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Las páginas siguientes resumen las principales 

actividades realizadas por el Museo durante el año 2009 en las 

diferentes áreas de administración, gestión, difusión, 

conservación e investigación.

Villena, marzo de 2010

Laura Hernández Alcaraz

Directora
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I. ADMINISTRACIÓN
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I.1. Personal

El equipo del Museo durante el año 2009 queda 

encabezado por su directora, Laura Hernández, la técnica 

arqueóloga Luz Pérez, los auxiliares Josep Menargues y Jesús 

García, y la auxiliar administrativa Virtudes Pi.

A la hora de realizar alguna de las actividades 

coordinadas por el Museo, ya sean de tipo ordinario o 

extraordinarias, el personal se ve incrementado por 

trabajadores contratados temporalmente, cuyas tareas son 

dirigidas por el Museo. En esta línea, nos tenemos que referir a 

los trabajos practicados anualmente en la colección 

etnográfica, consistentes en la catalogación y traslado de las 

piezas a dependencias municipales adecuadas para su 

conservación. Aunque, por el momento, esta colección no 

cuenta con un equipo humano definitivo, la Concejalía de 

Personal viene solicitando anualmente la concesión del 

programa “Emcorp”, auspiciado por la Conselleria de Trabajo 

de la Generalitat Valenciana, con el que se fomenta el empleo 

social.

Gracias al convenio mencionado anteriormente, durante 

el año 2009 se contrataron cinco conserjes –que fueron 

destinados a efectuar trabajos de limpieza, inventario y 

almacenaje de objetos etnográficos–; y dos restauradores, 

cuyas tareas se centraron en la restauración, conservación y 

seguimiento del estado de conservación de algunas piezas de 

esta  importante  colección. Los  conserjes  contratados  fueron 

Joaquina Martínez Valdés, Gaspar Navarro Borrás, Vicente 

Lorenzo Devesa Llorens y Encarnación García Calero. Los 

restauradores fueron José Luis Sáez Íñiguez y María Virtudes 

Rosillo García.

Algunos de los contratados con 
el programa EMCORP posan 
ante una de las piezas de la 
colección Jerónimo Ferriz 
restauradas durante el 2009.
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Las fechas entre las que estuvieron contratadas estas 

personas fue entre los días 1 de julio y 31 de octubre. Desde 

estas páginas queremos agradecer a estas personas el 

importante trabajo realizado.
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I.2. Presupuesto

El presupuesto total de 2009 destinado al 

funcionamiento del Museo1 ascendió a 33.349'20 €, en torno a 

un 27'36 % por debajo del otorgado en el ejercicio de 2008.

Principalmente se ha invertido en las siguientes partidas:

- Restauración de piezas arqueológicas, intervenciones 

patrimoniales e infraestructura básica para el correcto estado 

de las salas de exposiciones = 2.499'80 €.

- Adquisición de fondos bibliográficos = 871'05 €.

- Reproducción de réplicas para su venta en el Museo = 

2.522'15 €.

- Actividades didácticas y divulgativas del museo como la 

organización del Día del Museo, Jornadas de Puertas Abiertas, 

etc. = 10.733'59 €.

- Mantenimiento de Sistemas de seguridad del Tesoro y salas 

del Museo = 766 €.

- Dietas = 316'31 €.

- Museo Jerónimo Ferriz = 2.979'20 €.

- Actuaciones arqueológicas = 12.661'20 €.

____________________
1 El presupuesto hace referencia a los Capítulos 2 y 6. No figuran los gastos 
del Capítulo 1, relativos a retribuciones del personal.
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I.3. Subvenciones

En respuesta a la petición formulada por el 

Ayuntamiento de Villena, la Subsecretaría de Promoción 

Cultural de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de 

la Generalitat Valenciana concedió en 2009 al Museo 

Arqueológico la cantidad de 2.500 €, en concepto de gastos 

destinados a la Restauración de los fondos que conforman sus 

colecciones.

En otro orden, la Generalitat también concedió 9.000 €

para excavaciones y tareas derivadas del estudio arqueológico 

y patrimonial, destinado a la IIIª Campaña de excavación en el 

yacimiento de Casas del Campo.
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II. BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO
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Vista de una de las fichas de la 
base de datos del archivo 
fotográfico del Museo.

