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Fig. 2. Capiteles en el pasillo principal del Instituto. © Instituto de Valencia de Don Juan.
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jetos con el Instituto. Como muchos de sus contemporáneos, este «coleccionista y chamarilero 
por lo fino»10 parece moverse en ese sutil espacio en el que convivían una cierta defensa del 
patrimonio español, como lo ponen en evidencia sus continuadas ventas al Instituto Valencia 
de Don Juan y los intereses económicos personales, como parece sugerirlo su implicación en 
el intento fallido de venta del célebre Bote de Zamora11.

El interés del propio Osma, y posteriormente del numismático Antonio Vives y de Gó-
mez Moreno, explican la importancia de las colecciones numismáticas del Instituto. La colec-

10 Gómez-Moreno, 1995.

11 Sobre este affaire, que saltó a los periódicos de la época: Martín, y Regueras, 2003: 212-214; Mora, op. cit.: 295.

Fig. 3. José Fontagud Aguilera, marqués de Valverde de la Sierra. Dibujo de J. M. 
Florit, Recuerdo de la tertulia dominguera del Conde de Valencia de Don Juan. 
Arqueólogos, anticuarios y bibliófilos más o menos chiflados, 1904.
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ción de monedas griegas y romanas se compone de más de mil novecientas piezas, entre las 
que se cuentan ejemplares excepcionales, como el medio victoriato del Tesoro de Mogente. A 
estas hay que sumar la colección de moneda hispánica, con más de tres mil setecientas piezas, 
que abarcan desde las emisiones griegas de Emporion a las visigodas del rey Witiza, ya en 
el siglo viii y que atesora algunas piezas únicas, como el denario de Secaisa procedente del 
Tesoro de Salvacañete (Cuenca).

Al margen del monetario destaca el molde de hacha de talón12 (inv. 2889) de la Edad 
del Bronce, procedente de La Macolla, en Linares de Riofrío (Salamanca).

En lo que respecta a las piezas orientalizantes, junto a los extraordinarios bronces del 
Berrueco13 hay que destacar el jarro de Coca (inv. 3802), fruto de un hallazgo casual en el in-
terior de un pozo de cronología medieval y adquirido en 1943, a Luis Pérez Bueno y el Jarro 
de Niebla14 (inv. 2999) comprado, en junio de 1935, al anticuario Apolinar Sánchez Villalba15.

Particularmente importante es la colección de objetos ibéricos integrada por un impor-
tantísimo fondo de orfebrería y una excepcional colección de exvotos de bronce. Destaca el 
importante número de torques de oro y plata, como el de Tremp (Pallars Jussà, Lérida), fecha-
do en torno al siglo iii a. C. 16, y adquirido a Apolinar Sánchez Villalba en 1930 o el torques 
cordado de oro (inv. 6989)17, adquirido en 1928, junto a otro de plata y dos anillos de metal a 
Concepción Segura, viuda de Vives.

De extraordinaria importancia fue la adquisición en dos tiempos al anticuario Apolinar 
Sánchez Villalba, del Tesoro de Santiago de la Espada, muy probablemente un depósito votivo, 
en junio de 1935 (n.º 417) y agosto de 1939 (n.º 452). El primer lote de objetos de plata y oro, 
se componía de «un jarro sin asa, un cuenco (hecho pedazos) con adornos e inscripciones, un 
par de torques, otro torques con grabados, otros dos de alambre lisos, un anillo con figura de 
mujer18, una pequeña fíbula, un par de zarcillos de oro19 (inv. 7001 y 7002), otro pendiente y 
dos aretes lisos, trozo de borde de vasija, fragmentos de alambre y seis lingotes». Del segundo 
formaban parte «dos zarcillos de oro decoradísimos y rematados en figuras de Astarté, uno de 
ellos incompleto»20.

Por su parte, la colección de exvotos ibéricos de bronce procedentes en su mayoría de 
los santuarios de Despeñaperros, atesora algunos ejemplares únicos21 y está considerada como 

12 Libro de Registro n.º 420 (Tomo IX), adquirido, en septiembre de 1935 a D.ª Edelvira (Etelvina) García. García-Vuelta et 
alii, 2014.

13 Jiménez, 2006: 105-114. Hallados en el siglo xix, en el Cerro del Berrueco (El Tejado, Salamanca) debieron ingresar en el 
Instituto con anterioridad a 1922.

14 Jiménez, op. cit.: 89-96; sobre los avatares en torno a la procedencia del jarro: Pereira 2001.

15 En el Libro de Registro se señala: «Un lote de objetos fenicios descubiertos en Río Tinto, a saber: un jarro, un asa de 
brasero (hecho pedazos), y dos cuños de bronce, dos chapas con adornos calados y un pequeño mango de plata» (n.º 
416).

16 Adquirido el 14 de febrero de 1930 n.º 178. Genera, y Perea, 2006: 236-237 y 249, fig. 2.

17 Nicolini, 1990: 478.

18 Perea, 2006: 64-65 y fig. 17.

19 Nicolini, op. cit.: 335-336.

20 Nicolini, op. cit.: 345-347. Las arracadas fueron objeto de un robo en los años sesenta. El lote adquirido en 1939, 
comprendía además: «un anillo con inscripción fenicia descubierto en Cádiz (inv. 6978; Nicolini, op. cit.: 372-373), otro 
con figura de hombre y caballo grabados y otro pequeño con una piedra grabada, descubiertos en Mérida, todo ello de 
oro».

21 Moreno-Conde, 2006 y e. p.
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la más importante tras la del Museo Arqueológico Nacional, la del Museo de Saint-Germain-
en-Laye y la del Museo de Arqueología de Cataluña.

Otra de las piezas singulares es el casco de plata de Caudete de las Fuentes (Valencia) 
adquirido el 30 de octubre de 1932 a Eduardo Arévalo22. Con paralelos fuera de la península, 
fechados entre el Bronce final y el inicio de la Edad del Hierro, aún subsisten dudas sobre su 
naturaleza exacta, habiendo sido interpretado como casco, cuenco para libaciones o tocado 
sacerdotal23.

Particularmente importante aún es el conjunto de piezas de orfebrería castreña, como 
el excepcional fragmento de diadema-cinturón24 (inv. 7011) adquirido al marqués de Valverde 
de la Sierra dentro de un lote en 193125 o el célebre torques de Langreo26, que ingresa en junio 
de 1928, comprado al joyero ovetense Pedro Álvarez y pertenecientes ambos a la colección 
Soto Cortés.

El bronce celtibérico con escena de sacrificio constituye otra de las piezas excepciona-
les27 (inv. 2822). Perteneciente a la segunda Edad del Hierro, se integra en un reducido grupo 
de bronces28, procedentes del noroeste peninsular. Fue adquirido en junio de 1930, al marqués 
de Valverde de la Sierra.

22 N.º 310. Según lo recogido en el Libro de Registro este habría sido hallado en Cuevas de Viniromá (Castellón).

23 Graells, y Lorrio, 2013: 158-159. 

24 Balseiro, 2000: 63-64; García-Vuelta, 2003: 157-158; García-Vuelta, y Perea, 2001: 10-12; Villa, 2010: 112-113.

25 Libro de Registro: n.º 206. García-Vuelta: 2001, 114-116.

26 Villa, op. cit.: 115. 

27 N.º 190-Tomo III. Armada, y García-Vuelta, 2003: 50-57 y 68-69.

28 Armada, y García-Vuelta, op. cit.: 53-57; Armada et alii, 2011-2012.

Fig. 4. Fragmento de diadema-cinturón de Moñes II. © Instituto de Valencia de Don Juan.
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En lo que respecta a las piezas romanas, éstas son curiosamente menos numerosas y 
más dispares en relación al resto de conjuntos29. Destacan sin embargo algunos vidrios, como 
el plato ya mencionado, algún pequeño fragmento escultórico como la cabeza de Baco pro-
cedente de Málaga30, un importante número de pasarriendas, pequeños bronces, o algunas 
piezas de orfebrería, como el anillo de oro y ónice con una Victoria procedente de Mallorca31. 
Podemos señalar aún la existencia de un depósito, realizado por la Hispanic Society en 192932 
y que, al parecer, nunca fue levantado como lo atestiguan las tres estrígiles expuestas, pro-
cedentes del mismo. Según recoge el Libro de Registro, se trata de un «Lote de 21 piezas de 
bronce romanas y prerromanas procedentes de excavaciones hechas en territorio de Sevilla 
por D. Jorge Bonsor, entre ellas figuran un espejo, tres estrígiles, cuchillos, lanzas, etc…». En 
la medida en que Huntington adquiere varios lotes de objetos a Bonsor entre los años 1905 y 
191133, es probable que las piezas prerromanas procedan de la región de Los Alcores (Sevilla)34 
y las romanas de la necrópolis romana de Carmona o de la de La Cañada Honda. 

Por último, conviene recordar el importante conjunto de piezas visigodas. Destaca la 
interesante colección de patenas y jarros litúrgicos, fíbulas, placas de cinturón grabadas o 
damasquinadas, anillos o arreos de caballo. Se pueden mencionar los cuatro cabos de correa 
adquiridos a Miguel Borondo en 1923, la patena procedente de Cardeñosa (Ávila), adquirida 

29 Es posible que este hecho obedezca, más que a una ausencia de objetos en el mercado anticuario, a no haber sido 
consideradas como piezas esencialmente hispanas o transmisoras de lo «genuinamente español», consideración que sí 
recibieron las antigüedades ibéricas, celtibéricas y castreñas.

30 Adquirida en 1932 al marqués de Valverde de la Sierra junto a un bronce figurando a Serapis.

31 Adquirido a Apolinar Sánchez Villalba en 1934, n.º 390.

32 Inscrito en el Libro de Registro bajo el número 173 (g).

33 Maier, 2014: 53-54.

34 Sobre la documentación intercambiada entre Bonsor y Huntigton: Maier, 1999. La correspondencia entre el Instituto y 
la Hispanic Society está siendo objeto de estudio para su publicación por M.ª Ángeles Santos, por lo que no hay que 
descartar la aparición de alguna carta relativa a este depósito que permita completar los datos.

Fig. 5. Vitrina de exvotos ibéricos. © Instituto de Valencia de Don Juan. 
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a Etelvina García, con inscripción ELLANI AQUAMANUS, la excepcional copa de vidrio amari-
llento adquirida a José Embés, en marzo de 1933, que procedería de «la necrópolis goda de la 
provincia de Segovia» o el ajuar sepulcral que ingresa en 1932 y entre cuyas piezas se señalan 
catorce fíbulas de plata35. 

Este breve recorrido permite constatar que, lejos de ser fruto del acopio enciclopedista 
propio de la época, las colecciones arqueológicas responden claramente a una férrea voluntad 
de constituir una colección de estudio, donde parecen perseguirse ejemplares raros e incluso 
únicos, en una búsqueda consciente de las raíces de lo hispano, en el marco de esa España 
regeneracionista que buscaba rescribirse y de la que participaron activamente Guillermo de 
Osma y, a su muerte, Antonio Vives y Manuel Gómez-Moreno, aquellos que mejor supieron 
leer su voluntad y construir memoria en las estancias repletas de historia del Instituto de Va-
lencia de Don Juan.
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collecting
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Museo Cerralbo

Resumen: El Museo Cerralbo, exponente del modelo de vida de la aristocracia decimonóni-
ca, se presenta como una Casa-Museo renovada que ha recuperado su estética y disposición 
original para comprender el coleccionismo en España a finales del siglo xix. Sus interiores nos 
transportan a las galerías de arte italianas y gabinetes científicos, y su principal coleccionista de 
arqueología, Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, es reconocido en la 
época como un «erudito viajero», interesado no sólo en las antigüedades clásicas sino también 
en la prehistoria reciente y los hallazgos arqueológicos que tuvieron lugar en Europa a lo largo 
del siglo, demostrando un interés especial por la arqueología más desconocida. 

Palabras clave: Casa-Museo. Antigüedades. Gabinete científico. Compra. Descubrimientos 
arqueológicos.

Abstract: The Museo Cerralbo, model of the nineteenth-century aristocratic life, is presented 
as a renewed historic house-museum which has recovered its aesthetics and original layout to 
understand the collecting trend in Spain at the end of the 19th century. The interior transports 
us to Italian art galleries and scientific cabinets, and its main archaeology collector, Enrique de 
Aguilera y Gamboa, 17th marquis of Cerralbo, is recognized at the time as a «scholar traveller», 
interested not only in classical antiquities, but also in the Recent Prehistory, and the archaeo-
logical findings that took place in Europe during the century, showing an special interest in 
unknown archaeology

Keywords: Historic house-museum. Antiquities. Scientific cabinet. Purchase. Archaeological 
Discoveries.
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El marqués de Cerralbo y la intención de perdurar

En el actual siglo xxi podemos hablar del Museo Cerralbo como «Casa-Museo» testimonio de la 
alta sociedad decimonónica madrileña, pero también de un particular coleccionismo decorati-
vo, y del desarrollo de las artes industriales aplicadas al diseño de interiores.

Como vivienda de los XVII marqueses de Cerralbo, Enrique de Aguilera y Gamboa 
(1845-1922) e Inocencia Serrano y Cerver (1816-1896), y los hijos de ésta, Antonio M.ª del Valle 
y Serrano (1846-1900), I marqués de Villa-Huerta, y Amelia del Valle y Serrano (1850-1927), 
II marquesa de Villa-Huerta tras el fallecimiento de su hermano, se estructuró en varias plan-
tas, siendo la Principal, la Escalera de Honor y el Gran Portal los espacios destinados, desde 
su concepción, para presentar públicamente las colecciones del marqués de Cerralbo.

Enrique de Aguilera destacó en su época como arqueólogo y, en la política, como re-
presentante del partido carlista; pero con anterioridad a estas dos actividades, una tercera le 
ocupó prácticamente toda su vida adulta, el coleccionismo de obras de arte y antigüedades, 
cumpliendo una doble intencionalidad: reunir y mostrar públicamente obras de especial rele-
vancia artística e histórica buscando prestigio personal; y sobrevivir a su tiempo siendo recor-
dado como salvaguarda del arte. Por ello, con la justificación de que «sirvan para el estudio de 
los aficionados a la ciencia y el arte»2, el marqués de Cerralbo concretó su idea3 de fundar un 
Museo que llevara su nombre. En 1924 el Estado aceptó su legado4, abriendo las puertas del 
Museo a estudiantes e investigadores debidamente acreditados, un día de cada tres.

En 1927, Amelia del Valle, seguidora del proyecto de su padrastro, legó los bienes con 
valor artístico que heredó de su madre y hermano, presentes en la planta entresuelo y sótanos 
de la casa, así como en su residencia veraniega de Santa María de Huerta (Soria), con traslado 
a Madrid.

Entre «gabinete científico» y «galería de arte»

Enrique de Aguilera, Antonio y Amelia del Valle se embarcaron en el diseño, construcción y 
decoración de su nueva residencia, actual Museo Cerralbo, en 1883, finalizando en 18925, con 
el trabajo de los arquitectos Alejandro Sureda, Luis Cabello y Asó y Luis Cabello Lapiedra que 
se sucedieron en el tiempo.

En origen no fue concebida como museo, pues el propósito de E. de Aguilera era le-
gar sus colecciones a Salamanca e instalarlas en el palacio de San Boal (Felipe, 1906); pero sí 
fue diseñada para dar visibilidad a sus colecciones, a imitación de los gabinetes científicos y 
galerías de arte italianas de los que se deleitó, adquirió fotografías y tomó apuntes en sus via-

2 Testamento abierto otorgado por el Excmo. Sr. don Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo y otros títulos. 
En Madrid, a 30 de junio de 1922, ante don Luis Gallinal, abogado, notario, n.º 681, cláusula 28. Archivo Histórico Museo 
Cerralbo (en adelante, AHMC).

3 Reconocida, al menos, desde 1897 en el Contrato privado firmado el 20 de agosto de 1897 por Don Enrique de Aguilera 
y Gamboa, Antonio M.ª del Valle y Serrano, y Amelia Edelmira del Valle y Serrano, cláusula 11. AHMC

4 RR. OO. de 10 de abril y 24 de septiembre de 1924 (Gaceta de Madrid, n.º 108 de 17 de abril de 1924 y Gaceta de 
Madrid, n.º 295 de 21 de octubre de 1924, respectivamente).

5 En la revista La última Moda, 18 de junio de 1893, año VI, n.º. 285 se relata que los trabajos terminaron el año anterior a 
su inauguración en 1893. 
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jes por Europa, desde Portugal a Turquía, 
creando, para cada sala, curiosos juegos 
volumétricos, montajes estéticos y secuen-
cias armónicas.

En el piso principal, la colección 
arqueológica ocupaba, especialmente, dos 
gabinetes, la Sala de las Columnitas (fig. 2) 
y el Salón Estufa, distribuyéndose otras 
piezas por la Escalera de Honor, Despacho 
y Armería, siempre acompañada de otros 
objetos y obras de diferentes épocas y con-
textos; mientras que una pequeña repre-
sentación de la colección numismática se 
mostraba en la Biblioteca, Despacho y Vi-
trina de Joyas de Galería. Sus colecciones 
arqueológicas quedaban, así, fusionadas 
con las artísticas, buscando más un equi-
librio espacial y estético que una ordena-
ción científica, cultural o temporal.

Dos colecciones para un Museo

La labor de coleccionista «erudito» fue des-
empeñada por E. de Aguilera, quien se 
inició con la numismática compartiéndola 
con su hijastro y amigo Antonio M.ª del 
Valle, en igualdad6. Las ganancias obteni-
das por la venta de varias fincas rústicas y 
sus propias rentas, las invirtió en la creación de su colección fraguada desde 1875 hasta 1914, 
cuando concluye la arqueológica. Una biblioteca dedicada a la historia y el conocimiento, 
mobiliario, relojes, cerámicas y porcelanas europeas y orientales, lámparas y micro-mosaicos, 
tapices, armas y armaduras europeas, del Pacífico y del norte de África, cuadros y dibujos del 
Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo, objetos científicos y arqueológicos, monedas, meda-
llas y sigilografía, fueron adquiridos por diferentes vías: por compra en subastas, por compra 
de diferentes colecciones privadas (colección del marqués de Salamanca –con obras que pro-
cedían de la galería privada de José de Madrazo y del marqués de Leganés–, de la Casa Ducal 
de Osuna (Granados, 2009), de Giuseppe Vallardi (Reuter, 2015: 114), del príncipe Demidoff 
(Recio, 2015), o de Prosper Mailliet (Recio, 2009: 1166-1167), en anticuarios, y como obsequio 
de amigos y simpatizantes.

De la segunda colección, denominada Villa-Huerta, destacan piezas de mobiliario, por-
celanas y lozas, obras del Renacimiento y Barroco, bustos y esculturas, a las que se suman 
el Archivo Histórico de la familia con su fondo documental y fotográfico, que destaca por su 
documentación carlista y arqueológica.

6 Aunque administrativamente se presentan como dos colecciones, Cerralbo y Villa-Huerta (Recio, 2009).

Fig. 1. Enrique de Aguilera y Gamboa de pie en la parte superior 
izquierda, con su esposa Inocencia Serrano sentada delante, 
Antonio M.ª del Valle en el centro, y Amelia del Valle sentada a 
la derecha. Negativo sobre placa de vidrio (detalle positivado). 
Anterior a 1896. Museo Cerralbo, n.º Inv. FF07670. Foto: Museo 
Cerralbo. 
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La colección numismática y arqueológica del Museo Cerralbo

De los legados conjuntos Cerralbo y Villa-Huerta, la colección numismática supone más del 
70 % del total, excluyendo el fondo bibliográfico, documental y fotográfico. Comprende cerca 
de 24 900 piezas entre monedas, medallas y galvanos, fichas y objetos varios, destacando las 
monedas de necesidad que E. de Aguilera adquirió en la subasta de la colección Mailliet cele-
brada en 1886 en el Hôtel Drouot de París; aunque el mayor numerario recae en las monedas 
hispánica e imperial romana.

La colección arqueológica de Cerralbo está formada por piezas de diferentes culturas 
con el denominador común de su pequeño formato. En ella están presentes las antigüedades 
griegas y romanas, etruscas y egipcias omnipresentes en la mayoría de los coleccionistas. Pero, 
junto a éstas, se muestran otras fruto de un coleccionismo «viajero» interesado por los nuevos 
hallazgos arqueológicos acaecidos en el siglo xix, que llegaron a su conocimiento a través de 
publicaciones científicas y «guías de viajeros» presentes en su biblioteca.

Piezas de origen micénico, «tanagras» compradas en París tras el saqueo de Grimadhla 
(Beocia, Grecia), pequeñas divinidades griegas, egipcias, ushebtis y exvotos etruscos, cerámi-
cas griegas de Corinto, Atenas, Apulia y sur de Italia, una máscara teatral «de colgar», exvotos 
de Pompeya, lucernas y ungüentarios romanos comprados a anticuarios franceses, un sello de 

Fig. 2. Sala de las Columnitas. Negativo sobre placa de vidrio (positivado). Juan Cabré Aguiló, ca. 1924-1935. Museo Cerralbo, 
n.º Inv. FF07643. Foto: Museo Cerralbo. 
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la Figlina Svlpiciana, varios signacula y un busto de Faustina la Menor destacan entre las del 
periodo clásico.

Dos conjuntos adscritos a la prehistoria reciente europea representan dos descubri-
mientos arqueológicos. El primero procede de las turberas del sur de Dinamarca y Noruega, 
a donde la familia Cerralbo se dirigió en 1875 para adquirir una variada muestra de hachas 
y cuchillos de sílex, navajas de afeitar, empuñaduras de daga y brazaletes de bronce, entre 
otros objetos. El segundo conjunto procede de los grandes lagos suizos a los que viajaron en 
1879, atraídos por los asentamientos lacustres descubiertos desde 1853, adquiriendo hachas 
pulimentadas con sus enmangues, punzones de hueso, fusayolas, pesas, anillas de bronce, y 
frutos, tejidos y fibras carbonizados que los anticuarios de la zona recortaban, enmarcaban 
y vendían etiquetados con su procedencia –Latringen, Mörgen, Robenhausen, Schaffis–.

La península ibérica está representada con materiales líticos de Aspe (Alicante) y Ar-
gecilla (Guadalajara), una espada pistiliforme de Alhama de Aragón (Zaragoza) y cerámi-
cas campaniformes de Ciempozuelos (Madrid) y Talavera (Toledo), objetos ibéricos de Íllora 
(Granada) y San Antonio (Calaceite, Teruel), ánforas romanas de Cabo de Palos (Murcia) y 
Benalúa (Alicante), una Diana reconstruida de Clunia (Coruña del Conde, Burgos), un capitel 
de San Miguel de Lillo (Asturias) y tejidos almohades, entre otros. Del otro lado del Atlántico, 
se conservan dos máscaras en piedra puertorriqueñas que Cerralbo instaló en el Salón Árabe.

Fig. 3. Piso Principal: Galería Segunda y Despacho, a la derecha. Foto: Salvador Izquierdo, Museo Cerralbo.
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La colección arqueológica Villa-Huer-
ta responde a la afición de Antonio M.ª del 
Valle por coleccionar «recuerdos» o fragmen-
tos recogidos durante los viajes que realizó 
con la familia entre 1874 y 1899, pero que 
nunca estuvieron visibles; junto a un busto 
romano ubicado en el jardín que, aunque in-
ventariado como Villa-Huerta, posiblemente 
fuera adquirido por Cerralbo en la subasta 
del Hôtel Drouot de noviembre de 1878 (Re-
cio, 2015); además de su aportación al mo-
netario común.

Nuevas salas para el Museo 
Cerralbo

Durante la Guerra Civil, bajo la dirección 
de Juan Cabré, gran parte de las coleccio-
nes fueron recogidas y almacenadas para su 
protección. Su sucesora en el cargo, María 
Cardona, inició una nueva instalación de las 
mismas por temática. Con Consuelo Sanz-
Pastor y Piérgola como tercera directora, el 
Museo original se amplió en 1945 con la 
adquisición completa del inmueble y la re-
habilitación de nuevas galerías y salitas, ali-
gerando el número de obras en exposición 

para favorecer su ordenación temática y comprensión individual. El Salón Estufa, que en 
1922 acogía la mayor parte de las piezas arqueológicas, se transformó en una continuación 
de Armería. La Sala de las Columnitas pasó a denominarse «Salón de Ídolos», instalándose las 
figuritas en escaparates, acompañadas de otros objetos arqueológicos que respondían a la 
nueva temática de la sala.

El Salón Rojo de entresuelo pasó a ocupar el puesto de gabinete de antigüedades con 
las piezas más destacadas, manteniendo la mezcla de épocas y materiales en nuevas vitrinas 
de mesa, pasando las antigüedades medievales a la galería contigua ahora denominada «Gale-
ría Religiosa» y a la nueva «Sacristía». Las piezas arqueológicas no expuestas, casi el 40 % de la 
colección, se reubicaron en salas de reserva.

La colección numismática fue trasladada a una pequeña habitación contigua al des-
pacho de dirección, instalándose en el antiguo pasillo de dibujos de principal un «Pasillo de 
Medallas» para dar visibilidad a una pequeña parte de la misma. Con Manuel Jorge-Aragoneses 
como cuarto director, las piezas no expuestas fueron trasladadas a un nuevo «búnker» en el 
semisótano; y bajo Pilar de Navascués se desmontó este pasillo, pasando algunas de las piezas 
a biblioteca. La colección arqueológica en reserva fue trasladada al piso segundo para crear 
un «almacén visitable» con ellas, activo hasta 2006. 

Fig. 4. Máscaras precolombinas, sobre cilindros metálicos, 
en uno de los veladores de la Sala Árabe. Foto: ASF, Museo 
Cerralbo.
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De vuelta a los orígenes: el protagonismo del «interior»

Desde el año 2000, con Lurdes Vaquero Argüelles como actual directora, se inició un traba-
jo de recuperación de los ambientes originales del palacio con una doble intención: primar 
el conjunto frente a la individualización, y priorizar la decoración histórica. En los trabajos 
realizados, sala por sala, ha prevalecido la comprensión armónica de la vivienda, su época y 
contenido. Así, las colecciones arqueológica y numismática volvieron a ocupar sus estante-
rías, escaparates, vitrinas y salas originales (fig. 5) en un discurso único, entendible desde los 
hallazgos arqueológicos que acontecieron en Europa y los objetos presentes en el mercado 
de antigüedades del siglo xix. Este es el coleccionismo que ha pasado a formar parte de los 
museos europeos para acrecentar y enriquecer sus fondos iniciales, difícilmente encajable, no 
obstante, con el ámbito geográfico o temático de las instituciones que los custodian. Por este 
motivo, casas-museo como la de Cerralbo son las que dan más sentido a estas colecciones tan 
peculiares al contextualizarlas en el coleccionismo europeo del siglo xix.
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A pesar de la reciente creación del Museo de América2, el interés por realizar un Museo de-
dicado a las colecciones de culturas americanas ya existía desde época muy temprana. Las 
crónicas, inventarios y relaciones del siglo xvi recogen las remisiones a los reyes españoles de 
importantes colecciones (ver revisión en Cabello, 1994). El impresionante conjunto de obje-
tos traídos desde el primer momento, como los de Colón o Cortés, inclinaron a los monarcas 
españoles a desear reunirlos en un lugar específico. La primera propuesta para agrupar las 
manufacturas indígenas americanas en un museo la realizó el virrey del Perú, Francisco de 
Toledo, a Felipe II en 1572. Lamentablemente, este deseo no se materializó y los distintos in-
cendios en los palacios reales, especialmente el del Alcázar del año 1734, fueron diezmando, 
casi por completo, las colecciones antiguas.

Una parte importante de los fondos del Museo de América procede del Real Gabinete 
de Historia Natural; el primero dirigido por Antonio de Ulloa en 1752 y el segundo, creado en 
1771, por el rey Carlos III. Estas colecciones pasarían a comienzos del siglo xix al Museo de 
Ciencias Naturales y tras la creación del Museo Arqueológico Nacional, en 1867, se integrarían 
en la Sección de Etnografía. Durante la Segunda República hubo dos intentos fallidos para 
crear un lugar que reuniese las colecciones americanas: el Museo-Biblioteca de Indias (1937), 
a iniciativa republicana y, unos años después, el Museo Arqueológico de Indias (1939), por 
parte del bando nacional, pero ninguno de los dos alcanzó su propósito.

La culminación del camino

La creación legal del Museo de América se produjo en plena postguerra, tan sólo dos años 
después de finalizar la Guerra Civil española. En esos momentos en los que el país vivía una 
fuerte crisis económica y social, el gobierno franquista acometió nuevas medidas para impul-
sar la reconstrucción económica en unos años críticos en los que se producía el aislamiento 
político por gran parte de las potencias europeas. Una forma de aminorar las consecuencias 
económicas generadas por el bloqueo europeo consistió en iniciar una estrategia política y 
cultural de aproximación a los países latinoamericanos. Esta iniciativa tenía como segunda 
intención contrarrestar la creciente presencia estadounidense en América Latina.

En este contexto, en la década de los años cuarenta del siglo pasado, además del 
Museo de América también comenzarán su andadura nuevas entidades americanistas como 
el Instituto Fernández de Oviedo (Madrid, 1941), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
(Sevilla, 1942) o la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida (Huelva, 1943). 
Estas instituciones han ido evolucionando, desde su creación hasta nuestros días, para lograr 
establecer puentes estables y científicamente fructíferos entre ambos continentes.

La doctrina franquista de aquel momento diseñó un planteamiento ideológico que te-
nía como fundamento principal la reivindicación de la identidad hispana y potenciar la imagen 
de una mezcla armoniosa entre las culturas indígenas americanas y la española. Ambas ideas 
quedarán plasmadas expresamente en el prólogo del decreto de creación del Museo de Amé-
rica donde se dice que en éste: «[…] se puedan estudiar a la vez que las pretéritas civilizaciones 
de los países latinoamericanos, el espléndido arte colonial –suma amorosa de lo indígena y lo 

2 Creado por Decreto el 19 de abril de 1941 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de mayo. En el año 2016 
conmemoramos el 75 aniversario de la creación del Museo de América.
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hispánico– y nuestra obra misional, única en 
el mundo». (BOE, 1 de mayo de 1941).

El inicio de la actividad del Museo de 
América se plasmó, el 15 de julio de 1941, 
con la configuración del Patronato como 
principal órgano de dirección y gestión. Di-
cha institución, presidida por el ministro de 
Educación Nacional, estará formada, además, 
por seis vocales entre los que destacan in-
vestigadores tan relevantes como José María 
Pérez de Barradas (director del Museo del 
Pueblo Español y del Instituto Bernardino de 
Sahagún), Manuel Ballesteros-Gaibrois (his-
toriador y antropólogo), José Ferrandis (his-
toriador y especialista en arte suntuario) o 
Diego Angulo (especialista en arte hispano-
americano).

En el archivo del Museo de América 
se conserva una pequeña libreta manuscrita 
inédita que recoge el proyecto de orden del 
día de la primera reunión del Patronato con-
vocada para el 17 de julio de 1941. El primer 
punto se dedica a la lectura del decreto de 
creación, el segundo a la lectura de nombra-
mientos, el tercero a la toma de posesión de 
los patronos, director y subdirector del Mu-
seo, el cuarto al presupuesto y autorización 
para la provisión de fondos, el quinto (que se encuentra tachado) se centraba en la proposi-
ción, por parte de la directora, del plan previo de organización del Museo, y por último, en el 
sexto punto, encontramos el primer asunto de gestión de colecciones, el anuncio o acuerdo de 
petición de depósito del Museo de Artes Decorativas de la colección donada por la embajada 
de México.

La directora del Museo fue María del Pilar Fernández Vega, primera mujer que obtuvo 
una plaza de conservadora dentro del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en 
el que ingresó en 1922. En su destino, dentro del Museo Arqueológico Nacional, se encargó 
de las colecciones americanas.

Una vez creado jurídicamente el Museo, era necesario encontrar una sede. En 1942, la 
Dirección General de Bellas Artes ordenará que le sean cedidos los espacios que ocupaba la 
antigua sección americana dentro del Museo Arqueológico Nacional. La cesión era provisional 
pero, en la práctica, se prolongará más de veinte años en los que convivirán ambas institucio-
nes en el mismo edificio.

Tan sólo quince meses después de la finalización de la Guerra Civil, el Museo Arqueo-
lógico Nacional reabrió sus puertas al público con la exposición de una selección de las piezas 

Fig. 1. Borrador del orden del día de la primera sesión del 
Patronato del Museo de América. 1941. Archivo del Museo de 
América.
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más importantes de su colección. El Museo de América deberá esperar hasta julio de 1944 para 
su inauguración en una de las alas de la planta segunda que había sido utilizada previamente 
para una exposición de orfebrería e indumentaria de culto. La inauguración del Museo de 
América se realizará con la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores –conde de Jordana– y 
una nutrida representación de diplomáticos de países americanos.

En esa primera exposición se incorporaron innovaciones museográficas que se estaban 
imponiendo en grandes museos europeos: las salas modifican su aspecto para hacerlas más 
amplias y diáfanas, los colores de las paredes se aclaran, se reduce el número de piezas ex-
puestas, en un intento de mejorar la visibilidad de las obras, e incluso, se introduce luz artificial 
de manera puntual.

La disposición de las obras adoptaba un ordenamiento estético, jugando con la si-
metría. En nuestro archivo se conserva el Cuaderno de instalación de las vitrinas del Museo, 
documento manuscrito, también inédito, donde podemos observar cómo se diseñó de forma 
precisa la posición de las piezas en las vitrinas y compararlas con fotografías de la instalación 
final. Conocemos, con cierta fidelidad, la disposición de obras de casi todas las salas porque 
quedó recogida en el álbum fotográfico que fue regalado al presidente de la República de 
Colombia en 1946 y que, recientemente, ha sido donado al Estado español e incorporado a 
los fondos documentales del Museo de América (N.º inv. MAM FD2010/01/01).

En julio de 1962 se dictó la orden de traslado de los fondos que formaban las colec-
ciones del Museo a su actual sede en Ciudad Universitaria, un inmueble de nueva planta 
cuyo proyecto fue diseñado por los arquitectos Luis Moya y Luis Martínez Feduchi. El edi-
ficio se inauguró el 12 de octubre de 1965, pero la exposición mantuvo una disposición 
similar a la realizada en el Museo Arqueológico Nacional añadiendo nuevas secciones 
como, por ejemplo, la dedicada a la expedición Malaspina, a las misiones religiosas o al 
intercambio de productos agrícolas entre ambos continentes durante el período colonial 
(Fernández, 1965).

En los primeros años el edificio tendrá un uso compartido con otras instituciones como 
el Instituto de Conservación y Restauración, la Escuela de Restauración, el Museo de Repro-
ducciones Artísticas o la parroquia de Ciudad Universitaria. Esta situación se mantendrá hasta 
que en 1981 comenzaron a ser desalojadas. Desde este momento, y por un período de catorce 
largos años, el Museo de América cerró temporalmente sus puertas para poder reorganizar de 
forma completa la exposición de sus fondos. Incomprensiblemente no se impulsó su apertura 
para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, habrá que esperar a 
1994 para su reapertura con el actual discurso museológico en el que se muestra la diversidad 
de las culturas americanas desde una perspectiva antropológica.

El Museo de América y sus colecciones

Como ocurre en otras instituciones museísticas, el Museo ha recogido la tradición coleccio-
nista española desde el siglo xviii incrementando sus fondos por distintas vías: excavaciones 
arqueológicas, recolecciones durante las expediciones científicas ilustradas, donaciones y ad-
quisiciones. Si bien en el momento de creación del Museo, en 1941, el núcleo principal de los 
fondos estaba formado por colecciones arqueológicas y etnográficas, desde ese instante hasta 



1775
El Museo de América: creación e historia de sus colecciones 

Comunidad de MADRID

hoy se ha producido un notable aumento de obras de arte de época colonial convirtiendo al 
Museo en un referente internacional en su género (García, y Jiménez, 2009).

De las 25 000 piezas que aproximadamente conforman sus fondos, una parte impor-
tante tiene una historia que se remonta hasta el siglo xviii. Algunas de estas colecciones fun-
dacionales proceden de excavaciones arqueológicas, como las efectuadas en la ciudad maya 
de Palenque (México) o en la Huaca de Tantalluc (Perú). Sabemos que el gobernador de 
Guatemala, José Estachería, impulsó prospecciones y excavaciones en Palenque en 1784, 1785 
y 1787, en la última de las cuales participó el capitán Antonio del Río, que remitiría piezas al 
Real Gabinete de Historia Natural (Cabello, 2012). Algunas de esas obras son de incalculable 
valor como la estela de Madrid que decoraba una de las patas del trono de Pacal. A pesar 

Fig. 2. Dibujo preparatorio y fotografía con la disposición final de las obras en la vitrina. 1944-1946. Archivo 
del Museo de América.
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del reducido número de objetos proceden-
tes de estas excavaciones, su calidad estéti-
ca y la excepcional documentación recogida 
durante el trabajo de campo, basada en di-
bujos e informes que podemos consultar en 
la biblioteca del Palacio Real de Madrid, los 
han convertido en uno de los conjuntos más 
importantes de la colección arqueológica del 
Museo de América. Otra partida de bienes 
prehispánicos procedente de las excavacio-
nes de la Huaca de Tantalluc, en la costa 
norte de Perú realizadas entre 1782 y 1785, 
llegaría a través del envío del obispo de Tru-
jillo, Baltasar Jaime Martínez Compañón en 
1788. Hay que destacar que una parte de es-
tas manufacturas fueron utilizadas para ilus-
trar su compendio sobre la región de Trujillo.

En el último tercio del siglo xviii, 
producto del espíritu ilustrado de la época, 
también se formaron colecciones proceden-
tes de distintas expediciones científicas es-
pañolas. Estos viajes estuvieron impulsados 
directamente por la Corona desde España o 
por los virreyes desde el nuevo continente. 
Con ellos se cumplía un doble objetivo, por 
un lado, el geo-estratégico para reconocer 

la situación de lugares en los que España tenía intereses económicos importantes, valorar la 
potencialidad de nuevos recursos o evaluar la presencia de otras potencias europeas; y por 
otro, el científico, incorporando especialistas que realizaban mediciones astronómicas, geo-
gráficas o estudios de historia natural que enriquecían el conocimiento de las distintas áreas 
del saber en pleno Siglo de las Luces. Algunas expediciones salieron directamente desde 
América, como las ordenadas por el virrey de Nueva España Antonio María de Bucarelli a la 
costa noroeste de América del Norte para localizar asentamientos rusos. Durante la expedi-
ción realizada por Juan Pérez en 1774 se recogió un amuleto en forma de ave de la cultura 
haida que es la pieza etnográfica más antigua del Museo de la que se conserva información 
documental precisa. El virrey de Perú, Manuel Amat y Junyent también impulsó expediciones 
como la de Felipe González de Haedo a Isla de Pascua en 1770 o los viajes de Domingo de 
Bonechea a Tahiti, algunas de las piezas recolectadas de gran valor histórico y etnográfico 
pueden contemplarse en el Museo.

Con salida de puertos peninsulares destaca la Expedición Botánica al Virreinato del 
Perú (1777-1788) realizada por Hipólito Ruiz, José Pavón y Joseph Dombey. En este viaje, 
además de las importantes muestras de herbario que se enviaron al Real Jardín Botánico, se 
trajeron obras etnográficas únicas como los sombreros de plumaria cholón (Pampa Hermo-
sa, Perú). Pero, sin duda, la expedición que tuvo mayor repercusión nacional e internacional 
fue la dirigida por Alejandro Malaspina y José Bustamante entre 1789 y 1794 que permitió 
reunir un gran número de piezas, desde armas a objetos de la vida cotidiana y ceremonial 

Fig. 3. Jefe del Puerto del Descanso. Atribuido 
a José Cardero. Expedición Malaspina, siglo xviii. 
N.º inv. MAM 02281.
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de los lugares que iban recorriendo en América, 
Oceanía y Filipinas. Lamentablemente, la caída 
en desgracia del comandante provocó que los 
materiales de este largo viaje se dispersaran y 
hayan llegado a nuestros días de manera muy 
fragmentaria, dificultando el cotejo de informa-
ción que permitiría la identificación certera de 
las piezas procedentes de esta expedición.

A mediados del siglo xix y coincidiendo 
con los inicios de la Antropología como discipli-
na científica se realizó la Expedición Científica 
del Pacífico (1862-1965), el último gran viaje es-
pañol a América, que recogió bienes arqueológi-
cos (chiu-chiu, chimú-inca, entre otros) y obras 
etnográficas entre las que destacan las recolecta-
das a lo largo del descenso por el río Amazonas.

También, es importante destacar que una 
parte significativa de los bienes han llegado al 
Museo gracias a la generosidad de investiga-
dores, coleccionistas o particulares. Uno de los 
conjuntos emblemáticos de época prehispánica 
es el Tesoro de los Quimbayas formado por más 
de cien piezas de oro y tumbaga (aleación de 
oro y cobre) entre las que destacan narigueras, 
orejeras de carrete, collares o urnas antropomorfas representando caciques de extraordinaria 
calidad técnica y estética (VV. AA., 2016). Los objetos llegaron a España para ser mostrados en 
la Exposición Histórico-Americana que conmemoraba el IV Centenario del Descubrimiento de 
América en 1892, tan sólo dos años después de ser descubiertos por huaqueros en dos tumbas 
distintas del yacimiento de la Soledad (Filandia, Colombia). Tras su exposición, el Tesoro fue 
donado por Carlos Holguín, presidente de Colombia, a la reina española María Cristina. Con 
esta donación Colombia agradecía la participación de la Reina en el laudo arbitral sobre un 
conflicto de fronteras con Venezuela.

Algunas de las donaciones de objetos arqueológicos más numerosas proceden de las 
culturas de la región andina; tal es el caso de la enviada a España en 1920 por el peruano 
Rafael Larco Herrera con objetos de las culturas moche y chimú, principalmente, o la del 
americanista Juan Larrea con una excelente colección de la cultura inca recogida durante su 
viaje a Perú en los años treinta del siglo xx y donada al Gobierno de la República en 1937. 
La colección Larrea tendrá especial trascendencia en la historia del Museo al ser uno de los 
catalizadores para su creación definitiva.

En 1961 se efectuó la donación de Carlos Sanz compuesta por más de 150 dibujos y 
grabados realizados por los integrantes de la expedición Malaspina formados por levantamien-
tos topográficos de costas, vistas de puertos y ciudades, retratos, escenas de la vida cotidiana 
y ceremonial de distintas culturas con las que se entró en contacto durante el viaje. Esta co-
lección incrementaba de forma notable los siete dibujos, procedentes de la misma expedición, 

Fig. 4. Página del Códice Tudela. Azteca y Virreinato de Nueva 
España (1530-1554 d. C.). N.º inv. MAM 70400. 
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adquiridos por el Estado unos meses antes 
(Fernández, op. cit.).

La ampliación de las colecciones me-
diante el procedimiento de adquisición ha 
sido constante, a finales del siglo xix desta-
ca la compra del códice Trocortesiano o de 
Madrid, uno de los tres códices mayas con-
servados en el todo el mundo. Pero desde 
la fundación del Museo de América hasta la 
Orden de traslado a la actual sede en 1962 
ha sido la Sección de Arte Virreinal la que ha 
tenido un mayor incremento. Destacan la se-
rie de cuadros de castas en óleo sobre cobre 
(anónimos mexicanos del siglo xviii), dos ex-
cepcionales biombos novohispanos del siglo 
xvii, el cuadro de la Entrada del virrey Morci-
llo en Potosí de Melchor Pérez Holguín (Bo-
livia, 1716) que por su gran formato tendrá 
que esperar a ser expuesto en la actual sede 
del Museo, la Inmaculada de Miguel Cabrera 
(México, 1751) o el retrato de sor Juana Inés 
de la Cruz (México, siglo xviii).

En 1948 se adquiere el códice Tudela, 
manuscrito encuadernado de época colonial 
que consta de 119 páginas en papel verjura-
do europeo con ilustraciones realizadas por 
distintos artistas, una parte, mantiene la ico-
nografía indígena azteca y, otra, incorpora el 
estilo renacentista. El códice, de temática reli-

giosa, recoge anotaciones en castellano que explican las imágenes y permiten comprender los 
ritos realizados. Es una de las obras más relevantes de la colección del Museo y su adquisición 
se produjo gracias a la inestimable mediación de José Tudela, subdirector de la institución en 
aquel momento.

Más recientemente se han incorporado nuevos fondos como las cerámicas prehispáni-
cas de las culturas maya, nayarit, colima o teotihuacana, también adornos de plumaria de la 
amazonía brasileña, platería civil virreinal o un impresionante biombo novohispano de diez 
hojas del siglo xvii.

Hoy, el Museo de América no sólo es una institución que muestra la extraordinaria 
diversidad cultural de las sociedades americanas, también participa en proyectos nacionales e 
internacionales para investigar, conservar y difundir el patrimonio material e inmaterial de una 
historia muchos años compartida.

Fig. 5. Urna funeraria con representación del dios solar 
«Kinich Ahau». Maya, período clásico tardío (600-900 d. C.). 
N.º inv. MAM 1991/11/12.
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Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid

Resumen: El Museo de San Isidro es el heredero de una serie de instituciones municipales 
encargadas de proteger, estudiar y difundir el rico patrimonio arqueológico madrileño desde 
la década de los años veinte del siglo pasado hasta la actualidad. Las colecciones, tanto ar-
queológicas como documentales, reunidas durante estos casi cien años de actividad, hacen 
del mismo un referente imprescindible para el conocimiento histórico de la ciudad de Madrid 
y sus alrededores.

Palabras clave: Ayuntamiento de Madrid. Instituciones arqueológicas municipales. Servicio 
de Investigaciones Prehistóricas. Museo Prehistórico Municipal. Instituto Arqueológico Madri-
leño. José Pérez de Barradas. Julio Martínez Santa-Olalla.

Abstract: The Museo de San Isidro is the heir of a succession of municipal institutions en-
trusted of the protection, research and diffusion of the rich archaeological heritage of Madrid 
since the twenties of the last century to nowadays. The collections, both archaeological and 
documental, assembled along these almost one hundred years make it an essential point of 
reference for any research on the History of the city of Madrid and its surroundings.

Keywords: Madrid City Council. Archaeological municipal institutions. Servicio de Investi-
gaciones Prehistóricas. Museo Prehistórico Municipal. Instituto Arqueológico Madrileño. José 
Pérez de Barradas. Julio Martínez Santa-Olalla.

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Plaza de San Andrés, 1
28005 Madrid (Madrid)
museosanisidro@madrid.es
http://www.madrid.es/museosanisidro

1 Todos los autores forman parte del equipo técnico del Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid.
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El Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, es la institución cultural dependiente del 
Ayuntamiento de Madrid encargada en los inicios de este siglo xxi de conservar y difundir el 
rico patrimonio arqueológico reunido por el consistorio a lo largo de los últimos 100 años. 
Tiene su sede en el antiguo palacio de los condes de Paredes de Nava, más conocido como la 
«Casa de San Isidro» por ser el lugar donde según la tradición vivió y murió el santo madrileño. 
Del primitivo edificio, parcialmente demolido en 1974 y reconstruido a lo largo de los años 
noventa del pasado siglo, se conservan el patio renacentista, la capilla –pintada al temple por 
Zacarías González Velázquez en 1789–, y el llamado «pozo del milagro», que suman a su valor 
histórico y artístico el hecho de mantener viva la tradición popular de visitar los lugares rela-
cionados con la vida del patrón de Madrid cada 15 de mayo. La instalación de las colecciones 
arqueológicas en este espacio tan singular obliga a una peculiar convivencia, reflejada en la 
propia denominación del Museo, que si en algún momento ha podido llegar a generar cierta 
confusión, en la actualidad se ha convertido en una de sus indiscutibles señas de identidad.

Esta curiosa y sin duda accidental vinculación entre la arqueología madrileña y los 
lugares elegidos por el santo labrador en su periplo milagrero también la encontramos, casi 
de manera premonitoria, en el origen de las colecciones prehistóricas municipales. Fueron los 
hallazgos de industrias paleolíticas realizados en 1862 por Casiano del Prado, Lartet y Verneuil 
en el Cerro de San Isidro, el emblemático lugar donde se celebra la romería del santo, los 
que atrajeron a las terrazas del Manzanares a un gran número de investigadores españoles y 
extranjeros, que convirtieron la ciudad en uno de los principales referentes de la investigación 
prehistórica europea. La importancia y riqueza de los yacimientos fue pronto advertida por el 
Ayuntamiento de Madrid que inició adquisiciones para un futuro Museo.

Fig. 1. Museo de San Isidro. Fachada. 
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En este ambiente de «efervescencia arqueológica», el ingeniero y académico de Ciencias 
don Emilio Rotondo Nicolau crea en 1897 el Museo Protohistórico Ibérico. Sus colecciones, 
formadas principalmente por materiales procedentes del valle del Manzanares, quedaron ins-
taladas en las Escuelas Aguirre. Parte de esas colecciones arqueológicas, cedidas por su pro-
pietario al Ayuntamiento, junto con otras donaciones y adquisiciones que ya se habían llevado 
a cabo, se integraron en un primer Museo Municipal ubicado en la Casa de la Panadería de 
la Plaza Mayor.

Durante el primer tercio del siglo xx el interés de la investigación prehistórica sobre 
las terrazas del Manzanares no hizo más que aumentar. A ello contribuyó la confluencia de 
diversos factores, entre los principales, la intensificación de las explotaciones de áridos en sus 
riberas, que día a día incrementaban exponencialmente el número de hallazgos, y el estableci-
miento en la capital de algunos de los más relevantes prehistoriadores europeos del momento, 
como Hugo Obermaier o Paul Wernert, propiciado a la par por la coyuntura bélica europea y 
por la intensa labor de impulso educativo llevada a cabo por la Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas. Su presencia no sólo fue importante para favorecer el 
desarrollo de parte de sus investigaciones en territorio madrileño sino, sobre todo, por ser la 
responsable de la formación de las primeras generaciones de arqueólogos en España. Entre 
estos nuevos investigadores se encontraba José Pérez de Barradas, una de las figuras claves de 
la arqueología española de principios del xx, impulsor de las primeras instituciones arqueo-
lógicas municipales, cuya biblioteca y archivo particular se conservan en el propio Museo de 
San Isidro.

Su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento de Madrid, si bien no exenta de po-
lémica, involucró de lleno a la institución municipal en la protección y difusión de la arqueo-
logía madrileñas, que alcanza uno de sus momentos más relevantes con la organización del 
XIV Congreso Geológico Internacional en 1926. Con él se iniciaron trabajos de prospección 
sistemática y de control periódico de las explotaciones de arenas y gravas, y en 1925 redacta la 
Cartilla de divulgación para facilitar la recogida de información sobre hallazgos arqueológicos 
que culminaría con la elaboración de un mapa prehistórico de la provincia de Madrid, antici-
pando lo que muchos años más tarde vendría en denominarse «arqueología de gestión». Las 
excavaciones en yacimientos como El Sotillo o la villa romana de Villaverde Bajo son ejemplos 
destacados de esta actividad, cuya importancia radica no sólo en la cantidad y calidad de los 
materiales recuperados, sino en la aplicación de una metodología «moderna» que documenta-
ba mediante anotaciones en diarios de campo, planimetrías, cortes estratigráficos y fotografías, 
aún conservados, el proceso del hallazgo. Los miles de materiales obtenidos durante estos 
trabajos ingresaron en el Museo Municipal, consiguiendo impulsar la formación de un Servicio 
de Investigaciones Prehistóricas (1929) y la publicación de la memoria Información de la Ciu-
dad, que ofrecía abundantes noticias sobre los yacimientos arqueológicos de Madrid.

Esta ingente labor culminaría un año después, en 1930, con la creación del Museo Pre-
histórico Municipal, dirigido por el propio Pérez de Barradas y que compartiría instalaciones 
con el Museo Municipal, inaugurado el 19 de junio de 1929 en el antiguo hospicio de la calle 
Fuencarral. Su órgano de expresión sería el Anuario de Prehistoria Madrileña, del que se pu-
blicaron seis volúmenes entre 1930 y 1935.

El drama de la Guerra Civil española, las dificultades de los años de posguerra y una 
excesiva vinculación de las instituciones arqueológicas municipales a la figura de Pérez de 
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Barradas, que a partir de su estancia en Colombia (1936-1939) centrará su interés científico en 
la antropología americana, darán inicio a un largo periodo de decadencia. El 10 de diciembre 
de 1942, el Ayuntamiento Pleno acuerda que el Museo Prehistórico se convierta en la Sección 
de Prehistoria del Museo Municipal y desaparece el Servicio de Investigaciones Prehistóricas, 
lo que supuso la interrupción casi total de la actividad arqueológica del Ayuntamiento. En 
1943 Barradas dimite de su cargo de director del Museo. Pese a ello, en los años cuarenta 
ingresaron en las colecciones municipales piezas importantes como el ajuar del Dolmen de 
Entretérminos, el mosaico romano de Carabanchel, el cráneo de uro del arenero del km. 7 de 
la carretera de Andalucía, y parte de la colección Bento.

Este desolador panorama comienza a cambiar en 1953 con la creación a instancias del 
conde de Mayalde, alcalde de Madrid y gran aficionado a la arqueología, del Instituto Arqueo-
lógico Madrileño. El Instituto, con sede en un palacete de la Quinta de la Fuente del Berro y 
bajo la dirección de Julio Martínez Santa-Olalla, amigo personal del conde, se inspiraba en el 
Instituto de Arqueología Alemán y tenía como objetivo retomar el concepto de intervención 
arqueológica vinculada a la ordenación del territorio y al planeamiento urbanístico en su ciclo 
completo: prospección, vigilancia de las explotaciones de áridos, salvamento de restos, reali-
zación de excavaciones arqueológicas, restauración, exhibición y publicación científica de los 
hallazgos.

Los años en que el Instituto contó con mayores medios económicos y de personal fue-
ron los últimos cincuenta y primeros sesenta. En consecuencia fueron los de mayor actividad 
de la institución: se realizó la excavación de un elefante de bosque en Orcasitas, la de dos 
mastodontes en las cerámicas del Mochuelo y de Mirasierra en Tetuán de las Victorias y la de 

Fig. 2. Extracción del mosaico de Villaverde.
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un poblado de la Edad del Bronce en el Tejar del Sastre, en los terrenos que hoy ocupa el 
Hospital Doce de Octubre.

En el Museo del Instituto convivían objetos así recuperados con otros propiedad de 
Martínez Santa-Olalla. A ellos se unirán algunas adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento 
como una colección de cerámica del antiguo Irán y otra de monedas helenísticas, romanas, 
islámicas y bizantinas. Esta circunstancia, unida una vez más a la irregular creación del Insti-
tuto, promovida directamente por la alcaldía y sin contar con ninguno de los organismos en-
cargados en el propio Ayuntamiento de la custodia del patrimonio cultural, ocasionó que, una 
vez Santa-Olalla perdió su influencia política, no salieran adelante ninguno de sus proyectos 
y propuestas. La falta de medios materiales y humanos obligó en 1968 a cerrar al público el 
Museo del Instituto, que sólo pudo cumplir la tarea de supervisión de areneros y recuperación 
de los materiales. Aún así hay que destacar que sin el trabajo diario de un personal no cuali-
ficado, los obreros de la Brigada Arqueológica, más de ciento cincuenta yacimientos habrían 
desaparecido sin que quedara de ellos ningún material ni registro documental alguno.

En febrero de 1972 falleció Julio Martínez Santa-Olalla. Aunque oficialmente no des-
aparece, a partir de ese momento el Instituto Arqueológico Municipal se convierte en una 
sección del Museo Municipal y las colecciones arqueológicas del Ayuntamiento quedan liga-
das al mismo. Su nuevo director, Enrique Pastor Mateos, garantizó la continuidad de la labor 
arqueológica municipal y procedió al traslado de los fondos del antiguo Museo Prehistórico 
Municipal que seguían depositados en el Museo Municipal, al palacete de la Fuente del Berro. 
Inicia además una fase de reorganización administrativa y en 1977 se crea la Sección Arqueo-
lógica del Museo Municipal.

Fig. 3. Instituto Arqueológico Municipal. 
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A pesar de que el Instituto siguió cerrado al público, en estos años se llevan a cabo 
nuevas campañas arqueológicas en el poblado calcolítico de El Ventorro, en Madrid, (entre 
1972 y 1981); en la necrópolis hispano-visigoda de la Torrecilla «El Jardinillo» (1975 y 1979), en 
la Fábrica de Ladrillos (Bronce Final, 1982-1983) y en el poblado visigodo de Perales del Río 
(1979), todos ellos en Getafe.

Cuando en 1979 se reabre el Museo Municipal con la exposición «Madrid hasta 1875. 
Testimonios de su historia», en la planta sótano se instala una Sala de Prehistoria y Arqueología 
con una selección de unos 200 objetos pertenecientes a las colecciones del Instituto Arqueoló-
gico, que permanecerán allí expuestos hasta su traslado al Museo de San Isidro. En esa época 
se empieza a publicar la revista Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña (1982) y se 
realizan excavaciones en la plaza de los Carros, calle Angosta de los Mancebos, calle Escalina-
ta, 6 y Puente de la Aldehuela, esta última en Getafe.

La promulgación de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y 
la asunción de las competencias en materia de arqueología por la Comunidad Autónoma de 
Madrid, dará inicio a una nueva etapa. La Comunidad crea sus propios servicios de arqueo-
logía y la falta de un marco adecuado de colaboración entre ambas administraciones deja 
sin actividad arqueológica al Ayuntamiento de Madrid, cuya última intervención importante 
será la excavación de la muralla islámica en Cuesta de la Vega. A partir de ese momento y 
hasta la actualidad, el incremento de las colecciones procede de adquisiciones, donaciones, 
legados y, fundamentalmente, depósitos de otras instituciones, como el Museo de Historia 
de Madrid y el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, que han permitido re-
llenar lagunas cronológicas y ofrecer una visión más actualizada del panorama arqueológico 

Fig. 4. Excavación del Elefante de Orcasitas. 
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madrileño incluyendo materiales procedentes de los importantes hallazgos realizados en las 
últimas décadas.

En este contexto y para dar solución a las inadecuadas condiciones de conservación 
y exhibición existentes en el palacete de la Fuente del Berro, se abre al público el Museo de 
San Isidro. Inaugurado en el mes de mayo del año 2000, se crea con el propósito de alber-
gar, conservar, exponer y potenciar todo este rico patrimonio arqueológico y paleontológico 
madrileño reunido durante más de un siglo de actividad. A él se han sumado en los últimos 
años numerosas obras de arte relacionadas con la historia y las tradiciones de la ciudad, y 
especialmente con su santo patrón, e importantes fondos documentales y bibliográficos sobre 
arqueología madrileña del siglo xx, formando una colección que en la actualidad supera los 
300 000 objetos. Esta amplitud cronológica y temática, que abarca desde la prehistoria hasta 
la actualidad, convierte al Museo en un referente imprescindible para el conocimiento de la 
historia de la ciudad y sus áreas circundantes.

En la planta baja se sitúa la exposición permanente del Museo, articulada en torno al 
patio renacentista y a un jardín arqueo-botánico en el que se han reunido especies vegetales 
cuya presencia en el Madrid medieval está documentada a partir de excavaciones arqueológi-
cas y otras fuentes documentales. En ella se distinguen dos áreas claramente diferenciadas: la 
que recrea la memoria y devoción a san Isidro, en la parte antigua del palacio y la dedicada a 
la arqueología madrileña en la zona de nueva construcción, que se caracteriza por el singular 
espacio que crean las estructuras paraboloides que culminan sus salas.

La nueva musealización de la colección permanente se ha llevado a cabo integrando 
y resaltando las características propias del edificio, potenciando la presencia de los parabo-
loides como contenedores de los elementos expositivos. Se ha optado por una circulación 

Fig. 5. Museo de San Isidro. Almacén visitable.
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unidireccional para facilitar el recorrido y comprensión de las líneas temáticas del discurso, 
contextualizando todos los recursos. Se ha apostado por un Museo moderno, de «lectura» clara, 
con medios de comunicación de última generación: 3D estereoscópico, recreaciones virtuales, 
infografía, interactivos, iluminación por leds, con un lenguaje común en todo el recorrido.

La planta sótano dispone de espacios especialmente habilitados para el almacenaje de 
las colecciones que cuentan con la singularidad de estar integrados parcialmente en la visita 
pública. Es el almacén visitable que constituye desde el punto de vista museográfico la ma-
yor novedad que ha aportado el Museo. En vitrinas de gran capacidad construidas al efecto 
como un escaparate, los objetos se agrupan cronológicamente por tipologías y yacimientos 
arqueológicos haciendo posible que el público pueda contemplar numerosos materiales que 
no tienen cabida en la exposición permanente. En esta planta sótano se encuentran además 
los laboratorios y talleres de restauración.

Cuenta también el Museo con un aula didáctica en la que se realizan talleres de arqueo-
logía experimental dirigidos a todo tipo de visitantes. El espacio público se completa con salas 
de exposiciones temporales y un salón de actos en la planta superior.

En definitiva, el Museo de San Isidro, como heredero de las instituciones municipales 
encargadas de la conservación y difusión del rico patrimonio arqueológico de la ciudad de 
Madrid, afronta su labor en este nuevo siglo con la confianza que le proporcionan sus casi 
100 años de historia y con el compromiso renovado de poner al servicio de la ciudadanía un 
legado cultural con más de 30 000 años que no es sino la expresión material de su memoria 
colectiva, conscientes de que en su vocación urbana y en la cercanía al público están las bases 
que han de hacer de él un Museo absolutamente distinto al resto de los que enriquecen nues-
tra ciudad, referente imprescindible para el conocimiento de la historia de Madrid.
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Museo Lázaro Galdiano.  
La colección arqueológica

Museo Lázaro Galdiano.  
The archaeological collection

Carmen Esp�ino�sa Martín1 (carmen.espinosa@museolazarogaldiano.es)

Museo Lázaro Galdiano

Resumen: Una «colección de colecciones» es una buena definición para el Museo Lázaro Gal-
diano. A las magníficas colecciones de pintura, escultura, platería, joyas, miniaturas, marfiles, 
tejidos, armas, numismática o medallas, se une la de objetos arqueológicos, más de trescientas 
piezas que se caracterizan por su belleza, conservación e importancia histórica. Por todo ello, 
el Museo Lázaro Galdiano es una visita obligada para todos los interesados en las antigüeda-
des arqueológicas. 

Palabras clave: Colección. Ribadeo. Tartessos. Hayucos. Complutum. Bernorio. Fíbula. Tho-
racata. 

Abstract: A centre for art collection, it is a quite good definition for the Museo Lázaro Galdi-
ano. The magnificent collections of paintings, sculptures, silverware, jewels, miniatures, ivory 
objects, textiles, weapons, coins or medal, include also archaeological objects. There are more 
than three hundred archaeological objects, characterized by its beauty, conservation and his-
torical relevance. Therefore, the Museo Lázaro Galdiano is a must for anyone interested in 
archaeological antiquities.

Keywords: Collection. Ribadeo. Tartessos. Beechmast. Complutum. Bernorio. Brooch. Thora-
cata. 

Museo Lázaro Galdiano
C/ Serrano, 122
28006 Madrid (Madrid)
info@museolazarogaldiano.es
www.museolazarogaldiano.es

1 Conservadora-Jefe del Museo Lázaro Galdiano. 
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La diversidad y calidad de las colecciones definen al Museo Lázaro Galdiano formado, única-
mente, con la colección artística reunida por José Lázaro (Beire, Navarra, 1862-Madrid, 1947) 
que donó al Estado español en 1947. En esta colección están representadas una gran variedad 
de manifestaciones artísticas y entre ellas una nutrida colección de objetos arqueológicos, más 
de trecientas piezas, que Lázaro adquirió, en su mayor parte, durante el primer cuarto del 
siglo xx.

Al igual que ocurre con otras colecciones, Lázaro reunió un conjunto de piezas de di-
versos periodos históricos con el fin de tener representados a la mayoría de los pueblos que 
habitaron la península ibérica, desde Tartessos hasta la Edad Media. El criterio empleado por 
Lázaro en la compra de su colección de arqueología fue el mismo que aplicó para su colección 
artística. Buscó y adquirió piezas en las que primara la calidad, belleza y el buen estado de 
conservación, empleando el mismo juicio que al adquirir una pintura, una escultura o cual-
quier objeto suntuario, y que además, tuviera una procedencia peninsular o del mediterráneo 
occidental, con la excepción lógica de las piezas bizantinas.

La colección arqueológica se exhibe, casi en su totalidad, en el Museo Lázaro Galdiano, 
abierto al público desde 1951, en las salas 2, 4 y 22. 

La primera catalogación del conjunto completo de antigüedades arqueológicas se rea-
lizó con motivo del inventario de la colección que llevó a cabo el profesor Emilio Camps 
Cazorla (Fuensanta de Martos, Jaén, 1903-Madrid, 1952)2, en esos momentos subdirector del 
Museo Arqueológico Nacional, entre 1948 y 1950. Con anterioridad, José Lázaro había dado 
a conocer veinticinco piezas que incluyó en los dos volúmenes publicados de su colección3 
pero, curiosamente, no hay referencias a las piezas arqueológicas en los artículos de prensa 
donde podemos encontrar mención a las adquisiciones que iba realizando. Tan sólo hemos 
localizado un breve apunte sobre una cabeza de mármol con la efigie del emperador Lucio 
Vero4; y, salvo la Diadema o cinturón, extraordinaria pieza de orfebrería prerromana, tampoco 
los objetos arqueológicos de su colección formaron parte de proyectos expositivos en los que 
Lázaro, cuando se lo pidieron, participó con generosidad5. Las últimas adquisiciones de piezas 
arqueológicas, realizadas en Norteamérica entre 1940 y 1944, quedaron reflejadas en un bre-
ve catálogo editado por Lázaro en 1945 dedicado a la colección que logró reunir durante su 
estancia en los Estados Unidos, donde llegó en noviembre de 1939, fijando su residencia en 
Nueva York, regresando a España en enero de 19456.

Posteriormente, diversos estudios publicados en Goya, revista editada por la Funda-
ción Lázaro Galdiano desde 1954, han ido actualizando y aportando nuevos datos a la colec-
ción arqueológica, siendo numerosas las colaboraciones del catedrático José María Blázquez. 