La biblioteca del Museo en 2009 registró un total de 106 
ingresos, fruto en su mayoría de los convenios de intercambio 

bibliográfico. El desglose de esta cantidad corresponde a 52
publicaciones periódicas y 36  referentes a monografías. Por 

otro lado, con la partida del Museo asignada a tal efecto, se 

compraron 18  libros, suministrados por las librerías de la 

ciudad.

En cuanto a las tareas relacionadas con el archivo 

fotográfico, hay que mencionar la continuación las de 

digitalización de imágenes archivadas en soporte físico (papel, 

negativos y diapositivas), con la inclusión de registros en una 

base de datos. También hay que decir que fueron varios los 

particulares que, de forma altruista, donaron al Museo 

fotografías históricas de distinta temática para engrosar sus ya 

nutridos fondos. De este modo, podemos concluir diciendo 

que, a fecha de inicios del 2010, el archivo gráfico del Museo 

Arqueológico presenta dos secciones: la primera conformada 

por 10.777 imágenes en papel, negativos y diapositivas, 

que constituyen el soporte físico parcialmente digitalizado; y la 

segunda compuesta por 35.170 archivos de imagen  que 

forman parte del soporte informático o digital de este archivo 

gráfico.
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III. DIFUSIÓN
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III.1. Estadística de visitas

Durante 2009 se registraron un total de 14.421 visitas, 

lo que significa una bajada del 20'53 % con respecto al 

ejercicio pasado que contabilizó 18.147. Pese a este dato, en 

principio negativo, la cifra actual queda por encima de la media 

interanual de  visitantes, extraída desde 1999.

Con los datos de visitantes y el horario de apertura del 

Museo (de martes a viernes de 10:00 a 14:00 h; y sábados, 

domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h) hemos extraído una 

serie de datos de interés que a continuación exponemos. De 

esta forma, sabemos que, durante las 1.135 horas de apertura 

del Museo Arqueológico durante el 2009, recibió una media de 
12'7 visitantes a la hora, entrando una persona cada 4 
minutos 45 segundos. Además, de los 313 días de visitas de 

este año se ha extraído una media de 46'07 personas al día.
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Reflejadas en un cuadrante mensual de distribución 

numérica y en un gráfico lineal de evolución de las visitas 

durante el año 2009, éstas quedarían de la siguiente forma:

En el gráfico que acabamos de adjuntar se evidencia la 

tendencia general del turista a visitar el Museo Arqueológico 

mayoritariamente en días laborables. La explicación de este 

hecho se debe a que la gran mayoría de visitas al Museo 

pertenecen a grupos organizados que visitan Villena 

generalmente entre semana. Las épocas de mayor afluencia 

de visitantes siguen siendo las de primavera y otoño. En este 

sentido, los meses de febrero, marzo, mayo, octubre y 

noviembre son las épocas de mayor afluencia de grupos 

concertados (escolares, asociaciones culturales y jubilados). El 

descenso en el número de visitas durante los días laborables 

en el mes de abril se debe a la festividad de Semana Santa y 

Pascua, periodo en el que los colectivos mencionados 

anteriormente no suelen hacer sus salidas. Curiosamente, este 

descenso de abril en los días laborables coincide con un 

importante ascenso en este mismo mes en los festivos, aunque 

el perfil del visitantes durante la Semana Santa y Pascua es de 

visitas individuales. De los fines de semana destaca el pico del 

mes de agosto, que coincide con las Jornadas de Puertas 

Abiertas.
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Si comparamos el gráfico de visitas mensuales de 2009, 

en la página anterior, y de 2008, en su Memoria 

correspondiente, se observan una serie de cambios. En primer 

lugar, en cuanto a los días laborables, hay una tendencia 

general al descenso de visitas. En este respecto, destacamos 

las cifras de los meses de abril, noviembre y diciembre en los 

que se registran descensos de 2044, 901 y 812 visitantes 

respectivamente, con respecto a las mismas cifras del año 

anterior. En cuanto a los festivos, la tendencia observada 

anteriormente no se repite, porque el número de visitantes en 

2009 es superior al del año anterior. Los meses en los que se 

aprecia una mayor subida son en junio, julio, agosto, octubre y 

noviembre. El aumento de visitas en estas mensualidades con 

respecto a 2008 son de 254, 54, 492, 412 y 189 

respectivamente. Por otro lado, durante los fines de semana de 

2009 también se han registrado cifras negativas con respecto a 

2008 en los meses de enero, mayo y diciembre, observándose 

en éstos un descenso de 216, 276 y de 263 visitantes 

respectivamente.
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Por lo que atañe a la procedencia de nuestros visitantes, 