2 Alumno de Manuel Gómez Moreno, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid doctorándose con un 
trabajo sobre Arte hispano-visigodo dirigido por Elías Tormo. En 1935 entró en el Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros 
de Madrid y fue adscrito al Museo Arqueológico Nacional, institución de la que fue secretario y subdirector. En 1949, 
tras ejercer el profesorado en varios centros, consiguió la cátedra de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo 
solicitando la excedencia para conservar el cargo de adjunto en la Complutense donde impartía clases en la Cátedra 
de Arqueología Medieval. Entre sus numerosos escritos podemos destacar El arte románico en España (1935), Hierros 
antiguos españoles (1941) y Módulo, proporciones y composición en la arquitectura califal cordobesa (1953).

3 Lázaro, 1926-1927.

4 Romano, 1930: 21-47.

5 Artiñano, 1925: n.º 225.

6 Lázaro, 1945.
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En 1999, con el fin de difundir y dar a co-
nocer la pluralidad de la Colección Lázaro, 
se organizó una exposición, en colaboración 
con la Fundación Santillana, con una selec-
ción de objetos arqueológicos en cuyo catá-
logo podemos encontrar un interesante es-
tudio de los comisarios de la muestra, Víctor 
Antona del Val y Alberto Bartolomé Arraiza7. 
Los estudios más recientes se deben a Ali-
cia Perea Caveda, investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, que 
centró su atención en las piezas de oro feni-
cias, helenísticas y romanas.

Del conjunto reunido por Lázaro de-
bemos destacar un jarro tartésico de libación, 
la pieza más antigua de toda la colección, 
procedente de un yacimiento español, aun-
que no debemos descartar la posibilidad de 
que fuera hallado en alguna tumba de Etruria 
o de Chipre (bronce, 24,5 cm, n.º Inv. 5285)8. 
Entre la veintena de los jarros conservados, 
el del Museo Lázaro Galdiano es de los más 
bellos y un ejemplo de la perfección alcanza-
da por la metalurgia de Tartessos, semejante 
a los localizados en la necrópolis de La Joya 
(Museo de Huelva) o al Jarro de Siruela (Mu-
seo Arqueológico Provincial de Badajoz).

Antes de 1925, José Lázaro adqui-
rió una diadema o cinturón de oro, pieza 
prerromana perteneciente a la Cultura Cas-

treña, que dio a conocer en la exposición de «Orfebrería civil española» organizada por Pedro 
M. de Artiñano. Aunque es una pieza descontextualizada9, se tiene como procedente de Vega 
de Ribadeo o Ribadeo –hoy Vegadeo– y debió localizarse en alguno de los castros de la zona 
como el de Montouto, Penzol, Meredo, Castromourán, Molexón o Viladaelle, ricos en oro, 
plata y otros metales (oro, 358 x 48 mm, n.º Inv. 3283)10. De ella, y de otras dos semejantes, 
se tienen noticias desde 1912 cuando fueron ofrecidas al Museo Arqueológico Nacional, ins-
titución que compró una de ellas en 1914, otra fue adquirida por Lázaro y una tercera estuvo 
en propiedad del anticuario madrileño Juan Lafora quién debió venderla al Museo del Louvre. 
A esta impresionante pieza de orfebrería se unen casi un centenar de joyas –anillos, colla-
res, pendientes, brazaletes…– para completar un selecto conjunto fechable entre los siglos v 
y iv a. C. y la época tardorromana, con algún ejemplar bizantino como un bello anillo de oro y 

7 Arqueología en la Colección Lázaro Galdiano. Fundación Santillana, Torre de Don Borja, Santillana del Mar, 1999.

8 Perea, 2002: 86.

9 Las únicas piezas de orfebrería castreña de las que se conoce su procedencia son las halladas en el yacimiento de 
Moñes y en el castro de Elviña (1953). 

10 López, 1951: 23-31; García-Vuelta, 2002: 88-89.

Fig. 1. Jarro tartésico. Tartessos, siglo vi a. C. © Museo Lázaro 
Galdiano.
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esmeralda (Ø 28 mm, n.º Inv. 892)11, comparable al reunido por Guillermo Joaquín de Osma y 
Scull, conde de Valencia de Don Juan, únicos en España que han permanecido íntegros en las 
colecciones originales12. 

Es probable que las piezas fenicias procedan del sur peninsular, de Cádiz o Málaga, o 
de la necrópolis de Puig des Molins (Ibiza), y las piezas griegas y romanas de cualquier ya-
cimiento de la cuenca mediterránea. Por destacar algunas obras mencionaremos el conjunto 
de dieciséis anillos giratorios fenicios, decorados con escarabeos, usados como colgantes; por 
su magnífico estado de conservación, el Collar de hayucos helenístico que tal vez pudo llevar 
esmalte en los pétalos de las rosetas (n.º Inv. 611); otro collar de cuentas de oro, granates y 
pasta vítrea rematado en sus extremos con cabeza de lince, estampadas y repujadas, datado 
entre los siglos iii-ii a. C. (n.º Inv. 614); una pareja de pendientes zoomorfos que por su gran 
tamaño debemos situar en el siglo ii a. C. (n.ºs Inv. 604 y 605); o unos brazaletes abiertos con 
remate de prótomos de león formados por un tubo hueco de oro sobre el que van enrollados 
otros diez más finos (n.ºs Inv. 607 y 608).

Lázaro reunió un importante conjunto de piezas celtíberas, broches de cinturón y fí-
bulas, que están relacionadas con los hallazgos de varias localidades burgalesas como Soto 
de Bureba, Busto de Bureba, Miraveche o Villanueva de Teba, aparecidos hacia 1915. De la 
necrópolis de Quintanaélez parecen proceder el conjunto de broches de cinturón (n.ºs Inv. 
1023 al 1036)13. Estudios realizados en 1997 por el profesor Carlos Sanz Mínguez14, sitúan la 
procedencia de varias piezas adquiridas por José Lázaro en el yacimiento palentino de Monte 
Bernorio, donde aparecieron las tres fíbulas zoomorfas que se pueden ver en el Museo, siendo 
la más conocida la denominada del caballo (bronce, 58 mm, n.º Inv. 1039), tipología conside-
rada como emblema de las élites guerreras de la Meseta, semejante a la Fíbula de Lancia del 
Museo Arqueológico Nacional.

Posiblemente, algunos o incluso los cuarenta y nueve exvotos ibéricos (bronce, n.ºs Inv. 
1069 a 1108 y 1110 a 1117) que reunió Lázaro pudo obtenerlos de, o por medio de, Román 

11 Spier, 1990: 328-330.

12 Las piezas helenísticas han sido estudiadas y publicadas por Perea, 2009: 261-267.

13 Sentenach, 1924: 153-163. Camps, 1952: 355-362.

14 Sanz, 1997: 241-252.

Fig. 2. Diadema o cinturón. Cultura de los Castros, siglos iii-i a. C. © Museo Lázaro Galdiano.
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Pulido quién, entre 1895 y 1912, adquirió un buen número de piezas ibéricas que puso en 
circulación y llegaron a manos de anticuarios y coleccionistas, entre ellas los exvotos hallados 
en Villacarrillo y en el Santuario de Castellar de Santisteban, Jaén15. 

Entre los más de treinta bronces romanos destacamos el de un jinete herido procedente 
de Complutum y datado entre finales del siglo iii y el iv d. C. (n.º Inv. 3611). La pieza fue ha-
llada el 19 de febrero de 1900 en una excavación furtiva por Manuel Guerra Berroeta, oficial 
del Archivo General Central de Alcalá de Henares, en la confluencia del arroyo de Camarmilla 
con el rio Henares, próximo a la Fuente del Juncal –esta zona es conocida hoy como el nin-
feo–. Los datos del hallazgo los proporcionó José Demetrio Calleja que, además de adquirir 
cuanto podía, en sus cuadernos de notas describía minuciosamente los objetos encontrados 
acompañando cada descripción de un detallado dibujo. En sus apuntes aparece el Jinete de la 
Colección Lázaro descrito como sigue: 

15 Es interesante ver cómo describe el marqués de Cerralbo los hallazgos de Villacarrillo: «Parece que el hallazgo fue 
casual, pero que al halago de los objetos así obtenidos, se realizan por la gente aldeana algunas excavaciones, nada 
científicas, como lo demuestra la enumeración de lo conseguido, pues cítense, en la más revuelta desconformidad, 
exvotos ibéricos, flechas de bronce y pedernal, cerámica campaniana entre la brillante plomada árabe, sin que deje 
de aparecer la indispensable mal llamada saguntina. Esta abigarrada aglomeración de objetos que se originarían a tan 
enorme distancia de tiempo algunos de otros, que bien pudieran separarse por casi ocho mil años las flechas de sílex 
de la cerámica árabe española, demuestra que se cava hasta el fondo del mobiliario, revolviendo todos los horizontes 
con el mayor perjuicio para la ciencia» Aguilera, 1912: 129-132. Tomás Román Pulido (1868-1930) también se apropió de 
bronces procedente de la Cueva de la Lobera que donó, en parte, a la Real Academia de la Historia en 1912. 

Fig. 3. Fíbula. Cultura celtíbera, siglos iv-ii a. C. © Museo Lázaro Galdiano.
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«Objeto de cobre que representa a un guerrero vestido á la romana en sayo 
militar (sagum) o sea túnica ceñida y clámide corta y flotando. Se sujeta en el 
hombro. Está tendido boca arriba sobre el caballo con la cabeza apoyada en 
la cola, y abrazando con ambas piernas el cuello de aquel. Tiene barba poco 
crecida, cubre su cabeza con un casco sencillo; en la mano derecha esgrime 
un arma corta y curva de ancha hoja, de un solo filo, y en la izquierda un 
escudo redondo.

Dimensiones alto, 0,10 metros, ancho, 0,07, grueso, 0,04 metros.

Según la opinión de un ilustrado artista, que la ha dibujado, pertenece al 
periodo clásico del arte en Roma, porque tiene el carácter de dicha época, 
especialmente el caballo con su cabeza angulosa y corta oreja es semejante á 
los de igual clase en los frisos del Partenón.

Hallada por el archivero D. Manuel Guerra Berroeta en una tierra próxima á 
la confluencia del Camarmilla con el Henares, y á más de dos metros de pro-
fundidad el 19 de febrero de 1900»16.

16 Mi agradecimiento a Margarita Vallejo Girvés y Sebastián Rascón Marqués que hace algunos años me proporcionaron el 
texto correspondiente al Jinete herido del cuaderno de José Demetrio Calleja y el dibujo que le acompañaba. Vallejo; 
Sánchez, y Rascón, 2006: 300-302.

Fig. 4. Jinete herido. Cultura romana, finales del siglo iii-principios del iv. 
© Museo Lázaro Galdiano.
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También romanas son dos esculturas, una cabeza de mármol del emperador Lucio Vero reali-
zada en el siglo ii d. C., entre los años finales del reinado de Adriano y el comienzo de Anto-
nino, al que Lázaro no llegó a identificar cuando la dio a conocer en La Colección Lázaro de 
Madrid (1926: 24) y de la que se desconoce su procedencia (n.º Inv. 1419); y una escultura 
thoracata, perteneciente al grupo de thoracatos romanos de tipo helenístico (n.º Inv. 4052) 
que debemos relacionarlo con un vaciado en yeso conservado en el Museo de Arqueología 
de Álava, publicado por Elorza en 1972 sin identificar dónde se encontraba el original17. La 
existencia de este vaciado y una fotografía antigua del torso, nos confirma que el thoracato 
adquirido por Lázaro procede del oppidum de Iruña-Veleia.

Procedente de un yacimiento del valle del Saona, zona muy fecunda en hallazgos, 
donde se localizó el Tesoro de Mâcon (1768), disperso y desaparecido en su mayor parte, 
probablemente de Chalons-sur-Saône, es un plato de plata que Lázaro compró en Nueva 
York entre 1940 y 1944 (n.º Inv. 2254) –en 1925 estaba en la colección Canessa, vendida en 
la ciudad norteamericana en 1930–18. Decorado con motivos báquicos en el alero, es una de 
las últimas piezas arqueológicas adquiridas por Lázaro que exhibió en la muestra organizada 

17 Elorza, 1972: 195-207.

18 Baratte, 1991: 322-330.

Fig. 5. Retrato del emperador Lucio Vero. Cultura romana, tercer cuarto del 
siglo ii. © Museo Lázaro Galdiano.



1795
Museo Lázaro Galdiano. La colección arqueológica 

Comunidad de MADRID

en Lisboa en 1945, un alto en el viaje de los objetos que formaban su Colección de Nueva 
York de camino a España19.

Podríamos seguir enumerando y comentando más piezas, escribiendo sobre cómo 
pudo Lázaro conseguir este maravilloso conjunto de obras que hoy guarda y conserva el Mu-
seo Lázaro Galdiano, al que no podemos definir como Museo arqueológico, pero dejemos que 
el visitante las descubra y disfrute de la belleza, calidad e importancia histórica de muchas de 
ella convirtiendo al Museo Lázaro Galdiano en visita obligada para todos los amantes de las 
antigüedades arqueológicas20.
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Introducción

El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) es un instituto de investigación dependiente 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que en la actualidad cuenta con 6 depar-
tamentos de investigación y más de 70 investigadores en plantilla, a lo que hay que sumar 11 
laboratorios y servicios de apoyo a la investigación. Sin embargo, el MNCN debe su impor-
tancia como Museo y como centro de investigación a sus más de 3 millones de ejemplares 
clasificados actualmente en 15 colecciones.

La composición de la Colección de Prehistoria del MNCN no responde a un esfuerzo 
enciclopédico de formar una colección representativa de la prehistoria en nuestro país. Su 
existencia está directamente vinculada a los estudios que se desarrollaron en el MNCN a prin-
cipios del siglo xx y más concretamente a los realizados por la Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas (CIPP). Esta colección, a pesar de su modesto tamaño (23 000 
ejemplares), tiene un importante valor añadido ya que muchos de los ejemplares que custodia 
pertenecen a yacimientos que en la actualidad han desaparecido, bien porque en su momento 
se excavaron por completo o porque el crecimiento urbano los ha absorbido.

La colección en cifras

Los ejemplares de la colección proceden de 273 yacimientos, en su mayoría pertenecientes al 
Paleolítico, 221, se encuentran en la península ibérica y más de la mitad de ellos, 126, en la 
actual Comunidad de Madrid. De la cordillera cantábrica provienen la mayoría de los ejem-
plares obtenidos de excavaciones sistemáticas, los 18 yacimientos del Principado de Asturias 
suman casi un 40 % del total.

Respecto al tipo de ejemplares, 13 380 registros corresponden a industria lítica desde el 
Paleolítico Inferior hasta el Neolítico, con una especial presencia de las industrias del Paleolíti-
co Superior. De los 1740 registros de industria ósea, llama la atención el elevado porcentaje de 
elementos decorados, que constituyen el 25 % de los ejemplares y si atendemos únicamente 
a las azagayas, el porcentaje de elementos decorados asciende al 32 %. La colección cuenta 
además con 14 placas decoradas con motivos geométricos y figurados. Estos datos globales 
nos dan una idea de la calidad del arte mueble de la colección.

La formación de esta colección está vinculada a los estudios de paleontología que se 
desarrollaron en el MNCN, por lo que se ha dedicado una especial importancia a los restos de 
fauna de las excavaciones, tanto en su catalogación como en su posterior estudio. Estos restos 
de fauna fueron catalogados e incluidos en la Colección de Paleontología de Vertebrados del 
MNCN. Al menos 11 225 registros de esta colección corresponden a fauna de los yacimientos 
de la Colección de Prehistoria.

Historia de la colección

La información más antigua que de momento tenemos sobre restos arqueológicos que ingresan 
en el entonces Gabinete de Historia Natural es la de los ejemplares remitidos en mayo de 1789 
por la Secretaría y Despacho de Gracia y Justicia de Indias que incluían ejemplares extraídos 
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de unas ruinas en la provincia de Chiapa (Barreiro, 1992) y las «hachas prehistóricas» donadas 
por el príncipe de Anglona en 1836 (Barreiro, 1992; Montero, 2003). Barreiro también describe 
la colección reunida por Juan Jiménez Sandoval durante su estancia en Dinamarca y que llega 
al Museo en 1848 (Barreiro, op. cit.), en cuyo documento de entrada también se mencionan 
cinco puntas de flecha encontradas en las cercanías de Easton, Pensilvania (ACN0249/010*)3. 
En 1850 tenemos noticia de la donación de objetos prehistóricos de las Antillas por parte de 
Miguel Rodríguez Ferrer (ACN0249/014) y en 1859 de los objetos celtibéricos que dona Simón 
Rojas Clemente (Barreiro, op. cit.).

3 En Barreiro op. cit. se transcribe «Caston», en nuestra opinión tras la lectura del documento original debe leerse Easton.

Fig. 1. Yacimiento de Cueva de la Paloma (Asturias). A. Fotografía del yacimiento de la publicación de Hernández-Pacheco, 1923. 
B. Fragmento de pizarra decorada (MNCNPH10779). C. Placa de arenisca decorada (MNCNPH8665). Dibujo en Hernández-
Pacheco, 1923. D. Fragmento de hueso decorado (MNCN8553). Dibujo en Hernández-Pacheco, 1923.
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En 1867 se dictan los reales decretos de 2 de marzo y de 12 de junio que disponen la 
creación del Museo Arqueológico Nacional y el depósito en este nuevo Museo de las colec-
ciones etnográficas y de antigüedades del MNCN4. 

En septiembre de 1871 ingresan los ejemplares del viaje de Juan Vilanova y Piera y 
Francisco Tubino a Dinamarca y Suecia para el que contamos con un listado en el que apare-
cen más de 100 piezas arqueológicas, dos de ellas procedentes de Irlanda (ACN0249/003). En 
1887 también tiene entrada en el Museo una «colección de antigüedades de la Edad de Piedra» 
regalada por Luis Flegner, cónsul de Argentina en Copenhague (Barreiro, op. cit.). En la base 
de datos aparece un registro procedente de Dinamarca y dos de Irlanda de los que no hemos 
podido identificar su origen.

Tampoco se han podido identificar los ejemplares del yacimiento de San Isidro, Madrid, 
donados por Francisco Quiroga y Rodríguez en 1872 (Barreiro, op. cit.). Respecto a la dona-
ción por parte de Guillermo Mac-Pherson de «objetos prehistóricos» de la Cueva de la Mujer 
en Granada (ACN0239/001), no hay constancia de este yacimiento en la base de datos de la 
Colección de Prehistoria.

Por el contrario, sí hemos podido identificar la colección de industria lítica de varios 
yacimientos franceses que regala Marty en 1886 (Barreiro, op. cit.). Se trata de algunos ejem-
plares de yacimientos como Le Moustier, Cro-magnon o Solutré.

En 1910 Eduardo Hernández-Pacheco ocupa la Cátedra de Geología de la Universidad 
Central de Madrid y se hace cargo de la Sección de Paleontología y Geología del MNCN crean-
do un equipo de trabajo formado por él mismo, el conde de la Vega del Sella y Juan Cabré 
para trabajar en Paleontología, Prehistoria, Arqueología y Arte Rupestre, que será el germen 
de la futura CIPP.

La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas fue creada en 1912, con 
sede en los laboratorios de Geología y Paleontología del MNCN y con ella por primera vez en 
la historia de España el estudio de la prehistoria y la Paleontología alcanza un nivel y relevan-
cia comparable al de los países más desarrollados del mundo occidental. Enrique de Aguilera 
y Gamboa, marqués de Cerralbo, fue nombrado director y Eduardo Hernández-Pacheco jefe 
de los trabajos, convirtiéndose en director a la muerte del marqués. Además de ellos dos, for-
man parte de la Comisión importantes personalidades de la prehistoria y la arqueología tanto 
española como europea: el conde de la Vega del Sella, Juan Cabré, Hugo Obermaier, Paul 
Wernert, Henri Breuil o el ilustrador Francisco Benítez Mellado (Rasilla, 2004).

Uno de los hitos más importantes dentro de la Comisión es el descubrimiento y estudio 
de un gran número de yacimientos de arte rupestre. En la Colección de Prehistoria del MNCN 
hemos descubierto un fragmento de una pintura rupestre de la que de momento desconoce-
mos el origen. Todos los resultados científicos de la actividad desarrollada por la Comisión son 
publicados directamente en las Memorias de la propia Comisión, aportando un gran volumen 
de conocimiento al ámbito científico.

4 El Real Gabinete había pasado a denominarse Real Museo de Ciencias Naturales en 1815. ACN* Referencia a 
documentos del Archivo del MNCN.
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Entre los descubrimientos de la Comisión durante esta primera época cabe destacar 
los hallazgos de los yacimientos que rodean a la Laguna de la Janda (Cádiz) realizados por 
Hernández-Pacheco y Juan Cabré (Cabré, y Hernández-Pacheco, 1914). De estas investigacio-
nes en la Colección de Prehistoria se encuentran ejemplares de los yacimientos de Cerro del 
Machorro, Cerro Gordo, Cueva del Tesoro, Dehesa del Haba, Pasada del Barbate, Punta Ace-
buchal, Tajo de las Figuras, Venta de la Pasada de Gibraltar y Los Demarraderos (Hernández-
Pacheco, 1915). A estos años corresponde también la entrada de los ejemplares del yacimiento 
de Puente Mocho que fueron recolectados por Juan Cabré (Cabré, y Wernert, 1916) y los 
ejemplares de los yacimientos granadinos de Venta de las Navas, Zegri, Fuente de la Zarza y 
Cueva del Puntal recolectados por Hugo Obermaier.

De Cantabria contamos con ejemplares de la Cueva del Valle excavada por Hugo Ober-
maier y Breuil entre 1909 y 1911 (Breuil, y Obermaier, 1912), la excavación de Hernández 
Pacheco de la Cueva del Rascaño en 1912 y la excavación de la Cueva de Morín por el conde 
de la Vega del Sella (Vega del Sella, 1921). De la Cueva de El Castillo excavada entre 1910 y 
1914 por Hugo Obermaier contamos únicamente con un ejemplar de industria lítica y con un 
resto posiblemente humano.

El Principado de Asturias es la Comunidad Autónoma más rica en registros inventaria-
dos en la Colección de Prehistoria del MNCN. Contamos con las tres campañas de excavación 
que realiza Hernández-Pacheco de la Cueva de la Paloma (Hernández-Pacheco, 1923), sus 
excavaciones de Cueva del Río Ardines (1915), Covacha de la Peña de Candamo (Hernández-
Pacheco, 1919) y Cueva Viesca (1912). Además de las realizadas por el conde de la Vega de 

Fig. 2. Fragmento pintura rupestre, cuarcita pintada (MNCNPH16509). Sin localidad.
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Sella de Cueto de la Mina (Vega del Sella, 1916), Cueva de La Riera, Balmorí (Vega del Sella, 
1930) La Cuevona, Cueva del Conde y Cueva del Penicial (Vega del Sella, 1914).

En 1915 el marqués de Cerralbo dona al MNCN y al Museo Arqueológico Nacional los 
ejemplares procedentes de sus excavaciones del yacimiento de Torralba (Soria) (ACN0275/027). 
En la actualidad contamos con 355 registros de este yacimiento.

Los ejemplares más antiguos de la Comunidad de Madrid corresponden a los hallazgos 
realizados en los areneros de la periferia de Madrid durante la segunda década del siglo xx. 
Estos yacimientos, entre los que destaca el Cerro de San Isidro, ya habían sido descubiertos 
por Casiano de Prado a mediados del siglo xix, pero los primeros trabajos sistemáticos de 
prospección e identificación de yacimientos no se produjeron hasta años más tarde.

Fig. 3. Yacimiento de Cueto de la Mina (Asturias). A. Fragmento de hueso con decoración 
geométrica (MNCNPH1755). Industria lítica solutrense: B. Punta monopedunculada, sílex 
(MNCNPH6141) y C. Hoja de laurel, sílex (MNCNPH6142).
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Los años veinte del pasado siglo fueron testigos de una gran actividad científica por 
parte de la Comisión. En una carta de Ignacio Bolivar, entonces director del MNCN, fechada 
en 1927 (CN0277/030), éste responde a la solicitud del Ayuntamiento de Madrid de cesión 
de las Colecciones de Prehistoria del MNCN al Museo Arqueológico Municipal. En ella hace 
referencia a los descubrimientos de los yacimientos de Las Carolinas (Obermaier, 1917) y de 
la Estación de las Delicias por el ingeniero de ferrocarriles Sr. Guinea y su donación por la 
compañía de Ferrocarriles al MNCN. Además, explica cómo los trabajos realizados en obras 
públicas por José Pérez de Barradas y Paul Wernert en el Valle del Manzanares fueron finan-
ciados por el MNCN. De estas actividades provienen los ejemplares de los yacimientos de Are-
nero de la Gavia, Arroyo de Butarque, Casa del Moreno, Cerro Almodovar, El Almendro, Cerro 
del Basurero, El Sotillo, Fuente de la Bruja, Las Mercedes, Vaquería del Torero, Valdivia y el 
Portazgo (Pérez de Barradas, 1929). Aproximadamente en la misma época, José Benito Lopéz 

Fig. 4. Yacimiento de Cueva del Conejar (Extremadura). A. Fragmento de cerámica decorada 
(MNCNPH3582). B. Hacha pulimentada de cuarcita (MNCNPH3573).



1804

Comunidad de MADRID

Patricia Pérez-Dios y Susana Fraile Gracia

y el conde de la Vega del Sella aparecen vinculados a los yacimientos de Orcasitas, Villaverde 
Bajo y Paracuellos del Jarama (Pérez de Barradas, op. cit.). Entre 1927 y 1930, José Royo Gó-
mez trabaja intensamente en la zona y vinculados a él están los ejemplares recuperados en 
los yacimientos de Barranco de la Raya, Cerro Hundido, Ecce Homo, El Malvecino o algunos 
de los areneros de San Isidro.

Además contamos con ejemplares de los yacimientos de Cueva del Conejar en Extre-
madura y Cueva de San Bartolomé y Peña de la Miel en La Rioja excavados por Ismael del Pan. 

La vinculación del MNCN con los investigadores de diferentes nacionalidades que 
desarrollaban su actividad en nuestro país en las primeras décadas del siglo xx se evidencia 
en los ejemplares asturienses del yacimiento Vila Praia de Ancora donados por el portugués 
Rui de Serpa Pinto y las piezas del yacimiento Casal do Monte recolectadas por su descubridor 
Joaquim Fontes. En esta misma línea entre las localidades francesas presentes en la colección, 
además de los ejemplares donados por Marty, destacan los casi 100 registros de industria lítica 
de Laussel, localidad que fue excavada por Jean-Gaston Lalanne entre 1908 y 1914 y los 31 
registros de Laugerie-Haute, que constan donados por Lalanne.

Probablemente de la época anterior a la Guerra Civil sean las réplicas en escayola de 
varias piezas de industria ósea y lítica que se realizaron con vocación docente y que se con-
servan en la colección.

Al finalizar la Guerra Civil la Comisión desaparece y la actividad científica en el Museo 
en general, y en la Colección de Prehistoria en particular, se paraliza. El conjunto de industria 
lítica procedente del norte de África, en su mayoría de yacimientos del Sáhara Occidental, 
ingresa en la colección probablemente tras la expedición a la zona en la que participa Eduar-
do Hernández-Pacheco entre 1941 y 1946 (Hernández-Pacheco et alii, 1949).

En 1969 con la incorporación de Emiliano Aguirre como jefe de la Sección de Paleonto-
logía de Vertebrados y Humana del Instituto Lucas Mallada del CSIC (1943-1985), los estudios 
del Paleolítico se recuperan en alguna medida pero la Colección de Prehistoria prácticamente 
deja de tener actividad y no hay nuevos ingresos (Chapa, y Martínez, 2008).

La promulgación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  y 
el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas deja a la colección prácticamente 
sin posibilidades de crecimiento. El aumento de ejemplares desde esta fecha se ha producido 
por donaciones como la de Leo Imperatori, Constantino Gaibar Puertas (Montero, 2003) o la 
más reciente de la Fundación La Caixa.

Conclusión

La Colección de Prehistoria del MNCN continúa muy activa, a pesar de que en la actualidad no 
se registran nuevas entradas de ejemplares, debido a las numerosas consultas de investigado-
res que se atienden. La revisión del material, los estudios comparativos así como la posibilidad 
de emplear nuevas técnicas de análisis no destructivos en los ejemplares, son sin duda los 
ámbitos en los que se centra la investigación actual. Además, por ser una colección histórica 
de referencia se realizan numerosos préstamos de piezas a otros museos.
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Por otro lado, es importante señalar que existe todavía material por inventariar y que es 
necesaria la migración a una base de datos capaz de gestionar toda la información que exige 
una eficaz gestión de colecciones, tarea en ocasiones difícil de asumir por la falta de medios 
económicos y de personal cualificado.
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Resumen: El siguiente artículo recoge la historia de los espacios dedicados al Museo de Ar-
queología en la ciudad de Melilla, presente desde 1915. De ocupar una pequeña habitación 
en la antigua Junta de Arbitrios crecerá hasta situarse actualmente en el corazón de conjunto 
histórico de la ciudad en los denominados Almacenes de las Peñuelas.
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Introducción

La creación del primer Museo Arqueológico de Melilla está vinculada a los importantes descu-
brimientos arqueológicos realizados en el desaparecido cerro de San Lorenzo durante los años 
1915 y 1916, cumpliéndose recientemente cien años desde su nacimiento.

Estos descubrimientos y la creación del Museo constituyeron un referente en la historia 
de las instituciones culturales de la ciudad, que tendrá gran repercusión en los medios locales y 
nacionales en estos años. Dichos restos no fueron los primeros hallazgos arqueológicos produ-
cidos en la ciudad pues ya se habían localizado restos de forma casual desde finales del siglo 
xix y son conocidos estudios científicos por parte de Paul Pallary desde principios del siglo xx.

Las amplias excavaciones arqueológicas impulsadas por Rafael Fernández de Castro 
supusieron una primera toma de contacto con el pasado milenario de la ciudad, la cual si no 
confirmaba la existencia de la localidad de Rusaddir mencionada por las fuentes grecorro-
manas al menos lo hacía de su necrópolis. Además de esa proyección mediática, importante 
para transmitir la necesidad de preservación de los restos del pasado, los numerosos objetos 
rescatados correspondientes a los ajuares de las sepulturas, permitían amplias posibilidades 
para su exposición, al encontrarse un importante número de estos objetos en perfecto estado 
de conservación.

El desarrollo de las investigaciones arqueológicas y la puesta en valor y difusión a tra-
vés de la fundación de un Museo, en un contexto europeo de destrucción y guerra, manifiesta 
la sensibilidad mostrada por las autoridades melillenses de principios del siglo xx por el pa-
trimonio arqueológico de la ciudad y que continúa hasta nuestros días con la misma energía.

Acerca del estudio de estas investigaciones, la principal referencia nos la da el propio 
excavador en su obra Melilla Prehispánica a mediados de los años cuarenta2. Años después 
Miquel Tarradell ahondará sobre los materiales arqueológicos recuperados en las distintas in-
humaciones3 y los propios profesores Enrique Gozalbes o Rocío Gutiérrez abordarán en sus 
trabajos de forma minuciosa dichas excavaciones arqueológicas4 en esta última década, si bien 
las referencias al primer Museo Arqueológico de la ciudad es bastante velada en todas estas 
investigaciones5.

A continuación, se exponen algunas notas acerca de este primer Museo Arqueológico 
de la ciudad así como de aquellos que recibirán el testigo de conservar este importante legado 
del pasado melillense.

1. La necesidad de un Museo

El cerro de San Lorenzo era conocido como lugar arqueológico desde finales del siglo xix, 
ya que se localizaron con frecuencia restos de huesos humanos o de enterramientos. Estos 

2 Fernández, 1945: 221-236.

3 Tarradell, 1954: 253-265.

4 Gutiérrez, 2005: 191-212; y Gozalbes, 1991: 83.

5 La ciudad gozaba de un llamado «Museo Comercial». Gallego, 1999: 451-462.
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Fig. 1. Cerro de San Lorenzo (Melilla). Foto: Archivo Museos de Melilla.

Fig. 2. Excavaciones en el cerro de San Lorenzo (Melilla). Foto: Archivo Museos de Melilla.
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pasaron generalmente desapercibidos, con referencias puntuales a hallazgos en los medios de 
comunicación en los años 1905 y 1908, a raíz de varias remociones para la construcción del 
puerto melillense o la llamada Casa de los Silos6.

Los diversos hallazgos localizados en estos años en el propio cerro alentarían a Rafael 
Fernández de Castro a realizar recorridos por este lugar en busca de restos arqueológicos a 
comienzos de 1915. Hombre apasionado por la historia de la ciudad, ejercía de periodista, 
además de ser Jefe de la Sección de Estadística de la Junta de Arbitrios, y tras la muerte de 
Gabriel de Morales en el Desastre de Annual, sería nombrado Cronista de la ciudad. Los estre-
chos contactos con las distintas autoridades de la Junta de Arbitrios de la plaza, de la que el 
mismo era vocal, le permitió iniciar diversos sondeos en el cerro durante la presidencia de José 
Villalba Riquelme, tras realizar una serie de prospecciones superficiales en busca de restos.

A mediados de octubre, la presidencia de la Junta fue relevada, estando al frente Do-
mingo Arráiz de la Conderena y Ugarte, doctor en Filosofía y Letras, hombre de vasta cultura 
que impulsará los estudios arqueológicos en el cerro de San Lorenzo iniciados por su antecesor.

Obtenida la necesaria autorización, se retomaron las actuaciones arqueológicas bajo la 
dirección de Rafael Fernández Castro7, reiniciando las exploraciones a mayor escala e incluso 
facilitando la instalación de los objetos en un embrionario Museo Municipal.

6 Sobre estos hallazgos ver Aragón, 2013: 41-59.

7 El Telegrama del Rif, 12 de octubre de 1915.

Fig. 3. Objetos localizados en las excavaciones del cerro de San Lorenzo (Melilla). Foto: Archivo 
Museos de Melilla.
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A lo largo de estos meses los medios locales se harán eco de las noticias de los descu-
brimientos y celebraron la medida de constituir un museo en la ciudad con los objetos recu-
perados pues, con anterioridad, los diversos hallazgos eran traslados a los museos nacionales8. 
A este respecto señalaba el diario local El Telegrama del Rif:

«Cuando nos disponíamos a escribir sobre este asunto, de gran interés histórico, para 
pedir que se guarden en un museo los hallazgos que lo merezcan, tenemos conocimiento de 
la sabia medida adoptada por el entusiasta Presidente de la Junta de Arbitrios»9.

A nivel nacional también se difundirá la noticia de los descubrimientos arqueológicos. 
Así, La Unión Ilustrada publicaría dos imágenes del fotógrafo Carlos Lázaro acerca de los des-
cubrimientos arqueológicos a los pocos días de los hallazgos10. La Ilustración Artística también 
dará cuenta de los trabajos de excavación, reclamando la atención acerca de diversos aspectos, 
como la posible cofinanciación entre la administración local y nacional o sobre la necesidad de 
nombrar a una persona en la que recayera la dirección de los trabajos. A este respecto indicaba:

«Por todas estas razones la prensa de Melilla excita al Ministerio de Instrucción 
Pública a que nombre persona perita que dirija los trabajos y a que facilite, 
si fuere preciso mayores cantidades de las que pueda dedicar la Junta de 
Arbitrios a fin de dar mayor impulso a las excavaciones y de crear el Museo 
Arqueológico […]»11.

A mediados de noviembre, según relatan las fuentes, las sepulturas y objetos se hallaban casi 
a diario, e incluso debieron ser vigiladas las excavaciones arqueológicas12 pues al igual que su-
cede en la actualidad, multitud de curiosos centraban su atención en este tipo de actuaciones.

Según se desprende de la documentación depositada en los fondos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, el general Aizpuru, comandante general de Melilla, a finales de 
noviembre de 1915 informará de los acontecimientos acaecidos al Ministerio de Guerra, que 
trasladará el expediente al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para ser tramitado 
finalmente por la Junta Superior de Excavaciones. Todo parece indicar que desde los primeros 
momentos la intención por parte de las autoridades era que los restos localizados se quedasen 
en la ciudad y para ello debía crearse un museo de arqueología. La resolución a dicho escrito 
por parte de la Junta Superior de Excavaciones fue dada en abril del año siguiente y señalaba 
la inexistencia de inconvenientes para autorizar las excavaciones y que los objetos formarán 
parte de un museo, adjuntando varios ejemplares de la Ley y reglamento de excavaciones y 
antigüedades del 7 de julio de 1911 y 1 de marzo de 1912:

«[…] la Junta acordó informar á V. E. en el sentido de que se indique á la 
Junta de Arbitrios de Melilla, el deber en que se halla de atender á las pres-
cripciones de la Ley de 7 de Julio de 1911 y Reglamento de 1.º de Marzo de 
1912 en materia de excavaciones y antigüedades, con cuyo cumplimiento no 
solo será fiel observadora de las leyes, sino que contribuir dando cuenta, en 

8 El propio Museo Arqueológico Nacional conserva restos de los primeros hallazgos en la ciudad.

9 «Un Museo Arqueológico», El Telegrama del Rif, 7 de octubre de 1915.

10 «Descubrimientos arqueológicos», La Unión Ilustrada, 17 de octubre de 1915.

11 «Interesantes descubrimientos arqueológicos», La Ilustración Artística, 18 de octubre de 1915, p. 69.

12 El Telegrama del Rif, 27 de enero de 1916.
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tiempo oportuno, de sus hallazgos, á la cultura patria, debiendo proceder en 
las excavaciones con verdadero celo, pues por los antecedentes conocidos se 
trata de una página interesantísima de la arqueología, comparable á la de los 
descubrimientos de Cádiz y de Ibiza… no ve inconveniente esta Junta en que 
autorice V. E. las repetidas excavaciones en el Cerro de San Lorenzo de Melilla 
y que los objetos pasen á formar un Museo local en dicha Ciudad»13.

Las diversas gestiones realizadas por las autoridades municipales serán difundidas a lo largo de 
los meses por la prensa local, recalcando la importancia de los descubrimientos. El periódico 
melillense El Cronista, creado por el propio Rafael Fernández de Castro, ofrecerá información 
del desarrollo de las actuaciones que, aunque puntual, es de gran interés para nuestro relato:

«El General Presidente de la Junta da cuenta de los trabajos realizados en el 
Cerro de san Lorenzo para descubrir sepulturas de épocas remotísimas, ma-
nifestando que ha hecho gestiones para que los valiosos objetos de cerámica 
encontrados, queden en Melilla por interesar muy directamente a la Historia 
de la ciudad»14. 

2. El Museo de Arqueología de Melilla

No cabe duda que la sensibilidad mostrada por las principales autoridades de la ciudad fue en 
gran parte responsable de evitar el traslado de los objetos a la Península, como había sucedido 
en años anteriores, propiciando las gestiones pertinentes para la constitución de este primer 
Museo.

En las reuniones de la Junta de Arbitrios se daría cuenta de los avances de los trabajos 
arqueológicos. A este respecto, se señaló en la sesión celebrada el día 20 de noviembre de 1915 
que obtenida la autorización para los trabajos, el presidente había dirigido una solicitud para 
que los objetos se quedasen en la ciudad para constituir la base del futuro Museo Municipal15.

La revista Ibérica16 también referenciará la noticia señalando el gran interés que des-
pertaría en la ciudad la creación de un museo arqueológico, donde hasta ese momento los 
descubrimientos aunque escasos, eran un importante testimonio de su historia antigua.

La falta de lugares adecuados y seguros llevaría a que el primer Museo municipal de 
la ciudad se ubicara en la propia Junta de Arbitrios17, sita en el edificio Salama en donde los 
restos arqueológicos se irían depositando conforme iban siendo rescatados en una de las ha-

13 Archivo Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expedientes 313-828-3-915- BA, 165-150-915, 165-150-915, 
313-828-3-915-BA, 165-150-915.

14 El Cronista, 22 de noviembre de 1915.

15 El Telegrama del Rif, 21 de noviembre de 1915. Las actas de la Junta de Arbitrios de Melilla del 20 de noviembre de 1915 
depositadas en el Archivo Histórico señala «los objetos hallados o que se hallen ha de recogerse y guardarse para 
ponerlos a disposición del Museo Antropológico, según dispone una Real Orden comunicada, dictada por el Ministerio 
de la Guerra para estos territorios pero en vista a la cantidad de objetos que habían encontrado, la presidencia había 
puesto una comunicación a la superior autoridad de la plaza rogando recabe que aquellos quede la propiedad de la 
junta para que sirvan de base a un museo local que podría revestir verdadero interés».

16 «Descubrimientos arqueológicos de Melilla», Ibérica, 13 de noviembre de 1915.

17 La ciudad no contaba con Ayuntamiento a diferencia del resto de los municipios españoles por su carácter de plaza 
militar estratégica, compuesto tanto por militares como civiles.
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bitaciones de la planta baja. La falta de 
documentación sobre este primer Museo 
no permite conocer los criterios expositi-
vos o de conservación que se siguieron. 

Poco después serían trasladados 
los objetos a las antiguas dependen-
cias de la jefatura de la policía en el 
mismo edificio por quedarse pequeña 
la anterior, debido al gran volumen de 
materiales encontrados, recayendo la 
Dirección de este Museo en Rafael Fer-
nández de Castro, el propio excavador 
de los restos. Parece que en esta ubi-
cación sí debió existir la posibilidad de 
exponer los restos de forma ordenada 
y más adecuada. 

La fecha oficial de inauguración 
se producirá el 25 de noviembre de 1915, 
haciéndose eco del acontecimiento, en-
tre otros, El Cronista: «Del Museo de re-
ferencia, se halla encargado D. Rafael 
Fernández de Castro y Pedrera, quien 
desde el comienzo de estos descubri-
mientos dirige las excavaciones. A las 11 
de la mañana fue inaugurado el Museo 
de la Junta por el Comandante General. 

El General Arráiz, a cuya iniciativa se debe la instalación, dio detallada explicación al 
General Aizpuru de cuantos artefactos prehistóricos contienen las instalaciones del Museo»18 

Es importante destacar la buena sintonía que debió mantener el general Arráiz de la 
Conderena con Fernández de Castro, como se desprende de la documentación consultada, 
pues tras ser relevado, las excavaciones y la obra proyectada para nuevo Museo en la Plaza 
Torres Quevedo fueron interrumpidas.

«[…] es muy elogiada la idea del general Arráiz de crear un museo donde se 
exhiban los tesoros artísticos encontrados en las excavaciones que se realizan 
en diversos puntos de la ciudad»19.

En la sesión de la Junta de Arbitrios celebrada el 28 de noviembre se informaba de la consti-
tución de dicho Museo, comunicándose a distintos centros científicos de la Península el fun-
cionamiento de éste20.

18 El Cronista, 26 de noviembre de 1915.

19 El Telegrama del Rif, 21 de noviembre de 1915.

20 El Telegrama del Rif, 29 de noviembre de 1915.

Fig. 4. Edificio Salama, primera sede del Museo de Arqueología 
de Melilla. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
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Personajes como el periodista Augusto Vivero elogiaron la creación de este nuevo Mu-
seo para los melillenses, siendo crítico en su narración por pasar de forma desapercibida tales 
hallazgos en la prensa nacional, más atenta al conflicto en Marruecos.

En su crónica para la revista Summa21 señalaba «¿y por qué han de mostrar mayor di-
ligencia que el Estado, que sigue sin enterarse de tan valiosos descubrimientos? Melilla, sin 
embargo, no se ha preocupado por tal displicencia. En otro sitio –y los ejemplos abundan– se 
hubiera cedido al mejor postor tan insigne tesoro. La hermosa ciudad africana, amante de su 
pasado, creó un Museo y en él custodia lo que no ha merecido unas líneas de las grandes pu-
blicaciones peninsulares, atentas sólo á lo que de Marruecos nos viene sahumado de pólvora 
y envuelto en crespones de luto».

Los hallazgos y la creación del Museo Municipal de Melilla también acapararon la 
atención de otra revista ilustrada de gran éxito como era La Esfera. En su artículo señalaba el 
importante papel de difusión del pasado que tenía el Museo pero indicaba además que había 
que investigar dichas piezas, señalando al respecto:

«Descubiertas tan preciosas reliquias, llega el momento del estudio profun-
do y meditado que ha de esclarecer el misterio que las rodea. Mientras los 
doctos hablan, Melilla guarda su tesoro arqueológico en su Museo para que 
en las vitrinas sea un testigo que responda con elocuencia á los que sepan 
interrogarle»22.

El propio Fernández de Castro alabaría en sus publicaciones la acertada decisión de crear el 
Museo de la ciudad apuntando: «La Junta de Arbitrios, á propuesta de su presidente el General 
Arráiz de Conderena, acordó, en armonía con los deseos del pueblo de Melilla, que quiere 
conservar cuidadosamente los vestigios de su historia primitiva, solicitar la formación de un 
Museo municipal al cual irían á parar cuantos artefactos prehistóricos se han descubierto»23.

Arráiz de Conderena, presidente de la Junta, con objeto de enviar fotos del nuevo Mu-
seo al General Aizpuru, encargó al reputado fotógrafo Carlos Lázaro una sesión de fotografías 
de las piezas expuestas en dicho lugar24. Una serie de fotografías, con una escenografía muy 
elaborada con un fondo del Cabo Tres Forcas, mostraba de manera escalonada y agrupados 
en tipos, una buena cantidad de los objetos expuestos.

Fueron bastantes las personalidades interesadas por los hallazgos. A comienzos de 1916 
el insigne Rodrigo Amador de los Ríos, director del Museo Arqueológico Nacional, confirma-
ría que la necrópolis descubierta en la ciudad era cartaginesa25. Otros expertos como Manuel 
Antón, director del Museo de Antropología, Etnografía y Prehistoria mantuvieron correspon-
dencia con el comandante de la plaza, el general Luis Aizpuru, invitando a depositar los restos 
encontrados en el cerro de San Lorenzo en este Museo en caso de que la ciudad no pudiera 
exponerlos de forma conveniente.

21 Vivero, 1916: 15.

22 «Melilla romana. Descubrimientos arqueológicos», La Esfera, n.º 154, 9 de diciembre de 1916.

23 Fernández, 1916: 193-195. 

24 El Telegrama del Rif, 26 de noviembre de 1915.

25 El Telegrama del Rif, 20 de enero de 1916.
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A lo largo de 1915 las excavaciones arqueológicas se habían venido desarrollando de 
forma ininterrumpida, paralizándose a comienzos de 1916. A mediados de ese mismo año, 
este hecho llevaría a Pablo Vallescá a solicitar a la Junta de Arbitrios, en la sesión del 10 de 
agosto reiniciar los trabajos de excavación26. Las investigaciones serán retomadas en otoño tras 
la financiación de 2500 pesetas27. La excavación arqueológica se dio por concluida de forma 
definitiva a finales de 1916 y varios años después todavía eran visible las fosas de excavación. 
La marcha del presidente Arráiz parece que afectarían el camino iniciado, interrumpiéndose 
incluso el proyecto de construcción de un nuevo Museo aunque este espacio se mantendría 
en las instalaciones de la Junta.

«Es muy de sentir que en el año 1916 fueran suspendidas, acaso por incom-
prensión, tales excavaciones, hecho que ocurrió al cesar en su cargo de pre-
sidente de la Junta de Arbitrios de Melilla el insigne general don Domingo 
Arráiz de Conderena, que siendo doctor en Filosofía y Letras, había puesto 
todo su interés en la realización de aquellos trabajos, constituyendo para él un 
firme deseo la formación del Museo Arqueológico Municipal, cuyos planos lle-
garon a hacerse, para instalarlo en lo que es hoy plaza de Torres Quevedo»28.

A finales de año se anunciaban reformas en el edificio de la Junta de Arbitrios firmadas por el 
ingeniero Tomás Moreno Lázaro, quien habilitaba el Museo en el despacho del contador de la 
Junta de Arbitrios29. La falta de espacio llevaría a comienzos de 1917 a ser trasladados los ob-
jetos al patio, el cual fue techado con cristaleras, mientras que las oficinas de la policía serían 
rehabilitadas para albergar las oficinas de contaduría y pagaduría de la Junta de Arbitrios30. En 
marzo de ese mismo año las obras fueron dadas por finalizadas31. Durante más de una década 
en este pequeño Museo, orgulloso del antiguo pasado melillense, fueron exhibidas ánforas, 
platos, lucernas y ungüentarios.

3. Los herederos del primer Museo Arqueológico

Tras esta primera ubicación, el Museo sería trasladado a distintos puntos de la ciudad que 
con mayor o menor éxito garantizaron la preservación y difusión de los fondos. Aunque las 
referencias acerca de este primer Museo en la siguiente década a su inauguración son exiguas, 
todo indica que debió estar en funcionamiento como exposición permanente hasta mayo de 
1927, año en que se decidió trasladar los objetos al sótano del templete de música del parque 
Hernández.

De dicho Museo seguirá siendo su responsable Rafael Fernández de Castro32. En agosto 
de 1927 comenzaría el envío de los objetos a este nuevo Museo Arqueológico, tratándose de 
un lugar concurrido por constituir el parque el lugar de esparcimiento por excelencia de los 
melillenses33.

26 El Telegrama del Rif, 11 de agosto de 1916.

27 El Telegrama del Rif, 27 de octubre de 1916.

28 Fernández, 1945: 228.

29 El Telegrama del Rif, 26 de noviembre de 1916.

30 El Telegrama del Rif, 13 de febrero de 1917.

31 El Telegrama del Rif, 22 de marzo de 1917.

32 El Telegrama del Rif, 7 de mayo de 1927.

33 El Telegrama del Rif, 30 de julio de 1927 y El Telegrama del Rif, 7 de agosto de 1927.
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El nuevo emplazamiento fue inaugurado por el general Gómez Jordana en diciembre 
de 192834, alto comisario de España en Marruecos. La explicación de los objetos el día de su 
inauguración, como no podía ser de otro modo, corrió a cargo del mismo Rafael Fernández de 
Castro, nombrado cronista oficial de Melilla desde la muerte de su antecesor en 1921.

Aunque la mayoría de los materiales arqueológicos que componían este nuevo Museo 
eran prácticamente los localizados en el cerro de San Lorenzo, se le irán sumando diversos 
bienes descubiertos en estas primeras décadas35. Los distintos restos que fueron apareciendo a 
lo largo de estos años serían alojados en dicho lugar, como la lápida de tiempos de Felipe II 
de la construcción del primer fuerte de San Lorenzo36 redescubierta en la demolición del se-
gundo fuerte.

Son habituales las referencias en los medios locales a numerosos investigadores37 o per-
sonalidades que acudieron al Museo melillense en estos años, destacando la figura de César 
Montalbán, director del Museo Arqueológico de Tetuán38.

34 «Visitando los servicios municipales», El Telegrama del Rif, 16 de diciembre de 1928. «La estancia de Jordana en Melilla», 
La Libertad, 16 de diciembre de 1928.

35 Aragón, op. cit.: 41-59.

36 El Telegrama del Rif, 19 de julio de 1929 y El Telegrama del Rif, 15 de agosto de 1929.

37 «La visita de los catedráticos franceses», El Telegrama del Rif, 12 de junio de 1929.

38 El Telegrama del Rif, 10 de agosto de 1929.

Fig. 5. Templete del parque Hernández cuyos bajos albergó el Museo en los años veinte. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
Fig. 6. Baluarte de la Concepción Alto. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
Fig. 7. Sala de arqueología. Baluarte de la Concepción Alto. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
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A comienzo de la década de los años treinta el Museo sufriría una renovación notable 
adquiriéndose vitrinas desmontables39 aunque el presupuesto anual para la conservación de 
los objetos del Museo será reducido a la mitad, pasando de las 2000 a 1000 pesetas40.

Otra ubicación donde estuvo enclavado el Museo fue el baluarte de la Concepción, en 
Melilla la Vieja, recordado todavía por varias generaciones de melillenses, en la zona más alta 
del casco histórico, conocido como «el Pueblo». Se estimó conveniente su traslado tras ser la 
zona declarada como Conjunto Histórico Artístico en 1953 (BOE n.º 250, 7 de septiembre de 
1953).

Utilizado como observatorio meteorológico, tras finalizar este servicio fue ocupado por 
varias viviendas por algunas familias. Tras ser autorizado por la Alta Comisaría de España en 
Marruecos, ésta costeó las obras de restauración exterior mientras que la renovación interior 
fue proyectada por el arquitecto municipal Guillermo Pascual41. El Museo fue inaugurado el 
11 de septiembre de 1953, esencialmente con los objetos arqueológicos descubiertos en la ne-
crópolis de San Lorenzo, añadiéndose numerosos artefactos de tipo militar o documentación 
diplomática. Un total de 278 piezas componían la colección inicial de inauguración.

Varios días después de la inauguración, el Ayuntamiento de la ciudad en el pleno agra-
decería al cronista de la ciudad Francisco Mir Berlanga su activa intervención en su apertura 
además de ser nombrado Director de dicha Institución. Francisco Mir ostentará el cargo hasta 
1986, siendo apoyado en el día a día por Constantino Domínguez42, nombrado en 1976 como 
Secretario y, posteriormente, hay que destacar la figura de Manuel Cuenca en el quehacer 
diario.

El Museo municipal, además de tener por objeto la exhibición de las colecciones, 
ejercerá las funciones de servicio de arqueología, dato que ha pasado desapercibido para los 
investigadores. Precisamente, la Dirección General de Bellas Artes nombrará a su Director «De-
legado de la plaza y Territorio de soberanía de Melilla del servicio Nacional de Excavaciones 
Arqueológicas» en 1957. Un hecho desconocido incluso por la propia administración, contan-
do la ciudad de Melilla con un servicio de arqueología adscrito al Museo municipal desde fina-
les de los años cincuenta y que debiera recuperarse ante la ausencia de arqueólogo municipal.

En 1986 el Museo municipal quedaba integrado en la Fundación Municipal Socio Cultu-
ral por Decreto número 395 del 3 de febrero de 1986, siendo meses después el Conjunto His-
tórico ratificado como Bien de Interés Cultural por Real Decreto 2753/86, de 5 de diciembre.

Por no poder dedicarle la atención de años anteriores, Francisco Mir y su secretario 
Manuel Cuenca43 dimitirán. El Museo quedaba sin responsables contando con un conserje al 
frente de la Institución, generando este hecho singular abundante documentación administra-
tiva, siendo evidente el necesario cambio de orientación en la política museística de la ciudad. 
El Museo de la ciudad había tocado fondo y marchaba a la deriva.

39 El Telegrama del Rif, 8 de abril de 1931 y El Telegrama del Rif, 10 de abril de 1931.

40 «La sesión de ayer en el ayuntamiento», El Telegrama del Rif, 13 de diciembre de 1932.

41 Mir, 1977: 37.

42 Domínguez, 2010: 8-12.

43 Al fallecer Constantino Domínguez este tomaría su relevo.
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La administración tomará buena nota y propiciará un cambio de rumbo, trasladando a 
finales de los años ochenta el Museo municipal a un lugar más conveniente, instalándose en 
la denominada torre de la vela y rebautizada como Casa del Reloj, importante edificio histórico 
que albergó la Junta de Arbitrios aunque sus orígenes se remontan a la utilización del espacio 
como capilla en el siglo xvi.

El 18 de mayo de 1990 será inaugurado el nuevo Museo, sufriendo en 1997 una impor-
tante transformación de sus contenidos. La colección se dispondrá en dos de las tres plantas. 
La primera planta era polivalente funcionando como sala de exposiciones, biblioteca y oficina. 
Una segunda planta dedicada a la prehistoria, numismática y la antigüedad y, finalmente, una 
tercera planta dedicada al mundo medieval e historia moderna con una exposición de material 
pétreo en la batería Real.

Las condiciones de este Museo fueron más favorecedoras que las obsoletas instalacio-
nes en el baluarte, contando con técnicos especializados que desarrollarán un nuevo discurso 
museológico que pervivirá más de veinte años44.

Entre las novedades, destacó la creación de una sala de prehistoria o la incorporación 
de nuevas colecciones a la exposición permanente a raíz de las campañas arqueológicas ini-
ciadas a partir de los años noventa. En su seno nacerá la publicación Akros, todo un referente 
acerca del patrimonio de la ciudad que permitió el intercambio con publicaciones de toda 
España45 generando una biblioteca especializada de más de 2000 volúmenes.

44 Destacando la figura de Simón Benguigui, Rocío Gutiérrez o Jesús Sáez.

45 Gutiérrez, 2003: 11-14.

Fig. 8. Torre de la Vela, sede del Museo en los noventa. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
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4. El Museo de Arqueología en la actualidad

El actual Museo de Arqueología e Historia fue inaugurado el 24 de marzo de 2011, apadrinan-
do el acto el pintor Antonio López. Según acuerdo del consejo de Gobierno sobre distribución 
de competencias entre las Consejerías, de 26 de agosto de 2011, corresponde a la Consejería 
de Cultura y Festejos la responsabilidad del Museo. El órgano directivo responsable es la Di-
rección General de Cultura y Festejos que cuenta con un coordinador para supervisar el buen 
desarrollo de las instalaciones así como los servicios que se desarrollan en ellas, compuesto 
de un nutrido número de empleados como ordenanzas, auxiliares de sala, limpiadoras y vi-
gilantes.

La misión de este Museo es exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones 
adecuadas para su contemplación y estudio, garantizando su protección y conservación. Ade-
más, el Museo desarrolla programas de exposiciones permanentes y temporales, impulsa el 
conocimiento, difusión y comunicación de las obras e identidad cultural del patrimonio de los 
museos y desarrolla actividades didácticas respecto a sus contenidos, editando recientemente 
los llamados Cuadernos del Museo para dar a conocer sus colecciones.

El edificio que actualmente alberga el Museo de Arqueología e Historia de la ciudad se 
denomina almacén de las Peñuelas. Fue construido en el año 1781 en la época de Carlos III 
como almacén para víveres tras ser destruido un almacén previo durante el asedio de 1774. 
Este antiguo almacén se organiza en dos espacios independientes entre sí y está formado por 
siete naves de rosca de ladrillo, a prueba de bomba46, repartidas en dos pisos con techumbre 
a dos aguas.

46 Según señala la documentación de la época.

Fig. 9. Sala de historia antigua. Torre de la Vela. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
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La planta baja acoge las colecciones correspondientes a las culturas sefardí y amazigh, 
mientras que en la planta alta se ubica el Museo de Arqueología e Historia, en el cual se realiza 
un recorrido por la historia de la ciudad desde la prehistoria hasta la Edad Contemporánea, 
con una superficie de 1000 m².

La exposición permanente en el Museo Arqueológico se organiza en seis áreas. Consta 
de un área sobre la prehistoria, otra de la época fenicia y púnica, un espacio para la civili-
zación maura y romana, otra para el periodo islámico, un espacio para la época moderna y 
finalmente una nave para la etapa contemporánea.

Se compone principalmente de elementos expositivos de origen arqueológico, numis-
máticos y de muestras de epigrafía. Acompañando a éstos, existen otros elementos didácticos 
como maquetas, dioramas u otros elementos.

 – Área 1, dedicada a la prehistoria, compuesta por una colección de útiles prehistóricos 
y vasijas, destacan los molinos barquiformes y la industria lítica neolítica de las exca-
vaciones desarrolladas en las islas Chafarinas (España).
 – Área 2, época fenicia y púnica, donde se exponen un conjunto de cerámicas de diver-
sas excavaciones. Destaca la colección de monedas cartaginesas localizadas durante 
el dragado del puerto en el año 1981.

 – Área 3, mauros y romanos, objetos relacionados con ambas culturas como cerámica 
de barniz negro, metalurgia, ungüentarios y lucernas, destaca el ajuar funerario de 
una sepultura. 
 – Área 4, Malila islámica, se exhiben cerámicas medievales donde destaca un conjunto 
de candiles del siglo x d. C. y numismática variada.

Fig. 10. Almacenes de las Peñuelas. Sede del actual Museo. Foto: Archivo Museos de Melilla. 
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 – Área 5, Melilla española, colección de cerámicas, posee una buena representación 
epigráfica de esta época y varios planos.
 – Área 6, Melilla contemporánea, colección de esculturas y proyectos de urbanización 
de la ciudad.

El almacén de las Peñuelas donde se ubica el Museo cuenta a disposición de los usuarios di-
ferentes servicios, entre los que cabe destacar:

 – Biblioteca, archivo y sala de investigadores. La planta baja del edificio posee una 
biblioteca especializada (arqueología, museología, historia y arte). A sus fondos pue-
den acceder investigadores, estudiantes universitarios y profesores, que contiene la 
historia del Museo Municipal desde su fundación hasta la actualidad.
 – Consigna, librería y tienda donde se pueden adquirir diversos productos como guías, 
catálogos, libros o CD’s, igualmente señalar que se dispone de servicio gratuito de 
consigna y puede solicitarse servicio de sillitas de bebes.

Como hemos visto, a lo largo de esta última centuria no ha faltado voluntad por parte de la 
Administración local por crear espacios que permitan la conservación del patrimonio arqueo-
lógico melillense. Un Museo no exento de dificultades que ha ido desplazando su sede a lo 
largo de su historia con el consiguiente riesgo de deterioro de sus colecciones. Una milagrosa 
supervivencia, gracias a la mayoría de las ocasiones a la buena voluntad de quienes conducían 
con exiguos recursos su rumbo, sirviendo estas líneas un homenaje a quienes hicieron posible 
que cien años después sigamos aquí, en estos almacenes de la Cultura melillense.

Bibliografía

ArAGón Gómez, m. (2013): «Antiguos Hallazgos arqueológicos en la ciudad de Melilla», Re-
vista Trápana, n.º 8, pp. 41-59.

domínGuez lloSÁ, S. (2010): «Semblanza del ideólogo del Museo de Melilla», Akros, la Revista 
del Museo, n.º 9, pp. 8-12.

FernÁndez de CASTro, r. (1916): «Antiguas necrópolis de Melilla», Boletín de la Real Academia 
de la Historia, LXIX, pp. 193-195.

— (1945): Melilla prehispánica: apuntes para una historia del septentrión africano en las 
Edades Antigua y Media. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

GAlleGo ArAndA, S. (1999): «El Museo Comercial de Melilla: arquitectura y proyección eco-
nómica», Espacio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, n.º 12, pp. 451-462.

GozAlbeS CrAvioTo, e. (1991): La ciudad antigua de Rusadir aportaciones a la historia de 
Melilla en la antigüedad. Melilla: Fundación Municipal Sociocultural.

GuTiérrez GonzÁlez, r. (2003): «Acércate a conocer: Museo de Arqueología e Historia. 
Melilla», Akros, la Revista del Museo, n.º 2, pp. 11-14.

— (2005): «Cerro de San Lorenzo. Un yacimiento emblemático», Historia de Melilla. Melilla: 
Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Cultura y Festejos, pp. 191-212.



1824

Melilla

Manuel Aragón Gómez

mir berlAnGA, F. (1977): Guía de Melilla la Vieja y su Museo municipal. Melilla: Excmo. 
Ayuntamiento de Melilla. 

TArrAdell, m. (1954): «La necrópolis púnico-Mauritania del cerro de San Lorenzo, en Melilla». 
I Congreso Arqueológico de Marruecos Español. Tetuán, 1953. Tetuán: Comisaría de Espa-
ña en Marruecos, Servicio de Arqueología, pp. 253-265.

Sin AuTor, «Descubrimientos arqueológicos», La Unión Ilustrada, 17 de octubre de 1915.

— «Descubrimientos arqueológicos de Melilla», Ibérica, 13 de noviembre de 1915, p. 307.

— «Interesantes descubrimientos arqueológicos», La Ilustración Artística, 18 de octubre de 
1915, p. 69.

— «Melilla romana. Descubrimientos arqueológicos», La Esfera, n.º 154, 9 de diciembre de 
1916.

— El Telegrama del Rif, 12 de octubre de 1915, 21 de noviembre de 1915, 29 de noviembre 
de 1915, 26 de noviembre de 1915, 20 de enero de 1916, 27 de enero de 1916, 11 de 
agosto de 1916, 27 de octubre de 1916, 26 de noviembre de 1916, 13 de febrero de 1917, 
22 de marzo de 1917, 7 de mayo de 1927, 30 de julio de 1927, 7 de agosto de 1927, 19 
de julio de 1929, 15 de agosto de 1929, 10 de agosto de 1929, 8 de abril de 1931 y 10 de 
abril de 1931.

— «Un Museo Arqueológico», El Telegrama del Rif, 7 de octubre de 1915.

— «Visitando los servicios municipales», El Telegrama del Rif, 16 de diciembre de 1928.

— «La estancia de Jordana en Melilla», La Libertad, 16 de diciembre de 1928.

— «La visita de los catedráticos franceses», El Telegrama del Rif, 12 de junio de 1929.

— «La sesión de ayer en el ayuntamiento», El Telegrama del Rif, 13 de diciembre de 1932.

vivero, A. (1916): «De la Melilla romana. Interesantes descubrimientos arqueológicos», 
Summa, n.º 16, mayo, pp. 14-19.



Región de MURCIA





1827

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017    |    ISSN: 2341-3409    |    Págs. 1827-1845

 

El Museo Arqueológico de Murcia.  
150 años de historia

The Museo Arqueológico de Murcia.  
150 years of history

María Ángeles Gómez Ródenas1 (mariaa.gomez4@carm.es)

Servicio de Museos y Exposiciones. Dirección General de Bienes Culturales

Resumen: El Museo Arqueológico de Murcia se creó en 1864 como sección del Museo de 
Bellas Artes y gracias al impulso de la Comisión Provincial de Monumentos. La historia del 
Museo y su análisis, no hacen sino reflejar la evolución de la arqueología y la museología en 
nuestro país. 

Palabras clave: Comisión Provincial de Monumentos: Exposición permanente. Coleccionis-
mo. Yacimientos arqueológicos. Museografía.

Abstract: The Museo Arqueológico de Murcia was created in 1864 with Monuments Commis-
sion of Murcia support. Studing the history of the Museum, it is possible to understand the own 
evolution of the archaeology and the museology in our country.

Keywords: Provincial Monuments Commission. Permanent exhibition. Collecting. Archaeo-
logical sites. Museography.
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Introducción

El 6 de julio de 2014 se cumplieron ciento cincuenta años de la creación del Museo de Anti-
güedades de Murcia. El Museo se crearía por Real Orden del Ministerio de Fomento el 6 de 
julio de 1864 como sección agregada al Museo de Pintura y Escultura, que había sido consti-
tuido 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.

El Museo recibió distintas denominaciones a lo largo de su historia, Museo Histórico-
Artístico, Museo de Antigüedades, Museo Arqueológico Provincial y Museo de Murcia, y su 
historia estará siempre vinculada a la del Museo de Bellas Artes, institución a la que estuvo 
unida administrativamente en distintos momentos y con la que compartió edificio hasta la 
segunda mitad del siglo xx. Quizás le faltó contar desde el principio con una sede estable y 
permanente, algo que condicionó en cierta forma su desarrollo y evolución. 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. Aún hoy, 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 1984. El Museo y las colecciones fueron de-
clarados Monumentos histórico-artísticos mediante Decreto 474/1962 de 1 de marzo. 

Ha sido una importante institución cultural de referencia desde su fundación, muy 
arraigada en la memoria colectiva de la ciudad, principalmente desde su traslado, en 1953, al 
Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos, céntrico edificio conocido como Casa de la Cultu-
ra, que todavía hoy día ocupa. Desde sus comienzos centralizó las actuaciones arqueológicas 
en toda la provincia y fue centro receptor de la mayor parte de los materiales extraídos en 
las intervenciones arqueológicas, hasta la creación de los primeros museos municipales en la 
segunda mitad del siglo xx. 

El Museo Arqueológico, a través de su dilatada trayectoria, pasó de ser un estático alma-
cén de antigüedades reservado a unos pocos, a convertirse, desde el último tercio del pasado 
siglo, en un centro de referencia para la investigación arqueológica, cada vez más abierto a la 
ciudadanía. 

Los orígenes. La Comisión Provincial de Monumentos

La Comisión Provincial de Monumentos de Murcia fue creada el 16 de junio de 1844, pero no 
es hasta el año 1860 cuando empezó a generar actividad, al amparo de la Real Academia de la 
Historia, y de acuerdo al impulso dado por el gobernador de la provincia, José Gallostra, que 
decidió como presidente nato de la Comisión Provincial, constituir la Junta. 

Entre los años 1860 y 1866, la labor de la Comisión fue muy fructífera, siendo su prin-
cipal objetivo la creación de un Museo de Antigüedades y remitiendo a la Real Academia de la 
Historia variados informes sobre interesantes descubrimientos que se habían ido produciendo 
en la provincia y que muy pronto pasarían a constituir los fondos iniciales del Museo. Uno de 
los primeros hace referencia a las tres esculturas de Mazarrón, halladas en 1776, que pasarían 
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a formar parte del Museo Provincial en 1868 por donación de su propietario, Agustín Juan 
Maurandi. Otro informe interesante es el remitido en 1862 por Federico Atienza, corresponsal 
de la Comisión, sobre el hallazgo de lápidas islámicas en los Conventos de Santa Catalina y 
Santo Domingo de Murcia, y otro fragmento de «jamba» con inscripción hallado en la mezqui-
ta aljama de Murcia (Gómez, 2001). También en el año 1862 fueron donados al Museo dos 
elementos escultóricos: una escultura de mármol de chemtou que representa a Hércules y un 
friso decorativo con motivos vegetales procedentes de Yecla y donados por Juan Espuche. En 
el terreno artístico, la Diputación Provincial dispuso el traslado de los frescos de Villacis, las 
obras de los artistas pensionados en el extranjero y la incorporación de algunas obras depo-
sitadas en la Beneficiencia. 

La creación del Museo de Murcia

Desde el año 1860, el principal objetivo de la Comisión había sido la creación de un museo 
provincial y los primeros objetos recogidos se depositaron en una dependencia del Gobierno 
Civil con ese objetivo. En 1864, la Comisión acordó solicitar al gobierno la creación del museo 
y la autorización a la Diputación Provincial. 

El Museo de Pintura y Escultura se creó por Real Orden del Ministerio de Fomento el 
11 de abril de 1864 y también por Real Orden del 6 de julio del mismo año, se autorizó la 
creación de una sección de Arqueología, agregada al Museo de Pintura y Escultura. Resul-
ta especialmente llamativa la temprana creación del Museo Provincial de Murcia dentro del 
panorama museístico nacional. También es significativo el modo en el que se crea el Museo 
Arqueológico, como sección del Museo de Pintura y Escultura, institución con la que ha tenido 
siempre una estrecha vinculación. 

En el verano de 1864, las colecciones de la Comisión se instalaron con carácter provi-
sional en el salón de Levante del Teatro de los Infantes pero el edificio había sufrido diversos 
incendios y no parecía lugar seguro para la custodia de las colecciones.  

La Comisión difundió por toda la provincia la importancia de donar al Museo objetos 
artísticos, arqueológicos y de cualquier otra índole, industrial, artesanal o decorativa, con cier-
to valor patrimonial, y de esta forma evitar su desaparición. 

El Museo Provincial Histórico-Artístico

Durante estos años, los esfuerzos se concentraron en abrir al público el Museo recientemente 
creado y en incrementar las colecciones. 

Las condiciones en las que se encontraban las colecciones reunidas en el Salón del 
Teatro eran precarias por lo que la Comisión solicitó el traslado al edificio del Contraste de 
la Seda, edificio civil del siglo xvii ubicado en la plaza Santa Catalina de la capital murciana. 
Finalmente, en 1866, el Ayuntamiento autorizó el traslado, aunque previamente se realizaron 
algunas obras de adecuación en el inmueble. La primera sesión de la Comisión celebrada en 
el edificio del Contraste tuvo lugar el 15 de junio de 1867, aunque el Museo aún no estaba 
abierto al público. 
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En el año 1868, y con motivo de la 
feria de septiembre, el Museo se abrió tem-
poralmente al público, con una exposición 
denominada «Exposición de Bellas Artes y 
retrospectiva de las Artes Suntuarias» que 
reunía obras que se presentaban a un con-
curso a beneficio de la construcción de un 
monumento en conmemoración de artistas 
murcianos célebres. La muestra se celebró 
en el edificio del Contraste y los premios 
eran concedidos por el Gobernador Civil, la 
Sociedad Económica de Amigos del País y 
la Comisión Provincial de Monumentos. En 
el catálogo, realizado por Javier Fuentes y 
Ponte, se recogían objetos pertenecientes a 
los miembros de la Comisión Provincial de 
Monumentos de cuyos hallazgos ya se había 
informado a la Real Academia de la Historia.

Con posterioridad a la muestra, el Mu-
seo volvió a cerrar sus puertas, aunque por 
acuerdo de la Comisión, se abría al público 
cada año con motivo de la Feria de Septiem-
bre. Además de los materiales anteriormente 
citados, cabe mencionar el hallazgo de tres 
esculturas, en concreto tres hermae, hallados 
en la calle Cuerno de Cartagena y que in-
gresaron en el Museo en 1867 gracias a la 
gestión realizada por Adolfo Herrera y Chie-

sanova (Gómez, op. cit.: 157; Noguera, 2001: 155-159). Ese mismo año, los padres escolapios 
de Yecla y otros personajes como Antonio José González donaron al Museo fragmentos es-
cultóricos del Cerro de los Santos, Albacete, yacimiento que tendría una gran repercusión a 
nivel nacional. 

Otras adquisiciones interesantes para el Museo se produjeron de la mano de Francis-
co Javier Fuentes y Ponte (1830-1903), personaje ilustrado y paradigmático que había llega-
do desde Madrid como ingeniero de Obras Públicas y que desde un principio participó acti-
vamente en la promoción y difusión de la cultura murciana. Su interés por todo lo murciano, 
le llevó a redactar numerosos artículos de prensa y dos espléndidas obras, Murcia que se 
fue (1872), y España Mariana. Provincia de Murcia en 1880. Desde el principio, mantuvo 
una estrecha vinculación con el Museo y con la Comisión Provincial de Monumentos, de la 
que llegó a ser vicepresidente. En 1868 fue el principal promotor de la Exposición de Bellas 
Artes y Retrospectiva de las Artes Suntuarias, siendo el responsable de la realización del ca-
tálogo. Su amplia formación histórica y artística se materializó en minuciosos y espléndidos 
informes que remite a la Comisión de Monumentos y a la Real Academia de la Historia. Un 
buen ejemplo de ello son los que redacta sobre el monasterio de Santa Clara de Murcia, el 
mausoleo de La Alberca o las esculturas de Mazarrón (Gómez, op. cit.: 168-172). En 1870, se 
convirtió en el primer miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en nues-

Fig. 1. El edificio del Contraste antes de su demolición en la 
década de los 30 del siglo xx. Archivo fotográfico del Museo 
de Bellas Artes de Murcia.
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tra región, cargo que ocuparía hasta 1898. Gracias a él, fueron recuperadas las tres basas con 
inscripciones correspondientes a las tres esculturas consagradas por el dispensator albanus 
de Mazarrón, la columna y capitel del denominado Martyrium de la Alberca junto a otros 
materiales arquitectónicos de aquel yacimiento o la escultura femenina, tipo Pudicitia, que 
había aparecido en un solar del paseo de las Flores de Cartagena (Noguera, 1992b; Gómez, 
op. cit.: 161-178). 

Otro individuo importante para el Museo durante este período fue Francisco Cánovas 
Cobeño (1820-1904). Ejerció primero como médico en su tierra natal y posteriormente como 
profesor en el Instituto de Segunda Enseñanza de Lorca y en el Instituto Alfonso X el Sabio 
de Murcia, donde se jubiló en 1896 (Romero, 2005). También fue aficionado a la arqueología, 
realizando trabajos arqueológicos en Totana y Lorca y recogiendo un gran número de objetos 
que se exponían en el museo que instaló en su casa. Fue corresponsal de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos en Lorca desde la creación del Museo de Antigüedades y cuando fue 
trasladado a Murcia, participó de forma activa en el Museo, redactando el primer inventario de 
objetos que se conserva y ordenando el monetario de la Comisión Provincial. A su muerte, la 
colección de paleontología y de ciencias naturales fue donada al Instituto Alfonso X el Sabio 
mientras que la colección arqueológica se repartió entre el Museo Arqueológico Nacional y el 
Museo Arqueológico de Murcia.  

El Museo Arqueológico de Murcia en el edificio Cerdán 

Durante las décadas siguientes, la labor de Javier Fuentes y Ponte y de otros anticuarios des-
tacados por la Real Academia de la Historia como Manuel Fernández Villamarzo (1894-1909) 
o Adolfo Herrera y Chiesanova (1894-1909) fue fundamental y sus contribuciones decisivas 
para la conservación del patrimonio en nuestra región. La Comisión Provincial de Monumen-
tos continuó su actividad, nombrando corresponsales en los principales municipios de la 
provincia. En Cartagena, se creó en 1894 la Subcomisión Provincial de Monumentos en res-
puesta al significativo número de hallazgos que se estaban produciendo en aquel municipio. 
La Sociedad Económica de Amigos del País había desempeñado una importante labor en la 
conservación del patrimonio arqueológico y en sus locales de Cartagena se iban almacenando 
muchos de estos objetos, en lo que sería el germen del futuro Museo Arqueológico Municipal, 
inaugurado en el año 1943 (Beltrán, 1943: 57). 

Uno de los hitos que marca la evolución del Museo desde esta época en adelante, 
es el cambio en el régimen administrativo de la sección de arqueología del Museo. El 8 de 
noviembre de 1898, la Dirección General de Instrucción Pública del Ministerio de Fomento 
decidió que la sección de Arqueología pasara a ser dirigida por el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. Así se nombró a José Molina Andreu, que hasta ese momento 
prestaba sus servicios en la Biblioteca Provincial, como responsable del Museo, cargo que 
desempeñó entre 1898 y 1907. Este dato es de gran interés porque desde ese momento y 
durante una buena parte del siglo xx, el Museo Arqueológico quedó bajo la dirección del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos mientras que la Comisión 
de Monumentos seguiría ejerciendo la tutela de las colecciones de bellas artes. Por una 
disposición de la Dirección General de Instrucción Pública de noviembre de 1898, la colec-
ción pasó a depender del Estado. A partir de ese momento, el Ministerio se hizo cargo de 
la gestión del Museo y las colecciones, solicitando periódicamente estadísticas, informes y 
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memorias al Director mientras que el intercambio de correspondencia con la Real Academia 
de la Historia decreció paulatinamente, hasta desaparecer por completo en los años 30 del 
siglo xx (Gómez, op. cit.).

Las colecciones seguían instaladas en el edificio del Contraste, en una situación más 
que lamentable, que sería en reiteradas ocasiones denunciada por los miembros de la Comi-
sión y por el director del Museo, Molina Andreu. 

El salón central del edificio del Contraste era un espacio insuficiente para las nuevas 
donaciones y adquisiciones que se habían ido produciendo en los últimos años. Además, el 
Museo carecía de elementos museográficos donde exponerlas dignamente, salvo algunas pea-
nas para la colocación de piezas escultóricas. Las colecciones de arte y de arqueología estaban 
mezcladas y no existía un inventario pormenorizado de los objetos que formaban ambas co-
lecciones. Las aportaciones particulares donadas al Museo fueron especialmente significativas 
y abundantes en este período. Eulogio Saavedra y Pérez de Meca (1827-1896), destacado 
erudito y coleccionista lorquino vinculado a la Comisión Provincial de Monumentos, repartió 
su colección arqueológica entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Arqueológico de 
Murcia. El monetario de Francisco Tarín fue donado por sus herederos en 1910. También en 
ese año, los herederos de Cánovas Cobeño donaron al Museo parte de su colección arqueoló-
gica. En octubre de 1916, la familia de Francisco de Aynat y Albarracín, donaron una treintena 
de objetos de época contemporánea. 

Fig. 2. El nuevo Museo Provincial construido por Pedro Cerdán en 1910. Archivo fotográfico del Museo de Bellas Artes, Murcia.



1833
El Museo Arqueológico de Murcia. 150 años de historia 

Región de MURCIA

Finalmente, en el año 1910, las colecciones fueron trasladadas a un nuevo edificio 
construido en exclusiva para uso museístico por el arquitecto Pedro Cerdán Martínez. Estaba 
ubicado en el solar del antiguo convento de la Trinidad, inmueble abandonado tras las desa-
mortizaciones de Mendizábal y que había sido demolido en la década de los 70 del siglo xix.

Las colecciones de arqueología se exponían en tres salas de la planta baja. Pero en 
pocos años el espacio resultó ser insuficiente ya que la colección de arqueología se vio rápi-
damente incrementada, en parte, como consecuencia de la promulgación de la Ley de Excava-
ciones Arqueológicas, Conservación de Ruinas y Antigüedades de julio de 1915. Su aplicación 
supuso un importante impulso para la investigación y actividad arqueológica en España y en 
corto espacio de tiempo, el Estado comenzaría a sufragar excavaciones sistemáticas en todo el 
territorio nacional, y también en Murcia. Es el caso del Castillo de Monteagudo, en donde Isi-
doro de la Cierva y Peñafiel, Pérez Villamil y el propio Joaquín Báquena Lacárcel consiguieron 
permiso de excavación en 1916. Cayetano de Mergelina dirigió una campaña de excavación 
en el Santuario de la Luz en 1923 y Andrés Sobejano en el Castillejo de Monteagudo en 1926 
(García, 2006: 148-157).

Con el advenimiento de la Segunda República, llegó a Murcia Augusto Fernández de 
Avilés (1908-1968). Es sin duda uno de los directores más importantes de todos los que han 
pasado por el Museo, siendo el primero con una trayectoria académica claramente vincula-
da a la arqueología. Recién aprobada su oposición para ingresar en el Cuerpo de Archivos, 

Fig. 3. Salas del Museo Arqueológico en el edificio Cerdán en la década de los 30. Archivo fotográfico  
del Museo Arqueológico de Murcia.
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Bibliotecas y Museos, pasa a ocupar el cargo de Director del Museo de Murcia el uno de sep-
tiembre de 1931. Durante los años en los que estuvo al frente del Museo de Murcia (1931-1936 
y 1939-1941) desarrolló la dirección del Museo pero también su faceta de arqueólogo. Quizás 
el trabajo de campo más interesante fue la excavación en la necrópolis del Cabecico del Teso-
ro (Verdolay), yacimiento ibérico que excavó junto a Cayetano de Mergelina (García, op. cit.: 
183-188). Avilés también participó en las excavaciones arqueológicas dirigidas por Cayetano 
de Mergelina en el año 1935 en la basílica paleocristiana de Algezares y recuperó los mate-
riales del yacimiento calcolítico de la Loma de Los Peregrinos, Alguazas. Además prospectó 
numerosos yacimientos arqueológicos como el Castillico de las Peñas en Fortuna, el Cabezo 
Agudo en La Unión o el Castillo de los Garres. Como él mismo expresó en alguna ocasión 

«grande es el trabajo dentro del museo, pero es mayor, ilimitado, el que puede 
y debe efectuarse fuera en forma de exploraciones, excavaciones, visitas, pro-
paganda con el consiguiente aumento de dichas colecciones»2. 

Desde el principio, mostró un gran interés y preocupación por el estado en el que se encon-
traba el Museo, realizando gestiones y redactando informes para conseguir modernizarlo y 
posteriormente para lograr una nueva ubicación. Reorganizó las salas del Museo, dotándolas 
de nuevas vitrinas y clasificando las colecciones en las dos salas atendiendo a su cronología 
(Gómez, 2006: 131-150). 

El Museo durante la Guerra Civil española 

El estallido de la Guerra Civil supuso, como para el resto de las instituciones del país, un 
punto de inflexión en la historia del Museo. Durante este difícil período, son trasladados al 
Museo una gran cantidad de objetos y obras artísticas de carácter religioso incautados por la 
Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico en Murcia. En agosto de 1936 
se formó una Comisión Gestora para inspeccionar y depurar los cuerpos de funcionarios y 
los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos deben colaborar con la Junta de Incautación del 
Tesoro Artístico en el inventario y organización de los objetos incautados y en la cesión de 
espacios para la colocación de obras. Habría que esperar a que finalizase la guerra para que se 
comenzara a devolver la obra incautada a sus propietarios y para que el Museo recuperara su 
actividad normal y las salas de exposición permanente el aspecto que tenían antes de iniciarse 
el conflicto bélico.

La época de la postguerra, un período de transición 

El Museo reabrió sus puertas al público en marzo de 1940, haciendo coincidir la fecha con las 
festividades de Semana Santa. En un principio sólo se podían visitar las tres salas de la planta 
baja porque todavía estaban pendientes de devolución más de la mitad de las obras incau-
tadas, que se habían reubicado en la planta superior del Museo. Además de los materiales 
procedentes de las excavaciones en el Cabecico y los sondeos en los refugios antiaéreos de la 
capital, ingresaron nuevas colecciones en el Museo por donación. Entre ellas cabe destacar las 
de la necrópolis romana de la Casa de Las Ventanas de Lorca, donada por Joaquín Espín Rael, 

2 Informe del año 1934. Documentación histórica del Museo Arqueológico de Murcia.



1835
El Museo Arqueológico de Murcia. 150 años de historia 

Región de MURCIA

las colecciones de Cabezo Agudo y Cabezo Rajao donadas por Antonio Aguirre, los materiales 
del Castillico de las Peñas y del Cabezo de la Mesa, de Fortuna, donados por José Crespo, o 
la colección de la Viuda de Blaya, constituida por objetos y fotografías de las colecciones de 
Eulogio Saavedra y Pedro L. de Blaya (Fernández de Avilés, 1940: 73). 

Después de la guerra, y en el intento de poner algo de orden al caos existente, el 
Ministerio de Educación Nacional asignó a los directores de los museos provinciales tareas 
de asesoramiento y colaboración con el Servicio de Recuperación y Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional. 

Asimismo, los Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos al frente de museos provin-
ciales, debían remitir las estadísticas de los museos arqueológicos municipales y colecciones 
particulares existentes en cada provincia, para de esta forma localizar y reubicar las obras in-
cautadas, siendo en Murcia la colección de los Padres Escolapios de Yecla y la del Museo de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena las más significativas. 

Otro acontecimiento importante fue la creación de la Comisaría General de Excavacio-
nes Arqueológicas por Orden de 9 de marzo de 1939, que venía a asumir las competencias 
que hasta ese momento había tenido la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas a partir 
de la ley de 1911 y la Junta Superior del Tesoro Artístico desde 1933. La Comisaría, dirigida 
por Julio Martínez Santa-Olalla, realizaba la supervisión de las excavaciones arqueológicas en 
todo el territorio nacional. En un primer momento, en Murcia se nombró, en octubre de 1939, 

Fig. 4. Aspecto de las salas del Museo durante la Guerra Civil. Archivo fotográfico del Museo Arqueológico de Murcia.
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a Augusto Fernández de Avilés, que realizó una gran labor, garantizando la protección de los 
Monumentos Histórico-Artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional según decreto 
de 3 de junio de 1931 y las tareas de documentación y conservación los nuevos yacimientos.

En este período se creó la Inspección General de Museos Arqueológicos, dependiente 
del Ministerio de Educación Nacional, dirigida por Joaquín María de Navascués, lo que supuso 
en principio un mayor control sobre la gestión de los museos provinciales, con la remisión de 
partes trimestrales, memorias anuales, inventario general, catálogo sistemático y monográfico 
y documentación gráfica de sus fondos. En el caso de Murcia, Augusto Fernández de Avilés 
e Isidro Albert Berenguer iniciaron estos repertorios con bastante esmero pero el traslado de 
uno y otro, y la falta de personal administrativo auxiliar dejaron el inventario y los catálogos 
inconclusos. La Inspección General de Museos también promovió la publicación de las memo-
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, que se editaron anualmente una vez finalizada 
la guerra y tuvieron vigencia hasta los años 50 (Fernández de Avilés, op. cit. y 1941). 

En septiembre de 1939, se redactó un informe solicitando por un lado, la ubicación 
del Museo de Arqueología en el colegio Andrés Baquero, que estaba enfrente del edificio 
Cerdán, y por otro, la ampliación del Museo de Bellas Artes mediante la construcción de 
un edificio de nueva planta detrás de la Puerta del Contraste. Esta propuesta no se llegó 
a elevar al Ministerio, por la imposibilidad de trasladar el colegio a otras instalaciones. En 
1940, Avilés y Sobejano fueron llamados a Madrid, donde se les informa del proyecto de 
construcción de un Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos en Murcia, edificio que alber-
garía la biblioteca y archivo histórico provinciales y el Museo Arqueológico de Murcia. La 
colocación de la primera piedra tuvo lugar el día 2 de diciembre de 1940 y al acto asistió el 
ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín. El edificio se construiría en un terreno 
del Ayuntamiento de 4000 m2 de extensión en la recién abierta Gran Vía Norte de la capital, 
hoy conocida como avenida Alfonso X el Sabio. El proyecto fue encargado al arquitecto del 
ministerio, Luis Moya y la dirección de las obras al arquitecto municipal José Luis de León y 
fue construido con las aportaciones del Estado, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. 
Sería presentado en la Memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales del año siguiente 
(Fernández de Avilés, 1941: 98-101). Habría que esperar más de diez años a que se conclu-
yeran las obras del nuevo edificio.

En diciembre de 1941, Augusto Fernández de Avilés es trasladado por concurso al Mu-
seo Arqueológico Nacional de Madrid. A su marcha, nombraron director del Museo Arqueo-
lógico Provincial, de forma provisional, a Andrés Sobejano Alcayna, director de la biblioteca 
universitaria y que ya había desempeñado las funciones de director interino entre noviembre 
de 1920 y abril de 1921. El 13 de julio de 1942 fue nombrado para el puesto Isidro Albert 
Berenguer, de la Biblioteca Provincial de Albacete. Ocupó el cargo durante dos años ya que 
en agosto de 1944 fue trasladado por Orden Ministerial a la Biblioteca Pública de Alicante. 
Durante el breve período de tiempo en el que estuvo al frente del Museo, su labor se centró 
principalmente en mantener actualizados los registros y las nuevas adquisiciones del Museo, 
de acuerdo a las instrucciones dictadas por la Inspección General de Museos y su publicación 
en las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales (Albert, 1942 y 1943). 

Isabel Pérez Valera ocupó el cargo de directora del Museo entre agosto de 1944 y 
enero de 1945, fecha en la que fue trasladada a la Biblioteca Pública de Ciudad Real. Pos-
teriormente fue nombrada Isabel de Ceballos-Escalera y Contreras, entre febrero de 1945 y 
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enero de 1946, aunque una buena parte de 
este período estuvo de baja médica. Ambas 
eran funcionarias del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, pero práctica-
mente no existen datos sobre su paso por el 
Museo Arqueológico Provincial.

La Comisaría General de Excavacio-
nes Arqueológicas inició nuevas excavacio-
nes en yacimientos como el Cabecico del 
Tesoro en Verdolay o La Bastida de Totana 
y desde la Inspección General de Museos se 
promovió la ordenación y difusión de las co-
lecciones en los Museos Arqueológicos Pro-
vinciales. Pero a pesar de estas medidas, con 
las que los museos y la arqueología pare-
cían recibir un nuevo impulso, para el Museo 
Arqueológico de Murcia fue un período de 
transición: las instalaciones del Museo esta-
ban anticuadas, el aspecto que ofrecía era 
de total abandono y el espacio insuficiente. 
Además, después del traslado de Isidro Al-
bert en 1944, no existía director ni personal 
adscrito al Museo que se encargara de las 
gestiones diarias del mismo, siendo Andrés 
Sobejano director interino hasta 1955. 

La Casa de la Cultura 

Las obras del nuevo Palacio Provincial de Archivos, Bibliotecas y Museos se alargaron hasta 
1953, tras varias modificaciones del proyecto inicial. Finalmente, el Museo Arqueológico ocu-
paba la planta baja y los sótanos, la Biblioteca Regional la planta primera y el Archivo Histórico 
Provincial la tercera.

A partir de 1950, destacaron los trabajos de campo dirigidos por Cayetano de Mergeli-
na, que se había trasladado desde Valladolid a la Universidad de Murcia, ocupando la cátedra 
de Historia del Arte, y también de su discípulo, Gratiniano Nieto. A esta época corresponden 
los materiales procedentes de la excavación en el Cabecico del Tesoro, de las excavaciones 
en la Loma de los Peregrinos, Alguazas y en los enterramientos calcolíticos de Peña Rubia en 
Cehegín o la recuperación de materiales procedentes del yacimiento calcolítico de Murviedro 
en Lorca. 

Sobejano fue el responsable del traslado de los materiales desde el edificio Cerdán y 
su colocación en las nuevas salas de exposición permanente, que quedó distribuida en tres 
ámbitos: el primero dedicado a la prehistoria; el segundo a las civilizaciones fenicia, ibérica, 
romana, bizantina y visigoda y el último a la cultura árabe, medieval, cristiana y moderna hasta 
el siglo xix (Sobejano, 1946-1947: 107).

Fig. 5. Proyecto del nuevo Palacio de Archivos, Bibliotecas y 
Museos realizado por el arquitecto Luis Moya. 1940. Archivo 
fotográfico del Museo Arqueológico de Murcia.
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Fig. 6. Nuevo Palacio 
Provincial de Archivos, 
Bibliotecas y Museo, también 
conocido como Casa de la 
Cultura. Archivo fotográfico 
del Museo Arqueológico de 
Murcia.

Fig. 7. Sala de escultura 
romana. Instalación de Andrés 
Sobejano. Década de los 40. 
Archivo fotográfico del Museo 
Arqueológico de Murcia.

Fig. 8. Sala de Roma. 
Instalación de Manuel Jorge 
Aragoneses en los años 50. 
Archivo fotográfico del Museo 
Arqueológico de Murcia.
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En 1955, Manuel Jorge Aragoneses pasó a ser el nuevo director del Museo Arqueo-
lógico Provincial, cargo que compaginó con la docencia en el departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Murcia. Permaneció en el Museo hasta 1975, fecha en la que 
se produjo su traslado por concurso de méritos al Museo del Prado de Madrid. Durante 
estos veinte años desarrolló su labor como arqueólogo y profesor de la universidad e im-
primió un nuevo impulso al Museo. Además, a partir del año 1970, fue también director 
del Museo de Bellas Artes, una vez que el Ministerio de Educación y Ciencia había deci-
dido unificar los museos provinciales en uno solo, denominado a partir de ese momento 
Museo de Murcia. 

A su llegada al Museo solicitó a la Dirección General de Bellas Artes la ampliación y 
reinterpretación del espacio expositivo, lo que logró finalmente en 1956. Consiguió mejorar las 
instalaciones, modificar una buena parte del mobiliario expositivo y ampliar y redistribuir 
las salas de exposición permanente, reorganizando el espacio en once salas, además del patio 
y el vestíbulo (Jorge, 1956: 19). Se dotó al edificio de biblioteca, área administrativa, labora-
torio fotográfico, taller de restauración, sala de exposiciones temporales y salón de actos. La 
inauguración oficial del edificio se produjo el 10 de diciembre de 1956. Tras la inauguración, 
la Dirección General de Bellas Artes editó el catálogo del Museo Arqueológico Provincial en la 
serie Guía de los Museos de España. El Museo y las colecciones fueron declarados Monumen-
tos Histórico-Artísticos por Decreto 474/1962, de 1 de marzo.

Pero además de su labor museológica, destacó la faceta arqueológica de Manuel Jorge 
Aragoneses, siendo durante algunos años el único arqueólogo encargado de realizar las ex-
cavaciones en diversos yacimientos de la provincia. Cabe destacar la recuperación, en 1960, 
de arcos, columnas y bandas epigráficas del ala sur del convento de Santa Clara La Real de 
Murcia, la recuperación de algunos objetos procedentes del Santuario Ibérico de la Luz, y de 
un oinochoe de barniz negro procedente de Alcantarilla (Jorge, 1968 y 1973). Realizó excava-
ciones arqueológicas en el yacimiento argárico del Puntarrón Chico, Beniaján en 1961 (García 
Sandoval et alii, 1964), en la Huerta del Paturro, Portmán entre 1969 y 1972 y en el Salto de 
la Novia, Ulea entre 1970 y 1972. Entre 1963 y 1965, intervino y musealizó, junto a Pedro San 
Martín Moro, un tramo de muralla árabe del siglo xii situado junto a la iglesia parroquial de 
Santa Eulalia. También llevó a cabo algunas adquisiciones para el Museo, mediante la compra 
a José Crespo y Antonio Aguirre de algunas colecciones de loza y vidrio procedentes de las 
fábricas de Cartagena, lo que permitió dotar a las colecciones del Museo de una buena mues-
tra de este tipo de producciones (Jorge, 1960). Por último, cabe mencionar su intervención 
en 1971 y 1972 en la reforma del Museo de Bellas Artes según proyecto de Pedro San Martín 
Moro, el impulso en la creación y montaje del Museo de la Huerta de Alcantarilla y también la 
colaboración en el diseño expositivo del Museo Salzillo de Murcia. Lamentablemente, Arago-
neses no dejó en el Museo los libros de registro e ingreso de colecciones y existe muy poca 
documentación administrativa de este período. 

El traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma  
de la Región de Murcia 

Por Orden de 15 de marzo de 1973, e integrado a efectos administrativos en el Plan Nacional 
de Museos, se produjo una nueva reestructuración, y se crea el Museo de Murcia, en el que 
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los antiguos museos provinciales pasan a quedar unificados en un único Museo con dos sec-
ciones: Arqueología y Bellas Artes. 

Durante este breve período ocuparon la dirección del Museo de Murcia José Antonio 
Melgares Guerrero (1976-1984) y Pedro Lavado Paradinas (1984-1986). En estos años se creó 
un catálogo topográfico de las piezas de la exposición permanente del Museo, herramienta 
que sería fundamental en la gestión de los fondos del Museo a partir de ese momento. En 
1979 se había inaugurado la cátedra de Arqueología de la Universidad de Murcia, surgiendo 
la primera promoción de arqueólogos, por lo que se empezaron a realizar trabajos de campo 
dentro de proyectos de investigación en el contexto de la universidad o en el marco de la ar-
queología de gestión, que se desarrolló a raíz de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Tam-
bién en esas fechas se creó la denominada sección de Patrimonio Histórico, de la que pasó a 
depender la concesión de los permisos de excavación y prospección regionales (Iniesta, 2006: 
262). Todo ello generó el aumento de depósitos arqueológicos en los museos ya existentes y 
la creación de nuevos museos municipales.

Por resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura de 14 de 
diciembre de 1984, se hizo público el Convenio suscrito el 24 de noviembre de 1984 entre 
la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que 
se transfirieron a ésta las competencias en materia de Cultura. La gestión del Museo pasaría 
a manos de la Comunidad Autónoma, cuya titularidad seguiría siendo estatal (BOE de 18 
de enero de 1985). A partir de este momento, los nuevos ingresos de materiales proceden-
tes de excavaciones arqueológicas autorizadas por el recién creado Servicio de Patrimonio 
Histórico serían de titularidad autonómica. El Reglamento de Museos de Titularidad Estatal 
seguiría siendo la normativa de referencia en la gestión de los museos provinciales y una 
herramienta necesaria para el tratamiento técnico y administrativo de los bienes culturales 
en ellos depositados, hasta el posterior desarrollo de las leyes autonómicas (Lechuga, y Gó-
mez, 2010: 25-43). 

En 1986 pasó a ocupar la dirección del Museo José Miguel García Cano, arqueólogo 
de la administración regional, cuya labor fue decisiva durante estos primeros años de gestión 
autonómica del Museo de Murcia. A partir de 1987, realizó una revisión de la exposición per-
manente, sin duda obligado por las cuantiosas entradas de materiales que se estaban produ-
ciendo en esos años y las conclusiones extraídas de los principales proyectos de investigación 
que se estaban desarrollando en el ámbito universitario. Al finalizar estos trabajos de remode-
lación, se editó una guía donde se describían las principales colecciones del Museo (García 
Cano, 1987). En los años sucesivos, se siguieron desarrollando diferentes reformas con el ob-
jetivo de conseguir un discurso expositivo más ameno que, con algunas variaciones, continuó 
igual hasta el cierre al público del Museo Arqueológico a finales de los años 90. Asimismo, se 
desarrollaron los primeros trabajos sistemáticos de análisis de público, y de materiales y acti-
vidades divulgativos y didácticos.

En este período dorado para la arqueología regional destaca la variedad y abundancia 
de publicaciones científicas editadas desde la universidad y la comunidad autónoma. Entre 
ellas, se encuentra la revista Verdolay del Museo Arqueológico de Murcia.

En los años 90, el Museo Arqueológico de Murcia centralizó la creación y desarrollo 
de la red de museos municipales de naturaleza arqueológica, creada al amparo de la primera 
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ley autonómica en materia de museos que data de 1990. Durante todos estos años, y hasta la 
actualidad, las entradas más significativas de material procedían de actuaciones arqueológicas 
autorizadas por el Servicio de Patrimonio Histórico, cuyos resultados fueron publicados en las 
Memorias de Arqueología y en las Actas de las Jornadas de Patrimonio Cultural. 

En el año 1996 se promulga una nueva Ley de Museos para intentar dar respuesta a 
determinadas cuestiones que no se habían contemplado en la anterior Ley de museos regional 
del año 1990. El nuevo texto regularizaba los depósitos autonómicos en museos municipales 
y también creaba el Sistema Regional de Museos de la Región de Murcia. (Lechuga, y Gómez, 
op. cit.: 25-43). 

El Museo Arqueológico de Murcia en la actualidad

Por Orden Ministerial del 25 de septiembre de 2003 (BOE del 6 de octubre), se suprimió el 
Museo de Murcia para proceder a la creación del Museo de Arqueología de Murcia y el Museo 
de Bellas Artes y el 7 de octubre de 2003 (BOE del 14 de octubre), se crea el Museo de Ar-
queología de Murcia. A partir del año 2004, el Museo de Arqueología de Murcia pasó a depen-
der orgánicamente del Servicio de Museos y Exposiciones. En el año 2008, se crea el Cuerpo 
Superior Facultativo de Conservadores de Museos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, siendo Luis E. de Miquel la persona responsable de su gestión en la actualidad. 

Fig. 9. Sala de escultura ibérica en los años 80. Archivo fotográfico del Museo Arqueológico de Murcia.
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A finales de los años 90 del siglo xx, era evidente la necesidad de remodelar de for-
ma integral el Museo. Por una parte era necesaria una reforma arquitectónica, la dotación de 
nuevas instalaciones museográficas, la restauración de una buena parte de las piezas de la 
exposición permanente y la creación de un discurso más acorde con las últimas tendencias 
museológicas, que buscaban una mayor apertura de los museos a todos los públicos. 

El Museo cerró sus puertas al público en 1999 y se procedió a la remodelación en 
dos fases distintas, financiadas por el Estado y por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (Noguera, 2009). La Biblioteca Regional se había trasladado a un edificio de nueva 
planta y a continuación lo haría también el Archivo Histórico Provincial, por lo que práctica-
mente todo el edificio quedaba para uso museístico, excepto una pequeña zona reservada a 
las Reales Academias de Medicina y de Alfonso X el Sabio, a las que se dotaría de un acceso 
independiente. El proyecto inicial de reforma arquitectónica presentado por el Ministerio de 
Cultura, pasaría a ser modificado bajo la dirección de María José Peñalver en el año 2004. La 
planta baja se destinó a salas de exposición permanente (salas de prehistoria y tecnología), 
la tienda y la cafetería además de otros espacios de uso privado. La planta primera se dotó 
también con salas de exposición permanente (salas de ibérico, romano y tardoantiguo), un 
aula didáctica y una sala para exposiciones temporales. En la planta segunda se instaló el 
salón de actos, el taller de restauración, la biblioteca y la zona administrativa. Además de 
la restructuración del espacio interior, se procedió al acondicionamiento de los exteriores 
y a la incorporación de nuevas instalaciones de electricidad, sistemas de climatización, de 
seguridad y de control de incendios. 

Fig. 10. Salas de la cultura ibérica en la actualidad. Archivo fotográfico del Museo Arqueológico de Murcia.
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El proyecto museológico inicial se encargó en 1995 a Jorge Juan Eiroa García, catedrá-
tico de Prehistoria de la Universidad de Murcia, y sobre él, se basó la ejecución museográfica 
realizada por la empresa Expociencia, S. L. unos años más tarde. Se partió de un criterio cro-
nológico a la hora de distribuir espacialmente las salas, en un intento de respetar la historia e 
identidad del Museo. El nuevo montaje expositivo es heredero del anterior Museo y del edificio 
preexistente (Gómez, y García, 2005: 419). El Museo fue reinaugurado en marzo del año 2007.

Por otro lado, la gestión documental de estas colecciones estaba dando lugar a serios 
inconvenientes de gestión y almacenamiento de la información, problemática que afectaba 
a la mayoría de los museos españoles arqueológicos. Por este motivo, a finales de los 90, el 
Ministerio desarrolló una aplicación informática, denominada Domus, y en los últimos años, 
se ha creado una plataforma, denominada Proyecto Forum, que recoge el modelo ministerial 
aunque ampliado, y que ha sido diseñado por la Comunidad Autónoma. (Lechuga; Gómez, 
y Miquel, 2012: 395-409). El Museo Arqueológico de Murcia desarrolla actividades de difu-
sión como exposiciones temporales, seminarios, cursos y acciones didácticas para todo tipo 
de público, especialmente para público escolar, con el desarrollo de programas educativos 
destinados a centros de formación primaria y secundaria. En el plano de la investigación y 
conservación, colabora con proyectos de investigación y programas de prácticas con la uni-
versidad de Murcia, edita la revista Verdolay y mantiene activos un taller de restauración y 
una biblioteca especializada. También en los últimos años, se ha constituido una Asociación 
de Amigos del Museo, que dinamiza actividades culturales vinculadas a la arqueología y al 
patrimonio cultural murcianos.

Esta longeva institución cultural, con ciento cincuenta años de historia, pretende ser 
un centro abierto y dinámico al servicio de la sociedad, asumiendo su papel en el panorama 
arqueológico regional y las demandas de una ciudadanía cada vez más participativa. 
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Resumen: En este trabajo presentamos las características del Museo Arqueológico de Águilas, 
tomando como punto de partida las inquietudes y vicisitudes de una sociedad, que desde 
hace más de dos siglos era consciente de poseer un rico patrimonio. El edificio que alberga 
las colecciones arqueológicas tiene cierta solera dentro del panorama arquitectónico de la 
Águilas modernista y una buena disposición del espacio para la exposición. El objetivo prin-
cipal del proyecto museográfico es evidentemente la protección del patrimonio arqueológico 
local, pero hemos intentado cuidar, por encima de todo, su carácter didáctico y pedagógico, 
sin olvidar su función como centro de investigación y divulgación del patrimonio.

Palabras clave: Colecciones. Proyecto museológico. Romanización. Arqueología urbana.

Abstract: In this paper we set forth the features of the Archaeological Museum of Águilas, 
from the point of view of a society which was aware of its rich historical heritage more than 
two centuries ago. The building which houses the archaeological collections has certain char-
acter within the architectural complex of the modernist Águilas. The location is also fit for the 
exhibition. Although the main purpose of this project is the protection of the historical herit-
age, we have tried to be aware of the educational aspect as well as a researching centre and 
cultural advancement of the heritage.

Keywords: Collections. Museological project. Romanization. Urban archaeology. 

Museo Arqueológico Municipal y Centro de Interpretación del Mar
C/ Conde de Aranda, 8
30880 Águilas (Murcia)
museo@ayuntamientodeaguilas.org
http://www.ayuntamientodeaguilas.org

1 Arqueólogo Municipal y Director del Museo Arqueológico Municipal de Águilas. 
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Antecedentes

La necesidad de la creación de un museo de arqueología en Águilas se remonta prácticamente 
al momento de florecimiento de este tipo de instituciones en el siglo xix e incluso en la se-
gunda mitad del siglo xviii, debido a la incesante actividad edilicia en esta población durante 
época fundacional2 que originó la aparición de numerosos restos arqueológicos, pertenecien-
tes al antiguo asentamiento romano que subyace bajo la actual ciudad.

En este sentido, son varios los autores que ya, desde la primera mitad del siglo xviii, ha-
cen referencia a las apariciones fortuitas de restos arquitectónicos y materiales arqueológicos 
en la población. Entre las primeras noticias destacan autores como el padre Morote que hace 
mención a la aparición de monedas y es el primero que identifica estas ruinas con las de la 
antigua Vrci, debate que aún hoy no está cerrado3. Otros, como Bernardo Espinalt4 y el padre 
Flórez5, hacen referencia a los hallazgos romanos de Águilas. Los datos que se deducen de los 
textos de los primeros escritores es la descripción que realizan del solar aguileño, enumerán-
dose las diferentes estructuras que pueden verse en superficie y los materiales arqueológicos 
recuperados.

Un hecho fundamental en este devenir se produce en 1787, cuando con motivo de la 
construcción de una vivienda en el número 17 de la calle Rey Carlos III (centro del núcleo 
urbano actual), Robles Vives, regidor general de las obras de Lorca, descubrió las ruinas de 
unas termas romanas que los eruditos contemporáneos y posteriores las identificaron como 
de la ciudad de Vrci, tal y como reza en una lápida conmemorativa que se instaló en la nueva 
vivienda y que hoy en día se conserva en la edificación moderna: «AQUÍ SE HALLARON LAS 
GRANDES TERMAS DE LA ANTIGUA URCI. AÑO MDCCXC». El edificio termal fue excavado y 
documentado gráficamente por este ilustre personaje6.

Durante el siglo xix y primer tercio del siglo xx continúan las referencias sobre la apari-
ción de restos constructivos y materiales de época romana en el casco urbano7. Evidentemen-
te, nada sabemos del paradero de los cuantiosos elementos de cultura material que hasta este 
momento se habían recuperado, si bien, éstos pasarían a manos de particulares como parecen 
evidenciar varias noticias8.

En los años 40 del pasado siglo se realizan las primeras intervenciones arqueológicas 
con carácter científico, concretamente el Dr. don Antonio Beltrán excava la necrópolis del 

2 La fundación de la moderna villa de Águilas tuvo lugar durante el reinado de Carlos III por iniciativa del conde de 
Aranda (Capitán General de los reinos de Valencia y Murcia). En este sentido, se dictó el Real Decreto de 2 de enero 
de 1766, con una jurisdicción de dos leguas en circunferencia y la segregación legal del territorio fue consecuencia de 
la Real Orden de 15 de noviembre de 1785, aunque hasta 1834 no se desliga totalmente de Lorca (Cerdán, 1977: 33-41; 
Palacios, 1982: 63).

3 El autor identifica Águilas con Vrci y Lorca con Elios (Morote, 1741: 43) en base a hallazgos monetales, hecho que con 
posterioridad rebate Cánovas (1980: 52).

4 Espinalt, 1778: 106.

5 Flórez, 1769: 225.

6 Robles: 1788.

7 Entre otros podemos citar a: (Ceán, 1832) que habla de que «se conservan ruinas de una gran población, en la que 
se hallaron inscripciones, monedas romanas, ánforas, idolillos de bronce […] También tuvo pavimentos mosaicos». (De 
Miñano, 1826: 36) describiendo el puerto de Águilas, añade: «Fue antiguamente más poblado, puesto que se han 
encontrado varios monumentos y antigüedades romanas que lo comprueban» (De Paula, 1845: 607) cita restos árabes y 
romanos. 

8 Palacios, op. cit.: 56.
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Bol de la Virgen9 y los materiales se deposi-
taron en el Museo Arqueológico Municipal 
de Cartagena. El yacimiento quedó incluido 
en la Carta Arqueológica Hispanorromana10. 
Pero será a partir de los años 80 cuando 
los trabajos arqueológicos en el casco ur-
bano adquieren cierta regularidad, siendo 
los materiales procedentes de los mismos 
depositados en el Museo Arqueológico Pro-
vincial11. 

La importancia del enclave romano 
que se oculta bajo el suelo urbano actual, 
motiva que cuando se realiza en 1993 la Re-
visión-Adaptación del Plan General de Or-
denación Urbana del municipio, se incluya 
una Normativa de Protección Arqueológica, 
que a la postre regula todas las interven-
ciones arqueológicas de emergencia. Es a 
partir de ese momento cuando el patrimo-
nio arqueológico de Águilas se incremen-
ta notablemente, quedando los cuantiosos 
materiales almacenados en un local muni-
cipal que actualmente sigue manteniéndose 
como depósito de los fondos arqueológi-
cos12 y cuando surge una significativa de-

manda popular pro-museo, que tras muchas vicisitudes, desembocará en la creación del 
Museo Arqueológico Municipal del Mar que se inaugura el 29 noviembre de 2000. 

El proyecto museográfico

La función fundamental del museo debe ser la de imbricar o aunar de algún modo la conser-
vación, protección, exposición, investigación, divulgación y educación del importante patri-
monio histórico-arqueológico local, como centro dinámico al servicio de la sociedad aguileña. 
La premisa principal a tener en cuenta es el destinatario, que para nuestros objetivos es amplio 
y heterogéneo: desde el público local en general que debe hacerse partícipe y cooperar en 
la conservación de su patrimonio, hasta el visitante foráneo que encontrará la realidad del 
pasado histórico y social del lugar donde se encuentra; sin olvidar el objetivo específico del 
estudio, divulgación y conservación de los hallazgos procedentes de las excavaciones arqueo-
lógicas que continuamente se realizan en la localidad, por lo que el centro debe estar prepa-
rado también para público especializado. 

9 Beltrán, 1945b.

10 Beltrán, 1945a. 

11 Concretamente en el periodo comprendido entre 1985 y 1989 se suceden una serie de excavaciones con carácter de 
urgencia recopiladas en Iniesta et alii, 1995: 191-222.

12 Los locales destinados a depósito de fondos arqueológicos están situados en los bajos de un edificio, antiguo colegio, 
denominado como «Los Arcos» en calle Fuentenueva, con una superficie útil de 178 m2.

Fig. 1. Vista del interior del Museo.
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El edificio que el Ayuntamiento ha elegido para contener las colecciones arqueológicas 
está situado en la calle Conde Aranda, en el centro del casco urbano actual, y por tanto, de 
fácil accesibilidad, ideal tanto para las visitas turísticas como para la presencia de escolares. Es 
una construcción que dentro del panorama arquitectónico de Águilas representa uno de los 
mejores ejemplos de arquitectura civil de finales del siglo xix y principios del siglo xx, en la 
que cabe destacar su peculiar fachada. En el interior se encuentran restos arquitectónicos de 
épocas anteriores que en la medida de lo posible se han intentado recuperar.

Dentro del proyecto arquitectónico que ha recogido las distintas modificaciones y re-
formas del espacio físico para su adaptación a museo se ha mantenido la disposición original, 
se han recuperado la viguería vista de madera, vanos y paramentos originales que presentan 
un peculiar sistema constructivo, donde se combina el ladrillo visto con paños de mampostería 
que se han homogeneizado con revestimientos de yesos proyectados y pladur. Algunos de los 
paramentos en peor estado han sido remozados totalmente, e incluso otros se han reforzado 
con doble muro debido a la carga que iban a soportar, como el sector donde se exponen las 
ánforas que quedan ancladas al paramento.

Aun cuando la superficie de exposición comprende un único, aunque amplio espacio, 
los pilares, muros de carga internos y los contrafuertes interiores permiten plantear la expo-
sición utilizando una serie de compartimentos estancos idóneos para los contenidos, donde 
como veremos más adelante, la mayor parte de ellos versan sobre bloques monográficos re-

Fig. 2. Vista general del espacio dedicado a la romanización.
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feridos a la Romanización. Del mismo modo, se permite un itinerario anular con el punto de 
partida y final en el mismo lugar, siguiendo un recorrido crono-cultural uniforme.

La iluminación es combinada, se aprovecha la luz natural procedente de cuatro amplios 
ventanales de la fachada y otros tantos de un patio interior y se instala un carril perimetral con 
focos y luminarias móviles que permiten resaltar las piezas aisladas, paneles informativos y 
textos expuestos. Las vitrinas tienen luz autónoma.

Para la mejor comprensión de las colecciones expuestas y siguiendo el objetivo fun-
damental del carácter didáctico y pedagógico que perseguimos en nuestro discurso museo-
lógico, hemos recurrido a diferentes recursos expositivos: vitrinas de distinto tipo, paneles 
explicativos, proyección de audiovisuales, etc. 

La exposición permanente. Contenidos

Como hemos expuesto en el punto anterior la superficie útil destinada a exposición de los 
restos arqueológicos se presenta en una sala única, pero que queda definida interiormente 
por una serie de estructuras mediante las que hemos podido definir un desarrollo expositivo, 
por un lado, siguiendo un orden crono-cultural marcado por un recorrido anular, y por otro, 
han permitido plantear el discurso museológico creando una serie de bloques monográficos 
referidos a la romanización, que forman el grueso de las colecciones expuestas. La exposición 
se estructura de la siguiente forma:

La ciencia arqueológica

Espacio dedicado a explicar de modo introductorio la importancia de la arqueología como 
ciencia, la trascendencia de la estratigrafía arqueológica y de las ciencias auxiliares. Las expli-
caciones se ilustran con un panel que recoge la secuencia estratigráfica real de una excavación 
del casco urbano que resume la ocupación real de este enclave desde época romana hasta 
nuestros días. Esta zona se completa con un panel que resume la periodización del sureste es-
pañol mediante un diagrama sectorizado y otro con la representación gráfica de la ocupación 
humana del término municipal desde la prehistoria.

La prehistoria

Se exponen materiales procedentes de algunos yacimientos de la localidad y del entorno, 
desde el Paleolítico hasta el Bronce Argárico. La mayor parte de las colecciones procede de 
aportaciones de particulares, entre las que destaca la colección de industria lítica de los yaci-
mientos de Tébar y Cope, si bien cabe destacar un hallazgo efectuado en la cueva C-6 (Cabo 
Cope), una vasija anforoide fechada en el Neolítico Final.

Romanización. Edificios públicos. Las Termas

En este apartado se recoge distinta documentación de los edificios más emblemáticos 
exhumados hasta el momento en la localidad: las Termas Orientales13, situadas junto a 

13 Para mayor información de este edificio ver (Hernández, y Pujante, 1999: 179-192).
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la plaza de España, y que parcialmente se han conservado integradas en la nueva edifi-
cación, siendo actualmente visitables14 y las Termas Occidentales, situadas también en el 
centro urbano cuyos restos han sido musealizados15. Se ha realizado una maqueta a escala 
con la planta de este edificio y junto a paneles y textos históricos relacionados con estos 
edificios completan la información de esta sección. Entre el material expuesto destaca un 
capitel de mármol, posiblemente del pórtico del edificio16, así como materiales de cons-
trucción del mismo.

Romanización. La cerámica

Se ofrece una representación de formas cerámicas comunes (cocina, mesa y almacenamiento) 
y una selección de producciones de lujo ordenadas cronológicamente. Se subraya el valor 
técnico y estético de estas piezas y se incide en la idea del intenso tráfico comercial existente 
en este período histórico.

14 En concreto se ha conservado el sector que comprende las salas cálidas del edificio termal, provistas de hipocaustum 
(caldarium y tepidarium) bajo los suelos acristalados al efecto de dos locales de uso comercial. 

15 Ver nota 12.

16 El capitel permitió datar el edificio termal en la 2.ª mitad del siglo i d. C. (Ramallo, 1986: 41-63).

Fig. 3. Estuco. Cabeza de Medusa o Gorgona.
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Romanización. La vivienda

Junto con varios paneles explicativos, con excavaciones y reconstrucciones hipotéticas sobre 
hallazgos recientes, se exponen ajuares procedentes de varias viviendas romanas documen-
tadas en Águilas, como la domus de la calle Quintana o la de la calle Sagasti. Destaca la 
decoración parietal procedente de esta última y varios elementos relacionados con las artes 
decorativas: fragmentos de estucos (capiteles, cornisas y una excepcional cabeza de Gorgona) 
y mármoles. Por último, este bloque cuenta con una interesante colección de instrumentos de 
uso cotidiano o relacionado con diferentes oficios: llaves, agujas, podones, hoces, pesas de 
telar, cencerro, etc.

La pesca y la producción de salazones

Durante los últimos siglos de ocupación romana la base económica de este asentamiento fue 
la pesca y la elaboración de derivados de la misma. Su importancia en este periodo ha deter-
minado que en nuestro discurso museológico tenga un tratamiento especial. La información 
impresa y gráfica de esta sección es abundante: textos que explican el significado económico 
de la pesca y la producción salazonera, los distintos productos elaborados (salazones y dis-
tintas salsas como el garum), las factorías documentadas en Águilas y las industrias y centros 
artesanales complementarios (salinas, alfares, etc.). 

El material seleccionado en este apartado es variado: anforillas de salazón, embudos, 
cuchillos, anzuelos, lanzaderas y agujas para reparar redes, pesas de red, etc.

Fig. 4. Sección dedicada al comercio y a las ánforas.
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Romanización. El comercio. El ánfora

Este apartado está dedicado a exponer la trascendencia que para la arqueología romana tiene 
este contenedor cerámico. Se explica el proceso de fabricación a través de los materiales recu-
perados en alfares excavados en Águilas, su funcionalidad, los contenidos y las redes comercia-
les. Se exhiben una serie de piezas que abarcan cronológicamente todo el período romano y de 
procedencia dispar: itálica, gálica, bética, norteafricana, etc. y por último, producciones locales.

Romanización. Aspectos sociales, religiosos y vida cotidiana.  
Elementos ornamentales

En este apartado hemos incluido varios aspectos relacionados con la vida cotidiana y las 
creencias individuales: elementos de carácter votivo, otros relacionados con la superstición, 
la sexualidad, abalorios y adornos, elementos lúdicos, etc., en definitiva, a través de ellos 
intentamos hacer comprender al visitante el modus vivendi y el complejo pensamiento de 
la sociedad romana. Entre las piezas singulares destacamos una cazuela pintada de tradición 
indígena decorada interiormente con motivos geométricos, vegetales y una representación de 
los atributos sexuales masculinos, en clara alusión a la fertilidad de la tierra, amuletos fálicos, 
un disco cerámico con la representación en relieve del mito de Leda y el cisne y una capsella 
de plata, bella obra de orfebrería, con la representación en relieve de Isis en ambas caras.

Entre los elementos de vestimenta, ornamentales y de uso personal destaca la colec-
ción de acus crinales, anillos, espejos metálicos, pulseras, ungüentarios, pinzas de depilar, etc. 

Fig. 5. Capsella de plata con representación de Isis. 
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junto a restos de tejido de lino y esteras de esparto. También resulta de interés la colección 
de terracotas y las distintas piezas relacionadas con el juego como dados y fichas. En este 
apartado hemos incluido una selección de lucernas, valorando las mismas, además de por su 
funcionalidad, por los distintos temas decorativos que presentan.

Romanización. El mundo funerario

Esta sección presenta algunos textos explicativos relacionados con las costumbres funerarias 
romanas, junto con la recreación de un enterramiento efectuado en el panteón familiar exhu-
mado en la necrópolis tardorromana del Molino, una sepultura de inhumación de la calle Aire, 
elementos de ajuar de varias tumbas, restos de féretros y clavos de hierro y bronce, lápidas 
marmóreas e inscripciones funerarias.

Monetario

La sección numismática recoge desde las primeras acuñaciones hispano-romanas hasta las 
emisiones tardorromanas de pequeño módulo. El conjunto se completa con numerario medie-
val y moderno, destacando la colección de monedas de plata de época almohade procedente 
de la alquería de Tébar.

A través de los anversos con las efigies de las monedas imperiales se observa perfecta-
mente la evolución del retrato romano, por ello, hemos considerado interesante acompañar a 
cada moneda expuesta el dibujo del anverso correspondiente. 

Medieval-islámico

La colección medieval de época islámica está representada por los materiales procedentes del 
monte del Castillo de San Juan, relacionados con la presencia de un hisn fechado entre los si-
glos xi y xiii (candiles, redomas, adornos metálicos y de marfil, etc.). Acompaña a la colección 
la reproducción de un enterramiento de la maqbara de la calle San Juan.

Moderno y contemporáneo

El recorrido culmina con la sección de época moderna y contemporánea, cuyo eje central es 
el castillo de San Juan de las Águilas, de importancia capital para la ciudad debido a que bajo 
su amparo y defensa nació la nueva población en la segunda mitad del siglo xviii. 

El Museo se completa con una sala dedicada a la moneda mundial de época moderna 
y contemporánea y otra destinada a exposiciones temporales y proyección de audiovisuales.
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Archaeological museum of Los Baños of Alhama de 
Murcia. 2000 years of history

Jo�sé Baño�s Serrano�1 (plazavieja@alhamademurcia.es)

Museo Arqueológico Los Baños

Resumen: El Museo Arqueológico de Los Baños de Alhama constituye uno de los complejos 
termales de la Región de Murcia que ha conservado los restos arqueológicos in situ de un 
balneario romano, unos baños islámicos y un hotel-balneario del siglo xix.

Palabras clave: Aguas termales. Baños. Balneario romano. Al-hāmma. Hotel-balneario.

Abstract: The archaeological museum of Los Baños de Alhama is one of the thermal bath 
complexes of the region of Murcia which has conserved the archaeological remains in situ. 
On this archaeological site, a roman spa, Islamic baths and a 19th century spa-hotel are found.

Keywords: Thermal waters. Baths. Roman spa. Al-hāmma. Spa-hotel.

Museo Arqueológico Los Baños
C/ Sánchez Vidal, 5
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
museoarqueologico@alhamademurcia.es
http://www.museoalhamademurcia.es/

1 Director del Museo Arqueológico Los Baños. Arqueólogo. Técnico de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia.
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El edificio fue inaugurado el 24 de mayo de 2005 como Centro Arqueológico y reconocido 
como Museo el 10 de mayo de 2008, pasando a formar parte del Sistema de Museos de la Re-
gión de Murcia. Su creación tuvo como principal objetivo la conservación y protección de los 
restos arqueológicos de los Baños de Alhama; su recuperación y puesta en valor ha supuesto 
una importante contribución al estudio del termalismo y su arquitectura ha perdurado en los 
distintos periodos de su historia.

El complejo termal ha recuperado sus espacios arquitectónicos y recursos expositivos 
actuales a través de una serie de proyectos de excavación, restauración y musealización lleva-
dos en los años 90, donde se expone una selección de la colección arqueológica creada en 
1992 en el Centro Cultural Plaza Vieja compuesta y ampliada por los hallazgos procedentes 
de las excavaciones arqueológicas de Alhama. Más de un centenar de piezas nos acercan a 
la cultura material de las distintas épocas, en cada uno de los espacios temáticos, desde el 
siglo v a. C hasta los años 30 del siglo xx. 

Espacios arquitectónicos y recursos expositivos

El jardín del Museo Arqueológico de Los Baños está concebido como un espacio para ofrecer 
al visitante un conjunto de percepciones relacionadas con los sentidos a través del sonido 

Fig. 1. Museo Arqueológico de Los Baños de Alhama.
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del agua, de las plantas olorosas o de la contemplación del paisaje que acoge el pasado de 
la villa, evocando los jardines y albercas de la antigüedad con reminiscencias de los jardines 
andalusíes. Desde este lugar, privilegiado por la historia y la naturaleza, se pueden contem-
plar sorprendentes vistas de los principales monumentos de la villa: el castillo, con una ocu-
pación desde el siglo xi hasta el siglo xvi –BIC 1985–, la iglesia de San Lázaro del siglo xviii 
–BIC 2005–y los propios baños como centro del complejo cultural. 

El balneario romano

La pax romana que reinaba en el Imperio durante los primeros siglos de nuestra era, fue pro-
picia para la romanización temprana del valle del Guadalentín, aprovechando los manantiales 
salutíferos que brotaban al pie del cerro del Castillo. En el siglo i d. C., se construyó un im-
portante complejo termal que sería utilizado hasta el siglo iv. La singularidad de las termas de 
Alhama radica en la existencia de dos complejos: uno de baño medicinal (balneario) y otro 
de tipo higiénico y recreativo (thermae) ambos en espacios separados para cada sexo. 

Las dos grandes salas abovedadas son los espacios más representativos y monumenta-
les del balneario romano de Alhama de Murcia. En ellas, se aprovechó el manantial de agua 

Fig. 2. Museo Arqueológico de Los Baños de Alhama. Interior.
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mineromedicinal del baño mediante la construcción de sendas piscinas, donde tenía lugar el 
baño y por tanto la acción salutífera, curativa y cultual, constituyendo las estructuras principa-
les del complejo termal de la villa, y llegando hasta nuestros días en un excelente estado de 
conservación. 

Las thermae, salas contiguas al balneario, constituían uno de los lugares de ocio preferi-
dos por los romanos para bañarse, tomar masajes, charlar, hacer ejercicios físicos, etc., es decir, 
para conseguir el bienestar del cuerpo y del espíritu. Se han conservado las salas de baño 
habituales en el mundo romano de gradación de temperaturas, fría, (frigidarium), templada 
(tepidarium) y caliente (caldarium), horno o praefurnium, etc. 

Los baños islámicos

Se considera, en general, que el hāmmam representa la continuidad de las termas roma-
nas, aunque haya conceptos y elementos arquitectónicos que desaparecen o se abandonan. 
Existían dos tipos de baños: los baños usuales con gradación de temperatura por salas, de 
tradición greco-romana (al-hammâm) y los baños mineromedicinales o termales (al-hāmma) 
en los que la función medicinal o salutífera está estrechamente relacionada con la religiosi-
dad, como es el caso de Alhama. Es evidente el fundamental uso médico que tuvieron los 
balnearios o baños naturales, hecho que podemos documentar, al menos desde el siglo xi. 
Se considera que se llevó a cabo una continuidad y pervivencia de los balnearios romanos y 
en muchos casos se aplicaron los topónimos de al-hāmma, como reconocimiento a las aguas 
termales en al-Andalus.  

La referencia de Hāmma B.L.qwār o B.L.qwār atestiguados por Al-‘Udrī corresponde 
a un topónimo preislámico que queda identificado en el camino de Lorca a Murcia como 
Alhama de Murcia, ya hacia 1165 y que se identifica con la referencia de al-Qazwini, en el 
siglo xiii, que nos habla de nuevo de B.L.qwār como uno de los pueblos de Tudmir en el que 
«[…] hay un baño termal (hāmma) excelente y saludable, donde hay una sala abovedada para 
los hombres y otra para las mujeres»; en este caso el topónimo Alhama, castellanizado, sigue 
vigente hasta nuestros días. 

El hotel balneario del siglo xix

Aunque el viajero alemán Jerónimo Münzer elogió los baños de Alhama en su visita de 
octubre de 1494, a finales de la Edad Media, los baños habían entrado en una fase de 
declive, tanto en su uso como en las instalaciones, el cual se prolongaría hasta la cons-
trucción del Gran Hotel Balneario en el año 1848. En ese año, se construyó un edificio 
de arquitectura ecléctica y clasicista de tres plantas diseñado por el arquitecto José 
Ramón Berenguer, adaptando las antiguas salas de baño abovedadas y reutilizando de 
nuevo sus espacios.

En la segunda mitad del siglo xix y el primer cuarto del siglo xx, la modernización de 
la villa es un hecho y el balneario gozó de una merecida fama que atraía a bañistas de toda 
España, entre los que destacaron las visitas de importantes personalidades de la alta sociedad 
de la época o ilustres personajes como el nobel D. Santiago Ramón y Cajal.
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El esplendor del balneario se verá truncado con la desaparición del manantial y la 
conversión del edificio en hospital durante la Guerra Civil en el año 1936. En los primeros 
años 40, comenzó una fase de deterioro y abandono hasta su demolición en el año 1972. 

El Museo Arqueológico de Los Baños: nuevos lugares antiguos2

Antigua y nueva arquitectura se entrelazan para crear una relación funcional entre las dife-
rentes estructuras del edificio con un recorrido por los diferentes espacios arquitectónicos del 
museo de sitio. 

El diseño arquitectónico ha permitido que, en el edificio, junto al conjunto arqueológico, 
se organicen espacios funcionales para el desarrollo de actividades complementarias educa-
tivas y culturales; ejemplos de ello son la sala de exposiciones temporales con una amplia 
y diversificada oferta cultural: teatro, música, cuentos, exposiciones, recitales, encuentros… 
formando parte de una programación que tiene como objetivo un museo vivo y dinámico. 
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The Museo Arqueológico La Encomienda  
(Calasparra, Murcia). Its history

M.ª Carmen Melgarejo� Abril1 (mk_melgarejo hotmail.com)

Museo Arqueológico La Encomienda

Resumen: El Museo Arqueológico La Encomienda es de fundación bastante reciente y, por 
tanto, de corta historia. Siempre ha adaptado sus salas de exposición a un edificio histórico 
dentro de la ciudad de Calasparra, primero en el que le da su nombre y ahora en la llamada 
Casa Granero, antigua casa de los condes del Valle de San Juan. Fue inaugurado en esta nueva 
sede, el día 9 de junio del presente año2, coincidiendo con la festividad de la Región. Consta 
de una exposición que recorre las distintas culturas halladas en nuestra zona, aunque también 
expone materiales de otros lugares y que proceden de algunas donaciones de particulares. La 
exhibición está planificada según un orden cronológico. La cultura que representa el grueso 
de nuestra colección es la islámica, formada por las piezas encontradas en la excavación del 
yacimiento de Villa Vieja. Debemos señalar también la existencia de una parte de exposición 
paleontológica de fósiles y minerales bastante completa.