no hay cambios que podamos destacar con respecto a otros 

años anteriores. Así, vemos que son las personas de nuestra 

Comunidad el grupo que más aporta con un 58 %, seguidos 

muy de lejos por las de nuestra propia localidad con un 18 %, 

al que le sigue el de otras comunidades españolas con un 15 

% y Europa con un 8 %. Ya muy atrás se situarían los llegados 

desde el resto del mundo, con un testimonial 1 %.

A la luz de estos datos, queda clara la enorme distancia 

que separa aún al conjunto de visitantes españoles, de los 

grupos foráneos. En este sentido, tenemos que destacar que la 

cifra de visitantes extranjeros al museo ha pasado de 635 

personas en 2007 a 1.311 visitantes en 2009, lo que supone un 

importante crecimiento. Pese a este dato positivo, tenemos que 

decir que estas cifras muestran un ligero descenso de público 

con respecto al 2008, en el que se registraron 1.664 personas.

18%
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Otros datos recopilados durante 2009 reflejan aspectos 

tipológicos de los grupos que han visitado el museo. A este 

respecto, la cifra mayoritaria continúa siendo la de público 

escolar de Primaria, con 2797 niños; seguido de los colectivos, 

asociaciones y grupos de perfil heterogéneo – catalogados 

dentro del epígrafe “Otros” –, con 2260. El tercer colectivo en 

importancia de número de visitantes al Museo es el de los 

Jubilados, con 1499 personas. También hay que mencionar a 

los visitantes escolares de Secundaria, con 1141 personas; las 

amas de casa, con 320; los estudiantes universitarios, con 150; 

y los estudiantes de Bachillerato, con 101 personas.

Si comparamos los datos expuestos anteriormente con 

los del pasado año 2008, se observa un considerable aumento 

en los grupos de perfil heterogéneo, catalogados dentro del 

epígrafe “Otros”. Este sobresaliente crecimiento tuvo su inicio 

en el año 2007, en el que se registraron 225 personas, 

pasando a 1031 en el 2008, y a 2260 visitas en el 2009. Otro 

grupo en el que se observa un crecimiento sostenible es el de 

los estudiantes de Secundaria, cuyas cifras en 2007 fueron de 

808 personas, pasando en 2008 a 909; y en 2009 a 1141. El 

mayor  descenso  experimentado  es  el de grupos de Primaria,
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cuyas cifras han pasado de 3122 personas en el 2008 a 2797 

en el 2009, aunque esta cifra es muy superior a la de 2007, en 

el que se registraron 1774 personas.
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III.2. Actividades divulgativas

El Museo Arqueológico, durante el año 2009 ofreció un 

variado elenco de actividades divulgativas dirigidas a todos los 

públicos, que vamos a pasar a enumerar a continuación 

cronológicamente.

La primera de las actividades desarrolladas durante el 

2009 fue una colaboración con el IES Hermanos Amorós  en 

el mes de febrero. En el marco de la celebración anual en este 

centro de la Semana del Libro, se organizó una conferencia y 

un taller didáctico por parte del personal del Museo a una parte 

de los estudiantes de este centro. Los objetivos de estos actos 

fueron, por un lado, el de dar a conocer los contenidos y 

funciones principales del museo; y, por otro, experimentar y 

conocer los modos de vida en la Prehistoria mediante la 

utilización de la réplica de algunos de los utensilios del museo. 

La conferencia se tituló “El Museo Arqueológico J.M. Soler: un 

paseo por la Historia”. La actividad didáctica, por su parte, fue 

una adaptación a estudiantes de secundaria del “Taller de la 

Prehistoria”, que se suele realizar anualmente con los 

escolares de 5º curso de primaria.