Palabras clave: Arqueología. Casa Granero. Villa Vieja. Gilico.

Museo Arqueológico La Encomienda
Plaza de la Constitución, 4
30420 Calasparra (Murcia)
museoencomienda@calasparra.org
http://www.calasparra.org

1 Conservadora del Museo Arqueológico La Encomienda.

2 2017.
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Abstract: The Museo Arqueológico La Encomienda is of recent establishment. Its exhibition 
rooms have always been adapted within a historic building in Calasparra. Firstly, these rooms 
were adapted in the building it is named after and, currently in the Casa Granero which was 
the Valle de San Juan Counts’ old house. However, that process was not finished when this 
document was written. Although some of the exhibited materials belong to other places or to 
private donations, the museum consists of an exhibition that goes over all different cultures 
found in the area. This exhibition is planned according to chronological order. The culture 
which is mainly represented in the collection is the Islamic one. This display is made up of 
the pieces found in the archaeological excavation of Villa Vieja site. It is important to highlight 
the existence of a paleontological display in the exhibition comprised of fossils and minerals 
found in the area too.

Keywords: Archaeology. Casa Granero. Villa Vieja. Gilico.

El Museo Arqueológico La Encomienda tiene una historia muy reciente y vinculada a ésta que 
escribe. Hacía varios años que Calasparra contaba con un edificio apropiado para museo, 
habiéndose empezado a recoger y guardar distintas piezas arqueológicas que algunos colec-
cionistas donaban al Ayuntamiento, al objeto de que formaran parte de un futuro museo. Esa 
idea ya rondaba a los políticos que gobernaban la villa de Calasparra, así que en el momento 
en el que el Ayuntamiento dispuso de recursos suficientes para su adecuación, el concejal de 
Cultura de aquél entonces, fomentó que así se hiciera. 

Cuenta la zona con infinidad de yacimientos arqueológicos de distintas épocas y cul-
turas, una riqueza que ha permitido hallazgos fortuitos a lo largo de muchos años. Pero el 
comienzo de las excavaciones en el despoblado islámico de Villa Vieja y la intención de que el 
material hallado pudiera ser expuesto y exhibido en el lugar en donde había sido encontrado, 
fueron el detonante para ejercer el empuje final de la puesta en marcha del proyecto. 

En esa época, yo había participado como codirectora en varias campañas de las 
excavaciones del citado yacimiento. El material lo estudiábamos e inventariábamos en el 
edificio que sería el futuro museo, que hasta entonces sólo era un lugar de almacenamien-
to en donde llevar a cabo esos trabajos, porque las vitrinas aún estaban vacías y no había 
nadie al frente de la exposición y custodia de esos materiales. Medité, pensé en la cuestión 
y un día me ofrecí al Ayuntamiento para el montaje y puesta en marcha del mismo. Lo hice 
de forma gratuita, hasta que empezara a funcionar la institución como tal. Cuando expuse 
mi propuesta al alcalde de la ciudad, don Jesús Navarro Jiménez, se entusiasmó con ella, 
no me puso ninguna objeción, es más, salí del Ayuntamiento con la llave del edificio en 
las manos. 

Fue entonces cuando me puse manos a la obra y en solitario. Reconozco que hubo 
veces en las que desesperé, en las que me preguntaba a mí misma: ¿Mari Carmen, estás loca?... 
Todo era un caos. Las piezas de distintas donaciones, estaban guardadas, sí…, pero sin or-
den, sin registro, simplemente allí, metidas en cajas y en donde había sitio. Fue complicada la 
fase de catalogación y también bastante el tiempo empleado, pero conseguí sacar adelante el 
trabajo. Tampoco contaba con muchos medios económicos. Las vitrinas de una de sus salas, 
a la que me adapté, estaban ya compradas, algunas peanas y soportes para exposición que 
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Fig. 1. Fachada de la Casa Granero, donde se está ubicando el Museo Arqueológico La Encomienda. Foto: Pedro Navarro Laforet.
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Fig. 2. Panel de la vitrina que expone el material 
del Paleolítico Medio. Foto: Pedro Navarro Laforet.

se encargaron, cartón pluma para paneles 
explicativos, tintas de colores, a la vez que 
mucha imaginación y voluntad, como hemos 
hecho todos.

Una vez terminado el montaje, de-
volví las llaves al Ayuntamiento y seguí mi 
camino. Pasaron casi dos años antes de que 
pudiera ponerme al frente del Museo, ya de 
forma continuada hasta la actualidad. Corría 
junio del año 2002, el momento en el que la 
Institución empezó a funcionar. 

Se inauguró, pues, en el citado año y 
con una primera ubicación en el edificio de 
La Encomienda, antiguo pósito de la orden 
de San Juan de Jerusalén, construido por ella 
en el siglo xviii y a la que perteneció Ca-
lasparra. Podíamos disponer de tres plantas, 
pero comenzamos por utilizar para la expo-
sición sólo la planta baja, para la segunda no 
teníamos mobiliario, y en la tercera dispu-
simos el almacén en el que se guardaba el 
material no expuesto.

Años después se hizo una reforma 
importante. Con las obras se añadió una sala 
de nueva construcción en su parte trasera, 

que serviría como sala de exposiciones temporales y como salón de actos, a la vez que se 
dotó al edificio de la infraestructura suficiente para la utilización de las tres plantas como salas 
expositivas. Se adaptó a la normativa de acceso para personas con problemas de movilidad y 
el almacén se dispuso en otro lugar, en el bajo de un edificio muy cercano al antiguo Museo 
y que aún seguimos utilizando para esa función.

Así hemos estado funcionando hasta julio del 2015, cuando después de las elecciones 
para las alcaldías, cambió la corporación municipal y decidieron ubicar en La Encomienda la 
Escuela de Música y que el Museo Arqueológico se trasladara al lugar que se utilizaba antes 
para esta actividad. 

La nueva sede está a unos 50 m de La Encomienda, en la Casa Granero, otro edificio 
histórico de la villa. Consta de una superficie de 929 m2, si bien el Museo ocupará sólo una de 
sus salas, la primera de la parte trasera. Conforma un espacio rectangular, alargado, dividido 
en dos espacios distintos mediante arcos de medio punto y con diversas estancias, comunica-
das entre sí también mediante arcos, que se utilizarán para seguir el orden cronológico de la 
exposición por culturas. Diversas estancias del edificio se encuentran aún por redistribuir, al 
fin de obtener espacios comunes a todos los museos que acogerá el inmueble.
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La vivienda fue construida por el conde 
del Valle de San Juan de Jerusalén, don Diego 
Melgarejo Puzmarín Buendía y Fontes, en el año 
1808, según reza el escudo de su fachada prin-
cipal. Sita en la calle Mayor, n.º 14, es sede de 
la Oficina de Turismo desde el año 2002 y del 
Museo del Arroz desde el 2007. A fin de prestar 
un mejor servicio a los visitantes de la localidad, 
ahora se incluyen en sus dependencias, el Museo 
que nos ocupa y la Fundación Emilio Pérez Pi-
ñero, formando así un conjunto cultural que será 
ofrecido al público como Museo de la Ciudad.

De estilo neoclásico, se ha conservado la 
distribución del edificio (que consta de dos plan-
tas y ático) y la fachada original, de tres cuerpos, 
con puerta adintelada y coronada por el escudo 
nobiliario de la familia Melgarejo. La vivienda se 
halla dividida, a la vez que comunicada, por un 
patio interior que separa dos espacios diferencia-
dos en ella: la parte noble, con vistas a la que fue 
la arteria principal del pueblo en el momento de 
su construcción, la calle Mayor, y la parte trasera, 
utilizada como granero, que linda con la plaza 
del Hospicio.

La casa permaneció en posesión de la fa-
milia de los condes hasta el año 1978, fecha en 
la que pasó a ser propiedad municipal, tras la adquisición de ésta por el Ayuntamiento de Ca-
lasparra. En el año 1995, se redacta el proyecto de rehabilitación y, una vez finalizado, queda 
dispuesta para la utilización de diversas instituciones públicas, pasando así a formar parte del 
patrimonio civil del Ayuntamiento de la villa.

Respecto a las colecciones que alberga el Museo, la cultura más antigua que tenemos 
representada es la del Paleolítico Medio, Musteriense. Los materiales proceden de hallazgos 
superficiales de yacimientos como La Garita o Los Llanos, ubicados en el paraje de Los Alma-
denes, espacio rico en vegetación, caza y pesca, dónde se asentaron distintas comunidades de 
cazadores / recolectores. Muestra de estos asentamientos son las herramientas que se exponen 
y que, aunque han aparecido en superficie, destacan por su variedad y buena factura.

Del Neolítico son diversos molinos de grano y utillaje para trabajar la tierra, tales como 
hachas de piedra pulimentada y dientes de hoz tallados en sílex. Esta cultura la encontramos 
fundamentalmente en el ya mencionado paraje de los Almadenes y proviene de hallazgos 
fortuitos en yacimientos tales como la cueva del Pito. 

Diversas ollas, tulipas y cuencos, conforman la vitrina destinada a la cultura argárica, 
también representada en Calasparra. Si bien, lo más destacado es el enterramiento en urna.

Fig. 3. Puñal de antenas atrofiadas. Foto: Pedro Navarro 
Laforet.
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La cultura ibérica está representada por poblados que suelen ubicarse sobre restos 
argáricos, en cerros amesetados, junto al río Segura, en donde las partes más vulnerables 
suelen contar con murallas. Del mundo funerario ibérico en el área de Calasparra, podemos 
señalar la posible vinculación de una necrópolis de incineración con el poblado del Cerro de 
la Virgen, cuyos restos materiales se encuentran en la colección de este Museo. Ibéricas son 
también diversas pesas de telar, frecuentes en esta cultura, representando el papel fundamen-
tal de las mujeres como tejedoras y la existencia de un comercio colonial que rompió con el 
autoconsumo. 

De entre las armas ibéricas más representativas que se exponen en el Museo, podemos 
señalar un puñal de antenas atrofiadas, de hoja triangular, raro en la región de Murcia y en el 
SE peninsular, y que se documenta únicamente en la necrópolis de «El Cigarralejo» (Mula), con 
una cronología de la primera mitad del siglo iv a. C.

La romanización en Calasparra, igual que en el resto del noroeste y el Segura, tiene 
una expresión extensiva y rural. Hay que considerar la pronta romanización de la Comar-
ca si tenemos en cuenta la cercana Begastri, en Cehegín. El río Quípar servirá de paso 
natural, de vía de comunicación interior entre la zona de Cieza, por Cagitán, hasta Gilico 
y siguiendo hasta La Encarnación para salir de Lorca por la Vía Augustea. En el paraje del 
mencionado Gilico, se registran diversos yacimientos romanos, vinculados administrativa-
mente con la ciudad de Begastri. Es ahí en donde se ha documentado una necrópolis de 
la que se ha recuperado un ajuar funerario en perfecto estado de conservación compuesto 
por un lagrimario de vidrio, cuatro pithiskoi de cerámica pintada de tradición indígena, 
dos escudillas y un ungüentario con forma de conejo tallado en cristal de roca. Son cerá-
micas decoradas a pincel, en color rojo vinoso, de tintas planas, plasmando el contorno 
de las figuras y en las que perviven las técnicas y decoraciones de tradición celtibérica, 
típicas de la época imperial (siglo i), síntoma del arraigo de algunos talleres alfareros que 
siguen manteniendo las tradiciones peninsulares, frente a la costumbre generalizada de 
copiar la cerámica romana. En nuestras cerámicas aparecen motivos geométricos (ondas y 
círculos sobre todo), pero destaca un pithiskoi decorado con zoomorfos: dos aves de alas 
extendidas, enmarcadas por bandas. 

Atención especial merece el reloj solar que conservamos. Fruto de una donación, per-
tenece al yacimiento romano El Campillo, situado en el término municipal de Moratalla, mu-
nicipio limítrofe con el nuestro. Es uno de los pocos relojes romanos encontrados en España. 
Se trata de un scafo. Hallado en muy buen estado, además ha sido restaurado, incorporándole 
el gnomon. 

No obstante, la cultura que forma el grueso de la colección del Museo, proviene de 
los hallazgos realizados en las excavaciones que se llevan ejecutando durante años en el ya-
cimiento islámico Villa Vieja, despoblado ubicado en un cerro, junto al río Segura. La Villa 
Vieja es una alquería andalusí, del medio rural, con una cronología que abarca desde los siglos 
xi-xii, ocupada hasta la conquista cristiana del reino de Murcia o la sublevación y represión 
mudéjares en 1266 y que se convirtió en uno de los núcleos de población más relevantes de 
la Cora de Tudmir.

Emplazada en un cabezo de baja altitud (297,97 m), dominaba un valle atravesado por 
tres de sus afluentes: Benamor, Argos y Quípar. Se sitúa a 2 km de Calasparra y ocupa una ex-
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tensión de 5500 m2. Posiblemente fue fundada por linajes bereberes, procedentes del Magreb, 
asentados en al-Ándalus en el siglo xi.

Dedicada fundamentalmente a la explotación agrícola y ganadera del territorio, en 
su época de máximo esplendor debió albergar a unos 240 habitantes. Cuenta con unos sis-
temas de fortificación y protección donde se conjugan las defensas naturales que ofrece la 
morfología del cerro con otras de carácter artificial, adaptándose la muralla a la topografía 
del terreno y contando con varias fases constructivas. En Villa Vieja, aparece ampliamente 
representada un tipo de vivienda modesta, cuyos paralelos más conocidos se encuentran en 
el Castillejo de los Guajares (Granada), en Siyasa (Cieza) y en las viviendas moriscas de la 
región valenciana.

Nuestra sala muestra la colección de materiales cerámicos y otros útiles, encontrados 
en las diversas campañas de excavación realizadas en el yacimiento. Merece ser destacado un 
doble arco de yeso, de medio punto.

La cerámica encontrada responde, sobre todo, a una producción local que sigue 
modelos y decoraciones convencionales de la cultura y época a la que pertenecen. Otras 
veces se aparta de esos convencionalismos. Tal es el caso de dos de las tinajas expues-
tas: una, de tres asas y decorada con mamelones y otra, en la que aparece una serpiente 
rodeando la pieza. Además del cuerpo, que pudiera parecer un cordón, hemos tenido la 
suerte de que también se ha conservado su cabeza. Añadimos que lleva impresa la firma 
del alfarero.

Fig. 4. Ajuar funerario romano de tradición ibérica, del siglo i d. C. Foto: Pedro Navarro Laforet.
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Pero destaca sobremanera, la jarrita del si-
glo xiii, decorada con la técnica del esgrafiado, 
muy extendida por todo el litoral del mediterrá-
neo occidental. La jarrita, mide 20,5 cm de altura 
por 18 cm de anchura máxima. Aparece decora-
da tanto la panza, como el cuello y las asas, que 
no se conservan, salvo el arranque de una. Su de-
coración es la habitual de este tipo de cerámicas, 
que recuerda a los vasos metálicos y cuyo uso 
estaba prohibido por el Islam. Consta de motivos 
geométricos y epigrafía, resaltando especialmen-
te el rosetón de lacería que, interrumpiendo la 
decoración epigráfica, se repite en ambas caras 
de la jarrita. Por su fragilidad y por la exquisitez 
de su decoración, resulta obvio que esta cerámi-
ca no responde a una producción numerosa, sino 
que estamos ante un objeto de lujo.

Igualmente es digno de resaltar el tesorillo 
islámico de monedas de plata que alberga el Mu-
seo, procedente de una donación y hallado en la 
zona de La Pedriza (Madrid). Compuesto por dos 
monedas con ceca de Wasit (oriental) del año 
205 de la Hégira, pero, sobre todo, por monedas 

de época emiral, del siglo ix, con ceca de al-Ándalus, (años 161 a 255 de la Hégira). También 
aparece una moneda distinta a la del tesorillo, de época califal (siglo x), de Hysam  I.

Por último, destacar una parte de la sala dedicada a paleontología, compuesta por 
una colección de fósiles en la que se hallan representadas todas las épocas geológicas y una 
muestra de minerales.
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Fig. 1. Museo Arqueológico de la Soledad. Vista desde el exterior.

Fig. 2. Museo Arqueológico de la Soledad. Sala de exposición permanente.
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Hasta la década de los años 70 del pasado siglo, la historia y la arqueología de Caravaca de la 
Cruz se alimentaron fundamentalmente de los relatos vagos e imprecisos de los historiadores 
locales de los siglos xvii al xx, donde nunca faltaban referencias a las vetustas poblaciones del 
Estrecho de las Cuevas de la Encarnación y a otros lugares del territorio municipal pródigos 
al ofrecer interesantes restos líticos, cerámicos y numismáticos. La presencia sobre el dintel de 
la puerta de acceso a la iglesia de la Soledad de una lápida honorífica dedicada al funcionario 
ecuestre Lucio Emilio Recto, que al parecer fue hallada en aquel paraje a mediados del siglo 
xvi, alimentó en el imaginario de estos eruditos la existencia en este paraje de antiguas ciu-
dades como Asso y Lacedemón en las que este caballero desempeño diversos cargos civiles 
(Marín de Espinosa, 1856: 11-20). Nada que ver con las investigaciones científicas desarrolladas 
a finales del siglo xix por el excelente geólogo Daniel Jiménez de Cisneros quien, aprove-
chando sus trabajos de campo, descubrió un pequeño número de yacimientos arqueológicos 
que fueron dados a conocer en la Revista de la Real Sociedad Española de Historia Natural 
( Jiménez de Cisneros, 1903: 339-341 y 1904: 294-296). 

Sólo tres cuartos de siglo más tarde, en 1974, se retomarían los trabajos arqueológicos 
de campo, especialmente las prospecciones, por el Grupo de Investigaciones Prehistórico-
Arqueológicas de Caravaca de la Cruz y, al mismo tiempo, se producirían las primeras exca-
vaciones arqueológicas en el templo romano del Cerro de la Ermita de la Encarnación, y en 
la cerca medieval urbana de Caravaca de la Cruz, que estuvieron dirigidas por el director del 
Museo Arqueológico de Murcia don Manuel Jorge Aragoneses. Estos trabajos inéditos darían 
como fruto una incipiente colección museística que acabaría reuniendo piezas de unos 130 
yacimientos aproximadamente, 70 del término municipal y otros 60 de municipios colindantes, 
que constituirían el germen de la colección estable del futuro Museo Arqueológico Municipal 
de la Soledad de Caravaca de la Cruz. 
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En 1979, la llegada al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz de la primera corporación 
democrática favoreció la creación del Instituto Municipal de Cultura desde el que se impulsó 
definitivamente la creación de un museo local de arqueología. Su nacimiento no estuvo exento 
de dificultades de todo tipo, a pesar de las cuales pudo llevarse a cabo una modesta adecua-
ción museográfica del interior de la que fuera primera iglesia parroquial de la localidad, la 
iglesia de la Soledad, convertida entonces en sala única de exposición permanente que acogió 
una pequeña colección de objetos arqueológicos procedentes de Caravaca de la Cruz y del 
resto de la comarca del noroeste murciano que fueron expuestos siguiendo una progresión 
cultural diacrónica. El Museo fue inaugurado oficialmente el día 8 de enero de 1982 coinci-
diendo con la visita de los asistentes al XVI Congreso Nacional de Arqueología celebrado 
en Murcia. A la par, se relanzó momentáneamente la actividad investigadora sucediéndose 
diferentes campañas de excavaciones programadas y urgentes realizadas por profesores del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Murcia, así como por investigadores independientes, entre las que cabe destacar las 
llevadas a cabo en el templo romano de la Ermita de la Encarnación, así como en sendas villae 
rusticas romanas, necrópolis ibéricas y en cuevas con enterramientos colectivos de la Edad del 
Cobre, que contribuyeron a incrementar el número de colecciones depositadas y a enriquecer 
los fondos del Museo (San Nicolás del Toro, 1982).

No obstante, esta intensa actividad dio paso muy pronto a un periodo de dificultades 
en la gestión de esta institución cultural. El Museo Arqueológico de la Soledad, apremiado ante 
la falta de recursos materiales y humanos, cerró sus puertas al público a partir de octubre de 
1987 y sólo pudo ser accesible a los investigadores en muy contadas ocasiones. De nuevo, en 
los inicios de la década de los 90 se reactivaron las actividades arqueológicas en Caravaca de 
la Cruz con los nuevos proyectos de investigación abordados por profesores de la Universi-
dad de Murcia en el yacimiento paleolítico de la Cueva Negra y en el santuario íbero-romano 
del Cerro de la Ermita de la Encarnación. Esto propició que se emprendiera la elaboración 
y ejecución de un nuevo proyecto museográfico para reabrir el Museo Arqueológico de la 
Soledad que fue financiado por la Comunidad Europea a través del programa de actuaciones 
denominado Leader I. La intervención sirvió para redefinir el espacio expositivo, construyendo 
y consolidando un discurso diacrónico que permitía recorrer el pasado de los territorios de la 
cuenca alta de los ríos Argos y Quípar desde el Paleolítico hasta el siglo xix.

Sin embargo, las particularidades estructurales y determinadas patologías propias de un 
viejo edificio histórico, que tiene la consideración de BIC desde 1997, continuaban constriñen-
do sobremanera el montaje museográfico, y todavía hoy lo hacen. Hay que tener en cuenta 
que, desde su apertura en 1982, la sala de exposición permanente del Museo Arqueológico 
Municipal se ha ubicado en la iglesia de la Soledad, un extraordinario edificio renacentista de 
planta cuadrada, similar a las lonjas levantinas, que se levantó de nueva planta sobre el solar 
de la primitiva iglesia parroquial bajo-medieval de Caravaca de la Cruz en la segunda mitad 
del siglo xvi (Martínez-Cortés, 2009-2010); se trata de una iglesia columnaria de fábrica local 
y de traza muy simple que consta de nueve bóvedas soportadas por veinticuatro arcos de 
medio punto apeados sobre cuatro columnas centrales exentas y doce semicolumnas adosa-
das a los muros laterales. Por ello, a pesar de los últimos trabajos de rehabilitación llevados 
a cabo en 2003 que han permitido recuperar plenamente la magnificencia de este edificio, la 
funcionalidad expositiva de sus esbeltas naves continúa estando muy limitada y no permite 
la adaptación de los espacios arquitectónicos al relato expositivo sino todo lo contrario. Del 
mismo modo, resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de espacios destinados a sala 
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de exposiciones temporales, laboratorios, biblioteca, salas de depósito, etc., que hoy en día se 
hallan deslocalizados.

La exposición, que pudo ser parcialmente remozada, invita a conocer el pasado de 
Caravaca de la Cruz a través de un itinerario cronológico y cultural que acerca el mundo de la 
arqueología a los visitantes intentando sorprender, enseñar y entretener, al entender el Museo 
como un ámbito cultural plurifuncional. Se ha procurado llevar a cabo una propuesta flexible 
que, sin renunciar a un armazón argumental claro, nos permita cambiar o incorporar nuevos 
hallazgos en el futuro, que propicie la generación de actividades pedagógicas enfocadas a los 
escolares y que potencie la actividad investigadora y divulgadora desde el museo sin olvidar 
las funciones de conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico. 

El recorrido por la sala de exposiciones combina un hilo argumental básico basado en 
una secuencia por periodos y culturas ordenados cronológicamente, con la presentación y el 
desarrollo de temas concretos que evitan la fatiga del visitante al actuar como foco de atracción 
y hacer el recorrido cultural desde el Paleolítico hasta nuestros días más dinámico y ameno. 
No obstante, y con idéntica finalidad, se ha procurado diferenciar tres áreas expositivas y na-
rrativas diferentes: la primera se dispone en torno a los muros perimétricos de la iglesia, donde 
se puede llevar a cabo un recorrido histórico desde la prehistoria hasta nuestros días a través 
de los restos de cultura material encontrados en los yacimientos arqueológicos caravaqueños, 
acompañados por una información gráfica y escrita bien jerarquizada en tres niveles de con-
tenidos que aportan un conocimiento básico y enriquecedor de nuestro pasado; la segunda, 
denominada el «gran cronólogo», proporciona contenidos elementales acerca de las culturas 
peninsulares y establece una escala temporal que permite relacionar cronológicamente los 
yacimientos caravaqueños más conocidos con otros de nuestro entorno o de las grandes civi-

Fig. 3. Capitel jónico-itálico del santuario íbero-romano de Cerro de la Ermita de la Encarnación.
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lizaciones y, por último, la tercera, ocupando el espacio central del Museo, a modo de síntesis 
cultural reflejada en uno de los sitios arqueológicos más notables del sureste que conocemos 
como el Estrecho de las Cuevas de la Encarnación, muestra los extraordinarios hallazgos del 
conjunto de yacimientos más relevante de Caravaca de la Cruz, de amplia proyección en la 
investigación arqueológica peninsular; un rico legado material que se remonta al momento de 
transición entre el Pleistoceno Inferior y Medio y que, prácticamente sin interrupción, con muy 
escasos hiatos temporales, llega hasta nuestros días. A este respecto, podemos hacer mención 
de yacimiento paleolítico de la Cueva Negra, con relevantes restos antrópicos vinculados al 
Homo Heidelbergensis europeo –entre ellos las evidencias de fuego intencionado más antiguas 
de Europa– y una variada representación de la fauna del Pleistoceno (Walker et alii, 2016: 571 
y ss.), el poblado prehistórico de la Placica de Armas, los núcleos protohistóricos amuralla-
dos de Los Villares y los Villaricos –este último convertido más tarde en municipio romano, 
manteniendo una ocupación permanente que se prolonga hasta los inicios del Califato–, y el 
portazgo andalusí de la Cueva del Rey Moro (Ramallo, 1992: 40 y ss.).

En la actualidad, el Museo Arqueológico de la Soledad alberga unas 475 colecciones de 
objetos arqueológicos procedentes de unos 190 yacimientos catalogados en el término munici-

Fig. 4. Museo Arqueológico de la Soledad. El gran cronólogo.
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pal, la mayor parte de las cuales corresponden a depósitos autonómicos realizados en los tres 
últimos lustros debido a la intensa actividad arqueológica que ha tenido lugar principalmente 
en los áreas urbanas de Caravaca de la Cruz y Archivel afectando a los yacimientos de Casa 
Noguera, El Villar y Molinos de Papel. Pero también gracias a prospecciones y excavaciones 
programadas ligadas a viejos y nuevos proyectos de investigación, entre los que cabe destacar 
el desarrollado por el Área de Arqueología de la Universidad de Murcia en el sitio histórico del 
Estrecho de las Cuevas de la Encarnación, el llevado a cabo por la Asociación Murciana para 
el Estudio de la Paleoantropología y el Cuaternario en La Cueva Negra o el emprendido desde 
el Museo Arqueológico de la Soledad en los castillos tardo-republicanos romanos del Cerro de 
las Fuentes de Archivel y de La Cabezuela de Barranda. Estos últimos han propiciado también 
la superación del marco físico que suponen los muros del Museo y han sido objeto de inter-
venciones para la protección, conservación y consolidación de estructuras exhumadas in situ 
y para la creación de itinerarios de visita, que se han acompañado del mobiliario adecuado 
para la presentación y explicación de los restos (Brotóns, y Medina, 2008: 79 y ss.; Brotóns; 
Medina, y Murcia, 2013: 127 y ss.).

Por último, el Museo Arqueológico de la Soledad de Caravaca de la Cruz actúa también 
como dinamizador social colaborando con frecuencia con los centros educativos y asociacio-
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nes ciudadanas en la difusión del patrimonio arqueológico local y aprovecha fechas especia-
les como el Día Internacional de los Museos para hacerse más presente entre la ciudadanía 
organizando diferentes actividades que contribuyen a dar a conocer el trabajo desarrollado a 
lo largo del año. 
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Resumen: Algunas de las colecciones que custodia el actual Museo Arqueológico Municipal 
de Cartagena derivan del siglo xvi, fecha en la que algunos eruditos mostraron fascinación por 
custodiar las antigüedades de la ciudad, un encanto que se mantuvo durante siglos siguientes. 
Estos hechos nos sirven de marco para este trabajo donde queremos esbozar una breve his-
toria del Museo.

Palabras clave: Colecciones antiguas. Museología. Epigrafía latina. Historiografía. Murcia. 

Abstract: Some of the collections kept at the Museo Arqueológico Municipal de Cartagena 
date from the xvi century, a time from which some scholars showed fascination for keeping the 
antiques of the city, a charm which has been maintained throughout the following centuries. 
These facts serve as a framework for this work where we want to outline a brief history of the 
museum.
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Durante siglos, los habitantes de Cartagena se han acostumbrado a convivir con las reliquias 
de su antigua urbe, algo que los visitantes que llegan a la ciudad no tardan en descubrir. La 
veneración que sienten por su pasado histórico trasciende a su propia idiosincrasia y se ma-
nifiesta no sólo en el ambiente de sus calles, sino en su pulso cultural y hasta en sus festejos.

Probablemente el Museo Arqueológico Municipal exprese como ningún otro, ese vín-
culo con la historia, materializando a través de sus colecciones la implicación que la ciudad 
ha tenido con su pasado. Fundado el 24 de octubre de 1943, el germen de sus colecciones se 
remonta, sin embargo, varios siglos atrás, aunque será a mediados del siglo xviii, coincidiendo 
con las importantes obras que la Corona llevó a cabo en la ciudad para convertirla en base 
naval, cuando anticuarios y eruditos locales, guiados por su encanto por las antigüedades, 
alienten la organización de una colección arqueológica estable. Empeño que, aunque casi 
siempre derivó en conatos, no impidió que su actividad quedase registrada en las crónicas de 
algún viajero ilustrado que visitó Cartagena.

Las primeras referencias arqueológicas pueden descubrirse desde fines del siglo xv y 
se prolongan durante los siglos siguientes en los corpora epigráficos de eruditos, tanto extran-
jeros como nacionales, donde registraron cuantas antigüedades observaban en sus recorridos 
por diferentes lugares de la geografía hispana. En los manuscritos de esos escritores que pasa-
ron por Cartagena, como Michele Ferrarino (1477), Diego López de Zúñiga (1520), Ambrosio 
de Morales (1575), Abraham Bibrano (1603), o el conde de Lumiares (1781), por citar algunos, 
encontramos interesantes detalles de la epigrafía romana de la ciudad.

En esa nómina de ilustrados aparece el valioso testimonio del humanista y erudito 
murciano Francisco Cascales, quien hacia 1598 en su Discurso de la Ciudad de Cartagena, tras 
indicar que la ciudad estaba llena «de piedras escritas por los romanos» y reproducir algunos 
de esos epígrafes en su estudio, dejó constancia de la existencia de una colección arqueológi-
ca que Sancho Dávila y Toledo, obispo de la diócesis de Cartagena, custodiaba en el patio de 
la llamada Casa de los Cuatro Santos2 entre los años 1591 y 1600: 

«no hago mención de más piedras ni trato de otras antiguallas que con gran 
curiosidad y noble celo tiene recopiladas el meritísimo obispo [...] Las cuales 
ha encarado y puesto en el frontispicio de la puerta y por dentro correspon-
den las interpretaciones de esta abreviada letras» (Rubio, 1998: 25 y 34). 

Este conjunto epigráfico, mantendría una estabilidad que se prolongaría casi durante cuatro 
siglos, hasta terminar incorporándose al actual Museo Arqueológico Municipal, enalteciendo 
su rico repertorio epigráfico, lo que nos otorga la potestad de reivindicar la memoria de esos 
orígenes.

A través de otros eruditos locales, como Fulgencio Cerezuela (1726), o Nicolás Monta-
naro (ca. 1740-1750), sabemos que la colección de Sancho Dávila permaneció en ese mismo 
lugar de la Casa de los Cuatro Santos hasta fines del siglo xviii. Fue en 1797 cuando el marino 
e historiador José Vargas Ponce –miembro de la Academia de Bellas Letras de San Fernando y 

2 En la tradición histórica de Cartagena, este edificio, del que ya no queda más que la memoria popular, fue en el siglo 
vi d. C. la residencia del duque Severiano (progenitor de San Fulgencio, Santa Florentina, y de los arzobispos de Sevilla 
San Leandro y San Isidoro), tras la conquista bizantina de la ciudad huiría a Sevilla.
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de la Real Academia de la Historia–, por mediación de su amigo y regidor de la ciudad, Justo 
Riquelme Salafranca, propuso que aquella colección epigráfica se reubicase en el Palacio Con-
sistorial. El fin de esta iniciativa, asumida por las autoridades municipales, con el compromiso 
de enriquecer la colección con otras inscripciones antiguas que se fueron extrayendo de los 
muros de diversas edificaciones de la ciudad en los que estaban alojadas: 

«era hacer una Colección de sus Inscripciones en las galerías del Ayuntamien-
to, para que allí custodiadas debidamente, las gozasen los sabios y el público 
con decencia y comodidad»3. 

Con este discurso, los epígrafes se emplazaron en diversas estancias del Palacio Consistorial, 
donde permanecieron durante casi cien años. En el transcurso de ese tiempo, la colección 
pudo ser contemplada por los ciudadanos así como por otros investigadores, quienes de nue-
vo, fueron dejando sus notas en otras tantas publicaciones. Entre esos estudiosos, la visita más 
ilustre fue la que en 1860 realizó el epigrafista alemán Emil Hübner Unos años más tarde, en 
1889, también visitó las galerías del Ayuntamiento el arqueólogo e historiador Rodrigo Amador 
de los Ríos –en aquél tiempo ayudante en el Museo Arqueológico Nacional–, transmitiéndo-
nos, además, una puntual y fiel estampa del estado del edificio y de su colección: 

«demandado a la ciudad nueva y más decorosa fábrica, levantase el edificio 
insignificante y no del mejor gusto, donde se hallan a la par establecidas las 
Casas Consistoriales y la Aduana; y seguramente, lector, pasarías indiferente 
por delante de esta construcción, si en ella no supieras que no con el más 
discreto acuerdo se guarda las reliquias epigráficas en que ensayaron con 
otros muchos, Ambrosio de Morales, Cascales, Montanaro, Soler y el Conde de 
Lumiares sus estudios respecto de la antigua grandeza de la Cartago Spartaria» 
(Amador, 1889: 547-548).

En ese tiempo también hay que evocar a Juan de Dios de la Rada y Juan de Malibrán, ambos 
comisionados por el Ministerio de Fomento, y llegados a Cartagena en 1870 con el encar-
go de seleccionar e incorporar objetos históricos a las colecciones del Museo Arqueológico 
Nacional, creado en 1867. El Ayuntamiento de Cartagena, a través de Adolfo Herrera, quien 
en 1868 había sido comisionado por la ciudad para el descubrimiento y conservación de los 
monumentos arqueológicos, surtió a la delegación de un conjunto de piezas que él mismo 
había guardado durante el tiempo en que había prestado sus servicios. El conjunto de obje-
tos arqueológicos se completó además con algunos de los epígrafes del Palacio Consistorial 
(Rada, y Malibrán: 1872: 53-63).

Pocos años después, el vetusto edificio del Ayuntamiento, que a duras penas había 
logrado subsistir desde mediados del siglo xvii tras sucesivas restauraciones, comenzó a ser 
desmantelado. Su derribo, empezado a finales de 1893, aparentemente se inició sin solventar 
el destino de la colección epigráfica, originando el extravío de algunas de las inscripciones 
entre los escombros del edificio, un suceso que ha sido abiertamente censurado por parte de 
la historiografía arqueológica (Abascal, y Ramallo, 1997: 24-25).

3 Colección Vargas Ponce en la Real Academia de la Historia, t. II, f. 282 (Vicent, 1889: 589).
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A pesar del incidente, la decisiva intervención de la Real Academia de la Historia, au-
xiliada por un grupo de eruditos locales, terminaría consiguiendo que la colección epigráfica 
se trasladase a la Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena.

En los salones de esta institución, fundada en 1833, y gracias al respaldo de un grupo 
de personas enamoradas de la historia, se había constituido en torno a 1868 un gabinete de 
antigüedades: 

«Es incalculable la cantidad de estas antigüedades ya llevadas al extranjero, ya 
diseminadas entre particulares, o lastimosamente destruidas. Cartagena hubie-
ra podido reunir sin coste alguno y solo merced a algún cuidado, un curiosí-
simo museo arqueológico minero. Íntimamente convencido de cuán fácil sería 
y de las ventajas que resultarían para la historia y la ciencia, aproveché una 
reunión habida con otro objeto, para escitar vivamente en este sentido el celo 
e ilustración de las personas allí presentes, logrando que aceptada la idea se 
dedicase inmediatamente un local a propósito» (Botella y Hornos, 1868: 153 
n.º 2).

En definitiva, a partir de 1894 la colección epigráfica del Ayuntamiento quedaría depositada 
en ese improvisado Museo de la Económica junto a las colecciones de que ya disponía, for-
madas en su mayor parte por donaciones de algunos socios –ingenieros de minas o accionis-

Fig. 1. Antigua plaza de Santa Catalina, con el Palacio Consistorial a la izquierda.
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tas y propietarios de concesiones mineras–, 
concretadas muchas de ellas en objetos anti-
guos vinculados a las labores mineras roma-
nas procedentes de los hallazgos originados 
por la reactivación de la minería en la sierra 
de Cartagena-La Unión a partir de mitad del 
siglo xix. Una estampa realmente fidedig-
na de este Museo de principios del siglo xx 
se expone en el Catálogo Monumental de 
González Simancas, quien dejó una relación 
de los objetos más significativos que allí se 
custodiaban (González-Simancas: 1905-1907: 
266 y ss.). Algunas fotografías de las piezas 
más relevantes de aquella colección fueron 
expuestas en la Exposición Iberoamericana 
que se celebró en Sevilla entre mayo de 1929 
y junio de 1930.

Aunque entre medias y tras la cons-
trucción del moderno Palacio Consistorial 
hubo alguna tentativa por establecer allí un 
nuevo museo, el de la Sociedad Económi-
ca debió permanecer inalterable hasta prin-
cipios de la década de los 40 del siglo xx, 
si bien en proceso de paulatina dejadez. Es 
revelador, en este sentido, el testimonio de 
Adolf Schulten, arqueólogo alemán y visitan-

te habitual de la ciudad, quien había conocido el Museo en su mejor etapa, y que sorprendido 
se lamentaba, a través de una nota publicada en la prensa local en 1935 del penoso cambio 
que había sufrido: 

«deseo y espero que cuando vuelva a Cartagena, ciudad que me atrae por su 
historia antigua, el Museo Arqueológico que tan preciosos monumento ateso-
ra, será un verdadero museo y no un depósito de interesantes escombros»4. 

Después no conocemos ninguna reseña más y no será hasta el período de posguerra cuando, 
como ya se ha dicho, se funda el Museo Arqueológico Municipal que hoy conocemos.

Su creación fue impulsada por Antonio Beltrán Martínez, llegado a Cartagena para 
cumplir el servicio militar en 1943, una vez acabados sus estudios universitarios. Beltrán, contó 
con el apoyo de la corporación municipal y encontró a su mejor valedor en su teniente de 
alcalde, Emeterio Cuadrado, ingeniero de caminos y buen aficionado a los estudios arqueoló-
gicos. Asimismo, otro apoyo decisivo en esta andadura lo prestó el estamento militar, omnipre-
sente en la vida cívica, en este caso encarnado por el almirante Francisco Bastarreche y Díez 
de Bulnes. Finalmente, el Museo Arqueológico Municipal quedaría inaugurado de manera 
oficial el 24 de octubre de 1943.

4 «Impresiones de un hispanófilo», diario La Tierra, Cartagena, 14 de marzo de 1935.

Fig. 2. Museo de la Sociedad Económica de Amigos del País 
de Cartagena (según M. González Simancas, 1905-1907).
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El desfigurado Museo de la Económica, con sus mismas colecciones, había sido el 
punto de partida de este redivivo Museo, ahora auspiciado por las autoridades munici-
pales e instalado, aunque con algunas reformas, en el mismo local. Al mismo tiempo se 
ejerció una importante labor de difusión y concienciación a través de cursos y conferen-
cias que incentivaron la entrada de nuevos fondos, casi todos por donaciones particulares 
y de procedencia heterogénea. También, casi simultáneamente, quedó constituida una 
Junta Municipal de Arqueología, integrada por eruditos y estudiosos locales que promovió 
la publicación del Boletín Arqueológico del Sudeste Español (BASE) a la que siguieron los 
Congresos Arqueológicos del Sudeste Español (CASE). La notoriedad de estos encuentros 
hizo que tan sólo unos años después adquirieran carácter nacional, convirtiéndose en 
1949 en los Congresos Nacionales de Arqueología que con periodicidad bianual se fueron 
celebrando por distintos puntos de la geografía española y que perduraron hasta el año 
2003, poco antes del fallecimiento de Antonio Beltrán, verdadero alma mater de estos 
encuentros.

En cuanto al Museo, el gradual incremento de sus fondos generó la necesidad de un 
nuevo espacio museístico, con mayor amplitud, que diese cabida a los nuevos ingresos de 
materiales. Así, se reformó un antiguo local –en la desaparecida calle Baños del Carmen– 
que se inauguraría como nueva sede del Museo en 1945. Este centro contaba con diversas 
salas destinadas a la exposición permanente y aseguraba una distribución más racional de 
su contenido.

Fig. 3. Inauguración del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, abril de 1943. A la izquierda de la imagen Antonio Beltrán 
Martínez y en el centro el almirante Francisco Bastarreche y Díaz de Bulnes.
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Esta primera etapa de vida del Museo tendría su epílogo en el año 1949, con la parti-
da de Antonio Beltrán a la Universidad de Zaragoza tras obtener la Cátedra de Arqueología, 
Epigrafía y Numismática. Su lugar fue ocupado en 1950 por el prehistoriador Francisco Jordá 
Cerdá quien venía del Servei d’Investigació Prehistórica de la Diputación de Valencia. Su paso 
por el Museo fue efímero ya que en 1952, partiría a Oviedo tras ser nombrado director del 
Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Asturias. Su etapa en 
Cartagena se ha retratado a veces como apática pero habría que justificar que Francisco Jordá, 
por sus ideas republicanas, fue encarcelado por el régimen franquista hasta 1943, después de 
habérsele conmutado su pena de muerte, por lo que su estancia en una ciudad de marcado 
carácter castrense no debió ser afable.

Tras un vacío de varios años, en 1954, la gestión fue a pasar a Pedro Antonio San 
Martín Moro, un joven arquitecto con experiencia en arqueología, apadrinado por Julio 
Martínez Santa-Olalla, comisario general de Excavaciones. Pedro A. San Martín, acababa 
de llegar a Cartagena desde su ciudad natal, Valladolid, tras obtener la plaza de arqui-
tecto en la Delegación de Hacienda de Cartagena. Su introducción en el mundo de la 
arqueología había venido de la mano del profesor Cayetano de Mergelina, catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Murcia desde 1952 aunque anteriormente, desde 1925, 
había ocupado ese mismo puesto en la Universidad de Valladolid, donde ambos se habían 
conocido. 

Pedro San Martín, inició una afanosa actividad arqueológica en la ciudad y comarca 
de Cartagena como comisario local de Excavaciones Arqueológicas. Además, desde 1963, fue 

Fig.4. Salas del Museo Arqueológico Municipal en calle Baños del Carmen hacia 1965.
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designado arquitecto de la Séptima Zona de la Dirección General de Bellas Artes, dirigiendo 
la restauración de monumentos de la geografía regional (García, 2013).

En cuanto al Museo y como fruto del incremento de ingresos procedentes de las ac-
tuaciones arqueológicas, se hizo necesario acometer en 1965, una importante renovación de 
sus instalaciones.

Unos años después, en 1967, el hallazgo de una necrópolis paleocristiana en el barrio 
de San Antón alentó la posibilidad de compatibilizar la propuesta de protección de la necró-
polis con un proyecto de nuevo Museo elaborado por San Martín que comenzó a construirse 
en 1973. El edificio se proyectó ordenado en dos plantas alrededor de un espacio central, 
ocupado por la necrópolis quedando integrada en el mismo Museo, que además se dotó de 
una construcción destinada a acoger un Centro de Investigaciones y espacios para conservar 
las colecciones. La inauguración de esta nueva sede se hizo coincidir con la celebración, en 
1982, del XVI Congreso Nacional de Arqueología. Y años más tarde y raíz del XXIV Congreso 
Nacional de Arqueología organizado en Cartagena en 1997, el Museo experimentó una nueva 
transformación.

La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en 1984 y la revitaliza-
ción del casco urbano de la ciudad acrecentó las intervenciones arqueológicas en la ciudad y, 
por consiguiente, el número de las colecciones del Museo, integrado actualmente en el Siste-
ma Regional de Museos por lo que se ha constituido el eje de las intervenciones arqueológicas 
de Cartagena y comarca.

Fig. 5. Vista general de las salas del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.
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Museo Teatro Romano de Cartagena

Resumen: El proyecto de recuperación del teatro romano de Cartagena ha contemplado la 
integración de los restos en el tejido urbano así como su adecuada conservación y exposición 
con fines didácticos y culturales. Además, la considerable riqueza de las piezas halladas du-
rante las sucesivas campañas de excavación en el teatro ha ofrecido la oportunidad de dotar a 
la ciudad de un nuevo espacio museístico, el Museo del Teatro Romano, que no sólo sirve de 
adecuado marco expositivo, sino que, en la brillante concepción del arquitecto Rafael Moneo, 
conduce a los visitantes desde la plaza del Ayuntamiento hasta el interior del monumento. 

Palabras clave: Fundación. Monumento. Augusto. Arqueología. Moneo.

Abstract: The recovery project of Cartagena’s Roman Theatre has considered the remains 
inclusion in the existing urban layout as well as their proper conservation and exhibition for 
educational and cultural purposes. In addition, the huge value of the pieces discovered in the 
theatre during various excavation campaigns provides an opportunity to endow the city with 
a new museum space. The Museo del Teatro Romano is more than just an ideal showcase for 
these pieces; thanks to a brilliant design by the architect, Rafael Moneo, it has also become 
a new passage through the city, taking visitors from City Hall Square to the very heart of the 
monument.

Keywords: Foundation. Monument. Augusto. Archaeology. Moneo.

Museo Teatro Romano de Cartagena
Palacio Pascual de Riquelme
Plaza del Ayuntamiento, 9
30201 Cartagena (Murcia)
fundacion@teatroromanocartagena.org
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La apertura del Museo el 11 de junio de 2008, 
es el resultado final de un largo proceso de 
investigación que se inicia en 1990 cuando son 
identificadas las estructuras halladas en un so-
lar del casco antiguo de Cartagena como par-
te de un teatro romano. La rápida adscripción 
de los restos por el arqueólogo y profesor de 
la Universidad de Murcia Sebastián Ramallo 
Asensio, y la propia gestión del arquitecto de 
la obra, Pedro San Martín Moro, motivaron el 
traslado de la construcción del Centro de Ar-
tesanía Regional, proyectado sobre el solar de 
la Casa Palacio de Condesa Peralta a un nuevo 
emplazamiento situado en el ensanche.

A partir de este momento se inicia un 
proceso de recuperación que se activa en 1996 
con la firma de un convenio de colaboración, 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y la 
entidad financiera Cajamurcia.

Los restos del teatro ocupan una ex-
tensión de 5000 m2, a los que hay que aña-
dir otros 2000 m2 más que corresponden al 
pórtico ajardinado situado tras el escenario, 
el monumento fue declarado BIC en 1997. En 
la trama urbana moderna toda esta superficie 
estaba ocupada por un humilde, aunque po-
pular, barrio decimonónico que con el paso 

de los años se había convertido en una de las zonas más deprimidas y deterioradas del casco 
antiguo. La recuperación de los restos arqueológicos, en consecuencia, ha trascendido los lí-
mites del mero proyecto de investigación para convertirse en el motor de regeneración de un 
amplio sector de la ciudad.

La marcha de estos trabajos se vio de nuevo impulsada con la creación en el año 2003 
de la Fundación del Teatro Romano de Cartagena, creada en el marco del convenio de 1996. 
El proyecto ha contemplado la integración de los restos en el tejido urbano así como su ade-
cuada conservación y exposición con fines didácticos y culturales. Además, la considerable 
riqueza de las piezas halladas durante las sucesivas campañas de excavación en el teatro ha 
permitido crear un nuevo espacio museístico, el Museo del Teatro Romano.

El museo no sólo sirve de adecuado marco expositivo, sino que, en la brillante concep-
ción del arquitecto Rafael Moneo, permite conducir a los visitantes desde la plaza del Ayunta-
miento hasta el interior del monumento.

El museo se articula en dos edificios distintos unidos por un corredor subterráneo que 
da pie a incorporar el Palacio Pascual de Riquelme, en donde se encuentra la entrada principal 

Fig. 1. Proyecto integral Teatro Romano de Cartagena, foto 
aérea 2008.
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de visitantes, y un corredor arqueológico bajo la iglesia de Santa María la Vieja, convirtiendo 
el teatro en la última y más notable pieza del Museo.

1. El recorrido del museo

El recorrido museístico se inicia por el «Corredor de la Historia», donde se explica la evolución 
urbana del solar del teatro del siglo xxi al siglo i. En él se ilustra a partir de los objetos arqueo-
lógicos recuperados en la excavación, planos, fotografías y audiovisuales, la historia del solar 
desde el Barrio de Pescadores del siglo xviii hasta la transformación del teatro en mercado a 
mediados del siglo v d. C.

Sala 1 La arquitectura del teatro

Esta gran sala alberga la colección de arquitectura monumental. En ella se dan las claves ne-
cesarias para entender la arquitectura del edificio teatral a través de la exposición de piezas 
originales además de una maqueta y otros elementos didácticos.

La altura de la sala ha permitido recrear el primer orden de la fachada escénica con los 
elementos originales, así podemos contemplar los capiteles corintios labrados en mármol de 
Carrara. 

El teatro romano de Cartagena es un magnífico exponente de la arquitectura pública y 
monumental de época de Augusto, cuya imagen preside la sala como benefactor de la ciudad.

Sala 2 Teatro y Sociedad

Esta sala acerca al visitante al conocimiento de las funciones del teatro en la Antigüedad, 
pues además de su función lúdica, el edificio teatral constituye el marco idóneo para la 
propaganda política y religiosa del propio Augusto, personificadas en el teatro romano de 
Cartagena por los dos jóvenes príncipes, Cayo y Lucio, quienes además debieron participar 
en la financiación del mismo y probablemente en la elección de su programa ornamental. 
Un programa decorativo cargado de mensajes ideológicos entre los que destaca la introduc-
ción de los cultos a las divinidades tradicionales del Estado Romano a través de tres altares 
donde se representan los símbolos de la Tríada capitolina, piezas que presiden la parte 
central de la sala. 

Otros mensajes podremos percibir en la sala con la contemplación de la escultura del 
Apolo citaredo, dios protector de las artes escénicas, pero también venerado por Augusto, 
convertido en su dios protector tras la victoria de Accio en el 31 a. C., o con el relieve de una 
figura femenina recostada que hemos interpretado como Rea Silvia, cuya iconografía fue am-
pliamente promovida por el emperador en su arquitectura monumental. 

Corredor arqueológico

Situado bajo la Iglesia Santa María la Vieja, este corredor conecta el museo con el teatro roma-
no. En su recorrido se han integrado los restos arqueológicos de las distintas fases históricas 
constatadas en el espacio que actualmente ocupa el templo.
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El teatro romano

Al final del recorrido se accede al teatro romano, la última gran sala del museo. El teatro cons-
truido a finales del siglo i a. C. ha sido restaurado para el disfrute del visitante. El recorrido 
desde el museo al teatro tiene además una misión fundamental, la de preparar al visitante para 
la contemplación que tendrá al final de su visita: una visión completa del teatro, tan magnífica 
como inesperada. 

Su disposición en la ladera facilitó además la construcción de la cávea, que en su parte 
central aparece excavada en la propia roca del monte, mientras que los flancos laterales se 
apoyarían en galerías abovedadas. La cávea, con una capacidad para 7000 espectadores, se ar-
ticula en tres sectores horizontales (moeniana), divididos a su vez por cinco escaleras radiales 
en la ima y siete en la media y summa.

Frente al graderío se sitúa la fachada escénica que se puede restituir, a partir del análisis 
de los elementos arquitectónicos, con una planta de tres y un alzado de 16 m de altura con 
dos órdenes, en los que la combinación de los tonos rojizos de las columnas, blancos de los 
capiteles y basas, y grises del pódium crean un sugerente juego cromático. Tras completar la 
visita al monumento, la salida se realiza por el aditus occidental que conecta directamente con 
la plaza de la Condesa Peralta. 

Fig. 2. Sala 1 del Museo Teatro Romano de Cartagena.
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2. Funcionamiento y gestión del museo 

El conjunto monumental se gestiona hoy en día a través de la Fundación Teatro Romano, que 
se ocupa de las actuaciones relativas para la conservación y el mantenimiento del monumen-
to, así como de la gestión en sus aspectos culturales, administrativos, técnicos y económicos 
del museo, cuya titularidad ostenta. Se ocupa, además, de la promoción de la oferta cultural 
del museo mediante exposiciones, publicaciones, certámenes, fomentando su difusión nacio-
nal e internacional. Así el museo a lo largo de estos ocho años de vida ha superado su fase 
inicial de puesta en marcha en un escenario complejo desde el punto de vista económico, y ha 
afrontado gracias a su fórmula de gestión el desarrollo paulatino de todas las áreas propias de 
la nueva institución. Así mismo ha conseguido fidelizar al público mediante distintas políticas 
de promoción, atención y acogida al visitante, y la diversificación de los servicios ofertados, 
cerrando el año 2016 con más de 200 000 visitantes superando en 12 % los visitantes de 2015.

Respecto a la gestión económica, los gastos de funcionamiento del museo se cubren, 
en gran parte con fondos propios (un 75 %), derivados fundamentalmente de los ingresos por 
entrada y tienda, a los que se suman las necesarias aportaciones de la administración local y 
autonómica, y Fundación Cajamurcia (25 %), con todo ello se hace frente al Plan de Actuacio-
nes, cuyos objetivos, actividades y actuaciones van encauzados al desarrollo de las funciones 
propias de un museo. 

El Museo del Teatro Romano se ha convertido hoy en día en un importante referente 
cultural y turístico de la Región de Murcia, tanto por su número de visitantes como por los 
distintos reconocimientos que ha tenido en el ámbito nacional como internacional, siendo el 
más destacado el Gran Premio Europa Nostra 2010, en la categoría de restauración. 
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Resumen: En este artículo contamos la historia del Museo de Cehegín, desde su especial crea-
ción, hasta el momento actual. Se detallan las circunstancias de la formación de sus fondos y 
los avatares administrativos. 

Palabras clave: Begastri. Fósiles. Palacio de los Fajardo. Pedro Abellán Zafra. Miguel Ángel 
Galve. 

Abstract: In this paper we tell the history of the Museum of Cehegín, from its special crea-
tion, until the present moment. It details the circumstances of the formation of its funds and 
the administrative avatars.

Keywords: Begastri. Fossils. Palace of the Fajardo. Pedro Abellán Zafra. Miguel Ángel Galve.
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Quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento por tener la oportunidad de poder 
dar a conocer museos de pequeñas poblaciones, como el nuestro, a través de proyectos como 
éste del Boletín del Museo Arqueológico Nacional.

El Museo de Cehegín es uno de los más antiguos de la Región de Murcia y se creó de 
una manera bastante especial.

Hace ya casi 40 años que un grupo de muchachos de entre 13 y 15 años después del 
colegio nos juntábamos en la calle y además de practicar todos los juegos de temporada, pues 
entonces los juguetes escaseaban y los ordenadores sólo los tenía la NASA, nos gustaba hablar 
de arqueología, de historia y fósiles, y cada uno contaba su experiencia de las continuas excur-
siones que realizábamos o de lo que nos habíamos encontrado en el campo cuando íbamos a 
ayudar a nuestros padres en la recolección de algún producto. Allí nos mostrábamos «nuestros 
tesoros». Decidimos juntarlos todos y en un cajón guardarlos en casa de alguno donde no 
corriera peligro de que su madre lo tirara, –esa era la mayor preocupación– y con el tiempo 
llegó a ser un problema.

Necesitábamos a una persona mayor que nos echara una mano con nuestra afición y, 
claro, quién mejor que el maestro don Pedro Abellán Zafra, que nos llevaba de excursión a 
por fósiles a Peña Rubia –y a por balas y caracoles–, que nos enseñó qué eran belemnites y 
ammonites del Jurásico y que esos bichos eran en realidad calamares y pulpos con concha 
de cuando esto era el mar… y también íbamos al Cabezo de Roenas, y nos decía que era la 
antigua ciudad de Begastri donde había un obispo antes que en Murcia y donde cogíamos 
tejas y trozos de cerámica pintada y roja muy bonitos, que guardábamos. 

Por ese tiempo las leyes sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico eran «más 
permisivas» y nadie nos había dicho que eso estaba mal.

En aquellos años asistimos al hallazgo de la Dama de Cehegín por un agricultor, pero 
se la llevaron.

Al poco tiempo, en una de las pocas excursiones culturales que entonces realizábamos 
con la escuela, visitamos el monasterio de Santa Ana y el Museo de Jumilla, y fue don Jeróni-
mo Molina, su director, quien nos mostró la espléndida colección que ya tenían allí. A partir 
de esa visita ya no nos conformábamos con tener un montón de cosas antiguas, queríamos 
tener también un museo. 

Poco después el maestro don Pedro solicitó al Ayuntamiento una habitación para guar-
dar la ya considerable cantidad de «piedras y enredos» como decía la gente, que teníamos y el 
alcalde nos la concedió. Pero la incomodidad de no poder entrar al Ayuntamiento cuando éste 
estaba cerrado nos obligó a solicitar otra estancia en el desaparecido colegio Pérez Villanueva.

Molinos de mano, hachas de piedra, cuchillos de sílex, puntas de flecha… así clasi-
ficábamos y hacíamos unos pequeños carteles con papel de libreta que poníamos al pie de 
las piezas más bonitas en unos armarios; comenzamos a dibujar y a inventariar y por el año 
1979, ya con los ayuntamientos democráticos, el nuevo concejal de Cultura nos preguntó si 
queríamos preparar una exposición de las piezas que teníamos para las fiestas patronales, ex-
posición que se constituiría como la primera de lo que más tarde sería el actual Museo.
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Para entonces un grupo de amigos entre los que se encontraban Ramón Puerta, Pepe 
Mateo, Ginés García, Leovigildo Melgares de Aguilar y Juan Carrasco entre otros, ya estábamos 
constituidos y medianamente organizados, e incluso habíamos podido contar con varias colec-
ciones privadas, sobre todo con la de don Santiago Sánchez, que a su vez desde niño había 
ido recogiendo todo lo que se iba encontrando por el monte, y tenía hasta piezas completas. 
También don Antonio Caparrós nos cedió una buena cantidad de fósiles y alguna que otra 
pieza arqueológica.

Todo esto tuvo repercusión en la prensa e incluso salimos anunciados en el programa 
de festejos como exposición, motivo por el que llamaron desde TVE al Ayuntamiento, pues 
les parecía curioso que unos muchachos hubieran organizado una muestra arqueológica, y se 
presentó nada menos que el mismísimo equipo de Informe Semanal, con sus coches, cámaras, 
focos, regidores y presentadores para hacer el programa en el que «salíamos en la tele» y que 
mostraron a toda España lo que habían realizado unos niños en un pueblo de Murcia. 

En el año 1980 desalojaron el edificio del viejo Ayuntamiento que había en la antigua 
Plaza Mayor que llevaba más de diez años cerrado, pues éste había trasladado sus depen-
dencias al palacete rococó de la familia Chico de Guzmán Salazar, que es su sede actual; y 
ocupado principalmente como almacén. El Concejal de Cultura nos lo ofreció, por entonces 
eran dos salones y un despacho, porque no nos cedieron todo el edificio pues se compartió 
con el Juzgado de Paz y un colegio, pero su apariencia exterior era soberbia y estaba en el 
mejor sitio de todo el pueblo.

Y por fin el ministro de Cultura, don Ricardo de la Cierva reinauguró el Museo en la 
primavera de 1980. Ahora tocaba legalizar la situación, pues las autoridades culturales de en-
tonces no veían con buenos ojos la cuestión, y de alguna manera era lógico. Se tardó más de 
una década en poder cumplir todos los requisitos que nos pedían. Al final pudieron más la 
constancia y la perseverancia que las trabas administrativas. 

A todo esto se añadió el hecho de la aparición de una de las paredes de la antigua ciu-
dad tardorromana y visigoda de Begastri como consecuencia de una violenta tormenta que la 
dejo al descubierto junto con algunos elementos arquitectónicos como tambores de columna 
además del propio muro. Fue entonces cuando el Departamento de Historia Antigua de la 
Universidad de Murcia tomó cartas en el asunto y puso al frente de las excavaciones al catedrá-
tico don Antonino González Blanco. El Museo y su gente, nos pusimos en sus manos ayudán-
dolo en todo lo que podíamos y así comenzó una larga y fructífera amistad que aún perdura. 
Don Antonino se preocupó de dotarnos de personal que nos ayudara: eran sus alumnos. 

En la temporada de excavaciones de Begastri, se hacían maquetas, se restauraban 
vasijas, nos encargaba trabajos que casi siempre él terminaba o corregía, además de los que-
haceres propios de la excavación. Su dinamismo y capacidad de trabajo se nos contagiaba a 
todos. Eran una verdadera delicia las sobremesas en las que lecciones magistrales propias de 
las aulas de la Universidad se impartían tomando un café después de comer, durante el mes 
completo que duraban las campañas.  

Él mismo creó la revista Antigüedad y Cristianismo, que supuso que Begastri y Cehe-
gín fueran unos de los primeros yacimientos y municipios en número de publicaciones de 
historia y arqueología de la Región de Murcia. A todo esto hay que añadir –y agradecer– la 



1895
El Museo Arqueológico de Cehegín

Región de MURCIA

gran ayuda de don Miguel San Nicolás que dirigió unas excavaciones en la cueva del Calor, 
en Peña Rubia de Cehegín, que también había descubierto pinturas rupestres en cuevas cer-
canas, y que nos dejó en depósito las piezas que extraía, para lo cual participamos en las 
excavaciones y aprendimos lo que se realizaba en éstas. Se sucedieron múltiples campañas de 
excavaciones de prehistoria en la cueva del Calor en Peña Rubia y en la sierra de la Puerta, y 
fueron numerosísimos los hallazgos y los estudios que se publicaron de éstas, o de la cueva 
Amador así como de las pinturas rupestres.

En Begastri además de las imponentes murallas y edificios, surgía una cantidad ingente 
de materiales, de los que los más destacados pasaban a las vitrinas tras ser restaurados.

Por su parte, el casco antiguo de Cehegín no cesaba de aportar nuevos hallazgos, 
torres, murallas, bodegas con materiales musulmanes y cristianos en cualquier obra que se 
realizaba, ya fuera privada y sobre todo en las municipales. 

Conseguimos también que nos cedieran todo el edificio contiguo de la calle Mayor tras 
el traslado del juzgado y el colegio a otras dependencias, con lo que ganamos cuatro nuevas 
salas. Ya contábamos por entonces con dos edificios, con dos salas de fósiles y minerales, dos 
de prehistoria y la parte antigua para ibérico y romano y una sala de medieval.

Si en un principio se nos reprochaba que el Museo era una muestra de colecciones 
semiclandestinas, de piezas recopiladas por niños o de coleccionistas adultos, ahora los frutos 
de los continuos trabajos sistemáticos que se realizaron en estos años multiplicaban por cien 
las piezas de otras procedencias. 

Tras varios años de obras, las estancias nobles del contiguo palacio de los Fajardo 
estuvieron acondicionadas y se sumaron a las instalaciones con que ya contábamos. Ahora 
podíamos disponer de más de 2800 m2 de superficie expositiva.

Por fin, en el año 2007 todo parecía estar concluido y fuimos incluidos en la recién 
creada Red de Museos Regionales. Se habían restaurado las plantas nobles de los dos edificios 
históricos principales e incluso la casa contigua de la calle Mayor, que se dedicó a archivo 
histórico y a salas de exposiciones temporales. Se añadieron siete nuevas salas, además de las 
ya existentes de prehistoria, ibérico y las dedicadas a Begastri, que incluía el periodo ibérico, 
romano, el tardorromano y el visigodo; se inauguraron las dedicadas a las murallas y fortifica-
ciones de la propia ciudad.

La restauración y excavación de la iglesia mayor de Santa María Magdalena, dio lugar a 
un estudio muy interesante que había que mostrar, por lo que ocupó otra de las salas nuevas. 
También la epigrafía de Begastri, que es hasta el momento el segundo yacimiento en piezas 
con inscripciones de la región, así como los elementos arquitectónicos más importantes, ocu-
paron otra de las salas. 

Otras salas muestran la evolución de la cerámica desde el siglo xv al xix y la numismá-
tica de la Edad Moderna.

Por último la «sala de los cristales», como le dicen los niños, muestra una recreación de 
la excavación de Begastri que se puede ver desde alto sobre un suelo de cristal y que es de 
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Fig. 1. Interior del Museo de Cehegín. 
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lo más atractivo para los visitantes más pequeños, que incluso preguntan si se pueden montar 
otra vez en los cristales, porque se les antoja una atracción de feria.

La restauración de la escalinata principal del palacio de los Fajardo junto con la bodega, 
ha sido la última intervención importante desde el punto de vista de la restauración del edifi-
cio, pues la escalera imperial con una serie de trampantojos y escudos heráldicos pintados con 
la técnica del fresco, da un sabor especial al conjunto, ya que es una de las pocas escaleras 
que se conservan de principios del siglo xviii sin alteraciones posteriores.

A partir de ese año de 2007, vinieron unos años muy buenos para los museos, y se 
obtuvieron subvenciones cuantiosas con las que pudimos realizar obras importantes y dotarlo 
de lo más esencial que nos faltaba, pues no olvidemos nunca que las principales funciones de 
un museo son «reunir» la colección, «conservarla, estudiarla» y por supuesto «exhibirla». 

No quiero que se quede en el tintero que desde siempre ha habido una sala de fósiles 
y ciencias en el Museo de Cehegín. Si un fósil no fue la primera pieza que entró a formar parte 
de la colección, fue la segunda, pero los fósiles en Cehegín son especialmente queridos. Nos 
sentimos muy orgullosos de nuestra historia que, no cabe duda, es rica y antigua, y por eso 
los yacimientos fósiles y minerales están en el origen de la misma.

Los restos de los fondos marinos del Jurásico y Cretácico han aportado muchos datos 
y recursos para estudios a la ciencia paleontológica. Igual que lo han hecho los restos de los 
demás yacimientos de los que hemos hablado. Muchas tesis doctorales se han realizado sobre 
los estratos geológicos de las sierras de Peña Rubia y del Quípar, entre otras. Juntos, todos 
estos yacimientos, constituyen un gran y rico soporte para la vida intelectual y las ciencias 
humanas. Cehegín es por tanto una fuente inagotable de riqueza para el conocimiento y se 
ofrece y está abierto a todos como tal.

Pero todavía nos esperaba una sorpresa. En el año 2009 nos visitó un señor con su 
esposa, y al ver que se preocupaba y miraba con detalle las vitrinas y leía con detenimiento 
los carteles, salí de mi despacho y les serví de guía a los dos. Al llegar a la sala de los fósiles y 
minerales que entonces había, y que era de cierta entidad, así como los grandes carteles que 
tenía, se detuvieron especialmente… se notaba mucho que era lo que más les gustaba. 

Al final de la visita el señor me dejó su tarjeta y me dijo que le gustaría enseñarme la 
colección de fósiles que tenía en su casa en Murcia. Pocos días después, me presenté allí y 
quedé asombrado de ver toda una casa llena de fósiles: no había mesa, consola o repisa que 
no tuviera un montón de piezas y todas espléndidas. Ahora se volvieron las tornas, él fue el 
guía y yo el interesado visitante que no perdía oído de cuanto me decía, ni ojo de lo que allí 
me mostraba. Al final me dijeron él y su esposa que si me interesaría exponerlos en el Museo. 
Al principio no creía lo que estaba oyendo, «¡pero si es impresionante!», les dije, «ya lo sabe-
mos» contestaron, «por eso queremos cederla».

Fueron muchos los viajes desde Murcia a Cehegín para trasportar tal cantidad de 
piezas. Quisiera señalar que también hubo que guardar la colección municipal porque la 
calidad de las nuevas piezas superaba con creces a las que teníamos expuestas. Así quedó 
la cosa, pero la fortuna nos abandonó otra vez y esto coincidió con la dichosa crisis. No 
teníamos ni un céntimo para exponer la nueva colección ni para clasificarla. Menos mal que 
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unos amigos geólogos dirigidos por Antonio Espín estuvieron tres años subiendo al Museo 
todos los fines de semana para hacer el trabajo de clasificación, echando mano, cuando 
alguna duda les asaltaba, de sus antiguos profesores de la Universidad de Granada, que no 
vacilaron en ayudarles.

Tras una visita a los almacenes de la Dirección General de Cultura para conseguir ex-
positores y demás útiles para las salas nuevas, el día 6 de junio de 2012, tras tres años de arduo 
trabajo, don Miguel Ángel Galve y su esposa inauguraron las dos salas que llevan su nombre, 
como pequeño reconocimiento de mi Ayuntamiento a tan gran generosidad. 

Quisiera transcribir las palabras de don Miguel Ángel en una carta que nos envió con 
motivo de la inauguración de las salas:  

«Me llamo Miguel Ángel Galve.

Mi vocación ha sido la literatura y hasta mi jubilación he sido profesor de 
esta materia. Pero mi afición, mi gran afición, han sido los fósiles. Nació esta, 
cuando, de crío, mis padres y otros padres con hijos de aproximadamente la 
misma edad, iban a merendar las tardes de verano a las distintas fuentes de 
frescas aguas no lejos del pueblo; y a los críos, invariablemente se nos decía, 
“vosotros al monte, a coger almejas”. 

El pueblo era Rubielos de Mora y nuestra edad de unos diez años. Empecé 
a estudiar el Bachillerato y supe de fallas y de plegamientos, de que lo que 
hoy está emergido, antes estuvo sumergido y que aquellas almejas oblongas 
con dibujos y como balas y lentejas de piedra eran fósiles, y que las almejas 
se llamaban Rynchonellas y Terebrátulas; que las piedras oblongas eran erizos 
(Floxaster y Micraster, Lateraxter y Cidaris si eran redondos). Encontré también 
sus púas fosilizadas y aprendí que las balas pétreas son Belemnites y las len-
tejas Nummulites (moneditas).

Mi afición tan estética como científica, fue creciendo sin cesar. Busqué en Ce-
hegín y en Caravaca. Siempre en solitario, anduve laderas y montes, cunetas, 
barrancos, sendas, subí y bajé montañas. A veces encontré mucho y otras las 
más, casi nada. Luego seleccioné lo mejor. Acudí a ferias y a tiendas de fósiles, 
a mercadillos donde se vendían y compré. 

Y aquí está lo mejor que tengo, incluido algún ejemplar rarísimo.

Solo me queda agradecer a las autoridades correspondientes, el esfuerzo que han 
hecho para que mis fósiles sean expuestos con toda la dignidad que merecen. 

Millones de años lo merecen.

[Y lo firma Miguel Ángel Galve]». 
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Quisiera comentar ahora lo que verdaderamente caracteriza al Museo. Aunque se ha hablado 
de un gran y variado contenido, así como de los edificios que lo componen, nos centraremos 
en algunas de las piezas más destacadas:

Los vasos votivos de yeso

Vasos de yeso que presentan decoración incisa, del periodo neolítico, procedentes de la cueva 
de doña Joaquina en la Sierra de la Puerta y de la cueva Amador de Peña Rubia.

Cerámica con representación soliforme

Encontrada en la cueva de doña Joaquina en la Sierra de la Puerta es la más destacada de entre 
las piezas de ajuar prehistórico halladas, así como un fragmento de pared de cerámica con de-
coración soliforme incisa, especialmente sugestiva por su coincidencia con motivos similares 
en las representaciones pintadas esquemáticas.

Tulipas argáricas

Son una colección de más de una docena de tulipas (forma 5 Siret) del periodo argárico 
(1800 a. C.), halladas en la cueva del Calor en Peña Rubia y que constituían ofrendas de aque-
llas gentes, depositas a la entrada de la cueva para honrar a los enterrados allí en periodos 
anteriores. Presentan una elaboración exquisita.

Fig. 2. Vaso neolítico con decoración incisa.
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Fig. 3. Fragmento de cerámica con motivo soliforme. Cueva de doña Joaquina. 

Fig. 4. Conjunto de cerámica argárica de la cueva del Calor.
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Sarcófagos paleocristianos

Desde los primeros momentos de la excavación de Begastri, hace más de treinta años, han 
venido apareciendo multitud de fragmentos de sarcófagos de mármol blanco de Carrara, sis-
temáticamente destruidos y reutilizados como material de construcción en muros posteriores. 
Entre ellos, destacan el fragmento de la tapa del sarcófago que representa la resurrección del 
hijo de la viuda de Naín o el de la inscripción de Episcopus fechada en el siglo vi sobre un 
sarcófago del siglo iv y que demostraría la usurpación de éste.

Finalmente, cabría destacar el Sarcófago de Adán. Fechado pocos años después de 
la Paz de la Iglesia por el emperador Constantino (313 d. C), que nos muestra como en esta 
época habría una población lo suficientemente rica, culta y cristiana en Begastri que podía 
permitirse el lujo de adquirir un pieza de estas características y llevarla desde los mismísimos 
talleres de Roma hasta Cartago Nova y de allí a, trasportarla en una carreta hasta Begastri a 
mas de 100 kilómetros al interior. El fragmento más importante corresponde a la expulsión de 
Adán y Eva del Paraíso: en él, se presenta a Adán cubriéndose con hojas de higuera mientras el 
ángel le señala la puerta del paraíso para su expulsión, frente a éstos una serpiente se desliza 
por el árbol del Bien y del Mal.

La lista de piezas singulares sería muy extensa, pero sin duda lo mejor sería poder visi-
tarlo y es por lo que desde aquí les invito a que, si tienen ocasión, lo hagan.

Fig. 5. Fragmento del sarcófago de Adán.
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Antecedentes

La primera noticia que se tiene de la necesidad de crear un museo arqueológico en Jumilla es 
de 1944, que encontramos en el libro conmemorativo de la Semana Santa de ese año, donde el 
Alcalde del momento declara la intención de crear un museo con los materiales que el propio 
Ayuntamiento guarda en sus dependencias y que proceden de los yacimientos de Cabezo del 
Yeso, el Prado y Cueva del Peliciego.

Por otro lado, J. Molina García en el ejercicio de su magisterio reunió una ingente canti-
dad de restos arqueológicos, fósiles y minerales, en su aula de unitaria de niños, que utilizaba 
como material didáctico, y que recogía en las excursiones con sus alumnos.

Creación y reconocimiento

En los años 50 del pasado siglo se da la circunstancia que J. Molina García ostentaba el cargo 
de delegado local de Excavaciones y además era concejal del Ayuntamiento de Jumilla, por 
lo que hizo una propuesta para la creación de un museo, que fue aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión de 19 de enero de 1956, siendo el tercer museo que se fundaba en la 
entonces provincia de Murcia, después del de Murcia (1864) y Cartagena (1943). En la misma 
sesión plenaria se acordó nombrar director del mismo y a perpetuidad a Jerónimo Molina, 
quien unificó las colecciones, y las instaló en un aula del Instituto Laboral Arzobispo Lozano 
(hoy Instituto de Bachillerato) manteniendo el mismo criterio de usar los objetos expuestos 
como material didáctico.

La condición de delegado local de Excavaciones del Sr. Molina le permitió desarrollar 
una serie de excavaciones y prospecciones en todo el término municipal, y además consiguió 
las donaciones de las colecciones que había en manos de particulares, lo que incrementó 
considerablemente los fondos del nuevo Museo.

Paralelamente a este incremento de los fondos, se tramitó el reconocimiento de la en-
tidad a nivel nacional, y el 19 de febrero de 1962 es reconocido, pasando a formar parte del 
Régimen General de Museos de la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del enton-
ces Ministerio de Educación Nacional.

Evolución

Este constante incremento de materiales, –tengamos en cuenta que no sólo ingresaban objetos 
arqueológicos, sino que también se exponían rocas minerales y fósiles, más las dos campañas 
de excavaciones desarrolladas en el conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho, que 
aportaron una gran cantidad de materiales– hace que el aula del Instituto Laboral quede pe-
queña, por lo que en 1969 se traslada a la casa de plaza de la Constitución n.º 3 (en aquellos 
momentos plaza del Caudillo). Una casona de tres plantas que había adquirido unos años 
antes el Ayuntamiento para erigir una Casa Municipal de Cultura y que ya se estaba utilizando 
para almacenar fondos, como los mosaicos hallados en 1963 en la villa romana de Los Cipre-
ses. Inicialmente, el Museo solamente ocupó la planta baja, pues las otras estaban ocupadas 
por las oficinas de Extensión Agraria, dependientes del Ministerio de Agricultura y del PPO 
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(Promoción Profesional Obrera) que depen-
día del Ministerio de Trabajo, servicios que 
estuvieron compartiendo espacio con el Mu-
seo durante dieciséis años.

El hecho de poder disponer de más 
espacio expositivo llevó al Sr. Molina a crear 
una nueva sección, la de Etnología. En este 
sentido fue un visionario, pues la recogida 
de todos aquellos objetos y enseres que por 
diversas circunstancias iban cayendo en des-
uso impidió que hoy estén perdidos. Esta 
colección etnográfica era la segunda que 
se constituía en la provincia de Murcia, des-
pués del Museo de la Huerta de Alcantarilla 
(1967). Entre los enseres recogidos abundan 
los relacionados con la vitivinicultura, lo que 
originará con el tiempo otra nueva sección.

A iniciativa de un nutrido grupo de 
colectivos, asociaciones y personajes de la 
localidad, en 1977 se propone al Ayunta-
miento que el Museo lleve el nombre de su 
promotor, por lo que pasa a denominarse 
Museo Municipal «Jerónimo Molina», nombre 
que mantiene en la actualidad.

Este mismo año, la catedrática de Arqueología de la Universidad de Murcia comienza 
las excavaciones en el Conjunto Arqueológico de Coimbra del Barranco Ancho, que tendrá 
su momento álgido en 1981 con el hallazgo del «Pilar Estela de los Jinetes de Coimbra del Ba-
rranco Ancho», fechado en la primera mitad del siglo iv a. C. y que pasa a ser la pieza estrella 
de la exposición permanente.

En 1980 se inician las excavaciones en el asentamiento calcolítico de El Prado, otro 
yacimiento emblemático que aportará una gran cantidad de material prehistórico y sobre todo 
le dará carácter al Museo, al ser el núcleo productor de la cerámica con desgrasante a base 
de mica dorada, extraída de una roca volcánica de la familia de las lamproíticas, denominada 
«jumillita».

El año 1983 se logra ocupar todo el edificio de la plaza de la Constitución: la sección 
de Arqueología pasa a ocupar la planta baja, la primera se dedica completamente a las colec-
ciones etnográficas y en la segunda planta comparten espacio la sección de Ciencias Naturales 
y los fondos. Como podemos observar no se contempla en estos momentos ningún tipo de 
servicio, ni tan siquiera administrativo, tema sobre el que volveremos más adelante.

Con el correr de los años y con el cambio de dirección en el Museo (Jerónimo Molina 
muere en agosto de 1992) el viejo edificio queda pequeño, sobre todo por los ingresos de 
fondos arqueológicos y se opta por ir seccionando el Museo. La primera sección que sale de 

Fig. 1. Fachada del edificio de plaza de la Constitución, n.º 3.  
Foto: Jesús Gómez Carrasco.
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la antigua casona es la de Enología, con la promesa de crear un Museo del Vino, se guarda en 
un almacén y a fecha de hoy no se ha vuelto a exponer. La siguiente fue la de Arqueología, 
mucho más voluminosa y espectacular, que se instala en el restaurado antiguo palacio del 
Concejo, un edificio de mediados del siglo xvi del que hablaremos infra.

En 2001 se traslada toda la sección de Arqueología con las vitrinas y material gráfico 
que se había diseñado en la segunda mitad de los años 50 del pasado siglo, y que se había 
mantenido para no romper la unidad estética de la exposición permanente, y así se mantuvo 
mientras se buscaban fondos y se redactaban los proyectos museológico y museográfico 
adecuados a los nuevos espacios. La redacción de estos proyectos la hicieron: F. de Retes 
Aparicio, J. M. García Cano, F. Gil González y E. Hernández Carrión. En septiembre del 2005 
se reinaugura con un discurso expositivo novedoso para el momento, con textos bilingües 
en castellano e inglés y una rigurosa selección de piezas que lleva a que en las tres plantas 
de exposición permanente se exhiban solamente 936 objetos. El nuevo edificio ya contem-
pla espacios para recepción, gestión y administración, donde se han instalado las oficinas; 
se han equipado los fondos con armarios compactos, un taller de restauración, laboratorio 
fotográfico y se le asigna una pequeña ermita anexa donde se instala la biblioteca y además 
se utiliza al edificio como sala de usos múltiples. Es en ese momento un Museo pionero en 
la Región de Murcia.

El mismo año 2005 el Museo Municipal se integra en la Red Regional de Museos de la 
Región de Murcia, en virtud de la Ley de Museos de dicha Región, formando parte activa y 
colaborando estrechamente con dicho servicio regional.

Fig. 2. Fachada del edificio del antiguo palacio del Concejo. Foto: Jesús Gómez Carrasco.
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Fig. 3. Vista general de la sala de Protohistoria. Foto: Jesús Gómez Carrasco.

Para concluir este apartado y cerrar el círculo del resto de secciones que configuran el 
Museo, el espacio dejado por la sección de Arqueología en el edificio de plaza de la Constitu-
ción (recordemos que es toda la planta baja) más el espacio recuperado tras una importante 
actuación de rehabilitación, ha permitido hacer una nueva redistribución de secciones y colec-
ciones: en la planta baja se han instalado las colecciones de rocas, minerales y fósiles (donde 
destacan losas con icnitas del grandes mamíferos del terciario) más un despacho para admi-
nistración y la recepción; en la primera se mantiene la sección de Etnología, y en la segunda 
hay un espacio de exposición permanente dedicada a Entomología, donde se exhiben una 
mínima parte de la colección de lepidópteros donada por F. González López –cuyo número 
(de la donación) supera los seis mil ejemplares– y el laboratorio entomológico; el sótano se 
utiliza como sala de usos múltiples. En estos momentos este edificio vuelve a tener problemas 
de espacio, sobre todo para albergar fondos.

Las colecciones de la sección de Arqueología

Como referíamos ut supra el antiguo palacio del Concejo tiene tres plantas de exposición per-
manente, con una superficie total de 435 m2 y 66 m lineales de vitrinas y material informativo, 
además de 14 vitrinas exentas. El discurso expositivo es cronológico, desde momentos impre-
cisos del Paleolítico Inferior hasta época medieval de finales del siglo xvi.

La planta baja está dedicada a la Prehistoria Antigua y Reciente, con materiales que 
van desde el Paleolítico Inferior a la Edad del Bronce Tardío y Final. Destacan los conjuntos 
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procedentes de la Cueva de los Tiestos, un yacimiento con una estratigrafía compleja que va 
desde el Neolítico Pleno a la Edad del Bronce Pleno; El Prado, un extenso asentamiento en 
llano, carente de construcciones pétreas, que estuvo habitado desde los momentos finales del 
Neolítico hasta casi el Horizonte Campaniforme y que como ya hemos apuntado era el centro 
productor de la cerámica con desgrasante a base de «Jumillita»; y los materiales de la necró-
polis del Collado y Pinar de Santa Ana, fechada en el Bronce Tardío y Final, que ha aportado 
abundantes objetos metálicos, entre ellos la primera pieza de hierro hallada en el Altiplano 
Jumilla-Yecla.

De todas las colecciones expuestas, destaca la procedente de las excavaciones en el 
conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho, donde se llevan más de treinta años de 
investigaciones, y al que se le ha dedicado toda la primera planta. Dentro de esta colección 
destaca sobremanera el «Pilar Estela de los Jinetes de Coimbra», que ya hemos mencionado. Se 
ha reproducido una casa ibérica del siglo iv a. C. y se han dedicado espacios a la panoplia del 
guerrero ibérico, a las importaciones de cerámicas griegas y a la vinicultura por estar en una 
zona vinícola. Se hace además un recorrido por la evolución de los ajuares de las sepulturas 
que abarcan desde principios del siglo iv a. C. hasta finales del siglo ii a. C. y dentro de estos 
ajuares merecen mención aparte los procedentes de las sepulturas 22 y 70 de la necrópolis 
del Poblado.

En la segunda planta se exponen materiales romanos hallados en las distintas villas 
rústicas romanas que se localizan por las diversas vegas de regadío, en concreto en el paraje 
de El Prado hay cinco de estos asentamientos, destacamos Los Cipreses por ser la única que 

Fig. 4. Vista general de la sala de Romano. Foto: Jesús Gómez Carrasco.
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Fig. 5. Reconstrucción del «Pilar Estela de los Jinetes de Jumilla» (siglo iv a. C.) Foto: Jesús Gómez Carrasco.
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se ha excavado en un 80 % y que ha aportado un interesante material que va desde el siglo 
i hasta el siglo vi, con tesorillo de monedas de época del emperador Constantino y sus hijos 
y con objetos visigodos. De esta villa proceden los mosaicos que están colocados en el suelo 
de la propia planta, en torno al lucernario del edificio, mosaicos que se fechan en el siglo iv.

De las líneas de investigación que han llevado y lleva el Museo no hablaremos por falta 
de espacio.

El edificio

Como ya hemos apuntado, la sección de Arqueología está ubicada en un edificio de media-
dos del siglo xvi, considerado uno de los escasos ejemplos de arquitectura civil renacentista 
que se conservan en la Región de Murcia, en él se pueden apreciar elementos tardo-góticos 
y renacentistas.

Concebido y diseñado para cumplir las funciones de concejo, alhóndiga (lonja), al-
horí (pósito) y cárcel, la construcción se le encargó al tracista de origen vizcaíno Julián de 
Alamíquez, que estaba a su vez trabajando en las obras de la vecina iglesia de Santiago. Se 
comenzó a levantar en 1554 y se terminó cuatro años más tarde. La génesis del edifico tiene 
su anécdota, y es que una vez terminado no se ponen de acuerdo en el valor final de la obra 
entre el Concejo y el tracista-constructor, es decir, en el dinero que el propio Concejo debe 
pagar al Sr. Alamíquez según contrato firmado en 1553. Para dirimir este tipo de cuestiones en 
el siglo xvi siempre estaba la Iglesia, y así fue, en 1560 una comisión enviada por el obispado 
de Cartagena-Murcia y encabezada por Juan de Anchía (que no sabía leer, ni escribir) hace la 
tasación definitiva del edificio. Parece ser que es la tasación de un edificio más antigua de las 
que se tienen constancia documental en España.

Gracias a los asientos en la contabilidad del Concejo conocemos numerosos nombres 
de trabajadores y colaboradores en la obra, todos ellos bajo la dirección de Alamíquez: como 
maestros de cantería Gonzalo Ximénez y Min de Marquina (también vizcaíno); alarifes, Fran-
cisco Abellán, Martín, Sebastián y Francisco Garcés (hermanos); carpinteros Gabriel –como 
oficial–, además de Francisco de Burgos y Pedro Muñoz; los suministradores de yeso y cal 
fueron Martín Cuadrado y Benito Sánchez. Es curiosa la gran cantidad de asientos que hay por 
pagos a distintas personas por el aporte de agua a la obra.

En 1628 se coloca un reloj en la torre que tenía el edificio, hoy desaparecida, con una 
condición, y es que el reloj campaneara los cuartos de hora, pues era fundamental para el 
control del tiempo de riego de cada propietario de huerta. El reloj estuvo en la torre hasta 1748 
que se trasladó a la torre de la cercana iglesia de Santiago.

En el primer tercio del siglo xix y ante el grave deterioro que presenta el edificio, se 
trasladan los servicios del Concejo a otro inmueble, quedando la cárcel como único uso del 
antiguo palacio. Las obras de consolidación no se llevarán a cabo hasta 1867, lo que permitirá, 
años más tarde (1905) la instalación de sendas escuelas unitarias de niñas, situada en la planta 
baja y de niños ubicada en la primera planta. Precisamente en esta última estuvo destinado 
Jerónimo Molina, y es donde comenzó a reunir el material arqueológico que dará origen al 
Museo, justo en el edificio que con el correr de los años será su sede.
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Cerrado definitivamente por amenaza de ruina inminente en 1970, veinticinco años 
después se convoca un concurso de ideas para rehabilitarlo e instalar en él la sección de Ar-
queología del Museo Municipal. Gana el concurso el proyecto presentado por Enrique Nieto 
y Fernando de Retes. Se produce la ocupación efectiva el año 2001, como ya hemos referido 
ut supra. A la rehabilitación se le han concedido dos premios: en 1999 el Premio Regional de 
Rehabilitación y Restauración que otorgaba la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; 
y en 2012 el Premio de Calidad Turística en la Edificación, otorgado por la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Fomento y Obras Públicas de Murcia.

En la fachada se conservan las inscripciones que nos recuerdan sucintamente la historia 
del edificio, en la parte central se lee: 

«Se edificó siendo Corregidor el Magnífico Señor el Licenciado Manchirón e 
los Señores Alcaldes Juan Pérez, Antón Tomás, Regidores Miguel Guardiola, 
Esteban Lozano, Pedro Orgilés, Venito Ximénez, Alguacil Mayor. Año 1558». 

La segunda gran reforma es la que se realizó en el siglo xix, que quedó reflejada igualmente en 
la cornisa: «Se restauró por el Ayuntamiento del año 1867, siendo Alcalde d. Pascual Ramírez 
Molina». Por último, la otra gran reforma de finales de los últimos años del siglo xx, reza «Se 
restauró para Museo en 1996-1998».
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Resumen: En este artículo se presenta el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, recien-
temente reabierto tras los terremotos de mayo de 2011. El Museo se encuentra totalmente 
renovado tras ser ejecutada la reparación de los daños, el acondicionamiento del edificio y la 
realización de un nuevo proyecto museográfico.
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Fig. 1. Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Casa de los Salazar, siglo xvii. Foto: Andrés Martínez Rodríguez.

1. Introducción

El Museo Arqueológico de Lorca (en adelante MUAL) es una institución de titularidad munici-
pal, que se abrió al público el año 1992, con el objetivo de conservar y mostrar los principales 
testimonios arqueológicos desde la prehistoria hasta la Edad Media en Lorca. Una parte im-
portante de las colecciones expuestas, procede de las excavaciones arqueológicas llevadas a 
cabo en el subsuelo de la ciudad de Lorca, cuyos resultados han permitido constatar que nos 
encontramos en uno de los yacimientos más importantes del sureste peninsular poblado de 
forma ininterrumpida desde hace 5500 años. 

El MUAL volvió a abrir su exposición permanente el 23 de diciembre de 2015, tras más 
de cuatro años cerrada por los daños ocasionados por los terremotos del 11 de mayo de 2011. 
Los dos seísmos, sucedidos en un intervalo menor de dos horas, afectaron tanto al edificio 
que acoge el MUAL, como a su exposición permanente que tuvo que ser desmontada en casi 
su totalidad. Actualmente, el MUAL se encuentra completamente renovado tras ser ejecutada 
la reparación de los daños, el acondicionamiento del edificio y la ejecución de un nuevo pro-
yecto museográfico, con el que se ha intentado potenciar la unidad y claridad en el discurso 
expositivo, a partir del hilo conductor generado por las huellas dejadas por nuestros ante-
pasados en este territorio desde hace 30 000 años. Se suceden diferentes espacios donde las 
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piezas seleccionadas se muestran teniendo presentes criterios sismoresistentes que garanticen 
su seguridad y la de los visitantes.

Tras la reapertura, el MUAL ha ido recuperado paulatinamente la dinámica de activi-
dades que lo han caracterizado, volviendo a ser un lugar útil y necesario para el desarrollo 
cultural, no sólo de la población de la ciudad, sino también de la amplia comarca vinculada a 
Lorca en el límite entre la Región de Murcia y Andalucía. 

2. El contenedor del Museo Arqueológico Municipal de Lorca

El MUAL está ubicado en un edificio histórico rehabilitado que se compone de dos construc-
ciones, la casa de los Salazar, vivienda de principios del siglo xvii muy modificada en su inte-
rior, y una construcción de nueva planta que se le adosó posteriormente.

Una de las características más singulares de la casa es la presencia al exterior de 
una torre que permite la iluminación del hueco de la escalera, así como la fachada con-
figurada por cuatro líneas de vanos que indican al exterior los cuatro cuerpos de la casa, 
donde destacan los frontones triangulares que decoran las ventanas de la primera y se-
gunda planta. Lo más sobresaliente de la fachada es su bella portada labrada en piedra 
caliza donde sobresale el frontón partido y el blasón de la familia Natarello Salazar, que 
aparece flanqueado por dos figuras de atlantes con la cabezada barbada «a la turca» y el 
torso femenino desnudo. 

3. El nuevo proyecto museográfico

La nueva musealización se ha abordado tras el desmontaje total de la anterior museografía 
tras los daños ocasionados por los terremotos de 2011. Se ha partido de un proyecto integral, 
donde se han tenido en cuenta los elementos de la museografía anterior que funcionaron bien 
durante los seísmos y se han descartado aquellos que actuaron mal, fundamentalmente las 
vitrinas tipo 1, colgadas de la pared y tipo 4, con campana de cristal sin fijación al pedestal 
(Martínez, 2013: 50).

A la hora de elaborar el nuevo proyecto museográfico partíamos con unos condicio-
nantes básicos, tanto el edificio como los contenidos a exponer seguirían siendo los mismos, 
un edificio histórico remodelado donde se muestra la historia de Lorca de forma cronológica 
a partir de las colecciones arqueológicas.

El proyecto expositivo se ha tenido que adaptar a la disposición espacial de la casa 
de los Salazar, formada por espacios no muy grandes que han condicionado la exposición. 
La superficie expositiva es de 650 m2 que se desarrolla a lo largo de catorce ámbitos donde 
las colecciones se presentan en 58 vitrinas. Se han introducido dos nuevas salas; una en 
la primera planta (sala 0) donde se muestran piezas de diferentes materiales halladas en 
excavaciones preventivas de la ciudad de Lorca que ilustran el proceso que se lleva a cabo 
desde su descubrimiento hasta su exposición en el Museo, y otra en la segunda planta 
(sala 12) donde se expone una selección de las principales piezas extraídas en las exca-
vaciones arqueológicas llevadas a cabo en la judería del castillo de Lorca. También se han 
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Fig. 2. Espacio dedicado a las «Vías de comunicación romanas a su paso por Lorca». Foto: Andrés Martínez Rodríguez.

incorporado en el recorrido de la exposición permanente, dos espacios para la proyección 
de audiovisuales, uno vinculado a la cultura de El Argar (salas 3-4) y otro a la cultura an-
dalusí (salas 9-10). 

Ante la pequeña dimensión de las estancias se decidió ubicar los recursos museográfi-
cos en el perímetro de las distintas salas, dejando el espacio central para situar algunas piezas 
significativas. Este ha sido el caso del ajuar de Cueva Sagrada, en la sala 2; la maqueta del 
poblado argárico de Los Cipreses, en la sala 3; el ajuar de una importante tumba ibérica de la 
calle del Álamo, en la sala 6; la maqueta del castillo de Lorca, en la sala 11; las lámparas de 
vidrio de la sinagoga de la judería del castillo de Lorca, en la sala 12; y las vitrinas de mesa del 
monetario, en la sala 13. 

La iluminación de las salas se ha realizado empleando la luz fría, que se ha introducido 
de dos formas. Por un lado, una iluminación general de sala, instalada en un carril electrifi-
cado colocado en la línea central del techo, que ha posibilitado la colocación de proyectores 
orientables para una iluminación que realce las piezas. Por otro lado, los muebles llevan in-
corporadas en la parte superior líneas de LED para la iluminación uniforme de cada vitrina. 
Se han oscurecido todas las salas dedicadas a la prehistoria, para garantizar que no entre la 
luz a la sala 2 donde se muestra el importante ajuar funerario de Cueva Sagrada, formado por 
varios objetos elaborados con material orgánico (tejido, piel, madera, hueso), donde destacan 
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los restos de dos túnicas de lino fechadas hace más de 4200 años. La iluminación natural de 
las salas ha quedado restringida a algunos ámbitos de la segunda planta, donde la luz entra 
tamizada por estores.

La exposición está repleta de apoyos para entender el pasado de Lorca e involucrar al 
visitante en el proceso de descubrimiento de este pasado. Todas las vitrinas cuentan con un 
texto explicativo bilingüe (español-inglés), sencillo y conciso, y un dibujo de trazos, en blanco 
y negro, que intenta ayudar a la comprensión del contenido expuesto en cada vitrina. A lo 
largo del recorrido se han incluido 10 audiovisuales, así como diferentes recursos didácticos, 
fundamentalmente varias recreaciones de piezas y maquetas.

Uno de los objetivos más importantes del nuevo plan expositivo es garantizar la segu-
ridad de las colecciones ante desastres naturales, por lo que ha sido básico el diseño de un 
mobiliario museográfico con criterios sismorresistentes. Una vez que se analizó el compor-
tamiento de las vitrinas que contaba el MUAL en el momento de los terremotos, se observó 
que los tipos 2 y 3 funcionaron bien (Martínez, 2012: 283), por lo que se decidió reutilizar 
estas vitrinas una vez remodeladas, tanto en su interior como en su exterior, para unificarlas 
con las nuevas vitrinas confeccionadas e incorporándoles los mismos criterios antisísmicos. 
En las vitrinas reutilizadas se ha sustituido el fondo, las cartelas, los rótulos, la señalización 
y las baldas. 

Fig. 3. Sala 1. Los orígenes de Lorca. Foto: Andrés Martínez Rodríguez.
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Para unificar la nueva imagen del Mu-
seo, se han utilizado módulos de bancadas, 
que ocultan los apoyos de los expositores, a 
la manera de pedestales alargados, sobre los 
que aparentemente se apoyan las campanas 
de vidrio, las nuevas vitrinas de mesa y al-
gunos de los recursos expositivos, como el 
material gráfico y los audiovisuales. 

Una vez que se estudió y se seleccio-
nó el contenido de cada vitrina, se diseñó la 
composición de su interior, distribuyendo las 
piezas de manera que no pudieran colisio-
nar durante las oscilaciones producidas por 
un movimiento sísmico. Antes de colocar las 
piezas en su lugar definitivo, se planteó y 
se estudió detalladamente el anclaje de cada 
uno de los objetos, para posteriormente eje-
cutarlos de forma personalizada. Se han utili-
zado, principalmente, anclajes metálicos, fo-
rrados de material plástico para no dañar las 
piezas, ejecutados sin uniones o soldaduras, 
que resultan frágiles ante movimientos sísmi-
cos. Se han empleado piezas únicas, elabora-
das mediante diversos doblados y trenzados, 

que admiten cierta deformación y que permiten a las piezas expuestas una mínima oscilación, 
sin que queden completamente aprisionadas. Por otro lado, se han introducido en las vitrinas 
donde se muestran piezas de metal, vidrio o material orgánico, agentes desecantes para el 
control de la humedad local, del tipo Art-Sorb o similar, que han sido ocultados bajo pedes-
tales huecos. 

4. La exposición permanente

La exposición permanente del MUAL se ha montado a partir del nuevo proyecto museográfico. 
El discurso expositivo se presenta de forma cronológica, narrando la historia de Lorca a través 
de los restos arqueológicos conservados, recreando pequeñas historias o aspectos de la vida 
en el pasado de diferentes formas y buscando la comprensión del visitante a base de maque-
tas, ambientaciones, ilustraciones y dibujos abocetados en blanco y negro.

En la planta baja se ha dispuesto un nuevo espacio expositivo dentro del portón de 
entrada, denominado «Vías de comunicación romanas a su paso por Lorca», en el cual se mues-
tra la colección más importante de columnas miliarias de la Región de Murcia, donde destaca 
la última incorporación del miliario del emperador Augusto hallado en 2013 en el paraje del 
Hornillo (Lorca).

En la primera planta del edificio se dispone de cinco ámbitos dedicados fundamental-
mente a la prehistoria de Lorca, con los siguientes espacios temáticos:

Fig. 4. Sala 5. La cultura ibérica en Lorca. Foto: Andrés 
Martínez Rodríguez.
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 – Sala 0. De la excavación arqueológica a la exposición en el museo
 – Sala 1. Los orígenes de Lorca
 – Sala 2. El ajuar funerario de Cueva Sagrada
 – Sala 3. Cultura de El Argar: Sociedad y economía
 – Sala 4. La muerte en la cultura de El Argar

Entre las piezas prehistóricas más sobresalientes se encuentran un conjunto de ídolos elabo-
rados en diferentes materiales (arcilla, hueso, piedra) encontrados en yacimientos de Lorca y 
su entorno (sala 1), y el importante y singular ajuar funerario del enterramiento calcolítico de 
Cueva Sagrada (sala 2), fechado hace más de 4200 años. Entre las piezas de Cueva Sagrada 
destacan los restos de una estola y dos túnicas de lino, un huso de madera y un pequeño 
telar de banda, objetos que ilustran cómo pudo ser la vestimenta y cómo se elaboró el tejido 
de lino. 

En la sala de proyecciones anexa a la sala 4 se puede contemplar el audiovisual «La cul-
tura de El Argar en Lorca», patrocinado por la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico 
de Lorca y la Federación Española de Amigos de los Museos (FEAM).

En la segunda planta se disponen nueve salas, con los siguientes espacios temáticos:

 – Sala 5. La cultura ibérica
 –  Sala 6. La religión y la muerte en los iberos
 – Sala 7. La vida cotidiana romana
 – Sala 8. La casa rural y la religión romana
 – Sala 9. La Lorca andalusí
 –  En la sala de proyecciones anexa a la sala 9 se puede contemplar el audiovisual «Vida 
en Lorca hace 800 años. Alquerías y fortificaciones». 
 – Sala 10. Los almorávides y los almohades
 – Sala 11. La ciudad bajomedieval de Lorca
 – Sala 12. La judería bajomedieval de Lorca
 – Sala 13. Monetario y medallística

Para la exposición en la segunda planta se han seleccionado las colecciones más repre-
sentativas de la anterior exposición permanente y se han introducido nuevas piezas de las 
culturas ibérica, romana, andalusí y bajomedieval, siendo la principal novedad la presen-
cia de un nuevo espacio expositivo dedicado a la judería bajomedieval de Lorca (sala 12) 
que ocupa 130 m2 y donde se muestra una selección de las principales piezas del siglo xv 
extraídas en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la judería bajomedieval del 
castillo de Lorca. Se suceden varias vitrinas que enseñan actividades de la vida cotidiana y 
religiosa de los habitantes del barrio judío, a partir de cerámicas de cocina, vajilla de mesa, 
adornos personales (hebillas, anillos), útiles de vidrio (botellitas de perfumes, vasos) y 
piezas para el ocio (dados y juguetes). Algunos fragmentos de lámparas (janukkiot) que 
se muestran permiten ilustrar la fiesta de la Janukká, y una rueda dentada perteneciente 
a una carraca pudo ser empleada en la fiesta de Purim por los escuchantes de la lectura 
del Libro de Esther.

El hallazgo más importante de la judería es la sinagoga que conserva los restos del arca 
santa (hejal) y del estrado de lectura de la Torá (bimá). A mediados del siglo xv, se incorpora 
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a la sinagoga un programa decorativo a base de yeso tallado, algunos de cuyos fragmentos 
se muestran en el Museo tras su restauración, entre los que destaca el arco trilobulado que 
coronaba el hejal. 

En el centro de la sala destaca un conjunto de 26 lámparas de vidrio que se han podido 
reconstruir a partir del hallazgo de 2600 fragmentos, depositados en una especie de genizá 
situada bajo la bimá. Varias de estas lámparas se exponen suspendidas, intentando reproducir 
su emplazamiento original colgadas del techo de la sinagoga para su iluminación.

También es de destacar la colección de monedas y medallas que se expone en la sala 
13, procedente de la valiosa colección Espín que reúne series completas de casi todos los pe-
ríodos culturales desde la Antigüedad hasta época reciente. Se exponen monedas griegas, he-
lenísticas, ibero-púnicas, ibéricas, hispano-latinas, alto-imperiales, bajo-imperiales, bizantinas, 
hispanomusulmanas, monedas medievales cristianas con acuñaciones de los reinos de Castilla, 
Aragón, Navarra, Valencia, Mallorca y del condado de Barcelona. Se completa la colección 
con diferentes monedas de las Reyes Católicos y las sucesivas acuñaciones de la casas de los 
Austrias y de la casa Borbones hasta el euro (monedas introducidas recientemente). 

Tan importante como la colección numismática, es la colección de medallas expuesta, 
formada por 117 piezas entre las que podemos destacar la de Miguel Ángel Buonarotti reali-
zada por León Leoni en 1561, la del asedio de la ciudad de Leyden (Holanda) de 1574 y la de 
Antonio Canova de 1827. 

Fig. 5. Sala 12. Lámparas de vidrio procedentes de la judería de Lorca. Foto: Andrés Martínez Rodríguez.
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5. A modo de conclusión

El Museo Arqueológico Municipal de Lorca es un espacio indispensable para conocer el pa-
sado de Lorca, mostrado a partir de las importantes colecciones expuestas que abarcan desde 
los primeros útiles de los cazadores del Paleolítico Medio hasta los testimonios arqueológicos 
del final de la Edad Media. 

Las mejoras que se han realizado, tanto en el edificio como en la exposición perma-
nente, garantizan la seguridad y conservación de las colecciones ante nuevos eventos sísmicos 
y ofrecen a los visitantes e investigadores la posibilidad de sumergirse en el pasado de esta 
tierra rica en historia. Ven a visitarnos y sentirás el placer de descubrir nuestro pasado que es 
el tuyo. Te esperamos.  
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El Museo Arqueológico Municipal «Factoría 
Romana de Salazones» (Mazarrón), impulsor 
y gestor de proyectos de recuperación del 
patrimonio local

The Museo Arqueológico Municipal «Factoría Romana 
de Salazones» (Mazarrón), promoter and manager of 
recovery projects on local heritage

María Martínez Alcalde1 (factoriaromana@mazarron.es)

Museo Arqueológico Municipal. Factoría Romana de Salazones

Resumen: Se expone la labor de este Museo local que, además de los trabajos que correspon-
den a su papel como institución vinculada a la conservación, investigación, difusión y expo-
sición de sus restos arqueológicos, es un impulsor y gestor de proyectos de recuperación del 
patrimonio local, mediante la cooperación establecida entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la 
administración regional que, en los últimos años, ha permitido poner en marcha una línea de 
acciones destinadas a invertir en esta localidad, gracias a la puesta en valor de su patrimonio 
cultural y arqueológico. 

Palabras clave: Tardorromano. Patrimonio cultural y arqueológico. Musealización de conjun-
tos arqueológicos. Garum y salsas de pescado. 

Museo Arqueológico Municipal. Factoría Romana de Salazones
C/ Torre, esquina con C/ San Ginés
Puerto de Mazarrón
30860 Mazarrón (Murcia)
factoriaromana@mazarron.es
http://www.mazarron.es

1 Arqueóloga Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia).
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Abstract: This museum apart from being an institution for the conservation, research, dis-
semination and exhibition of archaeological remains, it is a driver and project manager for the 
restoration of local heritage exposed through the cooperation between the city of Mazarrón 
and the regional administration. In the last few years this collaboration, has helped to launch 
a multiple actions to invest in this town, thanks to the appreciation of its cultural and archaeo-
logical heritage.

Keywords: Late Roman. Cultural and archaeological heritage. Musealization archaeological 
sites. Garum and fish sauces.

Introducción

Mazarrón es un municipio de la provincia de Murcia, en el sureste de España, en cuya Carta 
Arqueológica se contabiliza un importante número de yacimientos catalogados, desde encla-
ves paleolíticos a emplazamientos de arqueología industrial, aunque es especialmente con el 
dominio romano (vinculado inicialmente a la actividades mineras y posteriormente, en épo-
ca mas tardía, a las pesquerías y salazones) cuando el poblamiento alcanza una importante 
ocupación. A final del siglo xv, el territorio vuelve a estar habitado gracias a la producción de 
alumbre a través del descubrimiento de las canteras de alunita y las exportaciones del produc-
to del alumbre a la Europa renacentista.

En relación a la fase de la explotación romana de los recursos pesqueros (en los siglos 
iv-v d. C.) se localizó en los años 70 del siglo xx un conjunto correspondiente a una factoría de 
salazones, en la que se realizaban varios tipos de producciones: salazones y salsas de pescado 
utilizadas a modo de saborizantes o potenciadores del sabor en la cocina romana. 

La importancia del enclave justificó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), 
mediante Decreto 33/1995 de 12 de mayo. En el año 2000 se comenzó a plantear su valori-
zación y hoy en día el espacio se ha convertido en un Museo que alberga y conserva en su 
interior el conjunto arqueológico. 

Historia del descubrimiento del conjunto «Factoría Romana de Salazones»

El descubrimiento y las primeras excavaciones arqueológicas en la factoría de salazones fue-
ron realizadas en los años 70 del pasado siglo xx, bajo la dirección técnica del arquitecto Pedro 
San Martín2, donde se efectuó ya en 1977-1978 una primera fase de conservación de los restos 
que quedaron en los bajos de un edificio y que fueron posteriormente cedidos al Ayunta-
miento para ubicar, años después, un museo que albergara el yacimiento musealizado. Esta 
perspectiva de futuro permitió uno de los ejemplos pioneros de interacción entre arqueología 
y arquitectura en función de la conservación de unos restos, marcando los inicios de líneas de 
trabajo posteriores con integraciones de conjuntos arqueológicos, tanto en espacios construi-
dos actuales como en paisajes urbanos en la Región de Murcia.

2 El arquitecto Pedro San Martín, desde 1956 fue director del Museo de Cartagena y delegado de las excavaciones 
arqueológicas en Cartagena. Durante años realizo una intensa, respetuosa y sensible actividad arqueológica y 
restauración arquitectónica con importantes ejemplos, en toda la Región de Murcia.
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El proyecto no fue materializado hasta los años 2000-2002, con las respectivas labores 
de una segunda fase de acondicionamiento, restauración y musealización, produciéndose ya 
su apertura al público en el año 2003. 

El Museo «Factoría Romana de Salazones».  
Su proyecto, discurso y estructura expositiva

El Museo está situado junto al actual puerto pesquero y comercial y conserva parte de los 
restos del complejo de la factoría de salazones fechado entre los siglos iv-v d. C., y que son 
parte de un conjunto que también se relaciona con otras posibles estructuras de oficinas y al-
macenes, viviendas unifamiliares, necrópolis, termas y sistemas hidráulicos de abastecimiento. 
El local donde se encuentran conservados es un bajo-semisótano diáfano, sustentado por 
pilares estratégicamente distribuidos, que dejan a salvo las estructuras más relevantes. Tiene 
una superficie de 517 m2, de los cuales, una zona de 150 m2 que no alberga estructuras ar-
queológicas se ha convertido en un área meramente expositiva; mientras que el resto, con un 
total de 367,90 m2, es la zona ocupada por la factoría romana. Por tanto, el espacio visitable 
del Museo es de reducidas dimensiones y de unas características especiales vinculadas a la 
conservación de los propios restos arqueológicos que necesitaron de un esfuerzo expositivo 

Fig. 1. Planta excavación arqueológica de la Factoría Romana de Salazones del Puerto de Mazarrón. Año 1976-1977. Pedro 
Sanmartín Moro. Foto: Archivo del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.
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Fig. 2. Vista general de estructuras de la Factoría Romana de Salazones del Puerto de Mazarrón.

Fig. 3. Vista estructuras sobre pasarela de la Factoría Romana de Salazones del Puerto de Mazarrón.

Fig. 4. Área 3: El Puerto de Mazarrón en época tardorromana.
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para la viabilidad de su presentación al público. También depende de la Institución, aunque 
físicamente localizado en otro espacio diferente del puerto de Mazarrón, un amplio almacén 
arqueológico en el que están ubicados los fondos del Museo.

En el año 2002 el planteamiento de la musealización de ese sector conservado de la 
factoría de salazones, en el semisótano del edificio Insignia, se dotó con un discurso coheren-
te al resto del conjunto salazonero y portuario soterrado bajo sus calles colindantes, además 
de con las otras instalaciones tardorromanas del propio puerto de Mazarrón. Los recursos y 
equipamientos para su musealización se realizaron con materiales sencillos, económicos y 
duraderos, de bajo mantenimiento, y donde la explicación del yacimiento se realizara de ma-
nera que favoreciera la comprensión de los restos, a través de un claro contacto visual con los 
mismos y un sencillo discurso museográfico en el que los objetos y ligeras vitrinas quedaran 
como un complemento para arropar a la ruina viva del complejo de época romana.

Al proyecto que se planteó inicialmente como museo monográfico o «museo de sitio», 
se le incluyó una pequeña reseña informativa del resto del patrimonio cultural del municipio 
para así contextualizar las fases correspondientes a la propia factoría y, de paso, dar algunas 
de las referencias más significativas de otros momentos de ocupación del territorio, ya que se 
valoró que al ser la primera experiencia de creación de un museo en este municipio, sería in-
teresante reflejar de manera sucinta y breve, sin restar protagonismo a los restos arqueológicos 

Fig. 5. Zona área 1. Envases en el nivel de suelo de la factoría. 
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de la factoría de salazones, una pequeña 
información sobre el patrimonio arqueoló-
gico local de cronología anterior y poste-
rior al momento del enclave industrial sala-
zonero tardorromano.

El planteamiento de su interpreta-
ción estuvo condicionado por la distribu-
ción de los propios vestigios conservados, 
y para su visualización se dotó al recinto 
de unas pasarelas con pequeños atriles in-
formativos distribuidos en las zonas espe-
cíficas, según las condiciones de la propia 
estructura y la disposición de los restos. Al 
finalizar este primer recorrido, en el espa-
cio libre de las estructuras romanas, se da 
información de las otras instalaciones del 
puerto asociadas al momento cronológico 
de la factoría, así como también a una se-
lección de los yacimientos más represen-
tativos de otros momentos culturales, con 
el objetivo de dar una visión general de la 
rica secuencia cultural e histórica del térmi-
no municipal. Tras esta visita, una segunda 
pasarela de salida permite al visitante tener 
una adecuada perspectiva de otra zona de 
la factoría. 

La función del Museo «Factoría Romana de Salazones» y su papel  
como colaborador, impulsor y gestor de proyectos de recuperación  
del patrimonio local 

El Museo dispone en sus fondos de una reseñable cantidad de material arqueológico, que tiene 
como origen algunas de las campañas de excavaciones que se han realizado en el municipio.

Estos materiales están custodiados en el almacén arqueológico que durante los últimos 
años ha realizado una labor continua y periódica de organización de sus colecciones, catalo-
gación e inventario, proyectos de intervenciones de restauración de elementos musealizables, 
etc. Labores programadas para sucesivas y futuras actuaciones, con objeto de facilitar el acceso 
a investigadores para su estudio científico. 

Hoy en día el Museo es, además, el punto de partida de una serie de actuaciones en el 
ámbito histórico-arqueológico, algunas de ellas ya ejecutadas y otras propuestas para el futuro. 
El Museo ha sido desde su creación en 2003, un decisivo factor impulsor de los proyectos de 
recuperación del patrimonio de Mazarrón que ha permitido impeler desde el ámbito muni-
cipal una vía de trabajo sobre el patrimonio, con actuaciones encaminadas a la recuperación 

Fig. 6. Ánforas tipo spatheion (producción factoría del Puerto).
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y puesta en valor de espacios, lugares, monumentos, materiales arqueológicos y estructuras 
histórico-arqueológicas a través de proyectos viables para el municipio. 

Entre las primeras actuaciones, hay que citar la realización de la «carta arqueológica» 
del término municipal, que se llevó a cabo mediante la firma de un convenio entre el Ayun-
tamiento y la Dirección General de Cultura para completar el catálogo que ya había sido 
objeto de un primer avance entre los años 1992 y 1993. Esto permitió tener un documento 
recopilatorio de información documental, planimétrica, bibliográfica y fotográfica de todos 
los yacimientos de Mazarrón, de lo que se deriva la optimización del control del patrimonio 
arqueológico, la agilización de la gestión de las excavaciones arqueológicas, la mejora de los 
resultados científicos y la posibilidad de que se estimen ciertas propuestas de conservación 
y puesta en valor.

Desde el Museo se han impulsado o cogestionado diferentes intervenciones y accio-
nes relacionadas con yacimientos y recursos del patrimonio con financiación y colaboración 
de diferentes instituciones públicas, además de la local, regionales y nacionales, plasmado 
todo ello en la colaboración de distintos proyectos que en los últimos años han permitido 
una línea de acciones destinadas a la puesta en valor de su patrimonio cultural y arqueoló-
gico, con posibilidad de ser interpretados, accesibles y potenciando su integración y com-
plementariedad.

De las intervenciones y acciones más notables destacamos a continuación las siguientes:

 – Señalización y consolidación del asentamiento del período Neolítico Final-Calcolítico 
del Cabezo del Plomo. Enclave de excepcional interés científico cuyas excavaciones 
arqueológicas han sido llevadas a cabo desde la Universidad de Murcia, dirigidas por 
D.ª Ana M.ª Muñoz Amilibia. Declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los prin-
cipales asentamientos de época Neolítico Final-Calcolítico en el ámbito peninsular.
 – Señalización y consolidación de la villa y balsa romana del Alamillo, con musealiza-
ción al aire libre de la zona conservada de la villa del siglo ii d. C. y de la balsa del s. i. 

 – Musealización de la casa de la calle Era. Restos arqueológicos de una vivienda tardo-
rromana considerados uno de los testimonios más representativos de la arquitectura 
doméstica de esa época en todo el litoral del sureste español.

 – Excavaciones arqueológicas, proyecto de restauración y proyecto de ajardinamiento 
del castillo de los Vélez de Mazarrón. Intervenciones de restauración y excavación 
arqueológica financiados desde el Ministerio de Cultura y la Administración Regional, 
completadas con un proyecto de ajardinamiento del patio de armas para regenera-
ción de una zona del área urbana de Mazarrón.

 – Actuaciones de restauración y musealización en las torres vigía del siglo xvi. Torre de 
los Caballos de Bolnuevo y Torre del Molinete, con objeto de valorizar el conjunto de 
las torres de vigilancia del mar y articular un itinerario de visita.
 – Ejecución del Centro de Interpretación del Barco «Mazarrón 2», en la playa de La Isla, 
donde se encuentra un yacimiento subacuático en el que se localiza el barco del siglo 
vii a. C. El pequeño centro de interpretación, construido en 2010, cubre la demanda 
de información referente a este pecio hundido y no visible aún. Mientras tanto, se 
contemplan posibles soluciones científicas y técnicas para la conservación del bien, 
además de hacerlo accesible visualmente. En este sentido, se convocó en 2013 un 
Congreso-Reunión de Trabajo Internacional vinculado con el barco «Mazarrón 2», 
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como punto de partida para promover un foro científico sobre futuros mecanismos y 
estrategias que regulen las acciones necesarias de cara a su protección, investigación, 
recuperación y conservación del bien. 

Diversos proyectos en el ámbito científico y de la catalogación  
y protección del patrimonio de Mazarrón

Por último, desde el Museo se han impulsado también diferentes documentos de catalogación 
para la protección, como Bien de Interés Cultural, de los principales cotos mineros del muni-
cipio. Además, la cooperación entre el Ayuntamiento de Mazarrón y varias universidades ha 
permitido llevar a cabo la organización de diferentes encuentros científicos, uno de los cuales 
ha sido el ya mencionado en relación al pecio del siglo vii a. C. conocido como «Mazarrón 2». 
Este encuentro científico ha generado la creación de una Comisión para el seguimiento de 
futuras actuaciones integrada por especialistas en arqueología subacuática, construcción naval, 
restauración y conservación, gestores del patrimonio y museógrafos que garanticen un futuro 
proyecto con las adecuadas actuaciones encaminadas a la conservación del bien. 

Otros interesantes encuentros científicos canalizados por el Museo han sido las confe-
rencias relacionadas con la exposición del ámbito local del siglo xvi «El siglo del Milagro»; el 
Congreso Internacional «Felipe II y Almazarrón (1572). La construcción local de un Imperio 
global», de noviembre de 2012, enmarcado en una serie de reflexiones sobre temas que tie-
nen que ver con la construcción de la monarquía, vistos desde la perspectiva de una realidad 
local; los Seminarios Internacionales Permanentes de Estudios de las Fronteras de los mundos 
ibéricos y mediterráneos, I, II y III, en los años 2013, 2014 y 20153; el Seminario Internacional 
«Mazarrón en los espacios mediterráneos del alumbre (siglos xv-xvi)», de febrero de 20154; o el 
Curso de Arqueología Subacuática en colaboración con el CEPOAT de Universidad de Murcia 
en septiembre de 2015. También el Museo, en materia de difusión, ha colaborado y participa-
do en diferentes encuentros nacionales e internacionales5, así como en el asesoramiento para 
la realización de documentales de historia local y regional con la Fundación Integra6. 

El Museo funciona igualmente como centro de distribución de otras visitas de interés 
exteriores al mismo, y realizando itinerarios sobre el patrimonio histórico del municipio. 

3 Como colaboración del Museo a través del Ayuntamiento de Mazarrón en la organización con la Universidad de Murcia y 
otras instituciones (Red Columnaria, Campus Mare Nostrum, Roma Tre, entre otras).

4 En colaboración con: International Scientific Coordination Network (GDRI): Exploitation of Mediterranean Alums in 
Europe - EMAE (CNRS, Francia); Proyecto I+D+i (HAR2011-28861): Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia: Redes 
económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos xiv-xv), (MINECO, España-Universidad de Valencia). 
Y participación: École Française de Roma; Casa de Velázquez de Madrid; Facultad de Humanidades de Albacete y 
Sociedad Española de Estudios Medievales, entre otras .Coordinación: Didier Boisseuil (Université François Rabellais, 
Tours), David Igual Luis (Universidad de Castilla-La Mancha), María Martínez Alcalde (Ayuntamiento de Mazarrón / Museo 
de Mazarrón).

5 En materia de difusión del Centro se ha participado en diferentes encuentros y publicaciones, entre otros: participación 
en el Congreso Nacional de Musealización de Yacimientos (Cartagena, 2008); XII Jornadas de Museología de la APME: 
Museos, Mar y Arqueología. Museo de Arqueología Subacuatica (ARQUA) (Cartagena, 2008); participación en la Ruta 
del Patrimonio Arqueológico Marítimo de España y Portugal (Cartagena, 2007); XX Jornadas de Patrimonio Cultural de 
la Región de Murcia. C. I. del Barco Fenicio de Mazarrón (2009); Convegno I paesaggi dell’allume: archeologia della 
produzione ed economia di rete (Roma-Siena, 9-11 maggio 2016).

6 Fundación de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, relacionada a través infraestructuras de Sociedad de la 
Información, Telecomunicaciones y Experiencias Piloto.
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Perspectivas de futuro 

El Museo de Mazarrón es una institución integrada en la Red Regional del Sistema de Mu-
seos. Aunque la actual sede del Museo cumpla las funciones correspondientes a este tipo de 
instituciones, sus características espaciales resultan insuficientes, por lo que se impone una 
propuesta de ampliación que parece viable en un futuro inmediato que dote a la Institución de 
una dimensión adecuada, más acorde con la demanda social y cultural que Mazarrón necesita 
desde el punto de vista museológico. En este sentido, ya se ha iniciado una primera fase de 
intervención arqueológica7 del solar colindante al del actual Museo donde se han exhumado 
estructuras complementarias al conjunto conservado. Con esta correspondencia, esperamos 
que sea posible optimizar la infraestructura del Museo, lo que implicaría una mejora en sus 
prestaciones, atendiendo mejor a las necesidades sociales y culturales del municipio con es-
pacios para la didáctica, sala de exposiciones temporales y/o sala multiusos para conferencias 
y encuentros científicos, etc., que repercutirían en un mayor acercamiento, participación, im-
plicación y comunicación con la sociedad, para optimizar la atención relativa al patrimonio y 
avanzar en el papel del Museo como integrador e intérprete de los recursos de su territorio.
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Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo»

Resumen: Museo monográfico dedicado íntegramente al conjunto ibérico de «El Cigarralejo» 
(Mula) y a los objetos arqueológicos que aparecieron en la necrópolis, formando parte de los 
ajuares funerarios de más de 500 sepulturas. Del santuario se conservan los exvotos u ofrendas 
dejadas por los fieles: se trata de pequeñas tallas en piedra arenisca en forma humana y de 
équidos. En la visita a las diez salas dedicadas a la exposición permanente, descubriremos de 
forma paralela cómo fue el ritual funerario de los íberos y la vida, con los quehaceres cotidia-
nos basados en una economía agropecuaria. Todo ello enmarcado en un periodo cronológico 
que oscila entre los siglos iv y i a. C. El asentamiento fue descubierto, excavado, estudiado y 
publicados sus resultados por el insigne arqueólogo don Emeterio Cuadrado Díaz.

Palabras clave: Emeterio Cuadrado. Íberos. Ajuar funerario. Exvoto. Necrópolis.

Abstract: The Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» (Mula) exhibits the most important col-
lection of Iberian archaeology found at a necropolis. There are more than 500 cremation tombs 
with items such as pottery, weapons, jewellery etc. The Shrine, with votive offerings in small 
rocks that take the shapes of humans, horses or donkeys, was near the necropolis. The Mu-
seum has 10 exhibition rooms, where the people can see the Iberian ritual of life after death or 
daily life in a farming society of Iron Age in the chronological period between the 4th century 
and the 1st century B.C. The discovery and systematic digging of the settlement of «El Cigar-
ralejo» was carried out by the distinguished archaeologist Emeterio Cuadrado Díaz.

Keywords: Emeterio Cuadrado. Iberians. Grave godos. Offering. Necropolis.

Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo»
Calle del Marqués, 1
30170 Mula (Murcia)
mariav.page@carm.es
http://www.museosdemurcia.com/cigarralejo/

1 Directora del Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo».

mailto:mariav.page@carm.es
mailto:mariav.page@carm.es
http://www.museosdemurcia.com/cigarralejo/


1930

Región de MURCIA

Virginia Page del Pozo 

Ubicado en el palacio del siglo xviii del marqués de Menahermosa, es un museo monográfi-
co que alberga los materiales arqueológicos procedentes de un importante asentamiento de 
época ibérica, ubicado a unos 5 km de la ciudad de Mula, denominado «El Cigarralejo» por su 
descubridor y excavador, E. Cuadrado Díaz. 

La colección la compuso en origen, los materiales encontrados dentro de las 547 sepul-
turas excavadas por E. Cuadrado, formando parte del ajuar funerario de los difuntos, ofrendas 
que posiblemente sus allegados depositaron en la fosa, con el fin de que les sirvieran en el 
más allá. Por este motivo los ajuares varían según el sexo, oficio, poder adquisitivo y condición 
social del personaje allí enterrado. Gracias a las investigaciones científicas de este arqueólo-
go, han podido asentarse las bases para el conocimiento del ritual funerario de los íberos, la 
espiritualidad, sus quehaceres en la vida cotidiana y casi todos los elementos que conforman 
la cultura material de este interesante periodo de nuestra protohistoria peninsular, esto es, las 
cerámicas finas, de lujo, cocina e importación, las armas, adornos y, un largo etcétera. Objetos 
que podíamos encuadrar cronológicamente entre los inicios del siglo iv y el i a. C. 

Este investigador sufragó de su pecunia las campañas realizadas entre 1948 y 1981 –por 
lo que según la legislación vigente, eran de su propiedad– y que corresponden a las primeras 
469 tumbas. Las tumbas 470-478, exhumadas entre 1982 y 1983, fueron sufragadas por el Es-
tado, mientras que las últimas, de entre 1984-1988, se realizaron con el permiso pertinente y 
subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (tumbas 479-547). E. Cuadra-
do donó su colección al Estado el 1 de junio de 1986 y dada la importancia histórica y cultural 

Fig. 1. Fachada del Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» (Mula, Murcia). 
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de la misma, se acepta por Orden de 21 de abril de 1989, en la que también se crea el Museo 
del Cigarralejo, de titularidad estatal 

«para la conservación, investigación y exhibición de todo y, cuyo objeto es-
pecífico es el mejor conocimiento de la cultura ibérica a través del estudio, la 
contemplación y el uso no educativo de los materiales arqueológicos proce-
dentes del Cigarralejo».

A su vez, el Ayuntamiento de Mula acordó en el Pleno Extraordinario de 15 de febrero de 1982 
ceder gratuitamente a favor del Estado el inmueble de su propiedad, denominado palacio de 
Menahermosa, para la creación a cargo del Ministerio de Cultura, de dicho Museo. 

La otra gran colección que custodia el Museo, proviene del santuario homónimo. Se 
trata de un lote compuesto por casi 200 pequeños exvotos tallados en piedra arenisca local. 
Representan a équidos solos o en parejas, algunos enjaezados, y no faltan unas piezas en 
forma humana: mujeres y hombres envueltos en amplios mantos, en actitud recogida. Los ma-
teriales fueron adquiridos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en septiembre 
de 2013, en concepto de dación en pago del impuesto sobre sucesiones por los herederos de 
la familia Cuadrado Isasa.

Tras rehabilitar el edificio como futura sede de un museo arqueológico, y realizar el 
proyecto museográfico, abrió sus puertas al público el 11 de mayo de 1993, siendo director 

Fig. 2. Sala III del Museo, dedicada a la agricultura.
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general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura don José María Luzón Nogué, y 
ministro don Jordi Solé Turá. Ya contaba con los espacios necesarios para desempeñar las ta-
reas que le son propias: conservación, exposición, investigación, o difusión de los materiales. 
Destacaremos la biblioteca especializada, DEAC, salas de usos múltiples o un apartamento 
–gratuito que consta de dos dormitorios, aseo y sala de estar / cocina– para investigadores. 
Pero, con el correr de los años se han ido modernizando sus instalaciones e infraestructuras, 
haciéndolo accesible y dotándolo con un sistema de seguridad más acorde a los nuevos tiem-
pos. También se recuperaron las antiguas cámaras del palacio, en la planta 2.ª, como área ad-
ministrativa y para la biblioteca, con el fin de dejar libres los espacios dedicados a estos fines 
en la planta baja para destinarlos en breve a la musealización del santuario y exposición de los 
famosos exvotos de caballitos. Actualmente se usan para exposiciones temporales.

Respecto a la exposición permanente, la componen 10 salas de la planta primera del 
edificio principal, –en origen vivienda de los marqueses de Menahermosa–, reservadas en-
teramente a la necrópolis. En su recorrido observamos paralelamente el mundo funerario y 
la actividad diaria, con una muestra de unos 80 ajuares completos de guerreros, agricultores, 
curtidores, ceramistas, y otras tumbas de tipo femenino, o dobles en las que fueron colocados, 
o bien una pareja de reyezuelos, o una mujer con niño. Los ajuares funerarios se ordenan cro-
nológicamente con los más antiguos en las primeras vitrinas y en las últimas los de los siglos 
ii y i a. C. Respecto a la vida cotidiana, se ilustra con tumbas alusivas al tema tratado, o bien, 
con distintos objetos de la colección como: frutos y huesos para la sala III, dedicada a la agri-
cultura; la tipología cerámica en la sala V; objetos procedentes de todo el Mediterráneo para la 
sala VI, sobre el comercio y los transportes; fragmentos de lana, esparto y lino en la sala VIII 

Fig. 3. Vista general de la sala IV del Museo, dedicada a la ganadería.
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que estudia la industria textil y, las tres últimas salas sobre la mujer, el guerrero y su caballo 
y la arquitectura funeraria ibérica, con la reconstrucción de dos monumentos funerarios tipo 
«pilar-estela» encontrados en El Cigarralejo, ambos coronarían la estructura de piedra o enca-
chado con que se recubren la mayoría de las fosas cinerarias. La sala I recoge la historiografía 
y la II trata sobre las clases sociales.