El 24 de marzo se inauguró en nuestra localidad una 

exposición itinerante que ha ido discurriendo por distintas 

poblaciones de la provincia: nos estamos refiriendo a la 

muestra que lleva por nombre Graffiti, arte espontáneo en 
Alicante. El comisariado de la exposición corrió a cargo de 

Mauro Hernández, profesor de la Universidad de Alicante; y por 

Pere Ferrer, del Centre d'Estudis Contestans. El diseño y 

producción fue de los técnicos del MARQ, con la colaboración 

económica de Caja Mediterráneo. Otras instituciones que 

apoyaron  la  muestra   fueron   la   Diputación   de  Alicante,  la

Experiencia didáctica realizada 
con estudiantes del IES 
Hermanos Amorós con motivo 
de la celebración de la Semana 
del Libro.

Inauguración de la muestra de 
Graffiti en la sede del Castillo 
de la Atalaya.
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Concejalía de Cultura y el Museo Arqueológico de Villena. Las 

sedes en Villena fueron la Ermita de San Antón y el Castillo de 

la Atalaya, y la duración fue desde el 24 de marzo al 17 de 

mayo.

La exposición recogió una selección de motivos y 

paneles que, por su temática y contenido, nos acercaban al 

conocimiento de un tipo de arte desconocido por gran parte de 

la población. El objetivo fue difundir el extraordinario conjunto 

de graffiti de la provincia de Alicante, mayoritariamente 

pertenecientes a la época medieval y moderna. En éstos se 

observa la utilización de distintas técnicas y las temáticas son 

muy variadas. Las cifras de visitantes fueron positivas, 

alcanzando un total de 1.896 personas.

En el mes de mayo, los museos son protagonistas de 

una celebración internacional que acerca estas instituciones a 

la sociedad de una forma lúdica y festiva: nos estamos 

refiriendo al Día Internacional de los Museos (18 de mayo), 
celebración promovida por el ICOM desde el año 1977. Por 

estas fechas, y enmarcado en esta celebración, se presentó la 

exposición titulada Pueblos abandonados, pueblos en la 
Memoria. Los actos conmemorativos de esta celebración se 

completaron el propio día 18 de mayo que, pese a ser lunes 

(día de cierre), se abrieron las puertas del Museo Arqueológico.

La exposición Pueblos abandonados, pueblos en la 

Memoria  es una muestra itinerante del Museu Valencià 

d'Etnologia que se planteó para la Sala de Exposiciones de la 

Casa de la Cultura entre el 14 y el 31 de mayo. La muestra 

intenta dar una visión de las causas que motivaron el éxodo 

rural en la Comunidad Valenciana. 

Visita guiada por parte de 
Mauro Hernández, comisario de 
la exposición de graffiti en la 
inauguración de la sede de la 
Ermita de San Antón.

Exposición de graffiti en la 
Ermita de San Antón.

Imagen de la Colonia de Santa 
Eulalia utilizada para publicitar 
la exposición sobre Pueblos 
Abandonados en Villena.

El Concejal de Cultural y la 
Directora del Museo posan 
durante la inauguración de la 
exposición.
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El contenido de la exposición constó de seis módulos, 

que formaban una especie de pueblo por el que el visitante 

podía discurrir. Estos módulos a la vez asemejaban casas con 

ventanas abiertas, a las que el visitante podía asomarse para 

ver en su interior piezas originales del Museu Valencià 

d'Etnologia. Cada uno de los módulos contenía en su interior 

fotografías, textos y mapas sobre el tema al que estaba 

dedicado: Colonias agrícolas (donde la Colonia de Santa 

Eulalia tenía un importante apartado), el Abandono forzoso, las 

Causas del abandono (desastres naturales, inmigración). Las 

piezas etnológicas, por su parte, trataban también temas como 

la cocina, el almacenamiento, el dormitorio, el trabajo, la 

escuela, etc. Las fotografías que se mostraban en el interior y 

el exterior de los módulos contrastaban cómo eran esos 

lugares cuando estaban habitados y cómo tras su abandono. 

Además, la exposición se completaba con un apartado 

interactivo que recogía testimonios personales de la gente que 

ha vivido en estos pueblos. La muestra se completaba con una 

escenografía que intentaba recrear el abandono de un pueblo 

por parte de una familia de principios del siglo XX, así como 

una serie de vitrinas con objetos y documentos alusivos a este 

tema.