Uno de nuestros objetivos es que el Museo tenga una proyección más extensa que 
la meramente científica o técnica, ya que al ser monográfico sobre el mundo ibérico, podía 
quedar relegado a especialistas en la materia. Para ello se dotó con un DEAC que asegurara la 
realización de actividades diversas, encauzadas a que grupos de un amplio espectro cultural, 
generacional o social, conozcan cómo a partir del estudio de las colecciones que lo compo-
nen, ha podido reconstruirse en buena medida, la cultura ibérica. La creación por parte del 
Servicio de Museos y Exposiciones de una página web2, permite consultar el contenido, las 
actividades y los servicios que presta. Destacar la edición de la serie Monografías del Museo de 
Arte Ibérico El Cigarralejo, de la que ya se han editado 4 volúmenes, además de algún catálogo 
de las exposiciones temporales y de diverso material didáctico. Cuenta con la Asociación de 
Amigos del Museo (ASAMIC), con más de 500 socios, siendo una impulsora importante en la 
actividad didáctica y de difusión de dicha Institución. 

Con el paso del tiempo la labor de este Museo se ha afianzado, llegándose a convertir 
en un referente de la vida cultural de la Región de Murcia y sobre todo, de la sociedad muleña.
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«Cayetano de Mergelina» of Yecla (MaYe)

Libo�rio� Ruiz Mo�lina1  (museoarqueologicodeyecla@gmail.com)

Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina

Resumen: El Museo Arqueológico Municipal «Cayetano de Mergelina» de Yecla (MaYe) cuenta 
con 500 m2 de exposición permanente divididos en cuatro ámbitos culturales: Monte Arabí 
(prehistoria), Cerro de los Santos (Protohistoria o Prerromano), Torrejones (Romanización) y 
Cerro del Castillo (Edad Media: periodo islámico y periodo cristiano). A través de sus doce 
salas se puede contemplar una magnifica selección de piezas que dan buena cuenta de la 
riqueza arqueológica del término municipal de Yecla. El Museo se creó en el año 1983, siendo 
heredero de la antigua Colección Arqueológica Municipal constituida y mostrada en exposi-
ción permanente desde el año 1958.

Palabras clave: Museología. Arqueología. Cultura ibérica. Cerro de los Santos. Patrimonio 
local.

Abstract: The Museo Arqueológico Municipal «Cayetano de Mergelina» of Yecla (MaYe), has 
got 500 m2 of permanent exhibition divided into four cultural areas: Monte Arabi (prehistory), 
Cerro de los Santos (Protohistory), Torrejones (Romanization) and Cerro del Castillo (Middle 
Ages: islamic period and christian period). Through its twelve rooms, you can admire a mag-
nificent selection of pieces that give good account of the archaeological richness of the mu-
nicipality of Yecla. The Museum was established in 1983 being heir to the ancient Collection 
Archaeological Municipal constituted and showed in permanent exhibition from the year 1958.

Keywords: Museology. Archaeology. Iberian culture. Cerro de los Santos. Local heritage.

Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina
Casa de la Cultura
C/ España, 37
30510 Yecla (Murcia)
museoarqueologicodeyecla@gmail.com
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1 Director del Museo Arqueológico Municipal «Cayetano de Mergelina».
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Una vieja relación del MAN  
con el MaYe

En el mes de enero de 1871 finalizan las ex-
cavaciones del Cerro de los Santos (Montea-
legre del Castillo, Albacete), iniciadas en el 
mes anterior por orden de don Juan Antonio 
Soriano, administrador del marqués de Val-
paraíso –propietario del cerro–, y realizadas 
por su hijo José María, el guarda mayor del 
término de Montealegre, un guarda apodado 
el Pelaillas y el jardinero del Ayuntamiento de 
Yecla Juan Bañón. Los trabajos son realizados 
siguiendo las indicaciones que aconseja el es-
colapio Carlos Lasalde Nombela (1841-1906) 
en su primera visita al cerro, para conocer so-
bre el terreno la realidad del hallazgo realiza-
do por el relojero y comerciante Vicente Juan 
Amat y valorar la importancia de los restos 
arqueológicos allí encontrados (López, 1993: 
45-53).

La zona excavada se halla situada entre 
el cerro y la cañada que lo circunda, hacia el 
lado de poniente de los restos de un edificio 
rectangular del que se conservan solamente cuatro filas incompletas de los sillares que for-
maban sus paredes y algunos baldosines de su pavimento. La importancia del yacimiento se 
manifiesta por la abundancia de esculturas y restos que «en algunas sitios formaban verdaderas 
capas» (Lasalde, 1880: 465-471 y 567-571 y 1881: 166-176), aunque presentando gran deterioro 
al no aparecer en esa zona ninguna escultura completa.

«Multitud de trozos de estatua, pero ninguna entera. Abundan principalmente 
las cabezas y las extremidades. Pies no se encuentra ninguno por llevar todas 
las estatuas traje talar. Parece ser que están destruidas de intento y que las di-
vidieron en tres partes: la cabeza, de las rodillas abajo y lo demás del cuerpo; 
pero de esta última parte no se encuentra ninguna entera, y si dividida en mu-
chos pedazos pequeños. La ejecución en algunas de ellas es admirable; tienen 
sobre todo en las cabezas y adornos un trabajo sumamente prolijo y delicado. 
Cabezas descubiertas por completo sólo se han encontrado dos o tres; una 
con el cabello rizado y otra ensortijado [...]» (Lasalde, 1871: 67).

Afortunadamente, la excavación de una profunda zanja en la ladera situada al sudeste de 
aquel edificio, permitió recuperar una hermosa estatua completa y en buen estado de conser-
vación, en actitud oferente con un vaso entre sus manos (Savirón, 1873: 177-180). También 
llama poderosamente su atención la presencia de unas inscripciones escritas en caracteres des-
conocidos en los torsos de algunas esculturas, así como en un bloque de piedra fragmentado 
que parece corresponder a un ara.

Fig. 1. Carlos Lasalde Nombela (1844-1906).
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Las excavaciones realizadas en el Cerro de los Santos en el año 1870 y su posterior 
publicación en el año 1871 (Lasalde, 1871) despierta el interés del recién creado Museo 
Arqueológico Nacional y de sus facultativos Rada y Delgado, Savirón Estevan, Bermúdez 
Sotomayor y Malibrán, entre otros (Rada, 1875a y 1875b: 249-290; Savirón, 1875: n.º 8, 125-
129, n.º 10, 161-164, n.º 12, 193-197, n.º 14, 229-234 y n.º 15, 177-180). La primera Comisión 
enviada por el MAN encabezada por Paulino Savirón y Estevan y Juan Arturo de Malibrán 
visitará el Cerro de los Santos y el depósito de esculturas que el propietario del cerro, el 
marqués de Valparaiso, guarda en dependencias de su hacienda, para valorar el alcance de 
los restos arqueológicos hallados en el cerro. Esto ocurría en septiembre de 1871. A esta 
primera Comisión le seguirán las de octubre de ese mismo año, mayo de 1872, julio de 1875 
y la del año 1885 en las que intervendrá como intermediario en las compras de piezas por 
parte de MAN el anticuario Juan Amat, conocido como «el relojero Amat» (Rada, 1875b: 249-
290; López, op. cit.: 103-123).

Este será el punto de partida de una gran aventura. Aquí da comienzo, tal y como opi-
nara Antonio de Hoyos, la verdadera historia de las tierras altas del SE de España. La historia 
comienza disciplinada por la arqueología y el arte bajo el signo crítico del 98. Razón tenía 
cuando indicaba que la 

«verdadera historia comienza a construirse a través y por medio de la arqueo-
logía, pues es Carlos Lasalde, un arqueólogo, quien inicia este camino, y es 
precisamente La Voluntad de José Martínez Ruiz “Azorin” testigo de este acon-
tecimiento». 

No se equivocaba tampoco Antonio de Hoyos cuando opinaba: 

Fig. 2. Vista depósito de esculturas del Cerro de los Santos. Escuelas Pías de Yecla (ca. 1900).
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«Las bases científicas que sentara el Padre Lasalde y el diálogo de Antonio 
Azorín y el Maestro Yuste, ayudó a que germinase una historia más crítica y 
rigurosa» (Hoyos, 1961-1962: 459).

En este punto principia la noble tarea de definir y fundamentar con bases científicas una joven 
disciplina, la arqueología; y un arte nuevo, el arte ibérico. El generoso esfuerzo que reporta el 
rigor científico junto al truculento episodio del anticuario y relojero Amat, que colocó entre las 
distintas colecciones de piezas vendidas al MAN entre los años 1871 y 1885 un total de 37 pie-
zas escultóricas procedentes del Cerro de los Santos que resultaron ser falsas, (López, op. cit.: 
367-378; Ruiz Molina, 2007: 84-88), fue un verdadero acicate para la comunidad científica del 
momento y de las siguientes generaciones de investigadores2.

El MaYe: un museo moderno

Mas aquel episodio también fue el germen del Museo Arqueológico Municipal «Cayetano 
de Mergelina»3 de Yecla (MaYe). El Museo se creó en el año 1983 siendo heredero de la an-

2 Hübner, 1888 y 1893; Engel, 1892: 111-219; Paris, 1901: 113-114 y 1903; Mélida, 1903a: 85-90, 1903b: 470-485, 1903c: 140-
148, 1903d: 247-255, 1903e: 365-372, 1904a: 43-50, 1904b: 144-148, 1904c: 276-287, 1905a: 37-42 y 1905b: 19-33; García, 
1943: 272-283 y 1948: 403-404; Gómez-Moreno, 1948 y 1961; Fernández de Avilés, 1948: 360-377, 1949: 57-70 y 1962. 
Más recientemente, Chapa, 1981; Ruano, 1988: 253-273; Ruiz Bremón, 1989; Ramallo et alii, 1998: 11-70 y Sánchez, 
2002.

3 El arqueólogo Cayetano de Mergelina y Luna estuvo estrechamente ligado a la ciudad de Yecla por lazos familiares. 
Nació en San Lucas de Barrameda en el año 1891 y murió en Yecla en el año 1962. Su destacada labor docente y 
científica en el campo de la arqueología hicieron que el Ayuntamiento de Yecla acordará en el año 1987 dar su nombre 
que al Museo Arqueológico Municipal. 

Fig. 3. MaYe. Imagen ámbito cultura romana.
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Fig. 4. MaYe. Escultura ibérica. Exvoto. Cerro de los Santos. Fig. 5. MaYe. Jarrita Esgrafiada. Ocultación Cerro del Castillo.

tigua Colección Arqueológica Municipal constituida y mostrada en exposición permanente 
desde el año 1958. Los antecedentes habría que buscarlos en la colección arqueológica 
reunida, como ya se dijo, por el escolapio Carlos Lasalde Nombela en el último cuarto el 
siglo xix, producto de las excavaciones arqueológicas practicadas en el santuario ibérico 
del Cerro de los Santos y de las prospecciones llevadas a cabo en yacimientos arqueo-
lógicos tales como Los Torrejones, Umbría del Factor, Cerro de la Magdalena o el Cerro 
del Castillo.

Sobre dos conceptos que me parecen esenciales para la salvaguarda del patrimonio 
histórico, se ha construido el discurso museístico del nuevo Museo: «protección (conserva-
ción)» e «interpretación (difusión)». El concepto de protección del bien o bienes patrimo-
niales queda vinculado al hombre, como testigo del pasado y por tanto como necesidad 
básica y vital desde un punto de vista material e inmaterial. Su reflejo se advierte sin dudas 
en ese deseo de formación y conocimiento que le es innato a la especie humana, y sobre 
todo, se percibe en la carga simbólica que puede proyectar como referente de identidad, 
ya sea individual, ya sea colectiva. Ello justifica sobradamente esa necesidad protectora-
conservadora, y es ahí donde los museos deben jugar un papel determinante más allá de 
sus propios límites físicos. La protección del patrimonio queda vinculada al valor de la 
antigüedad, que es apreciada en las huellas físicas que ha ido dejando el paso del tiempo 
y que per se le confieren la categoría de antiguo. No deja por tanto de temer un valor que 
trasciende, que le es sobrevenido desde esa percepción subjetiva del individuo hacia el 
objeto y que es la carga emocional producida ante la evidencia del paso del tiempo (Cas-
tillo, 2004: 18-20).
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En cuanto al concepto de inter-
pretación, estrechamente ligado a la ac-
ción de divulgación, podríamos ajustar 
su definición a lo que entendemos como 
las capacidades explicativas en cuanto al 
significado y trascendencia del bien patri-
monial que se pretende interpretar. Enten-
demos que en este intento por hacer com-
prensible la lectura interpretativa del bien 
patrimonial es del todo imprescindible la 
creación de un programa museográfico-
didáctico y sensorial de cara al gran públi-
co: recreaciones ambientales, réplicas, au-
diovisuales, textos, imágenes, etc. Y esto 
es lo que hemos desarrollado de manera 
ponderada en nuestro Museo Arqueológi-
co Municipal.

Asumimos en esta nueva propues-
ta museística que el propio Museo debe 
trascender y proyectar ambos conceptos, 
el de protección e interpretación, más 
allá de sus propios límites físicos, es de-
cir, en la ciudad y el territorio donde se 
inscribe. De ello derivan dos considera-
ciones que me parecen fundamentales: en primer lugar, que los museos deben constituir 
un instrumento esencial en el planeamiento de los pueblos y ciudades, en tanto en cuanto 
pueden ser motores de nuevos segmentos urbanos y nos pueden servir para la recuperación 
de centros históricos. No se trata, por tanto, de proponer soluciones de tipo urbanístico y 
arquitectónico en exclusivo, sino también de atender a otras variables como la demanda 
social, económica y también de funcionalidad. En segundo lugar, interpretar la ciudad y su 
territorio como un objeto museístico, por tanto como un espacio unitario, obliga a entender-
los como portadores de valores arquitectónicos, medio ambientales, artísticos o etnográfi-
cos, plenamente cohesionados e interrelacionados y que conforman diversos espacios de la 
memoria, ya sea individual o colectiva, de la comunidad humana que los gestiona, los usa, 
los vive (Layuno, 2007: 133-164).

Todos los esfuerzos desplegados para la puesta en marcha del nuevo Museo Arqueoló-
gico Municipal de Yecla y los que se han contemplado a partir de su reapertura del año 2012 
persiguen mostrar y potenciar los valores que se consideran inherentes a todo proyecto de 
estas características, y que son: el «uso social» y la toma de conciencia del valor patrimonial y 
de su vulnerabilidad; elemento de «identidad», es decir, la implicación e identificación con el 
bien patrimonial por parte de la comunidad que lo gestiona; el alto «valor educativo», tomado 
como instrumento pedagógico de primer orden; el «valor científico» que nos permite seguir 
avanzando en el conocimiento histórico y por último, el «valor económico», no sólo en la 
gestión que el propio recurso en sí puede proporcionar, sino que nos puede permitir contem-
plarlo como vivero de nuevas profesiones e iniciativas empresariales en torno al patrimonio 
cultural de la ciudad. 

Fig. 6. MaYe. Escultura romana. Retrato del emperador Adriano.
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Colecciones y piezas con personalidad propia

Dos colecciones y una pieza destacan en la exposición permanente de nuestro Museo Arqueo-
lógico Municipal. La primera de las colecciones la conforma un total de 51 exvotos labrados en 
piedra caliza procedentes del santuario del Cerro de los Santos. En buena medida se trata de 
la colección reunida por los padres escolapios en el último cuarto del siglo xix y se presenta 
como una de las colecciones más significativas a nivel estatal procedente de este santuario 
junto con las existentes en el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Arqueológico de Al-
bacete. El santuario debió ser uno de los centros de culto ibérico más importante del sureste 
y levante peninsular entre los siglos v a. C al ii a. C.

La segunda colección a destacar es el ajuar doméstico hallado en una ocultación, en 
el caserío o madina islámica adscrita la Hisn Yakka. Un conjunto numeroso de objetos de 
diversa naturaleza entre los que llama poderosamente la atención el grupo de las cerámi-
cas, compuesto por 38 piezas completas. Muestran un estado de conservación excelente, 
hasta el punto de que en algunos de los objetos no se advierten marcas o huella de uso. 
Identificamos veintiuna series tipológicas cuyas secuencia cronológica abarcaría desde el 
último tercio del siglo xii hasta el segundo tercio del siglo xiii.

Y por último, la pieza más importante. El gran descubrimiento arqueológico vivido 
en noviembre del año 2014 durante el transcurso de las excavaciones arqueológicas reali-
zadas en la villa romana de Los Torrejones. Se trata de un retrato del emperador Adriano 
elaborado en mármol blanco procedente de Carrara. La pieza habría que asociarla al tipo 
definido como rollockenfrisur, por la distribución de los mechones o rizos del cabello en 
torno a la frente y que se disponen a modo de diadema. Fechado hacia el año 130-135 d. C.
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Museo de Navarra 

Resumen: Desde 1956 el Museo de Navarra se ha ocupado de conservar, exhibir, estudiar y 
difundir importantes bienes culturales de Navarra. Constituye un prestigioso centro cultural 
que atiende al patrimonio cultural de esta Comunidad en muchas de sus manifestaciones, sean 
arqueológicas, artísticas o históricas. Su exposición permanente exhibe sobresalientes piezas 
de relevancia internacional. En 1990 reabrió sus puertas tras un importante proceso de remo-
delación y modernización. El nuevo Museo de Navarra desarrolla una intensa labor didáctica y 
ofrece un variado programa de exposiciones temporales y actividades complementarias.  

Palabras clave: Patrimonio Cultural. Arqueología. Arte contemporáneo. Museología. Museo-
grafía. 

Abstract: Since 1956 the Museo de Navarra has dealt with the preservation, exhibition, study 
and divulgation of important cultural heritage of Navarra. It is a prestigious Cultural Centre that 
attends the Cultural Heritage of this Community in many of its manifestations, regardless their 
nature (archaeological, artistic or historical). Its permanent exhibition shows outstanding pieces 
of international relevance. It reopened in 1990 after a major refurbishment and modernisation 
process. The new Museo de Navarra develops an intense didactic work and offers a varied 
programme of temporary exhibitions and complementary activities. 

Keywords: Cultural Heritage. Archaeology. Contemporary Art. Museology. Museography. 

Museo de Navarra 
C/ Santo Domingo, 47 
31001 Pamplona / Iruña (Navarra)
museo@navarra.es 
www.museodenavarra.navarra.es

1 Jefa de la Sección de Museo de Navarra-Nafarroako Museoaren Atalburua. Gobierno de Navarra-Nafarroako Gobernua.
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Las primeras palabras de este texto son de sincera felicitación al Museo Arqueológico Nacional 
en su 150 aniversario. Nos sentimos en casa cuando lo visitamos, puesto que entre los bie-
nes culturales que custodia y exhibe se encuentran varias importantes piezas navarras, como 
el Mosaico de las Musas procedente de la villa romana de Arellano, el retablo gótico de san 
Nicasio y san Sebastián, llegado de la parroquia de san Miguel de Estella, o el Tesorillo de 
Pamplona encontrado en la calle de la Merced.

Antecedentes, origen y desarrollo 

Navarra tuvo pronto la aspiración de contener en un Museo lo más significativo de su histo-
ria, su arte y su patrimonio cultural. Desde su creación en 1844, la Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Navarra, muy activa en la entonces provincia, comenzó a reunir las 
piezas más significativas. Se conserva el «Croquis del proyecto para Archivo y Museo Provincial 
de Navarra» del año 1887, que iba a reunir en el mismo edificio ambas instituciones, junto con 
un local para la Comisión; finalmente fue solo la sede del Archivo Real y General de Nava-
rra. Con las «antigüedades» reunidas, gracias al trabajo entusiasta de personas como Florencio 
Ansoleaga, Juan Iturralde y Suit, Arturo Campión y sobre todo Julio Altadill, el 28 de junio de 
1910 se inauguró en Pamplona, en la sede de la Cámara de Comptos Reales el deseado Museo 
Provincial de Artes y Antigüedades, denominado finalmente «Museo Artístico-Arqueológico de 
Navarra», base del actual Museo de Navarra. Fue visitable hasta el año 1940. El medieval edifi-
cio no era apropiado para este uso, si bien cumplió fielmente la misión de conservar y exhibir 
los bienes patrimoniales de Navarra.

Fig. 1. Museo Artístico-Arqueológico de Navarra. 1910-1940. 
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¿De qué constaba el Museo Artístico-Arqueológico de Navarra? Estaba integrado por 
piezas procedentes de toda Navarra y además, según la ambición enciclopédica de la época 
que pretendía reunir en el Museo el arte universal, por reproducciones en yeso, tanto de obras 
medievales navarras (como el tímpano de la iglesia de Leire o el capitel románico de Roland 
y Ferragut del Palacio de los Reyes de Estella), como de obras del arte universal: numerosos 
vaciados escultóricos clásicos como el Espinario o el Discóbolo de Mirón, procedentes en su 
mayoría del Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid. 

En 1910 la Diputación foral de Navarra recibió una propuesta de la condesa de la Vega 
del Pozo, quien ofrecía y donaba el Palacio de la Vega, que había levantado en la localidad 
navarra de Dicastillo, para sede del Museo Provincial. Se exhibirían también los documentos 
más significativos del Archivo Histórico. La Diputación estudió la propuesta, rechazándola en 
su sesión de 12 de julio de 1911. Quién sabe si de haber sido menores las exigencias detalla-
das en las cláusulas estipuladas por la condesa en su propuesta, el Museo de Navarra hubiese 
abierto sus puertas en Dicastillo. 

El 20 de octubre de 1940 la Diputación foral de Navarra creó la Institución Príncipe de 
Viana, que desde el comienzo de su andadura proyectó un ambicioso Museo en el que reunir 
y exhibir el patrimonio artístico e histórico de Navarra. Figura destacada en este proyecto fue 
José Esteban Uranga. 

La Institución Príncipe de Viana es un elemento clave en la formación del Museo de 
Navarra. Nacida en plena posguerra se le otorgaron competencias para actuar directamente 

Fig. 2. Museo Artístico-Arqueológico de Navarra. 1910-1940. 
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sobre el patrimonio cultural navarro y, lo que es más importante, contó desde el principio con 
fondos económicos procedentes de la Diputación foral. En junio de 1942 el arquitecto pam-
plonés José Yárnoz Larrosa presentó unas Ideas generales sobre el agrupamiento y distribución 
del nuevo edificio proyectado para archivos, museos, bibliotecas y conservatorio de Navarra, 
anteproyecto y memoria informativa en los que analizaba la posibilidad de albergar el Archivo, 
la Biblioteca y el Museo de Navarra, junto con lo que hoy constituye la Ciudad de la Música, 
en un gran edificio de nueva planta, a construir en uno de los extremos de la ciudad de Pam-
plona, que se hallaba en pleno proceso de expansión urbanística. Hoy allí se encuentran el 
Seminario y el Parque de la Media Luna.

Pronto se elige para sede del Museo de Navarra el edificio nacido como Hospital de 
Nuestra Señora de la Misericordia a mediados del siglo xvi. Su uso como hospital municipal 
continuó hasta el año 1932. De nuevo José Yárnoz Larrosa redacta la memoria descriptiva de 
adaptación del antiguo hospital provincial a la nueva función museística en 1945 (Archivo de 
la Institución Príncipe de Viana, legajo 9, 1945, doc. n.º 5). Las obras comenzaron ese mismo 
año. El proyecto demolía los pabellones que estaban en mal estado, construía un gran patio 
al que daban las fachadas mejoradas del edificio reformado y adaptado al nuevo uso, al que 
añadía un nuevo cuerpo porticado, en la planta baja. 

El Museo de Navarra. 1956-1989 

El Museo de Navarra no posee un documento fundacional, por ello vamos a hacer arrancar su 
historia en 1956, cuando abrió sus puertas al público. Desde entonces ha servido a la socie-
dad de manera solo interrumpida por las obras de remodelación y mejora ejecutadas. La más 
larga causó su cierre desde enero de 1987 hasta enero de 1990, para acometer el proyecto de 
remodelación que lo convirtió en el Museo que sigue siendo. 

El Museo de Navarra abrió sus puertas el 24 de junio de 1956 bajo la Dirección del 
navarro don Joaquín María de Navascués, entonces director del Museo Arqueológico Nacional, 
inspector general de museos arqueológicos y catedrático de la Universidad Central de Madrid. 
Abrió sus puertas con cierto retraso respecto de otros museos provinciales de sus mismas ca-
racterísticas, si bien lo hizo con ímpetu. Inicialmente las instalaciones discurrían a lo largo de 
tres plantas, divididas en veintidós salas. A los tres años de su inauguración contaba con salón 
de actos, sala de exposiciones temporales, biblioteca, despacho de dirección, de oficina, talle-
res de restauración y fotográfico, así como vivienda permanente para el personal de vigilancia. 

El criterio de exposición adoptado colocaba en la planta baja los bienes pesados y de 
gran formato, desde la época romana al Renacimiento; en la segunda planta se exhibían en 
vitrinas bienes arqueológicos procedentes de excavaciones varias, que habían dirigido grandes 
especialistas del momento como Luis Vázquez de Parga, Blas Taracena, Octavio Gil Farrés y 
Juan Maluquer de Motes; finalmente en la tercera planta se disponían piezas góticas, rena-
centistas y barrocas; sobresalía el conjunto de pintura mural procedente de templos navarros, 
arrancado y trasladado a lienzo por Ramón Gudiol. La mayoría de los fondos eran de proce-
dencia navarra, incorporándose piezas del resto de España, como elementos de contextuali-
zación con fines didácticos. La primera guía del Museo de Navarra, editada ese mismo año, 
es un vademécum de las piezas expuestas. Al haber sido concebida como un instrumento de 
investigación aporta una completa bibliografía sobre las piezas exhibidas; ofrece sendos índi-
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Fig. 3. Museo de Navarra.  
Sala Roma. 1956. Foto: Museo  
de Navarra. 

Fig. 4. Museo de Navarra. Sala 
Románico. 1956. Foto: Museo  
de Navarra. 

Fig. 5. Museo de Navarra. Arqueta 
de Leire. 1966. Foto: Museo de 
Navarra. 
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ces de materias y topográfico y entre sus láminas en blanco y negro incluye tres mapas con la 
procedencia de los yacimientos prehistóricos, de época romana, y con los lugares de origen 
de los fondos de época románica a Edad Moderna, respectivamente. Desde 1957 hasta 1998 
lo dirige M.ª Ángeles Mezquíriz Irujo, que sigue siendo directora honoraria en la actualidad 

(Decreto Foral 70/1999, de 1 de marzo, por el que se nombra Directora Honoraria del Museo 
de Navarra a doña María Ángeles Mezquíriz Irujo (Boletín Oficial de Navarra de 31-03-1999).

En 1963, agotada la primera edición de la guía, se publicaba una segunda en la que se 
incluían las siete nuevas salas abiertas al público, así como los nuevos objetos incorporados 
en las salas ya existentes. La tercera edición de la guía del Museo es de 1968 y en ella se in-
cluían por vez primera fotografías en color. La cuarta edición, como las anteriores firmada por 
Mezquíriz, se realizó en 1978. 

Las últimas salas abiertas al público fueron la de Numismática, inaugurada el 4 de no-
viembre de 1975 y, finalmente, el 18 de mayo de 1982 se inauguraron, coincidiendo con el Día 
Internacional del Museo, las salas XXXV, XXXVI y XXXVII, dedicadas a albergar el legado de 
la familia Felipe Goicoechea, consistente en cuadros, esculturas, muebles y elementos de las 
artes decorativas del siglo xix. 

Cabe resumir que desde su apertura el Museo de Navarra fue aumentando los fondos 
exhibidos y ampliando las salas de exposición permanente, incorporando en todo momento 
las nuevas inquietudes museológicas y museográficas.

El nuevo Museo de Navarra. 1990-2016 

El 26 de enero de 1990, tras unas importantes obras de remodelación que habían durado 
tres años, fue reabierto el Museo de Navarra, con un aspecto funcional y moderno, fruto del 
proyecto del estudio integrado por los arquitectos catalanes Jordi Garcés Bruses y Enric Soria 
Badía. A esta reforma responde su actual presentación. Fue el primer Museo provincial en 
acometer una modernización integral en España.

La nueva instalación discurre a lo largo de seis plantas. El patio del antiguo Museo se 
cubre, generando un gran vestíbulo que actúa como espacio de recepción, control e informa-
ción para el visitante, así como distribuidor de las distintas áreas del Museo. 

En la reforma se separan claramente las áreas de gestión de los espacios abiertos al 
visitante. Aquellas se concentran en el ala norte del edificio: despachos de dirección y de 
conservadores (denominados Técnicos Superiores de Museos), oficinas, biblioteca, gabinete 
pedagógico, talleres de restauración, vestuarios para el personal de vigilancia y zonas de man-
tenimiento.

En la planta baja se localizan las salas de exposiciones temporales, el salón de actos y 
una sala galería multiusos, así como una terraza que abre el Museo al paseo de ronda de la 
muralla de la ciudad, que se yergue sobre el río Arga. El discurso expositivo es cronológico. 
La exposición permanente, que se ha reducido a lo más selecto de los fondos del Museo, se 
desarrolla a lo largo de 46 salas, y sigue un criterio temporal de abajo a arriba. Da comienzo 
con la prehistoria y Protohistoria de Navarra, en una sala excavada bajo la terraza. Tras atrave-
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Fig. 6. Museo de Navarra. 
Vestíbulo. 2009. Foto: Jesús 
Caso. Museo de Navarra. 

Fig. 7. Museo de Navarra. Sala 
de estelas romanas. 1990. Foto: 
Larrión&Pimoulier. Museo de 
Navarra.  

Fig. 8. Museo de Navarra. Sala 
de arte musulmán. 1990. Foto: 
Larrión&Pimoulier. Museo de 
Navarra. 
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sar vestíbulo y sala de exposiciones temporales la visita continúa a lo largo de las cuatro plan-
tas que discurren por la crujía sur del edificio, a las que se accede por una escalera de nueva 
construcción. El espacio es una estructura rectangular dividida por un muro longitudinal, al 
que se acoplan divisiones transversales, en todas las plantas. Está unificado por el negro de 
la pizarra que se ha utilizado en el suelo y el gris neutro de las paredes. En la planta primera 
se exhiben los bienes correspondientes a la romanización, época visigótica, prerrománica, 
románica y arte hispano-musulmán. También está la gran sala de doble altura que acoge las 
monumentales pinturas murales góticas procedentes de la catedral de Pamplona y san Satur-
nino de Artajona. En la planta segunda se disponen los bienes de época gótica y renacentista. 
La tercera planta exhibe patrimonio cultural de los siglos xvii, xviii y xix; aquí comienza la 
exposición de los artistas navarros, que continúa en la cuarta y última planta y constituye una 
novedad respecto del Museo anterior.  

Se edita la guía del nuevo Museo de Navarra, impresa en 1989, en la que varios espe-
cialistas introducen las sucesivas épocas y se presentan de manera individual todas las piezas 
exhibidas, salvo las de las vitrinas de prehistoria y época romana, con sus datos identificativos, 
una descripción e imagen en color. Esta guía, con sucesivas reediciones actualizadas, perma-
nece hoy en día. 

El nuevo Museo de Navarra, que en 1989 había sido constituido en Sección de 
Museos, Bienes Muebles y Arqueología, dependiente de la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana, continuará con la protección y excavación del patrimonio 
arqueológico de Navarra, se ocupará del patrimonio mueble y de la Red de Museos de la 
Comunidad foral. Además, gracias a las nuevas instalaciones, irrumpirá con fuerza la aten-
ción al arte contemporáneo navarro. Aunque por razones de falta de espacio en la exposi-

Fig. 9. Museo de Navarra. Sala de Románico. 2016. Foto: Larrión&Pimoulier. Museo de Navarra.
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ción permanente sólo estarán presentes artistas navarros fallecidos, se da un gran impulso 
al arte contemporáneo, a través de un dinámico programa de exposiciones temporales, 
el aumento del coleccionismo y la promoción del arte actual, tras el que se encuentra 
Pedro Manterola Armisén, asesor de Cultura en el Departamento de Educación y Cultura 
del Gobierno de Navarra entre 1984 y 1991. A su iniciativa se debe la creación del Fondo 
Documental de Artistas Navarros, importante fuente para el conocimiento y difusión de 
estos artistas. 

En 1997 se abrió una nueva sala, en lo que era la iglesia del antiguo hospital, el único 
templo del siglo xvi que se conserva en Pamplona, que exhibe contextualizado un notable 
conjunto de arte sacro. Junto con la portada renacentista por la que se accede al Museo de 
Navarra, es el único vestigio conservado del hospital del siglo xvi. 

En abril de 2011 tras un proceso de eliminación de barreras arquitectónicas, se presenta 
la nueva sala de Prehistoria y Edad del Hierro, que muestra el resultado de los descubrimien-
tos arqueológicos que habían tenido lugar en Navarra en los últimos veinte años.

Colecciones 

El Museo de Navarra ha cambiado mucho en sesenta años, como sucede a todos los museos 
con una dilatada historia, pero su esencia ha sido siempre la misma. Es un Museo general, 
centrado en el patrimonio cultural navarro, desde la prehistoria hasta el siglo xxi. El incremen-
to de sus fondos, a un mayor o menor ritmo, ha sido ininterrumpido. Su colección ronda las 
cincuenta mil piezas. 

Fig. 10. Museo de Navarra. Sala de Prehistoria. 2016. Foto: Larrión&Pimoulier. Museo de Navarra.
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La formación de sus colecciones se explica muy bien por su historia, desde las anti-
güedades que reunió la Comisión de Monumentos, pasando por los bienes procedentes de 
las excavaciones y hallazgos arqueológicos, hasta el conjunto de pintura mural gótica que la 
Institución Príncipe de Viana descubría en las intervenciones restauradoras que hacía en di-
ferentes templos navarros en la década de los cuarenta del siglo xx. Ramón Gudiol arrancaba 
y trasladaba a lienzo, salvando de ese modo las pinturas –de acuerdo con la mentalidad de 
la época–, con destino al Museo de Navarra que estaba en proyecto. Cabe destacar el ingreso 
de los bienes procedentes de la catedral de Pamplona en 1948 (capiteles románicos de la fa-
chada y del claustro, conjunto de pintura mural gótica, monetario); las grisallas renacentistas 
procedentes del Palacio de Óriz –donación de la familia Ferrer– en 1955; la Arqueta de Leire, 
asimismo procedente de la seo pamplonesa, en 1966; el Retrato del Marqués de San Adrián, 
de Goya, también en 1966 –mediante adquisición a sus descendientes–; las obras de arte con-
temporáneo ganadoras de los Premios Navarra de Pintura y Escultura y los fondos fotográficos 
de los pioneros de la fotografía artística en Navarra. 

Posee una colección muy importante y representativa del patrimonio histórico y ar-
tístico navarro desde la Prehistoria hasta hoy. Sobresalen piezas de relevancia internacional, 
como el Mapa de Abauntz, canto de río del Paleolítico, datado en el 9815 a. C., que contiene 
abundantes grabados considerados la representación más antigua de un paisaje en el mundo 
occidental, así como el dibujo esquemático de un grupo de cabras en perspectiva; La Estela 
funeraria de Lerga, de época romana, con una importante inscripción en lengua prerromana, 
la Arqueta de Leire, pieza de marfil ejecutada en Medina Azahara (Córdoba) en el año 1004-
1005; los capiteles románicos del claustro de la catedral de Pamplona, de hacia 1135, que 
incluyen un singular ciclo iconográfico dedicado al Libro de Job del Antiguo Testamento; la 
pintura mural gótica procedente del refectorio de la catedral de Pamplona que Juan Oliver 
firmó en 1335 y el magnífico Retrato del Marqués de San Adrián de Goya, fechado en 1804. 
De gran relevancia es su colección numismática, ligada a la propia historia de Navarra, que 
acuñó su propia moneda hasta el año 1834. Se conservan la prensa de volante y los troqueles 
de acuñación de la Ceca de Pamplona, capital de Reino de Navarra, así como una completa 
colección de moneda navarra. 

Quizá por ello, por la especial relevancia de sus colecciones, la Junta Superior de Mu-
seos, celebrada en Madrid el 14 de octubre de 1999, acordó la incorporación del Museo de 
Navarra al Sistema Español de Museos, que se materializó el 13 de diciembre del mismo año, 
mediante la firma del correspondiente Convenio de adhesión. 

Hasta el año 2003 el Museo de Navarra tuvo las competencias en materia arqueológica, 
siendo sus almacenes destinatarios de los hallazgos procedentes tanto de las excavaciones 
propias o ajenas, como de los hallazgos realizados en prospecciones o fortuitos, conforme a 
lo establecido en la legislación vigente. 

Aunque el siglo xxi no se muestra de momento en la exposición permanente, el Museo 
posee una notable colección de arte contemporáneo navarro integrado por obras escultóricas, 
pictóricas, fotográficas, instalaciones, videocreación, películas de cine, etc. 

Cabe destacar la biblioteca especializada con más de 22 000 volúmenes, integrada en la 
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra y abierta al público, cuyo catálogo está informatizado 
y puede consultarse en Internet. 
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Ofrece un activo programa de exposiciones temporales. Citaremos tan solo la que 
inauguró la sala en enero de 1990: «Artistas navarros en el Museo de Navarra» y la que cuelga 
en junio de 2016: «Inmaterial. Patrimonio y memoria colectiva», como ejemplos del amplio aba-
nico de aspectos del patrimonio cultural a los que dedica su atención. Junto a las monográficas 
o colectivas de artistas contemporáneos, son sobresalientes las dedicadas a «La Moneda Nava-
rra» en el año 2001 y «La tierra te sea leve. Arqueología de la muerte en Navarra» en el 2007, 
acompañadas de sendos catálogos convertidos en importantes publicaciones de referencia. 

Desarrolla una notable actividad didáctica. Un número muy importante de los visi-
tantes del Museo son niños y niñas, que realizan visitas guiadas con cuadernillos, asisten a 
teatralizaciones o participan en talleres escolares. Organiza también talleres infantiles para los 
periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano. En los últimos años se ha poten-
ciado el protagonismo del niño, propiciando la visita en familia y convirtiendo al pequeño en 
protagonista, al hacerle «Guía por un día». Desde la década de los noventa organiza también 
talleres para jóvenes y adultos. De manera pionera ha atendido a la discapacidad con activi-
dades preparadas en colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que 
fueron premiadas por la ONCE, que en el año 2003 concedió el Bastón Blanco al Museo de 
Navarra, en reconocimiento a su labor de difusión cultural entre sus afiliados y  personas con 
discapacidad en general. 

La programación se completa con un variado programa cultural: conciertos, conferen-
cias, cursos culturales, visitas guiadas o comentadas, etc., que cada vez más se fija en sus pro-
pias colecciones, desde una mirada transversal y multidisciplinar. El Museo acoge simposios, 
congresos, jornadas, etc., de carácter local, nacional e internacional. 

Existe un Taller de Conservación y Restauración para garantizar el estado de conserva-
ción de sus fondos. Con una técnica superior restauradora al frente, en él trabajan en ocasio-
nes empresas contratadas para servicios concretos, bajo su supervisión. 

El Museo de Navarra es una institución abierta al diálogo con la sociedad. En el año 1999 
se implantó el programa «Voluntariado Cultural de Tercera Edad, para enseñar los museos a 
niños, jóvenes y jubilados», de la mano de la Confederación Española de Aulas de la Tercera 
Edad, en respuesta a la demanda de visitas guiadas en horario de tardes y fines de semana. 
En la actualidad, el Voluntariado Cultural, además de cubrir el mencionado servicio, ha desen-
cadenado un proceso de dinamización cultural y apertura social. Los voluntarios realizan un 
programa de formación permanente, con ritmo de curso académico, tutorado por el personal 
del Museo, que mantiene activos a los voluntarios y acerca al Museo sus demandas, sugeren-
cias e inquietudes. En el año 2001 se fundó la Asociación de Amigos del Museo de Navarra, 
que tiene en ella a un fiel colaborador. 

La nueva instalación y proyecto museológico de 1990 significó la modernización del 
Museo de Navarra que vio aumentar sus visitantes anuales. Con honradez hay que decir que 
hubo una serie de aspectos que no fueron tan bien atendidos. No se previeron unos almace-
nes adecuados, con lo que los fondos en reserva comenzaron a ser un problema. No se dotó 
al edificio de un sistema de climatización, carencia que además de suponer un inconveniente 
para la mejor conservación posible de los fondos custodiados, repercute muy negativamente 
en el confort de los trabajadores y visitantes, dificulta la posibilidad de préstamos y limita la 
programación de exposiciones temporales del Museo. La colección de moneda navarra no 
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encontró acomodo en el nuevo Museo, constituyendo una laguna importante en la difusión 
de estos fondos. 

Planes de futuro 

El Museo de Navarra, dirigido en la actualidad por Mercedes Jover, es uno de los centros de 
depósito cultural más importantes de Navarra. Quiere seguir siendo un referente para el mejor 
conocimiento y disfrute de la historia y la cultura de Navarra, como lo ha sido bajo la guía de 
M.ª Ángeles Mezquíriz (1957-1998), Javier Zubiaur (1999-2002), Camino Paredes (2002-2003) y 
Miguel Ángel Hurtado (2003-2010). Uno de sus objetivos principales es la apertura a la sociedad 
y de manera especial a los jóvenes, a cuyas nuevas inquietudes debe dar respuesta. En junio de 
2016 comenzó a difundir sus colecciones en línea a través de la plataforma CER.ES. En la ac-
tualidad está en proceso de redacción de un Plan Museológico que lo proyecte hacia el futuro. 

Detrás de toda gran obra están las personas, los profesionales. El Museo de Nava-
rra siempre ha tenido un personal reducido, que ha suplido con su entrega y dedicación 
las diversas carencias. Consideramos justo mencionar al personal técnico que ha integrado 
su plantilla, sin por ello olvidar a cuantos colaboradores, expertos e investigadores le han 
prestado inestimables servicios. El Museo de Navarra no habría sido posible sin los restaura-
dores Balbino Aos Abaurrea (1960-1982), Ángel Marcos Martínez (1966-2005) y Berta Balduz 
Azcárate (2008-act.); sin el personal técnico, M.ª Ángeles Mezquíriz Irujo (1953-1998), Jorge 
Navascués Palacios (1958-1968), M.ª Inés Tabar Sarrías (1977-2003), Francisco Javier Zubiaur 
Carreño (1990-2013), Mercedes Jover Hernando (1991-1995, 1998-2003 y 2011-), Miguel Ángel 
Hurtado Alfaro (1992-2010), Carmen Valdés Sagüés (1992-act.), Ana Elena Redín Armañanzas 
(1992-act.), Jesús Sesma Sesma (1996-2003) y Marta Arriola Rodríguez (2013-act.); así como 
sin un entregado personal administrativo y auxiliar, vigilantes de sala, vigilantes de seguridad, 
capataces, dibujantes, becarios y alumnos en prácticas que han trabajado intensamente codo 
con codo, para que el Museo de Navarra abriese sus puertas cada día a un público deseoso 
de aprender, estudiar y disfrutar de unos bienes culturales que permiten conocer mejor esta 
Comunidad foral. El Decreto n.º 474, de 1 de marzo de 1962, había declarado Monumento 
Histórico-Artístico las colecciones y el edificio del Museo de Navarra. La Ley foral 14/2005, de 
22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, en su disposición adicional segunda, 
declaró Bien de Interés Cultural los bienes que integran las colecciones del Museo de Navarra 
y el inmueble destinado a su instalación. 

La historia del Museo de Navarra, de sus colecciones y de la labor que ha desarrollado 
a lo largo de sus sesenta años de vida puede seguirse con detalle a través de la bibliografía 
adjunta. 
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Museo y yacimiento arqueológico Las Eretas (Berbinzana)

Resumen: La localidad navarra de Berbinzana ofrece la posibilidad de visitar un Museo Ar-
queológico que es la puerta de entrada para recorrer las ruinas de un poblado de la Edad del 
Hierro. Tanto el Museo como las ruinas del poblado procuran un discurso expositivo visual-
mente atractivo con un carácter eminentemente didáctico que enseña las formas de vida y 
subsistencia de la cultura de los Campos de Urnas en esta parte de la península ibérica.

Palabras clave: Edad del Hierro. Poblado. Casas. Fortificación. Campos de Urnas.

Abstract: The Navarrese small town of Berbinzana offers the possibility to visit an archaeo-
logical museum that is the gateway to tour the ruins of a village from the Iron Age. Both the 
museum and the ruins of the village seek a visually appealing exhibition discourse with an 
eminently didactic teaching lifestyle and livelihoods of the Urnfield culture in this part of the 
iberian peninsula.

Keywords: Iron Age. Village. Houses. Fortification. Urnfields.

Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas (Berbinzana)
C/ Seretas, 2
31252 Berbinzana (Navarra)
info@eretas.es
www.eretas.com

1 Director del Museo y Yacimiento Arqueológico Las Eretas (Berbinzana).
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En 2016 se ha conmemorado el 25 aniversario del descubrimiento del yacimiento arqueológi-
co «Las Eretas», sito en el casco urbano de Berbinzana (Navarra). El solar en el que inicialmente 
estaba previsto construir un complejo deportivo municipal hoy constituye un parque cultural 
que incluye los restos arqueológicos de un poblado fortificado puesto en valor, un Museo 
monográfico de la Edad del Hierro en Navarra y una zona de esparcimiento público a orillas 
del río Arga.

Las Eretas. Un poblado de ribera de la Edad del Hierro

Los orígenes de este poblado se remontan al siglo vii a. C., cuando un grupo de campesinos 
eligió este sitio para construir su hábitat y colonizar las productivas tierras sedimentarias del 
entorno. Aprovecharon como defensa natural la caída al río fortificando el perímetro con una 
sólida muralla y torreones de piedra.

El plano de este poblado fue semicircular. La ordenación urbana del núcleo se articuló 
por una calle central trazada a cordel y una pequeña plaza. Junto a ella se levantaron las casas, 
que responden al modelo céltico de vivienda unifamiliar con planta rectangular, idénticas a 
las del poblado Alto de la Cruz de Cortes; todas son de parecido tamaño y el mismo nivel de 
riqueza, lo cual parece indicar que no había diferencias sociales entre las familias que habita-

Fig. 1. Vista del poblado de Las Eretas. Al fondo, edificio del Museo Arqueológico.
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ron el poblado. Presentan suelos de tierra apelmazada, paredes revocadas encaladas y suelen 
tener tres estancias: un vestíbulo tras la puerta donde solía estar el horno, una sala principal 
con un hogar en el centro y, tras ella, la despensa con bancos de tapial.

El yacimiento de Las Eretas es en realidad una superposición de poblados construidos 
sucesivamente sobre las ruinas de los anteriores. Las casas del «primer poblado» –el más anti-
guo– se construyeron una vez que la muralla de piedra y la calle de cantos rodados ya estaban 
hechas. Tenían planta rectangular y un hogar en el centro, pero su estructura era muy frágil 
pues estaba formada por pequeños postes de fresno alineados y clavados en el suelo con en-
tramado de palos revestidos de barro. Probablemente tuvieron tejado a dos aguas en sentido 
longitudinal, pues entre unas casas y otras había zonas de libre circulación, desde donde se 
subiría a la muralla. Sabemos que este poblado fundacional se quemó al poco tiempo de su 
construcción (siglo vi a. C.), pero desconocemos si el incendio fue fortuito o intencional. So-
bre las cenizas de esta primera aldea fortificada los campesinos que la habitaron construyeron 
un «segundo poblado» con un caserío más compacto y resistente, pues las casas compartían 
muros de carga medianeros y se levantaban sobre un zócalo de piedra de mampostería en 
seco. Las paredes eran de adobe o tapial y el tejado –a una vertiente desde la muralla hasta 
la calle– de madera, paja y tierra. La vida en este segundo poblado se desarrolló entre los si-
glos vi y v a. C. sin mayores cambios de su traza, si bien seguramente a causa de un incendio 
parcial se rediseñó el sector occidental del caserío modificando la disposición de las casas, lo 

Fig. 1. Fig. 2. Vista interior del Museo Arqueológico Las Eretas. 
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que permitió crear junto a la muralla una tahona. En ella se han descubierto dos hornos, un 
hogar y varios vasares en los que se realizaba la molienda de los cereales y la preparación del 
pan. Por las investigaciones realizadas sabemos que entre los siglos iv y iii a. C. esta aldea se 
quedó pequeña, pues se derribó la muralla para poder expandirse por el oeste. A esta fase 
constructiva («tercer poblado») corresponde la pavimentación de la calle con losas de piedra, 
pero apenas conocemos el trazado de su caserío ya que los niveles arqueológicos apenas se 
han conservado por estar próximos a la superficie.

Tras la excavación arqueológica las ruinas de este poblado se consolidaron a fin de 
propiciar su conservación. Para facilitar su comprensión se ha recreado una vivienda tipo de la 
época (en cuyo interior se han colocado réplicas del ajuar doméstico exhumado) y un tramo 
de la muralla con su torreón.

El Museo Arqueológico «Las Eretas»

El Museo Arqueológico «Las Eretas» ocupa un antiguo e interesante edificio industrial –la Fá-
brica de Conservas Sagarcho– construido a mediados del siglo pasado, que se ha restaurado 
y acondicionado convenientemente para alojar en él las piezas arqueológicas recuperadas en 
la excavación para favorecer su conservación y su proyección social.

Muestra la investigación científica realizada en este poblado, explicando con elemen-
tos tangibles su época y reconstruyendo el contexto socioeconómico y cultural de la Edad 
del Hierro a través de materiales arqueológicos originales. La propuesta expositiva del Museo 
alterna un hilo conductor diacrónico a través de un audiovisual, que hace un recorrido desde 
el final de la Edad del Bronce hasta la Romanización. El discurso comunicativo del Museo se 
articula a través de un recorrido lineal de áreas temáticas que explican los aspectos econó-
micos, sociales, culturales, religiosos y arqueológicos del poblado de Las Eretas y su época. 
Cada área temática cuenta con un panel explicativo con un breve texto acompañado de sus 
correspondientes ilustraciones –mapas, fotografías y dibujos–, así como una vitrina que enseña 
piezas arqueológicas originales. 

Como recursos museográficos de apoyo utiliza paneles gráficos informativos, dibujos 
murales reconstructivos a gran formato, maquetas a escala de dos yacimientos navarros (un 
castro y las viviendas pareadas de un poblado), la recreación de un yacimiento arqueológico 
en proceso de excavación e imágenes virtuales de Las Eretas. También un kamishibai acerca a 
los niños las características de un poblado de hace 2500 años y las formas de vida de entonces 
mediante la narración e ilustración de un cuento.
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El Museo de sitio de Andelo (Mendigorría, 
Navarra)

The site museum of Andelo (Mendigorría, Navarra)

Jesús Sesma Sesma1 ( jsesmase@cfnavarra.es)

Museo Arqueológico de Andelo

Resumen: El Museo de Andelo exhibe los restos hallados en la ciudad romana del mismo 
nombre. Sirve de edificio de acogida y como partida para la visita a los restos arqueológicos 
musealizados. Destacan su estructura urbana y el sistema hidráulico.

Palabras clave: Ciudad romana. Edificio. Sistema hidráulico. Urbanismo. 

Abstract: The site museum of Andelo shows the remains found in the eponym roman city. 
The building serves as reception and a base for visiting the archaeological remains suitable for 
the public to visit. Stands out its urban structure and hydraulic system.

Keywords: Roman city. Building. Hydraulic system. Urban planning.

La creación del Museo Arqueológico de Andelo responde a la iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y se inscribe dentro 
de su plan de creación de yacimientos visitables. Las excavaciones en el yacimiento, bajo la 
dirección de la Dra. M.ª Ángeles Mezquíriz, se llevaron a cabo entre los años 1980 y 2000, 
habiéndose publicado su monografía (Mezquíriz, 2009).

Museo Arqueológico de Andelo 
Junto a la ermita de Nuestra Señora de Andión 
31150, Mendigorría (Navarra)
jsesmase@navarra.es
www.turismo.navarra.es

1 Arqueólogo de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección General de Cultura-Institución 
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 
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La construcción responde a la necesidad de un lugar de acogida y exposición dotado 
de las necesarias condiciones de accesibilidad, relevancia de restos excavados, seguridad de 
las colecciones y posibilidad de contar con unas instalaciones para conservación e investi-
gación, por lo que en realidad se trata de un Museo de sitio. Sus características y estructura 
siguen las directrices emanadas desde el Plan Director del yacimiento arqueológico, redactado 
en 1997 por Gabinete Trama, S. L. El Museo se plantea por tanto como un espacio a partir del 
cual se inicia al visitante en la lectura del conjunto arqueológico al que va a acceder y desde 
el que se articulan todos los servicios y actividades.

Levantado entre 1999 y 2000, el edificio sigue el proyecto del arquitecto del Servicio de 
Patrimonio Histórico José Luis Franchez Apezetxea. Se adapta en su concepto y ubicación a las 
características topográficas del lugar y a la necesaria conservación del conjunto del yacimiento 
y su entorno, por lo que en su ubicación se eligió una zona exenta de restos arqueológicos. 
Para la elección de este lugar se ha tenido en cuenta la relación visual con la próxima ermita 
de Nuestra Señora de Andión, de forma que la nueva construcción mantiene la misma alinea-
ción, interfiriendo lo menos posible en el entorno.

El edificio se desarrolla en planta baja sobre una superficie construida de 400 m2. Cuen-
ta con fachadas exteriores de ladrillo, que se perforan en los lados norte y oeste con celosías 
del mismo material, lo que permite la entrada de luz natural. Tiene una cubierta plana inverti-
da, con acabado exterior de canto rodado. Dos grandes puertas correderas cierran en sus dos 
extremos la gran galería central. Sobresale por su figura apaisada, lo que le hace integrarse en 
el paisaje de la zona, poblado de campos de cultivos. En el diseño se conjuga la sencillez de 

Fig. 1. Vista del Museo Arqueológico con su acceso. Foto: L. Prieto.
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los materiales y la sobriedad de las líneas exteriores con la rigurosa modulación de sus princi-
pales elementos integrantes (vanos, despieces de suelos y techumbres, etc.).

Las dependencias de esta dotación se abren a ambos lados de la galería central cubier-
ta, orientada según el eje este-oeste, como un moderno decumanus. En el ala sur se sitúa el 
área de servicios museográficos, con el punto de recepción y las salas de exposición perma-
nente y de audiovisuales. En la norte se dispone el área de apoyo a la investigación dotada de 
un pequeño taller, aula arqueológica y almacén.

Al visitante le recibe a su entrada en el Museo una réplica a tamaño natural del dios 
Pan, que es además el logotipo de la ciudad. La imagen está extraída del mosaico de la «casa 
del triunfo de Baco», así denominada por la presencia de un pavimento con esta temática.

Como principal elemento expositivo, el Museo se dota de una gran vitrina en la sala 
de exposición permanente, en la que se presenta al visitante, mediante originales y repro-
ducciones, una selección de materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones del 
yacimiento, que completan el discurso de los paneles informativos y facilita la comprensión 
de las características de las ciudad y su evolución. Los objetos de uso cotidiano, reflejados 
también en recreaciones de distintas profesiones (herrero, carnicero, panadero, etc.), explican 
los modos de vida de época romana y la variada actividad que se desarrollaba en la ciudad de 
Andelo. Se muestran también piezas que dan pautas para entender otros aspectos inmateriales 
de la cultura romana, como las creencias o las instituciones.

Fig. 2. Imagen de la sala de exposiciones. Foto: J. L. Larrión.
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Para la estructura de la muestra se ha contado con materiales funcionales y clásicos (vi-
drio, acero y madera), a los que se da un aspecto actual mediante colores, en los que dominan 
los tonos pastel, y grafías que se inspiran en el clasicismo grecorromano.

La sala está flanqueada por paneles explicativos en vidrio, en los que se ofrece infor-
mación sobre los aspectos más importantes del devenir de la ciudad de Andelo: significado de 
su localización geográfica, contexto histórico, territorium y comunicaciones, urbanismo de la 
ciudad, creencias, los baños públicos y el sistema hidráulico que abastecía a la ciudad.

Cuenta también con una maqueta interactiva de gran tamaño que reproduce la topo-
grafía de la ciudad y su paisaje colindante. En ella, mediante circuitos luminosos, se visualizan 
distintos recorridos y áreas:

 – El agua: embalse, presa, trazado de la conducción del agua, depósito, acueducto y 
castellum aquae.
 – La ciudad: perímetro, torreones defensivos, calles y accesos.
 – Despoblado medieval: poblado y ermita.
 – Museo.

Desde el Museo parte la visita a los restos arqueológicos de la ciudad. En 2006 se redactó el 
proyecto de puesta en valor, cuya ejecución se prolongó a lo largo de los años 2008 y 2009. 

La visita se puede realizar mediante un itinerario autoguiado con paneles explicativos 
y realiza un recorrido por los restos más relevantes del yacimiento arqueológico, centrándose 
en dos aspectos: el sistema urbano en época romana y la villa medieval. Durante el recorrido 
se atiende pormenorizadamente a aspectos como el barrio artesanal, la domus romana, las 
termas y la casa medieval.

Fuera del recinto y de forma libre puede accederse también al sistema de abastecimien-
to de agua, que consta de presa, gran depósito regulador y acueducto (en gran parte desapa-
recido). Estos lugares se hallan restaurados y acondicionados para la visita, pues cuentan con 
acceso rodado, paneles informativos y plataformas para la visualización en altura.

El Museo dispone de su correspondiente guía didáctica (Tabar y Sesma, 2011).

El conjunto de Andelo es visitado anualmente por cerca de 6000 personas. Abre los 
viernes, fines de semana y festivos. La visita puede realizarse por libre o mediante guías con-
certadas. Como complemento didáctico-turístico, la última semana del mes de julio tiene lugar 
en el yacimiento y en la vecina localidad de Mendigorría el Festival Romano de Andelo.
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Una mirada al pasado a través de la 
arqueología del Museo de Tudela

A look to the past trough the archaeology of Museo  
de Tudela

Aurelia Blázquez Calvo� 1 (deli@museodetudela.com)

Beatriz Pérez Sánchez2 (info@museodetudela.com)
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Museo de Tudela

Resumen: El presente artículo da a conocer la sección de arqueología del Museo de Tudela. 
Se compone de una colección de piezas que abarcan desde la prehistoria hasta la Edad Me-
dia, dando una visión general de los yacimientos más importantes de la Ribera de Navarra. 
Se presentan al visitante desde piezas de sílex de los primeros pobladores de la comarca del 
periodo Musteriense, pasando por urnas funerarias la Edad del Bronce y Hierro, terra sigillata 
de la romanización, objetos ornamentales de época visigoda, ataifores de loza de época califal 
islámica y ajuares domésticos de la Tudela cristiana medieval del siglo xiv. 

Palabras clave: Museo. Tudela. Navarra. Arqueología. Ataifor.

Abstract: This paper reveals the section of archaeology within the museum of Tudela. It con-
sists of a collection of pieces which ranges from prehistory to the Middle-Ages, giving a gen-
eral vision of the most important deposits in the Ribera of Navarra. The visitor is shown several 
flint pieces by the first settlers from the Mousterian period, as well as funeral urns dating from 
the Bronze and Iron Ages, terra sigillata of the romanization, visigoth ornamental objects, ca-
liphal islamic ataifores of golden ceramic and domestic furniture of medieval christian Tudela 
of the 14th century.

Keywords: Museum. Tudela. Navarre. Archaeology. Ataifor.
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Palacio Decanal
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1 Técnico de Museo de Tudela. 
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El Museo de Tudela tiene un ámbito de carácter urbano local. No obstante, Tudela, dada su 
influencia en un entorno geográfico importante, adquiere un carácter más comarcal que me-
ramente local, como se testimonia en su exposición arqueológica que descubre vestigios de 
la Ribera de Navarra y da un valor añadido a su colección. Su singularidad viene determinada 
por su propia génesis. Se concibió como la organización que debía velar por la defensa, la 
conservación y difusión del patrimonio de la ciudad, principalmente religioso y sacro, al tiem-
po que debía promover su estudio e investigación.

Tienen cabida bienes de significación cultural cuyo resultado es un espacio donde 
confluyen una selección de piezas de diferente naturaleza y época, procedentes de la catedral 
e iglesias de la ciudad, inclusive las ya desaparecidas, que serán un elemento clave para la 
aproximación al hecho religioso, artístico, cultural y antropológico a lo largo de la historia de 
Tudela y su entorno.

Su sede es un edificio histórico ubicado en pleno corazón del casco antiguo de Tudela. 
Recibe el nombre de Palacio Decanal ya que fue sede de los deanes de la Catedral. Comenzó 
a construirse en el siglo xv, aunque su acceso principal en la calle Roso, data del siglo xvi, 
destacando en su fachada principal la decoración de un magnífico escudo de alabastro que 
porta las armas del Papa Julio II y el Deán Don Pedro de Villalón y Calcena. Actualmente es la 
entrada principal. Del palacio original se conservan restos de la escalera y una pequeña capilla 
gótica, construida en el interior de la antigua torre. Parte del edificio del palacio junto con el 
claustro románico (siglo xii) de la catedral forman el Museo de Tudela.

Fig. 1. Fachada del Palacio Decanal C/ Roso. Entrada al Museo de Tudela.
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El centro de referencia de la arqueología foral es el Museo de Navarra ya que en él se 
exhiben sus piezas más representativas; tras él se encuentra el Museo de Tudela, institución 
donde se puede contemplar una variada e interesante colección de arqueología, testigo de un 
amplio periodo histórico en nuestra región. En su entorno existen además otros Museos o co-
lecciones museográficas con muestras más específicas, como el Museo de Castejón, el Museo 
y Yacimiento Las Eretas de Berbinzana, el Museo de la ciudad romana de Andelos ó la Villa 
Romana de Arellano. (Armendáriz, 2013).

La sala de arqueología se ubica en la bodega del palacio, cuyo acceso se realiza a 
través del zaguán. Es uno de los espacios más antiguos desde el punto de vista constructivo. 
La piedra sillar bien escuadrada en grandes bloques configura una gran bóveda de cañón ge-
nerada ésta por la prolongación de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal, 
ofreciendo un marco incomparable. El grueso de esta colección está depositada en el Museo 
a través de un convenio firmado con el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, 
en concreto con la sección de arqueología, desde el año 2003. La exposición de las piezas en 
la sala se realiza por orden cronológico, agrupadas en seis etapas. Otras piezas arqueológicas 
se reparten por otros espacios expositivos del propio Museo, procedentes en su mayoría de 
la catedral.

En la Ribera de Navarra hay gran cantidad de asentamientos, por estar situada en el 
Valle del Ebro, vía natural de comunicaciones y zona de gran tránsito de población y culturas.

En la zona existen vestigios de población desde el Paleolítico Medio, pero al ser nóma-
da en busca de caza, sus asentamientos son esporádicos y sin ninguna permanencia. Hasta el 
Epipaleolítico y Eneolítico no se encontrarán poblamientos temporales junto a pequeños cur-
sos de agua. Los primeros habitantes que se documentan se asentaron en terrazas fluviales del 
río Queiles y de pequeños barrancos, localizados en los términos de Monteagudo, Cascante, 
Murchante y Tudela. Son comunidades cazadoras que utilizan instrumentos de sílex de gran 
tamaño, con un trabajo típico del periodo Musteriense como el hacha de retoque bifacial ha-
llada en el yacimiento de La Cantera III, y las puntas de flecha procedentes de los yacimientos 
La Cantera II, Agua Salada y Marijuan, todas en término de Tudela (Bienes, 2001).

Fig. 2. Bodega, sala de arqueología del Museo de Tudela.
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Durante la Edad del Bronce conviven peque-
ños grupos sedentarios de carácter agrícola con pobla-
ciones ganaderas trashumantes que pastorean en las 
Bardenas, en esta localización destaca el enterramien-
to de Tres Montes durante el Bronce Antiguo y Monte 
Aguilar en el Bronce Medio. Este periodo se caracteri-
za por un poblamiento formado por pequeños grupos 
de economía ganadera, trashumante, pertenecientes 
a la Cultura del Vaso Campaniforme del que tenemos 
un bello ejemplo del yacimiento de Tres Montes en 
las Bardenas Reales de Navarra. Sin embargo, hasta la 
llegada del pueblo celta, procedente de Centroeuropa, 
no habrá asentamientos totalmente estables.

La que se conoce como cultura celta o Edad 
del Hierro ocupa todo el primer milenio anterior a 
la era. Eligen enclaves estratégicos no muy alejados 
de los principales ríos, traen una nueva forma de so-
ciedad y de religión, con una economía agrícola y 
ganadera, con poblados perfectamente establecidos, 
urbanizados y amurallados. Tras mezclarse con ele-
mentos autóctonos formarán parte de la confederación celtibérica, siendo Kaiskata su prin-
cipal población. Se han excavado y documentado poblados importantes en Cortes, Ablitas, 
Tudela, Fontellas, Arguedas, Castejón y Monteagudo. El ritual mortuorio de esta cultura hizo 
incinerar los cadáveres y enterrar las cenizas depositadas en vasijas de cerámicas con ricos 
ajuares, en cementerios alejados del caserío. En la Ribera hay cuatro necrópolis excavadas en 
los poblados del Cerro de la Cruz de Cortes, el Castillo de Castejón, y las localidades de Valtie-
rra y Arguedas (Bienes, op. cit.), exponiendo el Museo piezas singulares de las dos primeras.

La cultura celta impregnará todo el primer milenio hasta la llegada de los romanos a la 
península. Los celtíberos serán conquistados definitivamente en el año 133 a. C. con la des-
trucción de Numancia. 

Sirva el mapa de los yacimientos más importantes de la Ribera de Navarra como mate-
rial ilustrativo al contenido del presente artículo.

La conquista romana aportó un considerable desarrollo de las comunicaciones y el 
comercio, favorecido por la construcción de calzadas y caminos, y después del siglo i d. C., 
un notable poblamiento rural formado por numerosas villas y casas de campo, manteniéndo-
se las más importantes hasta el siglo v. Cascantum fue desde los comienzos de la conquista 
(siglo ii a. C.), el municipio romano dominante en el entorno, y destacables también las villas 
de Tudela y Arguedas. Destacan las terras sigilattas de Cascante, fragmentos de cerámica de 
gran calidad que conservan los sellos o sigillum con el nombre del taller del alfarero (Bienes 
y Castiella, 2002).

Tras la crisis del Imperio en el siglo iii d. C., las poblaciones de la zona entran en de-
cadencia económica, unida a una inestabilidad social provocada por las primeras invasiones 
bárbaras y la presencia de bandas organizadas de maleantes, los denominados Bagaudas. Los 

Fig. 3. Urna funeraria de I Edad del Hierro  
(siglos v-iv a. C.). Necrópolis «El Castillo» 
(Castejón, Navarra).
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visigodos controlarán la mayor parte del territorio, con una monarquía débil y centralizada. 
De los siglos vii-viii son las placas de cinturón y apliques de vestimenta de esta cultura pro-
cedentes del yacimiento de Sancho Abarca (Fitero). La población se mantendrá en pequeños 
poblados con una economía exigua que no se recuperará hasta el siglo ix. La decadencia eco-
nómica y política del periodo visigodo envuelve a la Ribera en una etapa oscura, de la que no 
emerge hasta muy avanzado el siglo viii.

En el 802, con la elección de Tudela como una de las principales medinas de la Mar-
ca Superior de al-Andalus, y la construcción de su puente sobre el Ebro, comienza un auge 
económico que se refleja en un aumento demográfico. Surgen entonces pequeñas villas y 
alquerías, con su pequeña torre de defensa, que darán lugar al poblamiento actual de la 
Ribera Navarra.

De entre las piezas expuestas en el Museo una de las más interesantes es un ataifor 
islámico de loza dorada. Es, por el momento, uno de los mejores ejemplares de su crono-
logía hallados en la península ibérica. Se localizó en el casco antiguo de Tudela y junto a 
él se encontraron otros restos de ajuar doméstico de la misma época, fechados entre finales 
del siglo xi y principios del siglo xii. Su interior tiene una profusa decoración, formada por 
un medallón central y tres bandas concéntricas. El motivo central presenta una escena muy 
corriente en el arte islámico, sobre todo en tejidos, como son los animales enfrentados, en 
este caso se trata de dos leones separados por un árbol con hojas y frutos, junto con otros 
motivos menores que rellenan el espacio en blanco. Sus paralelos son claramente fatimíes, 
del Egipto Islámico, pero su perfil no corresponde con las formas que aparecen en esa 
zona. Su origen es andalusí, aunque por el momento no se conoce su lugar de fabricación. 
Tudela cuenta con un buen número de fragmentos de este tipo de cerámicas islámicas, no 

Fig. 4. Mapa de yacimientos de la Ribera Navarra.
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descartándose que pudiera haber un centro de fabricación junto con los de otros tipos de 
cerámicas que sí han sido localizados. 

Destacan otras piezas pétreas que formaron parte de la construcción de la mezquita 
aljama de la ciudad, mayoritariamente de su ampliación hacia el 1020, como son la pila de 
abluciones, decoraciones parietales, capiteles o modillones de rollo. Reflejan la importancia de 
la ciudad durante este periodo histórico. 

Tras el periodo de Reconquista, a principios del siglo xii, los núcleos urbanos de los 
alrededores se conceden a la autoridad de la nobleza cristiana que reforma y reconstruye sus 
fortificaciones para defender las fronteras ante Castilla y Aragón. De entre todas destacará la 
propia Tudela como centro político, como sede Real, y económico de una amplia comarca. 
La ubicación de la ciudad al sur del Reino de Navarra le hará tener una gran relación, no sólo 
con los otros reinos cristianos, sino con el resto de la España musulmana, recibiendo produc-
tos comerciales de todos ellos. La trama urbana crece al interior de sus murallas ocupando 
los campos de cultivo que conferían a la ciudad musulmana el aspecto de un vergel. Nuevas 
iglesias se construirán para las parroquias cristianas, realizadas en el nuevo arte románico, el 
cual ha legado ejemplos magníficos a la ciudad. De las excavaciones realizadas en el Cerro de 
Santa Bárbara de Tudela proceden piezas de cerámica de uso doméstico de amplia cronología 
(siglos xii-xvi). Otros objetos de metal (punta de lanza o pica y espada corta) proceden de las 
excavaciones realizadas en diferentes espacios de la trama urbana y un conjunto de dardos de 
hierro del yacimiento de Monte Aguilar de Bardenas.

Hallazgos casuales y excavaciones arqueológicas han sacado a la luz algunos elemen-
tos pertenecientes a cada una de estas etapas. Si importante es lo recuperado, se entiende que 

Fig. 5. Ataifor de loza dorada  
(siglos xi-xii). Cerámica islámica de 
reflejo metálico con decoración 
esgrafiada. (Tudela, Navarra).
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es una mínima parte de lo que queda por descubrir y mucho menos de lo que hubo, pero en 
este Museo se cree haber reunido los elementos principales para poder dar una imagen de la 
cultura material de cada una de ellas.

Uno de los objetivos prioritarios del Museo a lo largo de su joven trayectoria ha sido 
dar a conocer su colección a través de visitas guiadas, generales y específicas. La labor conti-
núa con la edición de la guía del Museo de Tudela y la edición de una serie de cuadernillos 
didácticos. Son recursos que nos permiten difundir el valor patrimonial de la colección a un 
amplio sector de público. Concretamente, el cuadernillo número 3, dedicado a la arqueología, 
se orienta a los escolares de secundaria y bachillerato, y les permite conocer mediante la ob-
servación y las actividades, diferentes aspectos de la disciplina arqueológica.
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Resumen: En el texto se repasan los orígenes y la trayectoria del Museo de Arqueología de 
Álava, desde las primeras colecciones de antigüedades arqueológicas de finales del siglo xviii 
hasta su reciente integración, en 2009, en su nueva sede del Museo BIBAT, compartida con el 
Museo Fournier de Naipes. Los momentos más significativos de este recorrido se inician con 
las primeras salas de exposiciones, a inicios del siglo xx; la fundación de la Casa de Álava, en 
1940; el traslado a una nueva sede compartida con la colección de armas, en 1966; y la conso-
lidación como museo independiente, entre 1975 y 2009, hasta su traslado al nuevo complejo 
actual y los retos de futuro que ello supone.

Palabras clave: Vitoria-Gasteiz. País Vasco. Patrimonio. Historiografía. 

Abstract: This paper summarises the history of the Museo de Arqueología de Álava from its 
origin in a series of archaeological antiquities gathered from the end of the 18th century to 
the present days. These first objects did not found a permanent home until the creation of the 
Casa de Álava in 1940. Later on, in 1966, the archaeological collection was moved to another 
building, alongside the weapons assortment. In 1975 both collections were separated from one 
another. In this way, the first monographic Museo de Arqueología de Álava was founded. The 
new museum remained in the same building until 2009, when a new adventure started with 
the creation of the Museo BIBAT, a complex that integrates the Museum of Archaeology and 
the Museo Fournier de Naipes.

Keywords: Vitoria-Gasteiz. Basque Country. Heritage. Historiography.
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El Museo de Arqueología de Álava constituye, desde el año 2009 y de forma conjunta con el 
Museo Fournier de Naipes, el complejo cultural BIBAT, nombre que alude en euskera a esa 
combinación de dos museos. Esta circunstancia dual es apreciable incluso en su propio dise-
ño, que se compone del palacio de Bendaña, construido en el siglo xvi, que acoge la colección 
de naipes y junto a él, un nuevo edificio de líneas contemporáneas diseñado por el arquitecto 
navarro Francisco Mangado para sede de la exposición de arqueología.

A pesar de sus escasos siete años de vida, sus fachadas de cobre se han convertido ya 
en un referente estético del casco histórico de Vitoria-Gasteiz, en cuyo corazón se sitúa, como 
atestiguan los premios y menciones arquitectónicas recibidas2.

Sin embargo, la historia del Museo es mucho más antigua, y ha sido ya objeto de di-
versos estudios. En primer lugar, destacan los trabajos de Carlos Ortiz de Urbina sobre los orí-
genes de la arqueología en Álava (Ortiz de Urbina, 1996) y sobre la propia historia del Museo 
hasta el año 1966 en que se trasladó a la sede de la calle Correría (estudio inédito realizado 
por encargo del Museo en 2003 y que está a la espera de publicación). Pero también, el trabajo 

2 Se pueden destacar el Premio Copper en Arquitectura 2009 o el Primer Premio del Colegio de Arquitectos 
Vasco-Navarro 2010, en la categoría de Edificio Dotacional.

Fig. 1. El Museo BIBAT en el momento de su inauguración, en 2009. Aglutina al Museo Fournier de Naipes, en el palacio 
Bendaña, y al Museo de Arqueología de Álava, que ocupa el nuevo edificio. Foto: Quintas-DFA. 
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de Armando Llanos que completa la trayectoria del Museo desde ese año hasta 1975 (Llanos, 
2011). Además, deben destacarse las diferentes guías y catálogos publicados a lo largo de sus 
diferentes etapas.

Las primeras colecciones de antigüedades y el nacimiento 
de la Arqueología en Álava

El interés por las antigüedades y por el pasado histórico que las había generado se inicia en Ála-
va ya avanzado el siglo xviii, como en el resto de los territorios gobernados por la nueva dinastía 
de los Borbones, que con su pretensión de modernizar el país impulsarán también el desarrollo 
del conocimiento cultural. A imitación de lo que se estaba produciendo en Francia surgen las 
Academias, en las que se integran las personas de mayor inquietud de entre las élites políticas 
y económicas del país, apreciándose un creciente interés por las letras y las artes, que terminó 
alcanzando al conocimiento histórico y al gusto por los objetos y testimonios del pasado.

Uno de los hitos fundamentales en este renacer cultural para el caso alavés y para el 
País Vasco en general será, sin duda, la fundación de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País, en 1765 de la mano de un grupo de ilustrados entre los que destaca Xavier María de 
Munibe e Idiáquez, conde de Peñaflorida. Dentro de esta Sociedad, pionera de las de estas 
características fundadas en España, se establece, en 1773 la Comisión de Historia, Política y 
Buenas Letras que incluye entre sus objetivos la dedicación a la historia y a las antigüedades, 
lo que supondrá un importante estímulo para su conocimiento (Ortiz de Urbina, op. cit.: 48).

Destaca la figura de Diego Lorenzo de Prestamero (Peñacerrada, 1733-Vitoria, 1817), 
clérigo, ilustrado, investigador incansable y miembro muy activo de la Bascongada, que des-
tacó especialmente por sus investigaciones arqueológicas del pasado romano (Martínez Sala-
zar, 2003). Estudió de forma sistemática el trazado y los restos de la vía que atravesaba Álava 
(González de Echávarri, 1903) y fruto de estas exploraciones fue el descubrimiento y reco-
nocimiento de diversos yacimientos, como Iruña-Veleia o Cabriana, y el análisis y recogida 
de un buen número de testimonios materiales, especialmente lápidas y epígrafes. Además, 
Prestamero y sus colaboradores llevaron a cabo en el yacimiento de Cabriana las primeras 
excavaciones arqueológicas documentadas en la provincia, descubriendo los vestigios de una 
villa romana con unos interesantísimos mosaicos hoy desaparecidos, que sin embargo fueron 
escrupulosamente documentados por sus excavadores, demostrando una profesionalidad muy 
poco común en aquella época (Ortiz de Urbina y Pérez, 1990).

Lamentablemente, el camino iniciado no tuvo la continuidad deseada, en buena parte 
debido a los graves problemas políticos de la época. Deberán transcurrir bastantes años para 
que de nuevo cobre impulso la investigación arqueológica de Álava con un mínimo de rigor 
científico y metodológico. Hasta que ello suceda, sólo encontraremos descubrimientos fortui-
tos que generarán actuaciones esporádicas, de escasa entidad y carentes de continuidad. El 
primero y más conocido de estos hallazgos es el del dolmen de Aizkomendi, en Eguílaz, en 
1832, durante las obras de construcción de una carretera. Fue excavado en 1845 por la recién 
creada Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Álava, que remitió 
un informe a la Comisión Central en el que se interpretaba como un cementerio de tiempos de 
los celtas (Ortiz de Urbina, op. cit.: 141-149). En los años siguientes se fueron realizando nuevos 
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descubrimientos arqueológicos y, en consonancia con el desarrollo de las inquietudes naciona-
listas que se extendían por Europa, fueron ganando importancia los estudios sobre el pasado 
prehistórico más remoto, con la pretensión fundamental de desvelar el origen del pueblo vasco.

Se alcanza así el siglo xx y cada vez queda más patente la necesidad de crear alguna 
institución específica en la que custodiar y exponer las antigüedades que se iban recuperan-
do. Habían existido algunos intentos previos, pero todos fracasaron, por lo que los materiales 
arqueológicos continuaron dispersos en diferentes colecciones.

El inicio del siglo xx y los «museos incipientes»

Los primeros pasos para la creación de un museo de antigüedades arqueológicas de Álava 
se deben a Federico Baraibar (Vitoria, 1851-1918), quien puso en marcha, durante el curso 
académico 1911-1912, una primera exposición de objetos en el Instituto de Vitoria del que era 
Director. Esta iniciativa respondía a un impulso exclusivamente individual y no tenía apoyo 
institucional alguno, a pesar de que él mismo había sido alcalde de Vitoria y de que incluso 
en aquellos momentos era presidente de la Diputación. Su iniciativa se plantea con carácter 
pedagógico y cultural, para ayudar a la formación académica del alumnado del Instituto. 
Como complemento a la exposición publicó una pequeña guía para explicar los objetos de 
aquel «museo incipiente», tal y como lo denominó (VV. AA., 1977: 5-7). Aquellas dos docenas 
de piezas, entre esculturas, lápidas y capiteles de época romana y medieval, se exhibirán 
repartidas por las salas y el patio del Instituto hasta su integración, en los años cuarenta, en 
el Museo Provincial de Álava que pondrá en marcha la Diputación Foral de Álava (Ortiz de 
Urbina, 2003: 9-12).

Poco después de la muerte de Baraibar, en 1918, se produce el despegue definitivo de 
la investigación arqueológica en Álava, gracias a la actividad científica del equipo formado por 
Telesforo Aranzadi, Enrique Eguren y José Miguel Barandiaran, estos dos últimos muy ligados 
a Álava, uno por nacimiento y residencia y el último por su actividad docente en el Seminario 
Conciliar de Vitoria. Los tres serán, además, actores principales en la fundación de la Sociedad 
de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, que instalará en 1924 una pequeña «sala-museo», en sus 
locales de la nueva Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, en la que se exhibirán los objetos 
recuperados en sus excavaciones de los dólmenes y cuevas de la provincia. En pocos años 
sus fondos se fueron incrementando de forma considerable, aunque las condiciones de su 
exhibición fueron siempre precarias, por lo que la necesidad de crear un verdadero museo en 
Álava siguió siendo una demanda continua entre los investigadores.

En 1935 la Diputación Foral puso en marcha un proyecto para crear una institución 
cultural única que sirviera como Biblioteca, Archivo y Museo de Álava, pero el estallido de la 
guerra civil paralizará la iniciativa, aunque solo temporalmente.

El Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava y la Casa de Álava

Finalizada la contienda, la Diputación recuperó aquella iniciativa y a fines de 1940 creó un 
Consejo de Cultura, como organismo asesor con la función de «recoger cuantos medios y ele-
mentos o iniciativas puedan contribuir al progreso cultural de Álava, estimular su desarrollo, 
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organizando el Museo artístico y arqueológico, la Biblioteca y Archivos Provinciales, la conser-
vación de Monumentos» (Ortiz de Urbina, 2003: 34). En definitiva, unas labores precedentes 
de las actuales competencias que la Diputación tiene encomendadas con respecto a la gestión 
y protección del patrimonio arqueológico.

En cumplimiento de aquellos objetivos, un año más tarde, se compró el palacio Augus-
tin, un impresionante edificio de estilo ecléctico levantado en 1916 en el paseo Fray Francisco 
de Vitoria, para residencia del matrimonio de Ricardo Augustin y Elvira Zulueta. A pesar de 
este importante logro, la adecuación del edificio, la dotación de mobiliario y personal y la in-
tegración y exhibición de las colecciones todavía tardará y deberá superar considerables obs-
táculos. Sin embargo, poco a poco se van realizando diversas labores de acondicionamiento 
en lo que se denominará Casa de Álava.

Un par de años más tarde la estructura de la Institución aparece ya bastante consolida-
da, quedando reservado para Museo Arqueológico un par de pequeñas salas y una arquería 
del jardín, construida expresamente para dar cobijo a las piezas escultóricas de mayor tamaño. 
En la guía turística publicada por esas fechas (Martínez de Marigorta, (s. f. [¿1946-1947?]) se 
incluye una interesante descripción de la colección arqueológica reunida y de sus variados orí-
genes: los objetos del Instituto de Enseñanza, las colecciones de los HH. Marianistas y de la So-
ciedad de Estudios Vascos, así como de algunos otros particulares (Ortiz de Urbina, 2003: 42).

La concentración de unos fondos tan importantes y con unos orígenes tan diversos 
requerirá un creciente trabajo de clasificación, descripción, gestión y cuidado de los objetos, 

Fig. 2. Vista parcial de la sala-museo de la Sociedad de Estudios Vascos en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. 1924-1940. 
ATHA, Álbum Catedral, n.º 56.
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ardua labor que es encomendada a partir de 1947 a Domingo Fernández Medrano (Alda, 
1901-Vitoria, 1978), la figura clave de la arqueología alavesa durante la dictadura y el artífice 
de la consolidación del Museo (Vegas, 2003). A él se debe la publicación de la primera guía 
específica de sus objetos arqueológicos, a pesar de que desde su título se recuerda el carácter 
provisional del Museo Arqueológico Provincial. Estos aparentes avances no deben ocultar, sin 
embargo, la situación real ya que las instalaciones eran mínimas y a todas luces insuficientes, y 
además, los trabajos efectuados se debían a la desinteresada actuación del autor, que dedicaba 
las horas libres que le dejaba su actividad docente a ordenar y clasificar los materiales, corrien-
do incluso él mismo con buena parte de los gastos generados, para los que no se contaba con 
dotación institucional alguna (Fernández, 1948).

A pesar de estas carencias, los fondos del Museo Provincial seguirán creciendo en 
paralelo al aumento de la actividad arqueológica y a la consolidación del interés por su patri-
monio histórico. Esta circunstancia se verá favorecida tanto por la iniciativa de las autoridades 
locales (el Consejo de Cultura de la Diputación) como por la participación de nuevos agentes, 
entre los que destaca la Universidad de Valladolid, en cuyo distrito se incluye Álava. Surgen 
nuevos investigadores, como Gratiniano Nieto, que centrará sus trabajos en la ciudad romana 
de Iruña3, y vuelven algunos de los anteriores, como José Miguel Barandiaran, que retorna del 
exilio en 1953 y reinicia sus investigaciones, ahora en colaboración con Fernández Medrano. 

3 Sus resultados fueron publicados en 1958 bajo el título de El Oppidum de Iruña (Álava) y editados por la Diputación Foral 
de Álava.

Fig. 3. El Palacio Augustin-Zulueta, sede del primer Museo Provincial, la Casa de Álava, y en la actualidad Museo de Bellas Artes. 
Imagen cedida por el Museo de Bellas Artes de Álava / DFA.
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Juntos excavarán algunos de los yacimientos prehistóricos más emblemáticos de Álava, como 
los dólmenes de San Martín, El Sotillo, La Mina o Gurpide Sur, entre otros (Llanos, 1987).

El aumento de los ingresos de materiales generados por estos trabajos, junto al creci-
miento de la colección de pintura, hicieron cada vez más evidentes las carencias del palacio 
Augustin. Así se iba abriendo paso la necesidad de contar con un edificio específico, de forma 
similar a lo sucedido en el Consejo de Cultura de la Diputación, que en 1957 estableció una 
Sección de Arqueología, apoyo para una nueva generación de arqueólogos que acabarían 
integrando el Seminario Alavés de Arqueología (Ortiz de Urbina, 2003: 53-54).

Finalmente, se decide ubicar el Museo de Arqueología en un edificio de la calle Co-
rrería, donde estuvo la casa de los Gobeo-Guevara-San Juan, que había sido reformada com-
pletamente por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria (Llanos, 2011: 158-163). En cualquier 
caso, las nuevas instalaciones formaban parte del Museo Provincial de Álava, como Sección de 
Arqueología, y a su frente se ponía, ahora de forma oficial, a Domingo Fernández Medrano. 
Allí compartirían espacio con una colección de armas donada un poco antes por Félix Alfaro 
Fournier a la Diputación y que constituirá el núcleo fundamental del Museo de Armería.

Una nueva sede compartida con el Museo de Armas (1966-1975)

Se inicia en 1966 una nueva etapa en la que cada vez va cobrando más protagonismo la nueva 
generación de arqueólogos y, ahora también arqueólogas, del Seminario Alavés de Arqueolo-

Fig. 4. Calle Correría, 116, sede del Museo de Arqueología de Álava entre 1966 y 2009. Foto: Agote-DFA.
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gía. Entre ellos destaca Armando Llanos, encargado de definir el proyecto museográfico de las 
nuevas instalaciones. Se pretendía que en la exposición «no solamente estuviesen expuestos 
objetos sino que se incorporasen a ella una serie de conceptos que íntimamente ligados al 
resto completasen el sentido del museo. Así se colocaron numerosas fotografías de yacimien-
tos y planos que ayudasen a comprender el entorno ambiental de los lugares y las estructuras 
de sus construcciones. Un equipo de audición distribuido por todas las plantas difunde a lo 
largo de la visita, ideas, conceptos y datos que de otra forma sería imposible captar con la sola 
observación de los objetos. De esta manera lo que se ofrece al visitante es una vivencia com-
pleta de los hechos y causas que pergeñaron los comienzos de la historia alavesa» (VV. AA., 
1977: 11).

Sobre estos principios teóricos se montó la exposición, aunque la lógica de la realidad 
arquitectónica se impuso a la hora de distribuir los objetos a exponer. La colección de armas se 
alojó en el primer piso, por lo que para arqueología se destinaron las plantas baja y la segunda, 
pero como la estructura no estaba pensada para soportar grandes pesos, las piezas más monu-
mentales debieron instalarse en la planta baja y en el jardín. Además, también se hubo de res-
petar la distribución interna, los vanos de las fachadas y los tratamientos de suelos y paredes 
(Llanos, 2011: 164). A pesar de estas limitaciones, surgía un verdadero Museo con una clara vo-
cación didáctica y divulgativa, pero sin olvidar su función científica como entidad aglutinadora 
y dinamizadora de las investigaciones arqueológicas en Álava, en íntima colaboración con la 
Sección de Arqueología del Consejo de Cultura de la Diputación Foral y con los integrantes 
del Seminario Alavés de Arqueología4. Y será precisamente la actividad investigadora la que 
vaya haciendo evidente, de forma cada vez más palpable, la insuficiencia de las instalaciones 
recién inauguradas, que no cubrían las necesidades de la colección, ni para su almacenaje y 
depósito, siempre un problema en los museos de arqueología, pero ni siquiera en cuanto al 
contenido de la exhibición que precisaba importantes actualizaciones (VV. AA., 1978: 8). Ante 
esta circunstancia, en 1975 la colección de armas se trasladó a una nueva sede en un anexo 
del palacio de Ajuria-Enea, donde quedó constituido el Museo de Armería de Álava, mientras 
que el edificio de la calle Correría se destinaba de forma monográfica a la arqueología.

Andadura en solitario, el Museo de Arqueología de Álava (1975-2009)

Esta nueva andadura en solitario obligó a reacondicionar el Museo en profundidad y aunque 
después se produjeron renovaciones parciales de su exposición, la estructura física de la Ins-
titución quedó determinada en este momento. Se reservaron ya ciertos espacios para Admi-
nistración y Dirección, pero también zonas destinadas a los trabajos de investigación como 
una biblioteca o una pequeña sala para proyecciones, además de un pequeño laboratorio. 
Las mayores carencias continuaban afectando al almacenaje de los fondos no expuestos, que 
pasaron a ocupar la última planta.

Como los problemas estructurales persistían, las piezas más monumentales y pesadas 
debieron continuar en la planta baja y en el jardín, pero la superficie expositiva aumentó, lo 
que permitió ampliar y renovar el relato museográfico «tomando como base la colección ya 
existente a la que se añadirían los materiales procedentes de las nuevas excavaciones y pros-

4 Una prueba del dinamismo alcanzado es la publicación de la revista Estudios de Arqueología Alavesa, cuyo primer 
número verá la luz ese año de 1966.
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pecciones» (Llanos, 2011: 173) pero organizado de una forma similar, de acuerdo a criterios 
cronológicos: la Romanización y la Alta Edad Media, en la primera planta, y desde las pri-
meras evidencias del Paleolítico Medio hasta la Edad del Hierro, en la segunda. La selección 
de materiales y los contenidos de cada época fueron definidos por diversos especialistas del 
Seminario Alavés de Arqueología (que poco después pasó a denominarse Instituto Alavés de 
Arqueología). Los trabajos se realizaron con gran dedicación y celeridad para hacer coincidir 
la inauguración con la celebración en Vitoria el XIV Congreso Nacional de Arqueología, en 
otoño de ese año 1975, que se convirtió en un escaparate excepcional para dar a conocer la 
arqueología alavesa y su nuevo Museo (VV. AA., 1977: 30-31).

Las características de las nuevas instalaciones y su exposición se plasmaron en una 
Guía del Museo Provincial de Arqueología de Álava. 75.000 años de historia alavesa, que vio 
la luz en 1978, el mismo año en que falleció su director Domingo Fernández Medrano. Le 
sustituyó Amelia Baldeón, subdirectora desde unos años antes. Pocos años después, en 1983 
se publicaría un nuevo catálogo del Museo en el cual los objetos, publicados por primera vez 
a color, ceden protagonismo ante los textos que buscan integrarlos en un discurso histórico o 
arqueológico concreto (VV. AA., 1983).

Los años siguientes trajeron cambios trascendentales en la organización política del 
país que también afectaron a la gestión de la arqueología y del patrimonio cultural. Con la 

Fig. 5. Una de las salas del Museo tras la reforma de 1975. Foto: Agote-DFA.
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aprobación del Estatuto de Autonomía fue transferida a la Comunidad Autónoma que cedió 
después a las Diputaciones la competencia en la «conservación, mejora, restauración o, en su 
caso, excavación del Patrimonio Histórico, Artístico, Monumental y Arqueológico»5, lo que pro-
vocó cambios importantes en la estructura administrativa alavesa. Así, en 1988 se disolvió el 
Consejo de Cultura y sus competencias en materia arqueológica pasaron a ser realizadas desde 
entonces por el Servicio Foral de Museos y Arqueología, según su denominación actual6.

A partir de estos años se produce el despegue definitivo de la actividad arqueológica 
gracias a la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, que sirvió de base jurídica a la arqueo-
logía profesional, también llamada de gestión o de urgencia. En Álava, este desarrollo fue 
especialmente notorio y se vio impulsado por la presencia, desde los años ochenta, de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad del País Vasco. La consecuencia inmediata 
para el Museo fue el aumento de los ingresos de material, de la presencia de investigadores 
y de las necesidades de la gestión administrativa, además de una progresiva visualización y 
consolidación de esas «otras arqueologías» poco presentes hasta entonces, en especial las de 
tiempos más recientes.

Durante sus casi 35 años de andadura en la calle Correría, el Museo sufrió diversos 
cambios y transformaciones para adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos. Se con-
siguieron nuevos almacenes, primero un pequeño local cercano y después, ya en 1991, la 
antigua sede del Servicio de Restauración de la calle Reyes Católicos que se dedicó a depósito 
de materiales arqueológicos. Se lograba así dar respuesta adecuada al enorme volumen de 
materiales proporcionado por las muchas excavaciones de estos años, algunas especialmente 
generosas, como las del poblado protohistórico de La Hoya o la ciudad romana de Iruña7, en-
tre otras muchas. En consecuencia, la exposición del Museo exigía incorporar nuevos objetos 
y modernizar su lenguaje museográfico.

Para mediados de la década de 1980 se renovaron las salas de prehistoria, con una 
marcada vocación didáctica, apreciable en la abundancia de recursos explicativos de diverso 
género utilizados (Baldeón, 2009: 654). En los años siguientes se actualizaron las salas dedi-
cadas a la Edad del Hierro, a partir de una exposición temporal previa (Llanos, 2002), y a la 
Romanización (Filloy y Gil, 2000). Este último caso es interesante porque la solución exposi-
tiva elegida –diseño de Miguel González de San Román– se alejaba de aquella idea inicial y 
apostaba por presentar todos los objetos en una única vitrina de gran formato, sobre diversas 
mesas que las agrupaban por criterios funcionales y temáticos. Los recursos museográficos 
explicativos se reducían a la mínima expresión, y se ofrecían en soportes indirectos como fo-
lletos explicativos o la propia guía publicada, que incluía el catálogo de todas las piezas y su 
contextualización histórica, tal y como explicaba Amelia Baldeón en su presentación (Filloy y 
Gil, op. cit.: 13-16). Esta propuesta museográfica es importante porque servirá de referente a 

5 Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco, artículo 10.19; Ley 27/1983, de Relaciones entre las 
Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, art. 7.b.5.

6 Por estos años surge también el Servicio Foral de Restauración, para atender a las necesidades de los bienes culturales 
muebles de Álava, cuya Sección de Arqueología se ha ido convirtiendo en estos años en un apoyo imprescindible para 
la actividad arqueológica y en todo un referente de actividad rigurosa y profesional.

7 En estos dos yacimientos la Diputación Foral instaló en el año 1986 sendos centros de interpretación, mal llamados 
museos, que han tenido un destino dispar. El de La Hoya, en Laguardia, se ha consolidado como espacio de acogida 
de visitantes (unos 7000 al año), aunque se precisa un importante impulso de conservación de las ruinas. Por su parte, 
en Iruña-Veleia, sacudido por la polémica de la presunta manipulación de diversas inscripciones aún no resuelta en los 
tribunales, sólo existen unas instalaciones mínimas para mantenimiento y recepción de visitas.
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la hora de afrontar el proyecto para un nuevo Museo de Arqueología de Álava, cuyo diseño 
se empezará por aquellos años.

Una nueva sede para el siglo xxi: el Museo BIBAT

Durante los años finales del siglo xx las carencias de las instalaciones del Museo eran eviden-
tes, como expresan las palabras de su responsable, Amelia Baldeón: «El Museo de Arqueolo-
gía de Álava había crecido en fondos y en número de investigadores vinculados, en archivos, 
biblioteca y ediciones producidas, en visitantes y usuarios en general y su futuro estaba seria-
mente comprometido a causa del edificio en que se ubicaba» (Baldeón, 2005: 481).

Ante esta circunstancia, la Diputación Foral decidió iniciar el proceso para la construc-
ción de un nuevo edificio en pleno casco histórico de Vitoria-Gasteiz, en el solar inmediato 
al palacio de Bendaña, un edificio del siglo xvi rehabilitado unos años antes para acoger el 
Museo Fournier de Naipes de Álava (Catón, 1995). Para ello se convocó un concurso de ideas 
en el que resultó ganadora la propuesta Homogenic presentada por Francisco Mangado «por 
su alta calidad estética, funcionalidad, y acertado empleo de la luz en el espacio expositivo, 
conjugando la rotundidad formal y la valoración del edificio existente y su lectura» (Herrero y 
Barroso, 2001).

El nuevo museo surgía por tanto, para «reunir, conservar, custodiar, investigar, exponer 
y poner en valor el Patrimonio Arqueológico del Territorio de Álava, con el máximo nivel de ri-

Fig. 6. Nuevo montaje de la sala de Romanización en 1998. Foto: Agote-DFA.
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gor científico, calidad estética y claridad didáctica, para educar a la sociedad en la apreciación 
de los valores del patrimonio cultural, y en concreto el arqueológico, provocando su interés 
y emoción» (Baldeón, 2005: 482). Este ambicioso proyecto echó a andar finalmente por dos 
caminos paralelos, por un lado, la construcción del nuevo edificio, y por otro, el diseño de 
un proyecto museográfico acorde al contenedor diseñado y a las exigencias expresadas en el 
párrafo anterior, que fue adjudicado a las empresas Empty y K6 Gestión Cultural, con amplia 
experiencia en este tipo de actuaciones.

Finalmente el 26 de abril de 2009, y tras superar avatares técnicos y presupuestarios 
diversos, concluyó todo el proceso con la inauguración oficial del Museo BIBAT, complejo 
cultural que aglutinaba bajo una única estructura los Museo de Arqueología y Fournier de 
Naipes que, sin embargo, continuarían funcionando y gestionando sus colecciones de forma 
autónoma. Además, en el personal del Museo de Arqueología continuaba recayendo la gestión 
del patrimonio arqueológico del Territorio Histórico de Álava, cuyas dependencias, oficinas y 
archivo se situaban también en el nuevo edificio.

La realidad detrás del diseño y los retos para el futuro

Han transcurrido ya siete años desde aquella inauguración, por lo que ya contamos con una 
experiencia y perspectiva suficientes como para analizar y valorar aquel proyecto, hoy rea-
lidad, llamado BIBAT. Sus bondades y los logros, que han sido muchos, pero también sus 
problemas y carencias, que las tiene, y los retos que suponen para el futuro. Veamos unas 

Fig. 7. Maqueta del proyecto de F. Mangado, 
Homogenic, ganador del concurso de ideas. 
Foto: Agote-DFA.
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y otras en relación a las funciones fundamentales de todo Museo de Arqueología (Baldeón, 
2009: 678-682):

Centro de depósito de materiales

Es una de sus funciones primordiales. En nuestro caso el nuevo edificio ha aportado toda 
una planta para almacenaje, el sótano 2, con una superficie total de 700 m2 distribuidos en 
tres depósitos con armarios compactos de apertura electrónica para cajas de materiales, más 
una zona para almacenaje de lápidas. Sin embargo, y a pesar del aumento de superficie, no 
se ha podido prescindir del depósito de la calle Reyes Católicos, que aunque menos utili-
zado, sigue prestando un imprescindible servicio para las colecciones más voluminosas y 
pesadas.

Otro aspecto a mejorar son las condiciones de conservación preventiva en los depósi-
tos, que en general son aceptables, aunque precisan equipos auxiliares externos para alcanzar 
condiciones específicas para ciertos materiales.

Centro de investigación

Es uno de los aspectos que más ha mejorado. El laboratorio y la sala de investigación son es-
pacios modernos y cómodos para consultar y estudiar las colecciones. Se puede apuntar como 
una carencia importante la no instalación de un espacio adecuado para proceder al lavado de 
materiales en un volumen considerable.

Fig. 8. Área de administración y 
oficinas del Museo BIBAT. Foto 
Quintas-DFA.
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El número de investigadores visitantes ha sido constante en estos últimos años (anual-
mente unos 50, con una asistencia media diaria de 3,6 investigadores en 2014), en buena 
medida debido a la presencia de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco en la 
ciudad.

Otro de los espacios beneficiados en el nuevo edificio fue la biblioteca. Sin embargo, 
la reducción de los presupuestos para compras y, sobre todo, el salto digital dado por casi 
todas las publicaciones científicas en los últimos tiempos, hace que haya perdido mucho de 
su interés. Por tanto, uno de los retos a futuro será darle nuevas utilidades.

Centro de difusión y de transmisión de conocimiento histórico

Este es, sin duda alguna, el aspecto más controvertido del nuevo Museo. En primer lugar, debe 
decirse que el diseño arquitectónico interior de las salas ha condicionado de forma importante 
el discurso de la exposición, echándose de menos una cierta falta de flexibilidad.

Además, pese a ser un espacio de diseño moderno y atractivo, se optó por un discur-
so museográfico de carácter clásico, estructurado de forma cronológica y sustentado por los 
propios materiales arqueológicos. Se reduce al mínimo imprescindible la información escrita 

Fig. 9. Sala de prehistoria en la primera planta 
del Museo BIBAT. Foto: Quintas-DFA.
Fig. 10. Sala dedicada al período romano en el 
Museo BIBAT. Foto: Agote-DFA.
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que se complementa con audiovisuales que explican los diversos períodos históricos. Se sigue 
concibiendo al visitante como un mero receptor, primando el deleite estético sobre la inter-
pretación de los objetos.

Incluso su concepción temática es bastante tradicional, ya que prioriza los tiempos más 
antiguos con respecto a los más modernos y apenas incluye alusiones a las nuevas arqueolo-
gías (industrial, de la arquitectura, del paisaje…). Además, los yacimientos de procedencia de 
las piezas deben hacerse mucho más presentes para que el Museo sirva como estímulo para 
su conocimiento y visita.

Los retos en este campo son, por tanto, importantes porque debemos ser capaces de 
incorporar nuevos elementos interpretativos para facilitar la comprensión del público no ex-
perto8, para ello es primordial la incorporación de las nuevas tecnologías como vehículo de 
comunicación y difusión social. Se debe recordar que los objetos arqueológicos no hablan por 
sí solos, y debemos hacer que hablen, que nos cuenten su historia.

En definitiva, tareas pendientes que deben servir de estímulo para seguir intentando 
que cada vez más personas se acerquen al Museo9 y disfruten conociendo y aprendiendo algo 
más de nuestro pasado.
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Bizkaiko Arkeologi Museoa

Resumen: El Arkeologi Museoa es centro de referencia y canal difusor de las investigaciones 
arqueológicas de Bizkaia a través de sus actividades destinadas a difundir el conocimiento de 
la historia del territorio, fomentar los estudios arqueológicos y garantizar el depósito, la con-
servación y la restauración de los materiales arqueológicos. Su exposición permanente nos 
transporta desde los inicios de la vida humana en nuestro territorio, hace más de 100 000 años, 
hasta épocas históricas.
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Laburpena: Arkeologi Museoa Bizkaiko ikerketa arkeologikoen kanal-hedatzaile eta errefe-
rentzia-zentrua da, lurraldeko historia ezagutarazteko, ikerketa arkeologikoak sustatzeko eta 
material arkeologikoak biltzera, gordetzera eta zaharberritzera zuzendutako ekintzak aurrera 
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Abstract: The Arkeologi Museoa is a model centre and a transmitting channel of the archaeo-
logical researches of Biscay, through activities destined to spread the knowledge of the history 
of the territory to encourage the archaeological studies and guarantee the deposit, the con-
servation and the restoration of the archaeological materials. The exhibition moves us to the 
beginning of the human life of our territory, for more than 100 000 years ago to the historical 
time.

Keywords: Archaeological heritage. Document. Research. Conservation. Transmits.

El Arkeologi Museoa es un museo público, dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia, de 
temática arqueológica y ámbito territorial que nació hace poco más de ocho años (el 3 de abril 
de 2009) con la misión de ser uno de los instrumentos de gestión de la arqueología vizcaína, 
al ser uno de los archivos de la cultura material del territorio. Pese a ello no es un museo nue-
vo, ya que recoge el testigo de otro centro con cien años de historia: el actual Euskal Museoa 
resultado de la fusión en 1923 de dos museos instituidos seis años antes: el Arqueológico de 
Bizkaia y el Etnográfico vasco3, y cuya titularidad es compartida por la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Para entender las razones de la creación del Arkeologi, hay que tener en cuenta que 
desde el punto de vista administrativo la gestión de la Arqueología en el País Vasco es diferen-
te a la de otras Comunidades Autónomas del Estado, por la concurrencia de dos instituciones: 
el gobierno autonómico y las diputaciones Forales.

Según la Ley 7/90, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, la gestión de la arqueo-
logía queda repartida entre:

 – El Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, encargado de actualizar el Regis-
tro de Bienes Culturales y de establecer sus mecanismos de protección a través de 
instrumentos tan variados como su calificación o inventariado (según lo establecido 
en la propia Ley de Patrimonio Cultural Vasco), o su inclusión en los Planes urbanís-
ticos y de uso del suelo. Además se reserva la tutela de los materiales arqueológicos 
recuperados en el transcurso de excavaciones sistemáticas o de hallazgos casuales, 
nombrando un museo o centro de depósito de los materiales en cada territorio.

 – Por su parte, las Diputaciones Forales se encargan de garantizar la conservación, 
restauración e investigación del patrimonio arqueológico, esto es de yacimientos, 
paisajes, edificios, objetos y bienes culturales cuyo estudio requiere el recurso a la 

3 La historia del Euskal Museoa ha sido publicada en la obra Euskal Museoa: Bildumen Gida-Guía de las colecciones. 
Su fundación es casi simultánea a las primeras excavaciones realizadas en Bizkaia y en concreto en la cueva de 
Santimamiñe. A lo largo de su historia, se han distinguido las siguientes etapas: Los inicios, de 1917 a 1956, que 
corresponden a una época de definición de su misión, de formación de sus colecciones arqueológicas y etnográficas y 
de ilusión creadora, rota por la guerra civil y el inicio de la barbarie fascista que paralizó su andadura. En la segunda de 
1956 a 1980 el museo pasó a denominarse Museo Histórico de Vizcaya y su Junta de Patronato fue delegada provincial 
del Servicio Nacional de Excavaciones dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y asumió el Servicio 
Provincial de Investigaciones arqueológicas creado por la Diputación. Con la llegada de las nuevas corporaciones 
democráticas el museo redefinió sus objetivos y se organizó en tres secciones: arqueología, etnografía e historia. Desde 
entonces y hasta 1989 se encargó de gestionar la arqueología de Bizkaia, impulsando excavaciones, conservando los 
yacimientos e iniciando la ordenación de los fondos. En 1989, la competencia arqueológica pasó a la Diputación Foral, 
quedando el Museo como centro de depósito de materiales arqueológicos.
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metodología arqueológica. Y esta misión la cumple mediante la concesión de los 
correspondientes permisos para actuar y, en su caso, de las ayudas o subvenciones 
económicas necesarias para investigar, así como mediante la creación de las infraes-
tructuras necesarias que garanticen la conservación de dicho patrimonio.

Por otro lado, hasta 2008 los materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones se de-
positaban en el Euskal Museoa, que, como se ha dicho, es un museo centenario de temática 
general (historia, arqueología y etnografía), que salvo el periodo comprendido entre 1981 y 
1989 ha carecido de competencias para gestionar integralmente el Patrimonio Arqueológico 
de Bizkaia, siendo sólo depositario de materiales procedentes de excavaciones arqueológicas 
que quedaban desvinculados de la documentación a ellos asociada. Y es sabido que un frag-
mento de cerámica es sólo un fragmento de cerámica que poca información proporciona al 
conocimiento histórico, si desconocemos su procedencia estratigráfica, su relación con otros 
materiales, su emplazamiento en un yacimiento, etc.

Ante esta situación, para dar respuesta a las necesidades de la gestión e investigación 
arqueológica y para mantener vinculada toda la documentación generada en una intervención 
(materiales, informes, memorias, fichas, dibujos y fotos…), la Diputación Foral creó el Arkeo-
logi Museoa y el Gobierno Vasco lo designó mediante Orden de 27 de noviembre de 2008 de 
la Consejería de Cultura, nuevo centro de depósito de materiales del territorio. Desde estos 
planteamientos, la misión del Arkeologi Museoa consiste en:

Fig. 1. Arkeologi Museoa. Construido reaprovechando una vieja estación.
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 – Gestionar el depósito de los materiales arqueológicos, su conservación y restaura-
ción, partiendo de la consideración de que éstos son inseparables de los contextos 
de procedencia, esto es, de los yacimientos.

 – Fomentar la investigación arqueológica facilitando la consulta de sus fondos a los in-
vestigadores, creando las infraestructuras y servicios para ello (salas de investigación, 
laboratorios, salas de lavado y siglado, biblioteca, archivo de memorias e informes), 
ampliando la documentación y estudio de los repertorios materiales y de sus contex-
tos estratigráficos y realizando investigaciones propias.
 – Difundir el conocimiento de la historia del territorio, conectando, a través de las 
evidencias materiales, el pasado con la sociedad actual para contribuir a su proyec-
ción futura, recurriendo a exposiciones, cursos, conferencias, publicaciones, talleres 
infantiles, etc.

1. Las colecciones del Museo

El fondo patrimonial que custodia el Arkeologi Museoa está formado por distintas colecciones 
(916 en la actualidad) que tienen procedencia diversa, tipología variada y cronología hetero-
génea (desde la prehistoria a época actual) y se van incrementando progresivamente a medida 
que se desarrollan nuevas investigaciones. Por ejemplo, en 2014 se registraron 48 colecciones 
nuevas, en 2015, 32 y en 2016, 23.

Entendemos por colección el conjunto de materiales de diverso tipo y materia (como 
los antes citados) cuyo principal denominador común es el hecho de proceder de un yaci-
miento arqueológico determinado y de una intervención concreta (campaña de excavación, 
recogida de superficie, hallazgos aislados). En consecuencia estas colecciones pueden estar 
compuestas por una pieza (como una estela recogida en los trabajos de reconstrucción de una 
ermita) o por miles (recuperadas en el marco de una excavación abierta), así como por todos 
los documentos que dan sentido y significado a esos materiales: memorias de excavación, 
inventarios, relación y diagrama de unidades estratigráficas, planos o fotografías.

Aunque el Arkeologi es un Museo de reciente creación, algunas de las colecciones que 
custodia tienen casi 100 años de antigüedad, al ser resultado de las primeras investigaciones 
que José Miguel Barandiarán realizó a comienzos del siglo xx. Por ello, el Museo dispone de 
un amplio patrimonio, en ocasiones, deficientemente documentado, organizado y conserva-
do, a tenor de la época en que se recuperó, del investigador que dirigió la excavación, de los 
estudios realizados, del tratamiento dado por las distintas instituciones en las que ha estado 
depositado con anterioridad al Museo y del tiempo transcurrido4.

Ante esta situación, las primeras tareas a las que tuvimos que hacer frente, y que des-
pués de ocho años aún no hemos concluido, fueron la de conocer el estado de conservación 
de las colecciones y reorganizarlas según la naturaleza de los materiales y de su procedencia 
geográfica y estratigráfica, dado que muchas de ellas estaban tal y como las habían dejado 

4 Por ejemplo los materiales que José Miguel Barandiarán recuperó en las excavaciones que realizó en la década de los 
veinte y treinta del pasado siglo en Santimamiñe, Lumentxa o Bolinkoba no se asentaron en el Museo hasta muchos 
años después ya que los investigadores se reservaron el derecho de estudiarlos donde estimaran oportuno (en el 
caso de Barandiarán en el Seminario de Vitoria, donde impartía docencia). Esta tendencia aún se mantiene en algunas 
ocasiones, pese a la existencia de la Ley 7/90 y de unos reglamentos específicos y concretos que tratan de evitarlo.
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sus excavadores; otras presentaban objetos como cerámicas, huesos o vidrios, mezclados en 
un mismo contenedor y otras tenían objetos segregados del conjunto al que pertenecían ya 
que habían sido agrupados con materiales similares de otras colecciones porque en su día 
fueron estudiados por un determinado especialista (por ejemplo, de huesos de ave). Además, 
en bastantes ocasiones presentaban etiquetados y siglas borradas o perdidas, no tenían en 
consideración la estratigrafía o carecían de documentación alguna.

En la actualidad la fuente de ingresos principal es resultado de las intervenciones ar-
queológicas que se desarrollan en Bizkaia5, y la Diputación Foral dispone de un protocolo de 
entrega a fin de que todas los depósitos posean unos mínimos comunes: Sólo se asientan los 
materiales arqueológicos limpios (salvo causa que justifique lo contrario), agrupados según su 
naturaleza (sílex, metales, huesos) y por contextos estratigráficos, debidamente siglados, eti-
quetados, individualizados e inventariados y acompañados de los correspondientes informes o 
memorias que permitan conocer el sistema empleado en la sigla e identificación de las piezas, 
así como la estrategia de la investigación que ha permitido su recuperación. Siendo más con-
cretos, las colecciones están constituidas por dos tipos de fondos, estrechamente relacionados:

Fondos arqueológicos

Mayoritariamente están formados por bienes de interés arqueológico y paleontológico halla-
dos en intervenciones arqueológicas o fruto de la casualidad, en función de lo establecido en 
la Orden de 27 de noviembre de 2008 a la que antes nos hemos referido. Son, en consecuen-

5 Por ejemplo en 2015 se realizaron 11 depósitos procedentes de excavaciones, 9 de sondeos, 3 de prospecciones 2 de 
controles y 10 de hallazgos casuales. Todas ellas autorizadas por la Dirección de Cultura de la entidad Foral. Ningún 
ingreso provino de compra o cesión.

Fig. 2. Las colecciones del Museo están formadas por objetos de distinto tipo y naturaleza: desde sedimentos hasta piezas de 
gran tamaño, como el pecio de Urbieta (siglo xv).
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cia, objetos de distinta naturaleza que pueden ir desde un arpón magdaleniense, una estela 
de la Edad de Hierro, una olla de cerámica de época romana o un pecio medieval hasta unas 
esquirlas de hueso, unas semillas, unos restos de carbón e incluso los propios sedimentos (aún 
no tratados). Por tanto, nos encontramos ante un conjunto plural de objetos, de diverso tipo y 
materia (piedra, hueso, cerámica, vidrio, metal, madera, tela, etc.). 

Es objetivo del Museo completar estas colecciones de materiales arqueológicos con 
aquellos otros descontextualizados estratigráficamente, pero cuya interpretación requiere el 
recurso a la arqueología, y cuyos titulares son instituciones públicas, privadas o particulares 
que a lo largo del tiempo han ido haciendo una importante labor de recogida de estelas, res-
tos arquitectónicos, materiales prehistóricos u otros objetos que son indicios de yacimientos 
arqueológicos.

De entre éstas citaremos, a modo de ejemplo, las dos importantes colecciones de este-
las funerarias recopiladas por el Museo Vasco o el Diocesano de Bilbao, o la de material pre-
histórico recuperado por un particular, Iñaki Libano, procedente de la zona costera de Bizkaia 
fruto de un profunda revisión de desmontes, movimientos de tierra y otras alteraciones del 
terreno provocadas por factores antrópicos o naturales.

Con estas adquisiciones, efectuadas por comodato o depósito, se pretende facilitar la 
investigación y reunir en un solo centro todas las colecciones arqueológicas del territorio, lo 
que además es garantía de conservación.

La labor no es fácil, ya que todavía quedan colecciones fuera de nuestra gestión y un 
poco abandonadas al criterio de sus poseedores (ayuntamientos, iglesia, particulares). Y es 
que, aunque en teoría todo material arqueológico es de dominio público, la Ley de Patrimo-
nio Cultural no tiene carácter retroactivo por lo que todos aquellos materiales que estaban 
en manos privadas antes de la aprobación de la Ley no han cambiado de titular, por lo que 
adquirirlos sólo se puede conseguir a través del diálogo y la negociación.

Fig. 3. Almacén donde se conserva la documentación vinculada a las colecciones.



2001
El Arkeologi Museoa, un archivo de la cultura material de Bizkaia

País Vasco · araba / Álava

Fondos documentales

Teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre los objetos y los contextos arqueológicos 
de procedencia, las colecciones se completan con los informes, estudios, planimetrías, dibu-
jos, inventarios y memorias derivados de las excavaciones arqueológicas, que otorgan pleno 
significado a los objetos, ya que descontextualizados carecen de potencialidad para darnos a 
conocer las pautas mentales y de comportamiento de nuestros antepasados.

Pese a este principio general, la documentación disponible no es tan amplia como 
quisiéramos porque, al igual que hemos señalado al hablar de los materiales, no disponemos 
de la totalidad de los fondos documentales derivados de las investigaciones arqueológicas. En 
ocasiones, porque nunca se entregaron a las instituciones públicas (como sucedía habitual-
mente con anterioridad a las transferencias en materia de cultura a la Comunidad Autónoma 
Vasca hace ya más de treinta años). En otras, porque están depositados en centros que fueron 
en otra época los encargados de promocionar excavaciones, de dar los permisos de excava-
ción o de recoger los materiales arqueológicos. Y, en otras, porque el grueso de la documenta-
ción sigue en manos de los investigadores, aún en el caso de haber dejado la profesión, dado 
que existe la idea de que la entrega de la memoria es sólo un acto administrativo, en tanto que 
los resultados de las excavaciones son propiedad intelectual de los investigadores6. 

Por otro lado, es nuestro objetivo ampliar lo más posible la documentación de nues-
tras colecciones y fruto de este trabajo estamos tratando de conseguir diarios, fotografías o 
inventarios de excavaciones antiguas. En este sentido algunos arqueólogos han cedido toda 
la información generada en sus intervenciones al Museo, lo que tiene gran valor cuando la 
mayor parte es inédita.

Esta variada y heterogénea documentación cabría agruparla, a efectos prácticos, en tres 
grandes categorías:

 – Documentos que acreditan y explican los contextos de los que proceden los mate-
riales arqueológicos que conservamos, como informes preliminares o memorias de 
actuaciones arqueológicas.

 – Documentos que identifican, describen, analizan y estudian los objetos, como inven-
tarios e imágenes.
 – Documentos que relatan el desarrollo vital de los objetos en el Museo: informes 
de conservación, informes de movimientos y traslados, informes de análisis físico-
químicos de laboratorio.

2. Documentar

A la hora de documentar estas colecciones optamos por seguir criterios de archivística próxi-
mos al tratamiento que se le da a la documentación en los archivos históricos y administrativos 

6 Así, en ocasiones, de excavaciones acabadas hace más de quince años apenas disponemos de un informe o memoria 
sucinta de lo realizado y del inventario de los materiales recuperados, desconociendo el proceso de investigación y 
cualquier otra información necesaria para verificar los datos que contiene el informe y documentar correctamente la 
colección.
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donde la unidad documental básica no es el documento (una carta, un acta, un protocolo, una 
factura), sino la unión de todos aquellos que fueron creados en un momento determinado por 
un mismo emisor o con un mismo fin7. Nos alejamos, por tanto, de instrumentos descriptivos 
«pieza a pieza», «obra a obra», como se hace en una pinacoteca, porque (en nuestro caso y dada 
la variedad de materiales, su estado y su significado) esta labor detallada exigiría un trabajo 
difícil de abordar con los medios disponibles que, además, no sería demasiado útil de cara a 
la gestión. Porqué ¿cómo incorporar en el registro general de forma individualizada un número 
enorme de restos de micromamiferos, de carbones, de semillas, de tierra cocida, de escorias, 
de piedras, por no hablar de fragmentos informes de cerámica o residuos de talla que, sin 
embargo, sí son documentos históricos?

Por ello la unidad básica de documentación es la colección entendida, recordémoslo, 
como el conjunto de materiales procedentes de un mismo yacimiento y de una misma inter-
vención.

Documentar estas colecciones es una labor compleja que debe ser sistemática y con-
tinua y que implica implantar procesos de inventario, catalogación y almacenaje, a los que 
habría que añadir otros de contextualización y decodificación, o lo que es lo mismo de inves-
tigación.

Actualmente la documentación se gestiona a través de una serie de base de datos 
vinculadas a través del n.º de inventario general de la colección. Por lo tanto, la base del 
sistema es la «ficha del inventario general» que tiene doble finalidad: por un lado, individua-
lizar la colección mediante la asignación de un n.º correlativo ligado a un yacimiento y una 
campaña de excavaciones; y, por otro, identificar sus características, el material genérico que 
contiene (industria lítica, ósea, cerámica), las cajas en que éste se distribuye (con su corres-

7 Recordemos, por ejemplo, los libros de Actas Municipales que contienen información sobre los acuerdos tomados por 
un Ayuntamiento en un periodo determinado, sin entrar a desmenuzar el contenido de cada una de las piezas.

Fig. 4. Almacén donde se conservan los materiales arqueológicos en cajas 
ordenadas por yacimientos, contextos estratigráficos y tipología.
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pondiente numeración), la forma en que está organizado, su cronología, los trabajos que 
sobre la totalidad de la colección o sobre parte de la misma se han realizado o los traslados 
para estudios, tratamientos de restauración, etc. Desde esta ficha podremos conocer los ma-
teriales y documentos que componen la colección, aunque podremos hacerlo también por 
otros caminos.

A los materiales se llega a través del «n.º de cada caja» que abre una ficha de otra base 
de datos (la del registro topográfico) que nos permite saber los materiales que contiene esa 
caja, su tipología y los contextos estratigráficos (niveles, unidad estratigráfica, tallas, capas o 
lechos) de los que proceden.

Por su parte, a los documentos asociados a la colección se llega también desde la ficha 
de inventario general a través de unas pestañas con el nombre «expediente, memoria, informe 
e inventario» que enlaza con los fondos documentales. Estos documentos son creados por el 
propio Museo en el ejercicio de su actividad o entregados por los arqueólogos que realizan 
excavaciones arqueológicas en el territorio en formatos diferentes (word, pdf, excell, access), 
aunque sería conveniente homogeneizarlos, lo que no es fácil por la variedad de emisores y 
continua siendo una asignatura que tenemos pendiente.

Con este sistema, que tiene como base el registro de la colección, se pretende controlar 
en todo momento el estado en que se encuentran los fondos del Museo y dar un servicio de 
consulta adecuado a los investigadores que lo demanden.

No obstante, de cada colección hay determinadas piezas que necesitan un tratamiento 
especial por diversas razones:

 – Por su especial relevancia desde el punto de vista expositivo o comunicativo.
 – Por poseer un valor histórico incuestionable, según los estudios realizados por los 
arqueólogos e investigadores.
 – Por ser objetos raros de los que se tiene poco conocimiento.
 – Porque, aun siendo piezas modestas, son objeto de traslado para estudio, exposicio-
nes o investigaciones puntuales, más aún si van a ser sometidas a análisis destructivos.
 – Por haber recibido o necesitar tratamiento específico para preservarlas de cara al 
futuro.

Estas piezas se registran también en fichas individualizadas en otra base de datos interrelacio-
nada con las anteriores, denominada «catálogo de materiales». En este nivel de documentación 
la unidad instrumental no es la colección, sino el objeto. Es un trabajo que nunca se puede 
dar por concluido por cuanto siempre puede aparecer información nueva, bien fruto de la 
revisión de los fondos, de las preguntas que sobre el pasado nos hacemos, del desarrollo de 
las técnicas analíticas y en definitiva del avance de la investigación.

3. Conservar

La conservación de la colección, consustancial a la misión del Arkeologi Museoa, comprende 
múltiples tareas enfocadas a mantener su estabilidad, frenar la degradación y asegurar la per-
vivencia de los materiales.
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Para facilitar el cumplimiento de estos objetivos, el Museo cuenta con un laboratorio de 
conservación que desarrolla tres líneas principales de actuación sobre las colecciones:

 – Conservación preventiva: Son todas las actividades encaminadas a garantizar la con-
servación a largo plazo de las colecciones, sin incidir directamente sobre los objetos, 
sino sobre el entorno, a través del control ambiental (de temperatura y humedad), la 
correcta manipulación y embalaje de piezas, el mantenimiento de vitrinas y almace-
nes o la revisión sistemática de materiales especiales ya tratados, pero de complicada 
conservación.

 – Conservación activa o tratamientos que se aplican directamente sobre los objetos 
para preservarlos a largo plazo. Afecta fundamentalmente a aquellos fabricados en 
hierro, dado que la situación de Bizkaia próxima al mar y el tipo de suelo favorecen 
su corrosión por acción del ión cloruro, motivo por el cual los metales requieren tra-
tamientos individuales de conservación, ya que el control ambiental no es suficiente.

 – Restauración o tratamientos que se aplican directamente sobre los objetos encamina-
dos a su presentación o puesta en valor. Se realizan por motivos expositivos o para 
mejorar su lectura e interpretación, algo fundamental en la comunicación didáctica e 
informativa del objeto.

Dada la cantidad de materiales que entran anualmente al Museo se ha establecido un proto-
colo que determina la prioridad de tratamiento en función de:

 – Las exposiciones temporales que realiza el Museo.
 – Las solicitudes de préstamo que realizan otras instituciones por motivos expositivos.
 – Las solicitudes de un investigador por razones de estudio.
 – La necesidad de otorgar un tratamiento activo a determinados materiales para ase-
gurar su conservación (como por ejemplo los fabricados en hierro de los que antes 
hemos hablado).
 – La oportunidad de incorporar determinadas piezas al discurso expositivo del Museo.

Fig. 5. Laboratorio de conservación, donde se interviene en el material para garantizar su 
conservación y se investiga en colaboración con la UPV / EHU.
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4. Investigar

Somos conscientes de que reordenar e inventariar las colecciones no supone investigarlas, 
aunque sin duda alguna son labores que coadyuvan a la investigación. Y por ello, como com-
plemento a este trabajo, programamos otras acciones, algunas específicas del museo y otras 
compartidas con universidades y centros de investigación. Éstas son:

 – Por un lado, investigar sobre la conservación preventiva de las colecciones, por ejem-
plo: sobre las alteraciones que sufren los materiales en circunstancias determinadas, 
sobre sistemas de almacenamiento y embalaje, o sobre las formas de restauración y 
restitución de objetos (trabajos que se hacen en colaboración con el Departamento 
de Química analítica de la UPV / EHU).
 – Evaluar la posibilidades de intensificar y ampliar los estudios de las colecciones en un 
futuro, porque en los almacenes del Museo se conservan cantidad de materiales (desde 
utensilios hasta muestras de tierra y sedimentos) que han ido recuperando generaciones 
de investigadores, de los que sólo algunos están publicados, otros pendientes de estu-
dio y la mayoría a falta de ser analizados a la luz de las técnicas actuales, de los nuevos 
enfoques ambientales, tecnológicos o funcionales y, sobre todo, de las preguntas que 
desde nuestros tiempo nos formulamos acerca del pasado. De momento se ha conclui-
do la valoración de las colecciones con materiales del Paleolítico y se están evaluando 
las que proceden de contextos del altomedievo para mostrar su potencialidad de cara a 
investigaciones futuras más intensivas. Además se están valorando los depósitos de se-
dimentos cribados o no cribados, escorias, muestras de morteros o maderas depositados 
hace años, pendientes en su mayor parte de analizar. Y, también, se está llevando a cabo 
una investigación de los fondos de la cueva de Arenaza a fin de reconstruir la Memoria 
de las excavaciones realizadas por Juan María Apellániz entre 1972 y 1993, a través de 
diarios de excavación, planimetría y fotografías generadas en los trabajos de campo.
 – Al mismo tiempo el Museo trata de estudiar los contextos de las colecciones bien di-
rectamente mediante excavaciones o bien colaborando con otras instituciones. En el 

Fig. 6. Salas de investigación para uso de investigadores externos dotadas de algunas 
infraestructuras básicas.
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primer caso, estamos excavando dos yacimientos: el de Argiñeta (Elorrio) que presenta 
contextos romanos, tardoantiguos y altomedievales, y el de la cueva de Atxurra (Be-
rriatua) donde se han descubierto importantes manifestaciones de arte prehistórico. Y, 
en el segundo, colaboramos con el Departamento de Química Analítica de la Facultad 
de Ciencias y Tecnología de la UPV / EHU en el proyecto titulado «Transferencia de 
materiales, conocimiento y técnicas a través del Pirineo a lo largo de la Historia».
 – Finalmente, tratamos también de facilitar la investigación poniendo a disposición de 
los arqueólogos externos diversos instrumentos:
• En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, las propias colecciones. Dado 

que todas ellas tienen la categoría de documentos históricos son susceptibles de 
ser consultadas, estudiadas y analizadas por cuantos arqueólogos y estudiosos lo 
deseen para sacar adelante sus proyectos de investigación. Desde estos plantea-
mientos, el Museo es uno de los archivos de la memoria histórica de Bizkaia y el 
centro de referencia para futuros estudios arqueológicos. Por ello, el Decreto que 
regula las actividades arqueológicas en Bizkaia señala que los objetos, informes, me-
morias e inventarios de hallazgos casuales o intervenciones motivadas por proceso 
de obras o por encargo de las administraciones públicas serán de acceso general 
desde el momento de su depósito en el Museo. Depósito que debe hacerse en el 
caso de los materiales e informes preliminares, un año después de acabar la campaña 
de excavaciones y en el caso de las memorias, dos años después de haber concluido 
los trabajos de campo.

• En segundo lugar, el Museo pone a disposición de los investigadores algunas infraes-
tructuras mínimas, pero básicas8, tanto para estudiar las colecciones que custodia 
como las procedentes de excavaciones muy recientes que en un futuro próximo se 
incorporarán. En ocasiones, algunos estudios deben hacerse fuera de las instalacio-
nes del Museo, en laboratorios altamente especializados por lo que se requiere el 
traslado de las piezas. En estos casos (según Decreto 341/1999, de 5 de octubre, so-
bre las condiciones de traslado, entrega y depósito de bienes de interés arqueológico 
y paleontológico, descubiertos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
Vasca) corresponde a la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco auto-
rizar dicho traslado, previo informe remitido por la Dirección del Museo, en el que 
se evalúa la conveniencia o no del traslado y se establecen las pautas de embalaje, 
seguros, transporte y cuidados específicos que necesita cada pieza.

5. Comunicar

Los museos son por definición instituciones comunicativas que ponen en relación los obje-
tos y sus contextos (en nuestro caso arqueológicos) con la sociedad. Por ello, la transmisión 
del conocimiento que proporcionan las colecciones que custodiamos nos parece una labor 
fundamental y ello se realiza a través de exposiciones, publicaciones, programas didácticos y 
actividades lúdicas.

8 Entre estas citamos, lugares para preparar los materiales, realizar catalogaciones e investigaciones y unos pocos medios 
técnicos como lupas binoculares o equipos fotográficos de precisión, que pretendemos ir incrementando con el tiempo 
en función de la demanda. Entre nuestros retos inmediatos está el de crear una aplicación que permita a investigadores 
y usuarios acceder a la consulta de inventarios y catálogos a través de las vías de comunicación informática.
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Cuando se estaba gestando el Museo nos planteamos cuál debía ser el hilo conductor 
de la exposición de referencia (preferimos este término al de permanente), llegando a tener 
apasionantes discusiones. Había dos tendencias al respecto: una, que defendía que el discurso 
debía ser la arqueología como método de conocimiento histórico. Y otra, la historia de Bizkaia 
a través de su cultura material, esto es de las huellas dejadas por sus pobladores identificadas a 
través del método arqueológico.

Finalmente se optó por esta última, dado que nos parecía que se iba a entender mejor 
un mensaje de tipo histórico que metodológico ya que la comunicación exige acercarse al 

Fig. 8. Comunicar: Sala de la Edad Media de la exposición de referencia.

Fig. 7. Comunicar: Sala de la Edad del Hierro de la exposición de referencia.



2008

País Vasco · araba / Álava

Iñaki García Camino y Asier Madarieta

público desde sus problemas que en estos momentos están más relacionados con la recons-
trucción de la memoria histórica que con los procedimientos científicos para recuperarla.

Por ello, el tiempo, es decir, la sucesión temporal de las sociedades que han ocupado 
el territorio, constituye el hilo conductor de la exposición9. Pero no hemos querido limitar este 
recorrido a la prehistoria, concebida como el periodo que se extiende entre las primeras mani-
festaciones de la presencia humana y la aparición de los primeros documentos escritos (lo que 
en Bizkaia no sucederá hasta el siglo xi de nuestra era), siguiendo la tradicional clasificación de 
la historia que todavía sigue vigente en nuestra sociedad y se muestra en museos, programas 
educativos y medios de comunicación. Considerando que el Museo es de arqueología, que 
reúne los materiales de cuantas investigaciones arqueológicas se realizan en el territorio, in-
dependientemente de su cronología, hemos prolongado el discurso expositivo hasta los tiem-
pos actuales, aunque es cierto que si hasta la Baja Edad Media la arqueología juega un papel 
esencial en la reconstrucción del relato histórico, desde esa época (como sucedía hace apenas 
quince años con el periodo medieval) no hay un discurso arqueológico propio, aunque se 
hagan excavaciones, salvo las referidos a algunos temas, como la casa de labranza o caserío.