Las cifras de visitantes a esta exposición fueron muy 

positivas, pese a su reducida estancia, ascendiendo a 1.188 

personas.

Otro de los actos fijos en el programa anual de 

actividades programadas por el Museo Arqueológico son las 

Jornadas de Puertas Abiertas, celebradas siempre en 

verano, coincidiendo con las excavaciones arqueológicas 

efectuadas en el Cabezo Redondo. En el presente año 2009 

esta actividad se planteó para los días 1 y 2 de agosto.

Varios aspectos de la 
exposición sobre los Pueblos 
Abandonados en la Casa de la 
Cultura.

Póster publicitario de las XIV 
Jornadas de Puertas Abiertas 
en el Cabezo Redondo y en el 
Museo Arqueológico.
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Durante las Jornadas de Puertas Abiertas del Museo 

Arqueológico se planteó la realización de una visita teatralizada 

a las instalaciones. La actividad, titulada Viaje al Pasado, 

estuvo dirigida por Miguel Ángel Montilla Domene, de la 

Compañía Teatro Íntimo. Se trata de una experiencia que 

intentaba hacer reflexionar al visitante sobre la importancia de 

preservar nuestro legado histórico para el futuro, ya que forma 

parte de nuestra propia identidad.

“La escenificación, un Tesoro como el real”, “nos ha 

encantado, propuestas así hacen que la gente se interese más 

por la Historia”, o “hacer más este tipo de visitas. Gracias”, son 

opiniones entresacadas de las 142 vertidas de forma anónima 

por el público a la salida del Museo, tras la representación. Del 

total, 136 han valorado positivamente la visita, a pesar del 

tiempo de espera que en algunos momentos rondaba los 45 

minutos, mientras que 6 comentaron algún aspecto a mejorar.

Los resultados de esta actividad han sido muy buenos, 

obteniéndose la tasa más alta de visitas en las Jornadas de 

Puertas Abiertas desde el año 2000, con un total de 578 

personas.

Durante las Jornadas de Puertas Abiertas también se 

pudieron realizar las tradicionales visitas a las excavaciones del 

Cabezo Redondo, por parte de los propios arqueólogos que 

excavan en el yacimiento. La asistencia de personas al 

asentamiento fue, como todos los años, muy numerosa, 

ascendiendo a 1.800 personas.

Por otra parte, además también se contó con una 

exposición, organizada por la Sede Universitaria de Villena en 

la Sala de  Exposiciones de la Casa de Cultura, conmemorativa

Selección aleatoria de tres de 
los comentarios dejados por los 
visitantes al Museo en las 
Jornadas de Puertas Abiertas 
tras la experiencia teatralizada.
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de los 60 años de excavaciones del Cabezo Redondo, a la cual 

asistieron durante las Jornadas de Puertas Abiertas 386 

personas.

Para cerrar el presente epígrafe de actividades 

divulgativas organizadas a lo largo del 2009, nos referiremos a 

la presentación del proyecto de puesta en valor del 
yacimiento de Cabezo Redondo. Este acto se realizó en una 

rueda de prensa en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el día 

3 de diciembre. Allí tomaron la palabra Paz Olmos, Directora 

General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana; la 

alcaldesa de Villena, y Mauro Hernández. Una vez finalizadas 

las intervenciones, la comitiva acompañada por los medios 

informativos y el público asistente al acto, realizaron una visita 

al Museo Arqueológico.

Acto de presentación del 
proyecto de puesta en valor del 
yacimiento del Cabezo 
Redondo, realizado en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento.
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III.3. Didáctica

Las actividades didácticas desarrolladas desde el Museo 

Arqueológico durante el 2009 tienen una gran relación con las 

tareas divulgativas que hemos desglosado anteriormente. Este 

tipo de eventos comparten un objetivo de tipo divulgativo, ya 

que dan a conocer a los distintos segmentos de la sociedad los 

fondos, actividades y funciones del Museo.

Una de las acciones de tipo didáctico con finalidad 

divulgativa realizadas en el presente año 2009, fue el Taller de 
Prehistoria. Nos estamos refiriendo a un recurso didáctico, 

orientado principalmente a los niños de 5º de Primaria, que se 

viene realizando anualmente desde el año 2004.

La herramienta fundamental de este taller es la llamada 

Maleta Didáctica, que está compuesta por un conjunto de 

instrumentos, materiales y armas fabricadas por arqueólogos 

especialistas, réplicas de las existentes en museos y 

colecciones universitarias.

Con estos objetos se pretende que los niños 

experimenten y se familiaricen con las tareas cotidianas 

prehistóricas, que comprendan aquellos objetos de piedra y 

cerámica que aparecen desnudos y fragmentados en las salas 

de los museos.

El taller se ha realizado, como todos los años anteriores, 

en el tramo final del curso escolar, comprendiendo entre el 28 
de abril y el 9 de junio. Éste se suele impartir en dos 

jornadas: una dedicada a la teórica en los colegios y la otra a la 

práctica en el yacimiento de Cabezo Redondo.

Realización de una ficha 
didáctica durante la visita de los 
escolares al Cabezo Redondo.
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Así, tras haber concertado la visita con la Concejalía de 

Educación, un técnico del Museo ayudado por un proyector de 

diapositivas asiste al colegio para realizar una conferencia de 

unos 45 minutos. A través de imágenes y sencillas 

composiciones ficticias de la Prehistoria, los niños pueden 

contemplar la evolución humana y el cambio tecnológico que 

se realizó desde los más remotos tiempos del Paleolítico hasta 

la Protohistoria. Al finalizar la charla, el arqueólogo da paso a 

los alumnos, mediante un turno de preguntas e impresiones.

Normalmente al día siguiente, o en los días sucesivos, 

esos mismos niños acuden en excursión de media jornada 

acompañados por sus maestros, al Cabezo Redondo. En este 

lugar les esperan dos técnicos para completar la actividad. 

Cuando el grupo supera los veinte niños, se divide en dos y 

mientras una parte visita el poblado y se le dan explicaciones 

de la forma de vida en la Edad del Bronce sobre el terreno, 

otros reciben una charla sobre los instrumentos de la Maleta 

Didáctica. La visita al poblado se completa con la realización 

de un cuaderno didáctico que contiene numerosas imágenes y 

sencillas preguntas.

Por su parte, la maleta es plenamente interactiva. El 

niño, además de escuchar, puede tocar materiales tan 

fundamentales para la historia humana como el sílex o la 

cerámica. Apreciar texturas, conocer el proceso de fabricación 

de las herramientas, fabricar alimentos, como la harina, 

encender fuego o conocer el proceso textil. Por último, antes 

de marchar a sus casas, se organiza un pequeño y divertido 

concurso interescolar de tiro con arco y propulsor y azagaya.

Experimentación de 
lanzamiento con propulsor, con 
arco y encendido de fuego 
utilizando réplicas de 
instrumental prehistórico.
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En esta convocatoria didáctica anual participaron un 

total de 283 niños, pertenecientes a los siguientes colegios: 

Nuestra Señora de los Dolores (Paulas), Príncipe don Juan 

Manuel, el Grec, Joaquín Mª López, La Encarnación 

(Carmelitas), Ruperto Chapí y Salesianos.

Finalmente, con motivo de las exposiciones temporales 

planteadas por parte del Museo también se llevaron a cabo 

actividades didácticas. En este sentido, tanto la muestra sobre 

“Graffiti, arte espontáneo en Alicante”, como la de “Pueblos 

Abandonados, Pueblos en la Memoria” tenían un dossier 

didáctico, que se puso en práctica con público escolar de 

nuestra ciudad.

Actividades didácticas con 
escolares de secundaria con 
motivo de la exposición sobre 
graffiti.

Actividades didácticas con 
escolares de secundaria con 
motivo de la exposición sobre 
Pueblos Abandonados.
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III.4. Visitantes destacados

La anualidad del 2009 fue muy pródiga en visitas 

institucionales al Museo Arqueológico. Éstas las vamos a ir 

enumerando a continuación por orden cronológico.