Las premisas básicas de las que se partió para diseñar la exposición de referencia fueron 
las siguientes:

 – Mostrar lo que la arqueología ha proporcionado al conocimiento histórico de Bizkaia.
 – Dar a conocer el Patrimonio Cultural de Bizkaia y sensibilizar al visitante sobre su 
importancia, invitándole a visitar yacimientos, monumentos y sitios históricos, en es-
pecial aquellos excavados y musealizados.
 – Evitar recurrir a discursos que se fundamenten en fuentes escritas, toponímicas o de 
naturaleza diferente a la arqueológica.
 – Evitar completar periodos poco conocidos, de los que no existen datos, extrapolando 
informaciones de otros lugares, cayendo en tópicos y lugares comunes.

Con ello, pretendimos dar a conocer la historia del territorio, llamar la atención sobre la apli-
cación del método arqueológico y así organizar y completar los conocimientos previos que el 
público tiene sobre la arqueología.

Además de la exposición de referencia para comunicar el significado que encierran las 
colecciones del Museo se están empleando otros medios, como exposiciones temporales10; 
publicaciones, conferencias y seminarios que pretenden acercar al usuario interesado, aunque 
no necesariamente versado, los debates y discusiones que giran en torno a temas de la arqueo-
logía actual11; programas didácticos específicos adaptados al curricula escolar de primaria y 
secundaria; talleres diversos para familias sobre excavaciones, alimentación, vestidos, o vivien-
das a lo largo de la historia y visitas guiadas especiales.

9 Puede verse al respecto el n.º 1 de las Guías del Arkeologi Museoa titulado «Raíces de un pueblo» en el que se recogen 
los contenidos y el discurso que ofrece el Museo que se articula en torno a siete bloques temáticos. 

10 En estos siete años se han realizado diez exposiciones temporales: unas de producción propia para profundizar en la 
investigación y ver desde una perspectiva más amplia temas que se tratan en la exposición de referencia. Otras son 
importadas, con el objeto de atraer al Museo nuevos públicos.

11 El Museo realiza anualmente unas jornadas de encuentros arqueológicos y dispone de dos líneas editoriales: los 
cuadernos y las Guías. De la primera serie se han publicado siete números y de la segunda, dos.
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Entre estas destacamos las que pretenden suscitar interés por el conocimiento y la 
crítica, mostrar, en definitiva, que no todo vale lo diga quien lo diga. En este sentido, una de 
las visitas, a la que denominamos «Conócelo, conócenos», tiene como objeto, a través de un 
recorrido por los almacenes y salas de investigación del Museo, acercar al público la labor 
de los trabajadores del centro y de los arqueólogos e investigadores que hacen uso de sus 
colecciones. Y hacemos esto porque nos interesa resaltar que el conocimiento se construye a 
través de un proceso científico complejo en el que todo debe estar sujeto a comprobación y 
crítica, lo que aplicado a nuestro ámbito quiere decir que una excavación arqueológica nada 
tiene que ver con descubrir objetos antiguos susceptibles de ser interpretados en función de 
criterios subjetivos, sino que es parte de una dinámica de trabajo científico que debe ser con-
trastada permanentemente por lo que no concluye cuando acaban los trabajos de campo, sino 
que continua en los centros de investigación y museos12.

6. El equipo del Museo

Para llevar a cabo estos trabajos el Museo cuenta con un director gerente perteneciente a la en-
tidad pública foral denominada BizkaiKOA, que gestiona también otros museos pertenecientes 
a la Diputación Foral de Bizkaia13; un director técnico adscrito a dicha empresa y el apoyo 

12 También se han de resaltar las visitas que se realizan en el marco del programa «el museo pieza a pieza» que tiene 
como objeto exponer temporalmente algunos materiales que se encuentran en los almacenes, cuya lectura permite 
obtener importante información histórica sobre un determinado periodo.

13 En virtud de la Norma Foral 5/2010 de 22 de diciembre se creó la entidad pública empresarial BizkaiKOA para la gestión, 
organización, desarrollo y funcionamiento de las entidades e infraestructuras de difusión del Patrimonio Cultural de 
Bizkaia.

Fig. 9. «Los cuadernos del 
Arkeologi» y «las guías»: las dos 
series que publica el museo para 
difundir la arqueología de Bizkaia.



2010

País Vasco · araba / Álava

Iñaki García Camino y Asier Madarieta

permanente de tres arqueólogos, tres educadoras (una a tiempo parcial), una conservadora y 
dos personas de atención al público (también una a tiempo parcial) contratados por una em-
presa cultural ganadora de un concurso público de asistencia técnica a la gestión del Museo 
por un periodo de cuatro años.

Pero además, en ocasiones puntuales se recurre a especialistas externos creando gru-
pos heterogéneos, flexibles y transitorios en torno a programas definidos, como los relaciona-
dos con investigaciones o exposiciones de producción propia. Estos grupos suelen formarse 
bajo la forma de contratos de servicio, convenios con la UPV / EHU y otras instituciones o 
asesorías.

Fig. 10. Arkeologi Museoa. El edificio nuevo.
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El Museo Oiasso de Irun: las oportunidades 
de la frontera en la divulgación del pasado 
romano

The Oiasso Museum at Irun: the border’s opportunities 
to spread the Roman past

Mertxe Urteaga1 (murteaga.oiasso@irun.org)

Museo Romano Oiasso

Resumen: En Irun, en la vertiente atlántica del País Vasco, desde el año 2006 se cuenta con 
un museo dedicado al mundo romano que, además, de presentar colecciones arqueológicas 
extraordinarias, es un centro de divulgación de la cultura clásica.

Palabras clave: Época romana. Cultura clásica. Arqueología. País Vasco. 

Abstract: At Irun, on the Atlantic slope of the Basque Country, there is a museum dedicated 
to the Roman world since 2006. It shows extraordinary archaeological collections, and in ad-
dition, it is a centre devoted to the dissemination of the classical culture.

Keywords: Roman times. Classical Culture. Archaeology. Basque Country.

Museo Romano Oiasso
C/ Eskoleta, 1
20302 Irun (Gipuzcoa)
info-oiassomuseo@irun.org
http://www.irun.org/oiasso

1 Directora del Museo Romano Oiasso.
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Los orígenes del Museo

El proceso de gestación del Museo Romano Oiasso de Irun tiene todos los ingredientes de una 
aventura superlativa: descubrimientos arqueológicos apasionantes, en un medio inhóspito y 
hasta peligroso, redes solidarias, expectación, intrigas palaciegas, reconocimiento y rechazo, 
para finalmente alcanzar la recompensa y el final feliz.

El punto de partida se sitúa en el año 1969, cuando Jaime Rodríguez Salís, tras haber 
descubierto los primeros restos arqueológicos romanos en el fondeadero de Asturiaga, en 
Higer (Hondarribia), centró sus investigaciones en la plaza del Juncal de Irun. Su hipótesis de 
trabajo defendía que la ciudad de Oiasso, citada en las fuentes romanas, se situaba en Irun. Se 
basaba en los datos aportados por los geógrafos latinos que establecían la situación de Oiasso 
en el litoral, al final de la calzada procedente de Tarraco y en la misma frontera entre Iberia 
y Aquitania; además, contaba con la etimología de Irun, emparentada con Pompaelo-Iruñea y 
Veleia-Iruña. Todos estos datos los presentó ante el alcalde, a propósito de un plan municipal 
para construir un anfiteatro al aire libre en la plaza de la iglesia parroquial del Juncal. Obtuvo 
de él el permiso para hacer los trabajos arqueológicos y el compromiso de no habilitar el an-
fiteatro en el caso de que, efectivamente, hubiera restos romanos en la zona.

Los trabajos se realizaron durante 1969 y 1970; localizaron la muralla moderna que 
defendía Irun de los ataques franceses y que, en la actualidad, puede observarse en una zona 
ajardinada, y una serie de rellenos que cubrían el área. En esos rellenos se encontraron sor-
prendentemente los testimonios romanos, cientos de fragmentos de cerámica, de vidrio, fauna, 
monedas... (Rodríguez y Tobie, 1971). Fue el primer ensayo de arqueología romana en Irun; 
con posterioridad se localizaron la necrópolis, las minas, el puente, el puerto...

El hallazgo de la necrópolis tuvo lugar en 1971; Rodríguez Salís, relacionando la advo-
cación de la ermita dedicada a santa Elena, también en Irun, con el nombre de la madre del 
emperador Constantino llevó a cabo un programa de prospección en el interior del edificio 
que, nuevamente, tuvo resultados positivos; ante la aparición de las urnas con las cenizas de 
los difuntos se planteó una excavación arqueológica en área que fue dirigida por Ignacio Ba-
randiarán profesor de Arqueología en la Universidad de Zaragoza en aquellos años.

En total se recuperaron 106 urnas funerarias. También se localizaron tres mausoleos, 
dos de ellas de planta cuadrangular. El tercero presenta una planta que corresponde a un 
templete «in antis»; puede considerarse un mausoleo perteneciente a una familia distinguida. 
Las tres tumbas se disponen alineadas con respecto a una hilera de bloques de piedra que se 
supone marcan el paso de la vía romana. Estuvo en uso desde el siglo i al iv de nuestra era.

Tras la intervención arqueológica, los testimonios descubiertos fueron objeto de un 
plan de musealización que se completó en una primera fase en 1982, abriéndose al público; 
se remodeló en 1989 con el objeto de incorporar los descubrimientos que se iban realizando 
en el entorno de Irun.

La remodelación del Museo de la ermita de santa Elena en 1989 vino acompañada de 
un estudio de topografía histórica del casco histórico que fue crucial en el acontecimiento 
más relevante del proceso: el descubrimiento del puerto romano. Este plano sirvió para que 
la sociedad Arkeolan, en 1992, al tener noticia del proyecto de colector de la calle Santiago de 
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Irun, planteara la ejecución de unos sondeos de urgencia –antes de empezar las obras– para 
evaluar el valor arqueológico de la zona ante la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayunta-
miento de la ciudad.

El primer día de los trabajos se acercó un vecino de edad interesado por el tipo de tarea 
que se iba a realizar. Al saber que se buscaban restos romanos hizo un ademán de sorpresa 
y comentó con toda naturalidad que aquello era un disparate, pues los romanos no habían 
estado nunca en el País Vasco.

El caso es que allí estaban y que 50 metros de recorrido del colector coincidían con la 
presencia de sedimentos arqueológicos de esa naturaleza. El problema estaba servido porque 
las obras se habían adjudicado sin tener en cuenta esta circunstancia inesperada y, además, 
estaba previsto que empezaran en el plazo de unas semanas. Con la buena disposición de 
todos los afectados, se consiguió incorporar las investigaciones arqueológicas al calendario 
y programa de las obras, aunque a costa de llevarlas adelante en tan solo diez semanas. Las 
labores estuvieron limitadas a una trinchera de 4 metros de anchura, entibada con escudos y 
puntales, abierta en terreno inundado de las marismas cuando no cubierto por las aguas de la 
pleamar. Era el puerto romano, con sus construcciones de madera perfectamente conservadas 
y una densidad de objetos hasta entonces desconocida en nuestro entorno.

La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente y hubo oportunidad de tratar 
el hallazgo con especialistas de prestigio; las colecciones de objetos recuperadas también se 
convirtieron en lugar de encuentro y colaboración con otros arqueólogos, obteniéndose una 
valoración contrastada del acontecimiento. Hubo coincidencia al considerar la importancia y 
trascendencia de las novedades, contándose con este ambiente receptivo a la hora de plantear 
acciones complementarias, igualmente ambiciosas. Inmediatamente, después de finalizada la 
excavación de la calle Santiago, se prospectaron solares de las inmediaciones, repitiéndose los 
extraordinarios registros portuarios.

En primavera de 1995 se presentaron en Irun los resultados de las investigaciones, en 
una exposición pensada y diseñada para el gran público. Se pretendía trasmitir a la sociedad 
las informaciones que trastocaban los planteamientos tradicionales sobre los romanos en la 
zona atlántica del País Vasco, con la intención de contar con una plataforma de apoyo que 
garantizara la viabilidad de proyectos futuros. Éste fue el germen del encargo que hizo unos 
meses más tarde el Ayuntamiento para la redacción del anteproyecto del Museo. Este primer 
documento, entre otros apartados, incluía la selección de un inmueble de propiedad munici-
pal en el que confluían una serie de valores destacados; entre ellos, el lindar con el solar en 
el que, por esas mismas fechas, se habían localizado los restos de las termas romanas. Había 
sido construido para albergar las Escuelas Públicas y se encontraba abandonado.

Con este primer planteamiento se fueron haciendo correcciones y modificaciones al 
anteproyecto conforme se extendía el círculo de la participación a entidades políticas, técnicos 
municipales, expertos y agentes culturales. En 1999 se presentó el proyecto básico del Museo 
Oiasso en el que se plasmaron las líneas principales de actuación, finalmente ejecutadas: la 
superficie y distribución de los espacios, las características de las colecciones y los contenidos 
temáticos. En el proyecto de ejecución, redactado en el año 2001, se desarrollaron, detallaron, 
calcularon y programaron los trabajos de construcción, iniciándose las obras en el año 2002. 
Sin embargo este proceso tuvo momentos críticos, como cuando se pensó derribar el edificio 
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por peligro de ruina, o cuando se recibió la denuncia contra los responsables del proyecto 
por supuesta apropiación indebida de materiales arqueológicos, o la siempre difícil búsqueda 
de fuentes de financiación.

A la vez que comenzaban las obras de rehabilitación del edificio, se encargó el proyec-
to de museografía y, al acabar las mismas, en el año 2005, se llevó a cabo la excavación en el 
área del solar trasero, dejando al descubierto el complejo termal, con sus salas calefactadas y 
zonas de baños. Los diferentes frentes de trabajo abiertos fueron poco a poco completando su 
recorrido y para el verano del año siguiente, 2006, todo quedó listo para la apertura al público 
del Museo Romano Oiasso, promovido por el ayuntamiento de Irun y de titularidad municipal. 
Tuvo lugar el 20 de julio, en un acto entrañable y lleno de satisfacción por los retos superados. 

El Museo: el edificio

El Museo conserva la fachada de las antiguas escuelas, construidas en el siglo xix, en conside-
ración a lo arraigado de su presencia en la imagen colectiva local; se ha recuperado el alzado 
original, antes de que fuera elevado un tercer piso en tiempos de la II República; el diseño 
se ha actualizado con la reforma de los huecos y la colocación de una cubierta de líneas van-
guardistas.

La fachada trasera se concibe a la manera de una ventana abierta a las ruinas de las 
termas romanas y al cedro del Líbano que presiden el solar anexo. En los cierres laterales se 

Fig. 1. Inauguración oficial con autoridades del Museo Oiasso, julio 2006.
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han abierto sendos huecos por los que se introducen en el Museo la esbelta torre de la iglesia 
parroquial, a un lado, y por el otro, la calle Beraketa, la más antigua de Irun. Desde el interior, 
el diálogo se extiende por el entorno de la iglesia, hasta Hendaia y Hondarribia; en el lado 
contrario se juega con el descubrimiento de los útiles de un herrero romano aparecido en la 
misma calle Beraketa. 

El planteamiento arquitectónico se resuelve en tres plantas de 500 m2 cada una. En 
planta baja se distribuyeron el vestíbulo, la sala polivalente, dos estancias asociadas a la misma, 
el espacio de tienda, exposiciones temporales y la cafetería. Las comunicaciones entre plantas 
se resuelven mediante rampas y el cuerpo central del edificio en el que se situaban las anti-
guas viviendas de los maestros se ha convertido en una galería abierta de planta baja a techo 
donde se concentran los valores arquitectónicos relevantes del edificio. 

El Museo: las colecciones; ordenación museográfica

El discurso que ofrece el Museo se articula sobre tres facetas, la que corresponde al mundo 
indígena antes de la llegada de los romanos, la relativa al puerto y la que muestra las caracte-
rísticas de la vida urbana de Oiasso. En esta estructura principal se imbrican otros contenidos, 
caso del contexto geopolítico del Imperio, de la etimología de Irun, del río Bidasoa, la diná-
mica de conocimiento arqueológico o la historia del edificio que se recorre. Una idea general 
flota en el tratamiento de la información; se refiere al mundo marítimo en la Antigüedad que 
se proyecta en el golfo de Bizkaia y en el ámbito Atlántico, el mar Externum.

Fig. 2. El Museo Oiasso. Fachada principal.

El Museo Oiasso de Irun: las oportunidades de la frontera en la divulgación del pasado romano
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En la planta primera se trata la relación entre indígenas y romanos, con el rotundo tí-
tulo de «El impacto». El tratamiento audiovisual de la sala es omnipresente, presentándose los 
contenidos de forma vanguardista. En las paredes se proyectan sombras animadas que narran 
la vida en los poblados fortificados en altura; las maquetas cuentan con extensiones en imá-
genes que amplían la información del soporte fijo, mientras que representaciones de objetos 
característicos del período han sido tratados para poderse observar en visiones de 400 grados. 
Un audiovisual nos invita a acompañar el último tramo del viaje por el Bidasoa, del nuevo 
administrador de las minas que viene de Britania con su familia para instalarse en Oiasso. A su 
llegada, visita un ninfeo, los almacenes de los mineros y las termas.

La segunda planta se divide en dos salas; una trata el puerto y la otra, la vida urbana de 
Oiasso. La sala del puerto se organiza en torno a una gran vitrina que guarda los restos de las 
gradas de madera del muelle de Tadeo Murgia, extraídas de su emplazamiento en 1998. Frente 
a ella, en una pantalla de 12 m, se proyecta un documental que muestra diferentes secuen-
cias de la vida en el puerto a lo largo de una jornada, desde el amanecer, al anochecer. Los 
contenidos de la sala quedan completados con una serie de vitrinas que guardan monedas, 
pesas, contenedores de cerámica, y una excepcional colección de objetos de cuerda y madera, 
además de anzuelos, lanzaderas, pesas de red y otros instrumentos relacionados con la pesca. 
Destaca, también, el ventanal abierto por el que se introduce en la sala la torre de la iglesia 
parroquial del Juncal y el paisaje urbano en el que se contextualizan los hallazgos portuarios, 
sin olvidar la visión del entorno de las marismas del Bidasoa y la vista del casco histórico de 
Hondarribia a lo lejos.

Fig. 3. Distribución de los contenidos y áreas por plantas.
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La sala dedicada a las manifestaciones urbanas se dispone en el lado opuesto de la 
planta; una maqueta del asentamiento urbano de Oiasso, escala 1:300, acoge al visitante.

Oiasso estaba situada en territorio vascón y controlaba un importante nudo de comuni-
caciones marítimas, fluviales y terrestres, al pie del paso occidental de los Pirineos. Pertenecía 
a la provincia de Hispania Citerior Tarraconense y era frontera con Aquitania. Tenía carácter 
urbano y alcanzó su máximo desarrollo en el siglo ii, al amparo de su activo puerto y de las 
minas de plata del entorno. Decayó notablemente en los siglos iii y iv y, para el siglo v, no 
se conocen registros arqueológicos en el emplazamiento; es muy posible que se abandonara 
para esa fecha.

En vitrinas, los objetos se presentan ordenados por actividades representativas de la 
vida cotidiana: la dieta, con una magnífica colección de semillas (aceitunas, melocotones, ci-
ruelas, nueces, avellanas, cerezas…), el atuendo, que incluye ejemplos de calzado de cuero, 
peines de madera, joyas y complementos, el ocio, la escritura y la religión, unidad en la que el 
mundo funerario juega, además, la función de nexo con la necrópolis de Santa Elena. Junto al 
ventanal abierto a la calle Beraketa, la más antigua de Irun, se exponen, a un lado, las herra-
mientas de un herrero aparecido en esa misma calle, y al otro lado, una colección de ajuares 
representativos de la actividad minera; ambas unidades, minería y herrería, cuentan con apoyo 
audiovisual. Continuando con el discurso minero metalúrgico se añade un molino de meta 
para trituración de mineral y una serie de evidencias relativas a la actividad siderúrgica, desde 
la roca a la barra de metal depurado.

Fig. 4. Sala dedicada a la vida urbana de Oiasso.

El Museo Oiasso de Irun: las oportunidades de la frontera en la divulgación del pasado romano
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La exposición en esta sala se completa con varias unidades dedicadas a la construcción 
y al mobiliario doméstico en las que destacan ladrillos y tegulas con inscripciones, placas de 
mármol, bisagras, remates de sillas, cornisas o porciones de lingote de vidrio.

Al abandonar la misma se pasa junto a una vitrina que lleva el título de «El epílogo». 
Se refiere a la etapa bajoimperial y tardoantigua; en esta etapa, en el siglo v, se pierden los 
registros arqueológicos de Oiasso. 

La oferta del Museo Romano Oiasso integra, además, el pequeño Museo de la ermita 
de santa Elena, convertido en museo de sitio. Es allí donde se encuentra la necrópolis de ur-
nas cinerarias con monumentos funerarios; se situaba en una de las salidas de la población, y 
ambos museos se separan apenas 500 metros de distancia. 

El Museo es, además, un foco de actividad cultural permanente que, en su labor de 
socializar el patrimonio arqueológico de Oiasso, organiza viajes y excursiones a otros yaci-
mientos romanos, cursos sobre la Antigüedad, conferencias, exposiciones temporales, talleres, 
conciertos y un festival internacional de cine arqueológico. También desde el año 2010 pro-
mueve unas jornadas de reconstrucción histórica, los Dies Oiassonis que están consagrados a 
la diosa Isis, protectora de la navegación. 

Fig. 5. Ceremonia de la Navigium Isidis, en el festival romano Dies Oiassonis.
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El Museo Oiasso de Irun: las oportunidades de la frontera en la divulgación del pasado romano
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Museo de Arte e Historia de Zarautz

Resumen: En este artículo presentamos el nacimiento y origen del Museo de Arte e Historia 
de Zarautz (Gipuzkoa) a partir del descubrimiento del yacimiento de Santa María la Real, así 
como su evolución y crecimiento al ritmo de las investigaciones arqueológicas. De este mu-
seo, creado en el año 2002 gracias al trabajo de un grupo interdisciplinar y al apoyo de las 
instituciones públicas, caben destacar dos aspectos: sus programas de educación, socialización 
y divulgación que se han llevado a cabo de forma paralela a los estudios arqueológicos, y 
gracias a la musealización proyectada, la oportunidad de conocer parte del yacimiento in situ.
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Abstract: Through this article we would like to present origin and birth of Museo de Arte e 
Historia de Zarautz from the discovery of Santa María la Real archaeological site, as well as its 
evolution and its growth in line with archaeological researches. From this museum, created in 
2002 thanks to an interdisciplinary work group and to the support of the public institutions, 
two aspects must be highlighted: its education, socialization and outreach programmes carried 
out in parallel with the archaeological studies and thanks to the projected musealization, the 
possibility of knowing part of the archaeological site «on-site».

Keywords: Research. Heritage education. Socialization. Archaeology. Diffusion.

Introducción

La historia del Museo de Arte e Historia de la localidad costera de Zarautz (Gipuzkoa) se re-
monta al año 1997 con el descubrimiento de una serie de enterramientos medievales situados 
bajo el suelo de la torre-campanario de la iglesia parroquial de Santa María la Real. Dicho ha-
llazgo se produjo en el marco de una intervención de urgencia motivada por un proyecto de 
readecuación del edificio para usos sociales en la cual se realizó un control arqueológico de la 
obra sacando a la luz parte de una necrópolis medieval. Ante tal hallazgo se produce un cam-
bio en el plan inicial y, gracias principalmente al Ayuntamiento de Zarautz y a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, se gesta el proyecto museístico de la torre-campanario que desemboca en 
la creación de un Museo de Arte e Historia de Zarautz. 

La gestación de este nuevo proyecto estará estrechamente ligada con el desarrollo de la 
investigación arqueológica que continúa en el año 1999 con una nueva actuación en el interior 
de la torre-campanario. El objetivo de esta II campaña de excavación arqueológica estuvo en-
caminado a localizar, exhumar e identificar con mayor profundidad la necrópolis encontrada 
dos años atrás. Efectivamente, se identificaron nuevos niveles de enterramientos de cronología 
altomedieval recogidos en sepulturas de variada tipología pero la intervención fue diferente a 
la realizada en 1997, ya que en esta ocasión la actuación se orientó hacia una musealización 
in situ del yacimiento (Ibáñez y Aranburu, 2005). Por este motivo, no se excavó todo el área 
ni se extrajo todo el sedimento arqueológicamente fértil y se dejaron a modo de testigos una 
serie de enterramientos de diferente tipología y cronología que permitieran en el futuro un 
proceso de musealización comprensiva (Ibáñez et alii, 2009: 88). 

En 2001, con el objeto de ampliar los conocimientos sobre el yacimiento arqueológico 
se presentó un proyecto de delimitación del mismo en el entorno de la iglesia parroquial pero 
finalmente no fue llevado a cabo, ya que en septiembre de ese mismo año y por necesidades 
de renovación de infraestructuras en el subsuelo de la parroquia, se programó una interven-
ción de urgencia cuyos excelentes resultados propiciaron la ejecución de un proyecto de 
investigación arqueológica integral. En dicha intervención, se descubrió uno de los yacimien-
tos de época histórica más importantes de Gipuzkoa, que con una cronología de ocupación 
extensa para su entorno, recogía los últimos 2500 años de ocupación histórica en el actual 
Zarautz. Una historia que comienza en el siglo v a. C representada por los restos de una vi-
vienda de la Edad del Hierro, sobre la cual en época imperial romana, se crea un asentamiento 
vinculado a la ruta marítima del Cantábrico y que se mantiene ocupado hasta el siglo v d. C 
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Fig. 1. Ubicación del Museo en la torre-campanario. Fuente: Ayuntamiento de Zarautz.

Fig. 2. Planta baja del Museo. Detalle la estructura acristalada colocada sobre la necrópolis medieval. 
Fuente: Ayuntamiento de Zarautz.
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siendo parcialmente abandonado en época tardoantigua. En torno al siglo ix los habitantes del 
lugar levantaron una iglesia con su necrópolis exterior, parte de la cual se encontró en la torre-
campanario. A partir de aquí la comunidad de Zarautz irá construyendo sucesivos templos 
rodeados de su cementerio exterior hasta llegar al siglo xv, momento en el cual se construye 
el edificio matriz de la iglesia actual y en el siglo xvi la zona de enterramiento se traslada al 
interior de la misma. 

En esta nueva intervención también, en aras de una futura musealización, se dejaron 
algunos testigos de las diversas fases de ocupación del yacimiento. Además de organizar un 
plan de socialización del mismo, centrado en dar a conocer los resultados de la investigación 
tan importantes para la comunidad científica pero que estaba afectando a parte de la pobla-
ción zarauztarra. En concreto, previo a las obras que se iban a realizar en el interior de la 
iglesia, al ser una zona de presunción arqueológica se obligaba a realizar el preceptivo control 
arqueológico que, inicialmente, no se prolongaría más allá de tres días pero que finalmente 
se amplió, diez meses la excavación arqueológica y las obras generales hasta casi dos años. 

Ante esta nueva situación se realizó un nuevo plan de comunicación del yacimiento 
promovido por el departamento de Cultura del Ayuntamiento en colaboración con Arazi 
S. Coop.

El programa de socialización del Museo3

Una de las primeras actuaciones consistió en organizar una serie de visitas guiadas al yaci-
miento durante el proceso de excavación, que se realizaron en diciembre de 2001. Se efec-
tuaron mientras los arqueólogos estaban trabajando y en total se realizaron más de noventa 
visitas guiadas, con una duración de veinte minutos y un máximo de diez personas por grupo, 
en las que participaron más de 1000 personas. La buena respuesta obtenida por parte de la 
ciudadanía generó una corriente social apoyando la investigación del yacimiento y propició la 
ampliación del plan de divulgación (Aramburu y Vicent, op. cit.: 415-416).

En junio de 2002 se inauguró el Museo en la torre-campanario cuyas características 
las desarrollaremos en el siguiente apartado. Un año después se organizó una exposición en 
Sanz Enea, la casa de cultura local, donde a través de paneles y varias piezas arqueológicas 
recuperadas en la excavación de la parroquia se mostró la evolución histórica del yacimiento 
de Santa María la Real y, por extensión, de la historia de Zarautz. Asimismo se publicó una 
monografía, Entre Menosca e Ipuscua. Arqueología y territorio en el yacimiento de Santa María 
la Real de Zarautz (Gipuzkoa) firmada por el director de la excavación, Alex Ibáñez, donde se 
presentaban los resultados preliminares de la investigación arqueológica. Así como una página 
web, www.menosca.com, donde se ofrece información referente al propio yacimiento, de los 
yacimientos arqueológicos del entorno y de los diversos servicios del museo.

Siguiendo con la política de socialización de la investigación arqueológica y del mu-
seo, en 2004 se llega a un acuerdo con la parroquia y se decide mostrar al público parte del 
yacimiento que se extiende por la iglesia parroquial y su entorno, incluida la torre-campa-

3 Para una información más completa sobre el programa de socialización y divulgación del yacimiento consultar, 
Aramburu y Vicent, 2009: 402-431.
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nario. A partir de este momento, se empieza a trabajar para que el yacimiento sea visitable 
en 2005. Por otro lado, la falta de espacio físico del Museo influyó en que se desarrollasen 
nuevos proyectos de investigación educativa y Educación Patrimonial que se irán aplicando 
poco a poco en colaboración con el equipo Berril@b de la Universidad del País Vasco. Este 
nuevo marco propiciará una intensa relación entre el Museo, el terreno donde se ubica y la 
población de Zarautz.

En el ámbito de la Educación Patrimonial, destacamos entre las actividades encami-
nadas a la difusión de los contenidos del Museo y el yacimiento, la creación de un taller de 
arqueología tomando como base la unidad didáctica Menoscaren bila: arkeologian jolasean 
(En busca de Menosca4: jugando con la arqueología) donde alumnos del primer ciclo de la 
ESO conocieron de un modo práctico la metodología arqueológica. Además, en una activi-
dad novedosa en el estado español en su momento, se impulsó el uso de las nuevas tecno-
logías móviles y mobile learning en los programas educativos que ofrecía el Museo a partir 
del desarrollo del proyecto de I+D+i Innovación educativa con m-learning. Aprendizaje y 
patrimonio y arqueología en Territorio Menosca (m-ONDARE). Tomando como referencia 
este proyecto el Museo diseñó un nuevo programa, adaptando los contenidos al mapa carto-
gráfico y utilizando metodología m-learning creando el programa Zarautz en tus manos. La 
oferta divulgativa del Museo se completa con la organización de conferencias, excursiones, 
cine-fórum, recuperación de la memoria histórica y exposiciones entre otras actividades, re-
lacionadas con el objetivo principal de esta institución museística que es acercar el patrimo-
nio al público y dar una serie de herramientas para poder interpretarlo (Aramburu y Vicent, 
op. cit.: 419-424).

Este interés del Museo en que el público participe en las diversas actividades organiza-
das encuentra su culminación con la celebración del día romano en el año 2006 y que en los 
años siguientes se convirtió en las Jornadas Romanas con una alta participación de la pobla-
ción de Zarautz. Grupos de reconstrucción histórica ofrecieron diversos talleres tanto para un 
público infantil como adulto mientras que en el Museo se organizaron visitas guiadas haciendo 
especial hincapié en el pasado romano de esta localidad costera. 

El espacio físico del Museo y la presencia del yacimiento arqueológico

El Museo se localiza en el edificio más antiguo del municipio, en un torreón gótico del siglo xv 
que durante años acogió la casa del Ayuntamiento y que a mediados del siglo xvii pasó a tener 
su función actual como campanario de la iglesia parroquial (Santana, 2009: 358-359).

El Museo de Arte e Historia de Zarautz se inauguró en el año 2002 con un montaje mu-
seográfico organizado en cuatro salas, en el que se hacía un repaso del pasado histórico de la 
villa y en la última planta se recogían parte del patrimonio artístico municipal. Este montaje ini-
cial fue sustituido por uno nuevo con una serie de paneles con nuevos contenidos que fueron 
diseñados a partir de los resultados proporcionados por las investigaciones arqueológicas. En 
la última planta se mantuvo la colección artística dispuesta en torno al magnífico mecanismo 

4 Plinio el Viejo en su obra Historia Natural cita una serie de asentamientos situados a lo largo de la franja litoral 
guipuzcoana. Entre ellos destaca Menosca que se ubicaría, a juzgar por las evidencias arqueológicas encontradas en los 
últimos veinte años, en la ensenada de Zarautz-Getaria.
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del reloj de la torre. En las siguientes salas, varias vitrinas guardan fotos de las piezas arqueo-
lógicas halladas en las excavaciones arqueológicas y en los paneles de las paredes aparecen 
reflejadas, por orden cronológico, las distintas fases de ocupación del yacimiento de Santa 
María la Real. Finalmente, en la planta baja se ubica el elemento más interesante del proyecto 
museístico: una necrópolis medieval compuesta por un variado grupo de tumbas, testigo de la 
presencia de una comunidad aldeana cristiana desde, por lo menos, el siglo ix. Con apoyo de 
un montaje audiovisual, el visitante puede pasear sobre una estructura acristalada que permite 
la observación directa de una parte de la necrópolis. 

Tras la excavación en el interior de la iglesia parroquial y sus excelentes resultados, la 
oferta de poder visitar el yacimiento in situ se amplió con la integración de los testimonios 

Fig. 4. Interior del Museo. Detalle de las vitrinas con fotografías de las piezas arqueológicas halladas en el yacimiento. 

Fig. 3. Planta superior del Museo. Vista del patrimonio artístico municipal. Fuente: Ayuntamiento de Zarautz.
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constructivos localizados en la parroquia. Al igual que en la torre-campanario, en la zona del 
presbiterio se dispuso una estructura acristalada sobre la intervención arqueológica que per-
mite recorrer parte de un yacimiento arqueológico que presenta una secuencia ocupacional 
excepcionalmente larga. La visita en este punto se inicia con un audiovisual donde se explica 
la evolución de este lugar ocupado durante 2500 años y continúa con un recorrido por la 
parte visible del yacimiento donde se han conservado evidencias arqueológicas de diferentes 
épocas. Tras la visita, la estructura acristalada se cubre con dos grandes alfombras que tapan 
el yacimiento y así no queda a la vista de los feligreses que siguen asistiendo a misa. A este 
respecto hay que señalar que la iglesia sigue abierta al culto por lo que los horarios de las 
visitas que se realizan a la parroquia respetan el funcionamiento ordinario del culto en la 
iglesia.

La presencia de una placa de arcilla representa los restos de un hogar fechada radio-
carbónicamente en la Edad del Hierro. Es la única evidencia que se ha conservado de una 
vivienda que se construiría probablemente con materiales perecederos en torno al siglo v 
a. C. Siglos más tarde, la administración imperial romana decide fundar un asentamiento 
vinculado a la via maris entre los que el visitante puede observar los restos de un edificio 
público de planta rectangular, parte de una plaza pública formada por un suelo cubierto 
por arcilla amarilla y delimitado por grandes bloques de arenisca, además de zócalos de 
piedra que formarían parte de construcciones mixtas con paredes de adobe y techumbre 
de teja. Aprovechando estas estructuras constructivas nos encontramos con el ábside del 
primer edificio religioso de Zarautz. Construido probablemente en el siglo ix y que estaba 
rodeado de un cementerio exterior formado por sepulturas de muro, visibles tanto en la 
parroquia como en la planta baja de la torre-campanario. Sobre esta iglesia primitiva se 
pueden observar las cimentaciones de otras dos iglesias, reflejo del crecimiento económico 
y social de una aldea que pasará a tener la categoría de villa en el siglo xiii. La visita por el 
yacimiento termina en la capilla sur de la iglesia donde se puede ver parte de una retícula 
de enterramientos fechados entre los siglos xvi-xvii. 

Fig. 5. Estructura acristalada instalada sobre parte del yacimiento localizado en el interior de la iglesia parroquial.
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Perspectivas de futuro

El escenario de crisis económica, política y social que llevamos padeciendo desde hace varios 
años ha afectado entre otros a la gestión del patrimonio cultural, habiéndose producido un 
importante descenso en la puesta en marcha de nuevos proyectos culturales y en otros casos, 
la paralización o ralentización de los existentes. Entre estos últimos los que se encuentra el del 
Museo de Arte e Historia de Zarautz. El espectacular avance que tuvo el proyecto en los ini-
cios del siglo xxi ha quedado temporalmente en suspenso a la espera de una mejor coyuntura 
económico-social que posibilite un nuevo desarrollo de este proyecto museístico.

Actualmente, el Museo sigue ofreciendo un servicio de visitas guiadas y el yacimiento 
arqueológico sigue siendo el reclamo principal de un museo que sigue teniendo problemas de 
espacio y carece de las infraestructuras necesarias que le permitan un crecimiento y un óptimo 
funcionamiento. El montaje museográfico sigue careciendo de piezas arqueológicas originales 
halladas en el yacimiento, imprescindibles para comprender mejor la evolución histórica del 
mismo y el contenido del Museo. Finalmente, creemos totalmente necesario que se vuelva a 
retomar el programa educativo y de socialización que ha sido un referente en un momento en 
el cual no existían ni en Gipuzkoa ni en el País Vasco proyectos divulgativos similares.
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AlHAmA de murCiA. Museo Arqueológico Los 

Baños, 1856 (5)

CAlASpArrA. Museo Arqueológico La 

Encomienda, 1861 (5)

CArAvACA de lA Cruz. Museo Arqueológico 

Municipal de la Soledad, 1869 (5)

CArTAGenA. Museo Arqueológico Municipal 

de Cartagena «Enrique Escudero de Castro», 

1878 (5)

CArTAGenA. Museo Teatro Romano de 

Cartagena, 1887 (5)

CeHeGín. Museo Arqueológico Municipal 

de Cehegín, 1892 (5)

JumillA. Museo Municipal Jerónimo Molina, 

1902 (5)

lorCA. Museo Arqueológico Municipal de 

Lorca, 1911 (5)

mAzArrón. Museo Arqueológico Municipal. 

Factoría Romana de Salazones, 1920 (5)

mulA. Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo», 

1929 (5)

murCiA. Museo Arqueológico de Murcia, 

1827 (5)

yeClA. Museo Arqueológico Municipal 

Cayetano de Mergelina, 1934 (5)

Comunidad Foral de NAVARRA

berbinzAnA. Museo y yacimiento arqueológico 

Las Eretas (Berbinzana), 1960 (5)

mendiGorríA. Museo Arqueológico de Andelo, 

1964 (5)

pAmplonA / iruñA. Museo de Navarra, 1945 (5)

TudelA. Museo de Tudela, 1968 (5)

PAÍS VASCO

ARABA / ÁLAVA

viToriA-GASTeiz. BIBAT Museo de Arqueología 

de Álava, 1979 (5)

BIZKAIA

bilbAo. Bizkaiko Arkeologi Museoa, 1995 (5)

GIPUZKOA

irun. Museo Romano Oiasso, 2011 (5)

zArAuTz. Museo de Arte e Historia de Zarautz, 

2020 (5)

Comunitat VALENCIANA

ALICANTE / ALACANT

AlCoy / AlCoi. Museo Arqueológico Municipal 

«Camil Visedo Moltó», 2047 (6)

AliCAnTe / AlACAnT. Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante. MARQ, 2031 (6)
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ASpe. Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa 

el Cisco», 2057 (6)

bAnyereS de mAriolA. Museu Arqueològic 

Municipal Torre de la Font Bona, 2066 (6)

CAlloSA de SeGurA. Museo Arqueológico 

Municipal, 2071 (6)

CAlp. Museu d’Història de Calp, 2075 (6)

CrevillenT. Museu Arqueològic de Crevillent, 

2083 (6)

déniA. Museu Arqueològic de Dénia, 2094 (6)

elCHe / elx. Fundación L’Alcudia, 2113 (6)

elCHe / elx. Museu Arqueològic i d’Història d’Elx 

«Alejandro Ramos Folques»-MAHE, 2102 (6)

eldA. Museo Arqueológico de Elda, 2117 (6)

FineSTrAT. Museu de Finestrat, 2125 (6)

GuArdAmAr del SeGurA. MAG (Museo 

Arqueológico de Guardamar del Segura), 

2132 (6)

JÁveA / xàbiA. Museu Arqueològic i Etnogràfic 

Soler Blasco, 2141 (6)

monForTe del Cid. IBERO. Museo de Historia 

de la Villa de Monforte del Cid, 2150 (6)

noveldA. Museo Histórico Artístico de la 

Ciudad de Novelda, 2158 (6)

oriHuelA. Museo Arqueológico Comarcal 

de Orihuela, 2165 (6)

oriHuelA. Museo de la Muralla, 2173 (6)

pedreGuer. Col·lecció Museográfica 

d’Arqueología de Pedreguer, 2177 (6)

peTrer. Museu Arqueològic i Etnològic 

Dámaso Navarro, 2181 (6)

pilAr de lA HorAdAdA. Museo Arqueológico-

Etnológico Municipal Gratiniano Baches, 

2190 (6)

relleu. Museu de Relleu, 2199 (6)

roJAleS. Museo Arqueológico y 

Paleontológico Municipal, 2205 (6)

SAnTA polA. Museu del Mar i de la Pesca, 

2213 (6)

villAJoyoSA / lA vilA JoioSA. Vilamuseu, 2224 (6)

villenA. Museo Arqueológico José María Soler, 

2233 (6)

CASTELLÓN / CASTELLÓ

AlmASSorA. Museu Municipal d’Almassora, 

2260 (6)

beJíS. Museu Municipal d’Arqueología 

i Etnología de Bejís, 2265 (6)

benASSAl. Museu Arqueològic de l’Alt 

Maestrat, 2271 (6)

borriAnA / burriAnA. Museu Arqueològic 

Municipal de Burriana, 2276 (6)

CASTellón de lA plAnA / CASTelló de lA plAnA. 

Museu de Belles Arts, 2242 (6)

ForCAll. Col·lecciò Museogràfica Permanent 

de Forcall, 2285 (6)

JériCA. Museo de Jérica, 2289 (6)

lA vAll d’uixó. Museu Arqueològic 

Municipal, 2294 (6)

ondA. Museu d’Arqueologia i Historia, 2302 (6)

TíriG. Museu de la Valltorta, 2311 (6)

VALENCIA / VALÈNCIA

AlzirA. Museu Municipal d’Alzira (MUMA), 

2335 (6)

beneTúSSer. Museu «Historia de Benetússer», 

2341 (6)

beniFAió. Colección Museográfica Permanente 

de la Torre de la Plaza, 2348 (6)

boCAirenT. Museu Arqueològic Municipal 

«Vicent Casanova», 2352 (6)

CAmporrobleS. Colección Museográfica Raúl 

Gómez, 2356 (6)

CAudeTe de lAS FuenTeS. Colección 

Museográfica Permanente Luis García 

de Fuentes, 2361 (6)

CullerA. Museu Municipal d’Història 

i Arqueología, 2365 (6)

enGuerA. Museo Arqueológico Municipal 

de Enguera, 2375 (6)

llíriA. Museu Arqueològic, 2383 (6)

moGenTe / moixenT. Museo Arqueológico 

de Moixent, 2392 (6)

monCAdA. Museu Arqueològic Municipal 

de Moncada, 2400 (6)

olivA. Museu Arqueològic d’Oliva, 2409 (6)

requenA. Museo Municipal de Requena, 2418 

(6)

SAGunTo / SAGunT. Museo Arqueológico de 

Sagunto, 2428 (6)

SillA. Col·lecció de la Torre Musulmana, 2437 (6)

uTiel. Colección Museográfica de Utiel, 

2441 (6)

vAlènCiA. Museu de Prehistoria de Valencia, 

2319 (6)

vAllAdA. Museu Arqueològic Municipal 

de Vallada, 2446 (6)
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Índice de instituciones*

Aula Arqueológica de Aguilafuente (Aguilafuente, 

Segovia), 1144 (3)

BIBAT Museo de Arqueología de Álava (Vitoria-

Gasteiz, Araba / Álava), 1979 (5)

Bizkaiko Arkeologi Museoa (Bilbao, Bizkaia), 

1995 (5)

Casa del Parque «El Palomar» (Villafáfila, Zamora), 

1219 (3)

Centro Arqueolóxico do Barbanza (Boiro, 

A Coruña), 1513 (4)

Centro de Interpretación de Cancho Roano 

(Zalamea de la Serena, Badajoz), 1460 (4)

Centro de Interpretación de La Fortaleza (Santa 

Lucía de Tirajana, Las Palmas), 750 (2)

Centro de Interpretación de los Beatos (Tábara, 

Zamora), 1219 (3)

Centro de Interpretación del Císter (Granja de 

Moreruela, Zamora), 1219 (3)

Centro de Interpretación del Parque Arqueológico 

de Alarcos (Ciudad Real y Poblete, Ciudad 

Real), 901 (3)

CIBA. Centro Iberos en el Bajo Aragón (Alcañiz, 

Teruel), 528 (2)

Col·lecció de la Torre Musulmana (Silla, 

Valencia / València), 2437 (6)

Col·lecció La Porciúncula (Palma, Illes Balears), 

671 (2)

Col·lecció Museográfica d’Arqueología de 

Pedreguer (Pedreguer, Alicante / Alacant) 

2177 (6)

Col·lecciò Museogràfica Permanent de Forcall 

(Forcall, Castellón / Castelló), 2285 (6)

Colección Eugenio Fontaneda (Ampudia, 

Palencia), 1098 (3)

Colección Monsalud (Almendralejo, Badajoz), 

1430 (4)

Colección Museográfica de los Campamentos de 

Petavonium (Santibáñez de Vidriales, Zamora), 

1214 (3)

Colección Museográfica de Utiel, 2441 (6)

Colección Museográfica Permanente de la Torre 

de la Plaza (Benifaió, Valencia / València), 

2348 (6)

Colección Museográfica Permanente Luis 

García de Fuentes (Caudete de las Fuentes, 

Valencia / València), 2361 (6)

Colección Museográfica Raúl Gómez 

(Camporrobles, Valencia / València), 2356 (6)

Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Tarifa, 

Cádiz), 89 (1)

Conjunto Arqueológico de Carmona (Carmona, 

Sevilla), 467 (1)

Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra 

(Córdoba), 147 (1)

Conjunto Monumental Alcazaba de Almería 

(Almería), 24 (1)

* Pulsando sobre el número de página, un hipervínculo le redirigirá al museo seleccionado.
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Fundació Museu Regional d’Artà (Artà, Illes 

Balears), 651 (2)

Fundación Concha (Navalmoral de la Mata, 

Cáceres), 1484 (4)

Fundación L’Alcudia (Elche / Elx, 

Alicante / Alacant), 2113 (6)

Fundación Museo Histórico Arqueológico 

Najerillense (Nájera, La Rioja), 1665 (5)

Gabinete de Antigüedades de la Real Academia 

de la Historia (Madrid), 1736 (5)

IBERO. Museo de Historia de la Villa de Monforte 

del Cid (Monforte del Cid, Alicante / Alacant), 

2150 (6)

Instituto Valencia de Don Juan (Madrid), 1752 (5)

MAG (Museo Arqueológico de Guardamar 

del Segura) (Guardamar del Segura, 

Alicante / Alacant), 2132 (6)

Museo «Alto Bierzo» (Bembibre, León), 1062 (3)

Museo Arqueológico «Profesor Sotomayor» 

(Andújar, Jaén), 344 (1)

Museo Arqueológico Benahoarita (Los Llanos de 

Aridane, Santa Cruz de Tenerife), 771 (2)

Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 

(Orihuela, Alicante / Alacant), 2165 (6)

Museo Arqueológico de Andelo (Mendigorría, 

Navarra), 1964 (5)

Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo, 

Asturias), 597 (2)

Museo Arqueológico de Betancuria (Betancuria, 

Las Palmas), 719 (2)

Museo Arqueológico de Castellar (Castellar, Jaén), 

358 (1)

Museo Arqueológico de Córdoba (Córdoba), 94 (1)

Museo Arqueológico de Elda (Elda, 

Alicante / Alacant), 2117 (6)

Museo Arqueológico de Espera (Espera, Cádiz), 

61 (1)

Museo Arqueológico de Frigiliana (Frigiliana, 

Málaga), 402 (1)

Museo Arqueológico de la Gomera (San Sebastián 

de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), 763 (2)

Museo Arqueológico de Lanzarote (Arrecife), 

756 (2)

Museo Arqueológico de Linares-Monográfico de 

Cástulo (Linares, Jaén), 362 (1)

Museo Arqueológico de Medina Sidonia (Medina 

Sidonia, Cádiz), 77 (1)

Museo Arqueológico de Moixent 

(Mogente / Moixent, Valencia / València), 

2392 (6)

Museo Arqueológico de Murcia (Murcia), 1827 (5)

Museo Arqueológico de Obvlco (Porcuna, Jaén), 

367 (1)

Museo Arqueológico de Sagunto 

(Sagunto / Sagunt, Valencia / València), 2428 (6)

Museo Arqueológico de Sevilla (Sevilla), 439 (1)

Museo Arqueológico de Tenerife (Santa Cruz de 

Tenerife), 779 (2)

Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz (Puerto 

de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife), 798 (2)

Museo Arqueológico José María Soler (Villena, 

Alicante / Alacant), 2233 (6)

Museo Arqueológico La Encomienda (Calasparra, 

Murcia), 1861 (5)

Museo Arqueológico Los Baños (Alhama de 

Murcia, Murcia), 1856 (5)

Museo Arqueológico Municipal (Alhambra, 

Ciudad Real), 885 (3)

Museo Arqueológico Municipal (Callosa de 

Segura, Alicante / Alacant), 2071 (6)

Museo Arqueológico Municipal «Camil Visedo 

Moltó» (Alcoy / Alcoi, Alicante / Alacant), 

2047 (6)

Museo Arqueológico Municipal Cayetano de 

Mergelina (Yecla, Murcia), 1934 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Cabra (Cabra, 

Córdoba), 122 (1)

Museo Arqueológico Municipal de Cartagena 

«Enrique Escudero de Castro» (Cartagena, 

Murcia), 1878 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Cehegín 

(Cehegín, Murcia), 1892 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra 

(Consuegra, Toledo), 965 (3)

Museo Arqueológico Municipal de Enguera 

(Enguera, Valencia / València), 2375 (6)

Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la 

Frontera ( Jerez de la Frontera, Cádiz), 68 (1)

Museo Arqueológico Municipal de la Soledad 

(Caravaca de la Cruz, Murcia), 1869 (5)

Museo Arqueológico Municipal de Lorca (Lorca, 

Murcia), 1911 (5)

Museo Arqueológico Municipal y Centro de 

Interpretación del Mar (Águilas, Murcia), 

1846 (5)
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Museo Arqueológico Municipal. Factoría Romana 

de Salazones (Mazarrón, Murcia), 1920 (5)

Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 1677 (5)

Museo Arqueológico Provincial (Badajoz), 1417 (4)

Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 

MARQ (Alicante / Alacant), 2031 (6)

Museo Arqueológico Provincial de Ourense 

(Ourense), 1579 (4)

Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares, 

Madrid), 1716 (5)

Museo Arqueológico y Etnográfico de Agache 

(Güímar, Santa Cruz de Tenerife), 790 (2)

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada 

(Granada), 253 (1)

Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena 

(Lucena, Córdoba), 169 (1)

Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal 

(Rojales, Alicante / Alacant), 2205 (6)

Museo Arqueológico-Etnológico Municipal 

Gratiniano Baches (Pilar de la Horadada, 

Alicante / Alacant), 2190 (6)

Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo San 

Antón (A Coruña), 1495 (4)

Museo Canario (Las Palmas de Gran Canaria, Las 

Palmas), 729 (2)

Museo Catedralicio de Tui (Tui, Pontevedra), 

1618 (4)

Museo Cerralbo (Madrid), 1763 (5)

Museo Ciudad de Baeza (Baeza, Jaén), 351 (1)

Museo Comarcal de Hellín (Hellín, Albacete), 

860 (3)

Museo Comarcal y Municipal de Daroca (Daroca, 

Zaragoza), 570 (2)

Museo da Terra de Melide (Melide, A Coruña), 

1518 (4)

Museo das Peregrinacións e de Santiago (Santiago 

de Compostela, A Coruña), 1526 (4)

Museo de Albacete (Albacete), 843 (3)

Museo de Almería (Almería), 5 (1)

Museo de América (Madrid), 1771 (5)

Museo de Arqueología e Historia (Melilla), 1809 (5)

Museo de Arqueología y Alfarería (Muelas del 

Pan, Zamora), 1219 (3)

Museo de Arte e Historia de Zarautz (Zarautz, 

Gipuzkoa), 2020 (5)

Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» (Mula, 

Murcia), 1929 (5)

Museo de Ávila (Ávila), 1003 (3)

Museo de Burgos (Burgos), 1019 (3)

Museo de Cáceres (Cáceres), 1465 (4)

Museo de Cádiz (Cádiz), 29 (1)

Museo de Calatayud (Calatayud, Zaragoza), 561 (2)

Museo de Cerámica Ruíz de Luna (Talavera de la 

Reina, Toledo), 971 (3)

Museo de Ceuta (Ceuta), 1399 (4)

Museo de Chiclana (Chiclana de la Frontera, 

Cádiz), 43 (1)

Museo de Ciudad Real (Ciudad Real), 869 (3)

Museo de Cuenca (Cuenca), 905 (3)

Museo de Galera (Galera, Granada), 274 (1)

Museo de Guadalajara (Guadalajara), 933 (3)

Museo de Huelva (Huelva), 309 (1)

Museo de Huesca (Huesca), 497 (2)

Museo de Jaén ( Jaén), 322 (1)

Museo de Jérica ( Jérica, Castellón / Castelló), 

2289 (6)

Museo de la Alhambra (Granada), 282 (1)

Museo de la Cárcel Real (Coria, Cáceres), 1480 (4)

Museo de la Citania de Santa Trega (A Guarda, 

Pontevedra), 1613 (4)

Museo de la Ciudad de Alcalá de Guadaíra 

(Alcalá de Guadaíra, Sevilla), 459 (1)

Museo de la Ciudad de Carmona (Carmona, 

Sevilla), 472 (1)

Museo de la Muralla (Orihuela, Alicante / Alacant), 

2173 (6)

Museo de La Rinconada. Colecciones 

Arqueológicas y Paleontológicas en memoria de 

Francisco Sousa (La Rinconada, Sevilla), 486 (1)

Museo de la Rioja (Logroño, La Rioja), 1639 (5)

Museo de la Romanización de Calahorra 

(Calahorra, La Rioja), 1655 (5)

Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta 

(Zaragoza), 578 (2)

Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras 

(Puras, Valladolid), 1192 (3)

Museo de León (León), 1032 (3)

Museo de los Caminos (Astorga, León), 1048 (3)

Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda 

(Toledo), 982 (3)

Museo de Málaga (Málaga), 372 (1)

Museo de Navarra (Pamplona / Iruña, Navarra), 

1945 (5)

Museo de Nerja (Nerja, Málaga), 412 (1)

Museo de Palencia (Palencia), 1081 (3)

Museo de Prehistoria (Mérida, Badajoz), 1434 (4)
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Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba 

(Vilalba, Lugo), 1571 (4)

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 

(Santander, Cantabria), 811 (2)

Museo de Prehistoria y Paleontología de Orce 

(Orce, Granada), 303 (1)

Museo de Salamanca (Salamanca), 1108 (3)

Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid 

(Madrid), 1780 (5)

Museo de Santa Cruz (Toledo), 947 (3)

Museo de Segóbriga (Saelices, Cuenca), 923 (3)

Museo de Segovia (Segovia), 1127 (3)

Museo de Teruel (Teruel), 513 (2)

Museo de Tudela (Tudela, Navarra), 1968 (5)

Museo de Ulia (Montemayor, Córdoba), 176 (1)

Museo de Valencina. Monográfico del Yacimiento 

Prehistórico (Valencina de la Concepción, 

Sevilla), 491 (1)

Museo de Valladolid (Valladolid), 1174 (3)

Museo de Zamora (Zamora), 1197 (3)

Museo de Zaragoza (Zaragoza), 541 (2)

Museo del Cobre (Obejo, Córdoba), 212 (1)

Museo del Ejército (Toledo), 992 (3)

Museo del Foro de Caesaraugusta (Zaragoza), 

582 (2)

Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta 

(Zaragoza), 586 (2)

Museo del Teatro de Caesaraugusta (Zaragoza), 

590 (2)

Museo Didáctico de Prehistoria (Alba de Tormes, 

Salamanca), 1123 (3)

Museo Diocesano Catedralicio de Lugo (Lugo), 

1562 (4)

Museo Diocesano de Tui (Tui, Pontevedra), 

1618 (4)

Museo do Castro de Viladonga (Castro de Rei, 

Lugo), 1558 (4)

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela, 

A Coruña), 1536  (4)

Museo Histórico Arqueológico de Doña Mencía 

(Doña Mencía, Córdoba), 152 (1)

Museo Histórico Artístico de la Ciudad de 

Novelda (Novelda, Alicante / Alacant), 2158 (6)

Museo Histórico de Almedinilla. Ecomuseo del 

Río Caicena (Almedinilla, Córdoba), 110 (1)

Museo Histórico de Aspe. «Centro Casa el Cisco» 

(Aspe, Alicante / Alacant), 2057 (6)

Museo Histórico del Bierzo (Ponferrada, León), 

1072 (3)

Museo Histórico Local de Montilla (Montilla, 

Córdoba), 184 (1)

Museo Histórico Local de Monturque (Monturque, 

Córdoba), 201 (1)

Museo Histórico Local de Puente Genil (Puente 

Genil, Córdoba), 235 (1)

Museo Histórico Municipal de Baena (Baena, 

Córdoba) 114 (1)

Museo Histórico Municipal de Cañete de las 

Torres (Cañete de las Torres, Córdoba) 130 (1)

Museo Histórico Municipal de Carcabuey 

(Carcabuey, Córdoba), 138 (1)

Museo Histórico Municipal de Écija (Écija, Sevilla) 

476 (1)

Museo Histórico Municipal de Fuente-Tójar 

(Fuente-Tójar, Córdoba), 160 (1)

Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba 

(Priego de Córdoba, Córdoba), 226 (1)

Museo Histórico Municipal de San Fernando (San 

Fernando, Cádiz), 81 (1)

Museo Histórico Municipal de Santaella (Santaella, 

Córdoba), 243 (1)

Museo Histórico Municipal de Teba (Teba, 

Málaga), 431 (1)

Museo Juan Cabré (Calaceite, Teruel), 532 (2)

Museo Lázaro Galdiano (Madrid), 1788 (5)

Museo Monográfico de la Villa Romana de la 

Olmeda (Saldaña, Palencia), 1102 (3)

Museo Monográfico de Tiermes (Montejo de 

Tiermes, Soria), 1169 (3)

Museo Municipal de Alcalá la Real y Centro de 

Interpretación del Territorio (Alcalá la Real, 

Jaén), 335 (1)

Museo Municipal de Antequera (Antequera, 

Málaga), 392 (1)

Museo Municipal de Baza (Baza, Granada), 266 (1)

Museo Municipal de El Puerto de Santa María (El 

Puerto de Santa María, Cádiz), 52 (1)

Museo Municipal de Montoro (Montoro, 

Córdoba), 192 (1)

Museo Municipal de Palma del Río (Palma del 

Río, Córdoba), 217 (1)

Museo Municipal de Pizarra (Pizarra, Málaga), 

417 (1)

Museo Municipal de Requena (Requena, 

Valencia / València), 2418 (6)
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Museo Municipal de Ronda (Ronda, Málaga), 

423 (1)

Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» 

(Vigo, Pontevedra), 1629 (4)

Museo Municipal El Pósito (Campo de Criptana, 

Ciudad Real), 892 (3)

Museo Municipal Jerónimo Molina ( Jumilla, 

Murcia), 1902 (5)

Museo Nacional de Arte Romano (Mérida, 

Badajoz), 1442 (4)

Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid), 

1797 (5)

Museo Nacional y Centro de Investigación de 

Altamira (Santillana del Mar, Cantabria), 825 (2)

Museo Numantino de Soria (Soria), 1148 (3)

Museo Provincial de Lugo (Lugo), 1545 (4)

Museo Provincial de Pontevedra (Pontevedra), 

1596 (4)

Museo Romano de Astorga (Astorga, León), 

1053 (3)

Museo Romano Oiasso (Irun), 2011 (5)

Museo Teatro Romano de Cartagena (Cartagena, 

Murcia), 1887 (5)

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada 

(Gáldar, Las Palmas), 745 (2)

Museo y yacimiento arqueológico Las Eretas 

(Berbinzana, Navarra), 1960 (5)

Museo Zuloaga (Segovia), 1127 (3)

Museu «Historia de Benetússer» (Benetússer, 

Valencia / València), 2341 (6)

Museu Arqueològic (Llíria, Valencia / València), 

2383 (6)

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles 

(Banyoles, Girona), 1336 (4)

Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera 

(Eivissa, Illes Balears), 625 (2)

Museu Arqueològic d’Oliva (Oliva, 

Valencia / València), 2409 (6)

Museu Arqueològic de Crevillent (Crevillent, 

Alicante / Alacant), 2083 (6)

Museu Arqueològic de Dénia (Dénia, 

Alicante / Alacant), 2094 (6)

Museu Arqueològic de l’Alt Maestrat (Benassal, 

Castellón / Castelló), 2271 (6)

Museu Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Illes 

Balears), 666 (2)

Museu Arqueològic Diocesà de Menorca 

(Ciutadella de Menorca, Illes Balears), 703 (2)

Museu Arqueològic i d’Història d’Elx «Alejandro 

Ramos Folques»-MAHE (Elche / Elx, 

Alicante / Alacant), 2102 (6)

Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco 

( Jávea / Xàbia, Alicante / Alacant), 2141 (6)

Museu Arqueològic i Etnològic Dámaso Navarro 

(Petrer, Alicante / Alacant), 2181 (6)

Museu Arqueològic Municipal (La Vall d’Uixó, 

Castellón / Castelló) 2294 (6)

Museu Arqueològic Municipal «Vicent Casanova» 

(Bocairent, Valencia / València), 2352 (6)

Museu Arqueològic Municipal de Burriana 

(Borriana / Burriana, Castellón / Castelló), 

2276 (6)

Museu Arqueològic Municipal de Moncada 

(Moncada, Valencia / València), 2400 (6)

Museu Arqueològic Municipal de Vallada (Vallada, 

Valencia / València), 2446 (6)

Museu Arqueològic Municipal Torre de la Font 

Bona (Banyeres de Mariola, Alicante / Alacant), 

2066 (6)

Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega, Lleida), 

1350 (4)

Museu Comarcal de Manresa (Manresa, 

Barcelona), 1277 (4)

Museu d’Arqueologia de Catalunya. MAC 

(Barcelona), 1231 (4)

Museu d’Arqueologia i Historia (Onda, 

Castellón / Castelló), 2302 (6)

Museu d’Història de Calp (Calp, 

Alicante / Alacant), 2075 (6)

Museu d’Història de Girona (Girona), 1326 (4)

Museu d’Història de Manacor (Manacor, 

Illes Balears), 658 (2)

Museu d’Història de Sabadell (Sabadell, 

Barcelona), 1302 (4)

Museu de Badalona (Badalona, Barcelona), 

1253 (4)

Museu de Belles Arts (Castellón de la 

Plana / Castelló de la Plana, Castellón / Castelló), 

2242 (6)

Museu de Finestrat (Finestrat, Alicante / Alacant), 

2125 (6)

Museu de Gavà (Gavà, Barcelona), 1268 (4)

Museu de la Conca Dellà (Isona i Conca Dellà, 

Lleida), 1345 (4)

Museu de la Valltorta (Tírig, Castellón / Castelló), 

2311 (6)
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Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta, 

Tarragona), 1377 (4)

Museu de Mallorca (Palma, Illes Balears), 637 (2)

Museu de Mataró (Mataró, Barcelona), 1284 (4)

Museu de Menorca (Maó-Mahón, Illes Balears), 

693 (2)

Museu de Montserrat (Monistrol de Montserrat, 

Barcelona) 1293 (4)

Museu de Prehistoria de Valencia (València, 

Valencia / València), 2319 (6)

Museu de Relleu (Relleu, Alicante / Alacant), 

2199 (6)

Museu de Sóller (Sóller, Illes Balears), 685 (2)

Museu del Mar i de la Pesca (Santa Pola, 

Alicante / Alacant), 2213 (6)

Museu del Santuari de Lluc. Museu de Lluc 

(Escorca, Illes Balears), 654 (2)

Museu d’Història de la Ciutat de Palma (Palma, 

Illes Balears), 675 (2)

Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver. Museu 

d’Història de Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès, 

Barcelona), 1263 (4)

Museu Monogràfic de Pol·lèntia (Alcúdia, 

Illes Balears), 647 (2)

Museu Monogràfic i Necròpolis Púnica de Puig 

des Molins (Eivissa, Illes Balears), 633 (2)

Museu Municipal d’Almassora (Almassora, 

Castellón / Castelló), 2260 (6)

Museu Municipal d’Alzira (MUMA) (Alzira, 

Valencia / València), 2335 (6)

Museu Municipal d’Arqueología i Etnología de 

Bejís (Bejís, Castellón / Castelló), 2265 (6)

Museu Municipal d’Història i Arqueología 

(Cullera, Valencia / València), 2365 (6)

Museu Municipal de Ciutadella, Bastió de Sa Font 

(Ciutadella de Menorca, Illes Balears), 709 (2)

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 

(Tarragona), 1359 (4)

Museu Salvador Vilaseca (Reus, Tarragona), 

1386 (4)

Museu Torre Balldovina (Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona), 1313 (4)

Parque Arqueológico de Segóbriga (Saelices, 

Cuenca), 928 (3)

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres 

(Gijón, Asturias), 613 (2)

San Pedro de la Nave (El Campillo, Zamora), 

1219 (3)

Termas Romanas de Campo Valdés (Gijón, 

Asturias), 617 (2)

Vilamuseu (Villajoyosa / La Vila Joiosa, 

Alicante / Alacant), 2224 (6)

Yacimiento-Museo Arqueológico de Ambrona 

(Miño de Medinaceli, Soria), 1164 (3)
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