El día 3 de septiembre se produjo la visita de Maite 
Zúñiga, veterana corredora olímpica, campeona de España en 

diez ocasiones: una en 400 metros, cinco en 800 y cuatro en 

1500 metros. Ésta atleta, invitada de honor del Cross Nocturno 

“Ciudad de Villena” organizado cada año por parte del Club de 

Atletismo Promesas de Villena y el Ayuntamiento, asistió por la 

mañana a una recepción oficial en la Casa Consistorial y una 

visita a nuestro Museo Arqueológico. Además, ese mismo día 

recibimos al equipo de televisión de Canal 9 “Cor de Festa”, 

dirigido por Julio Tormo. Se tomaron imágenes del interior del 

museo y se realizó una breve entrevista a la directora del 

Museo sobre el Tesoro de Villena. Estas imágenes fueron 

incluidas en un reportaje de este programa emitido con motivo 

de las Fiestas de Moros y Cristianos del presente año en Canal 

9.

La visita de S.A.R. la Infanta doña Elena  al museo el 

20 de octubre fue un importante acontecimiento para la Historia 

de nuestra localidad. El motivo de ésta fue el de la 

inauguración de un Centro de Atención Temprana de Apadis. 

En el Museo estuvo acompañada, además de por el personal 

del mismo, por el Delegado del Gobierno en la Comunidad 

Valenciana (Ricardo Peralta), por el Presidente de la 

Generalitat (Francisco Camps), y la alcaldesa de Villena (Celia 

Lledó).

Nota de prensa emitida por la 
página web de la Casa Real 
con motivo de la visita de la 
Infanta doña Elena a Villena. En 
ella se hace referencia a su 
visita al Museo Arqueológico.

La Infanta doña Elena escucha 
atentamente las explicaciones 
de la Directora del Museo.

La Infanta doña Elena y las 
autoridades que la 
acompañaron durante su visita 
al Museo Arqueológico.
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Finalmente, para terminar con la enumeración de 

visitantes destacados al museo durante el 2009, tenemos que 

referirnos a la de doña Paz Olmos, Directora General de 

Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Esta visita se produjo 

con motivo de la presentación del proyecto de puesta en valor 

del yacimiento de Cabezo Redondo, realizado en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento el día 3 de diciembre.La Infanta doña Elena saluda al 
personal del Museo tras 
contemplar el Tesoro de Villena.

Firma de la Infanta doña Elena 
en el Libro de Visitantes Ilustres 
del Museo.

Visita al Museo de doña Paz 
Olmos, Directora General de 
Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana, tras el acto de 
presentación de la puesta en 
valor del Cabezo Redondo.
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III.5. Ventas

Debido a la exigencia del público visitante, se ha ido 

incrementando progresivamente el número reproducciones y 

libros en venta en la pequeña tienda de recuerdos existente en 

el Museo. En el presente ejercicio, la venta de estos productos 

ha reportado 3.679'90 € de los cuales, 3.263'90 € proceden de 

la venta de reproducciones, 416 € de publicaciones y 100 € de 

la venta de libros y otras publicaciones de la Fundación 

Municipal “José María Soler”.
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IV. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
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IV.1. Excavaciones de urgencia

Dentro del marco de documentación histórica y 

arqueológica del Casco Histórico de Villena promovido por el 

Ayuntamiento, hemos de hacer constar varias intervenciones 

que el Museo ha fomentado y coordinado. Éstos son los 

lugares en los que se ha actuado:

Centro de Visitantes (C/ General Prim 6 y 10)

Estudio murario y excavación practicada en el inmueble 

donde se va a construir el futuro Centro de Recepción de 

Visitantes. Las conclusiones extraídas de la presente 

intervención son básicamente la inexistencia de estratos 

arqueológicos anteriores al inmueble, ya que la totalidad son 

de época contemporánea. Todos estos datos parecen 

confirmar que, al menos en este solar, la casa estaba 

cimentada directamente sobre la roca.

Hotel Alicante

Estudio murario del antiguo Hotel  Alicante previamente 

a su derribo, con el objetivo de conocer sus fases constructivas 

y características arquitectónicas.

Paseo Chapí

La intervención de urgencia, realizada de forma 

intermitente en el Paseo Chapí, durante el verano de 2009, se 

planteó con posterioridad a un sondeo mecánico efectuado al 

sur   del   Parterre   durante   las   obras   de  remodelación.  La 

Vista de los sondeos 
arqueológicos efectuados en el 
solar del futuro Centro de 
Visitantes (C/ General Prim 6 y 
10).

Estudio murario del antiguo 
Hotel Alicante previamente a la 
demolición de alguna de sus 
estructuras.
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máquina excavadora intervino en dos puntos, efectuando 

sendos hoyos que rompieron y removieron elementos 

constructivos y varias sepulturas del subsuelo. Tras una 

supervisión arqueológica, los técnicos del Museo 

comprobamos que los hallazgos procedían de varios 

enterramientos efectuados en el antiguo convento de San 

Francisco, construído a principios del siglo XVII. En 

consecuencia, elaboramos un proyecto de excavación de 

urgencia, bajo la dirección de Laura Hernández Alcaraz y Luz 

Pérez Amorós, para conocer y documentar los restos del 

subsuelo.

Los trabajos arqueológicos se llevaron a cabo en dos 

fases. La primera consistió en una supervisión técnica de las 

tareas realizadas por la maquinaria pesada, encaminadas a 

retirar el pavimento existente de mármol y cemento y las capas 

inferiores de mortero y relleno; la segunda, se inició tras 

alcanzar el potente nivel de escombro procedente del derribo 

del convento que retiramos de forma manual, aplicando el 

sistema de área abierta para delimitar la superficie total de las 

diferentes partes del inmueble. El método empleado en la 

excavación fue el sistema Harris-Matrix, ya que permite realizar 

un registro exhaustivo de los restos constructivos y del material 

arqueológico mueble.

Los datos obtenidos nos han permitido conocer la planta 

arquitectónica del conjunto religioso (claustro, hospedería e 

iglesia), los materiales empleados en la obra, las reformas y 

ampliaciones de las edificaciones, y los objetos que formaban 

parte de la vida cotidiana de la comunidad franciscana.

La organización del Simposio sobre el Arcedianato de 

Villena nos ha ofrecido colaboración en las actas que publicará 

en 2011, dada la vinculación del Convento de San Francisco 

con el período histórico objeto de este foro. Por ello, remitimos 

a esa obra para conocer los resultados de esta investigación.
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Hotel Alicante

En este edificio de propiedad municipal está en marcha 

la construcción del Centro de Mayores. Antes de su demolición, 

los técnicos del Museo llevaron a cabo un estudio de carácter 

etnográfico, histórico y arqueológico. El trabajo incluyó la 

catalogación y salvaguarda etnológica, la recopilación de la 

documentación histórica, y por último, la excavación 

arqueológica en el solar. Eta última se ha desarrollado de 

forma intermitente, desde octubre de 2009 hasta mayo de 

2010, en dos periodos:

1ª fase:  realización de seis sondeos repartidos por todo el 

solar.

2ª fase: estrategia de área abierta sin testigos intermedios.

La excavación sacó a la luz abundantes cerámicas 

ibéricas y varios muros coetáneos que nos indican la existencia 

de un hábitat primigenio. Sobre este núcleo originario se 

extendió la ciudad de Villena desde el periodo bajomedieval 

hasta nuestros días, tal y como corroboran los muros y la 

estratigrafía documentados en los sondeos.
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IV.2. Inventario de fondos

Los fondos del Museo Arqueológico no sólo se 

restringen a los que podemos observar en la sala de 

exposición permanente, sino que hay una ingente cantidad de 

piezas y materiales arqueológicos pertenecientes a los 

yacimientos arqueológicos del término municipal y del casco 

histórico de Villena.

Uno de los objetivos de nuestra institución es la 

conservación y catalogación de sus fondos, para lo cual hemos 

desarrollado un programa de inventario y clasificación de las 

colecciones del museo, con el objetivo de tener un control del 

material almacenado y perteneciente a la colección de reserva 

del Museo. Durante el presente año se han continuado estos 

trabajos, empleando una metodología común en diversos 

museos arqueológicos: la realización de Unidades de Almacén, 

en las que se agrupan las piezas en función de su forma, tipo 

de material, morfología, tipología, etc. Los objetos 

arqueológicos clasificados proceden en este caso de algunos 

ingresos realizados en el presente año, caso de las 

excavaciones de Casas del Campo.
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IV.3. Donaciones

Uno de los motivos  que tiene la tarea divulgativa del 

Museo entre la sociedad villenense es el provocar un aumento 

de la sensibilidad por el patrimonio local. Este objetivo que 

perseguimos desde nuestra institución repercute, entre otros, 

en la donación de objetos históricos que efectúan los 

ciudadanos al Museo, que pasan a ingresar en sus fondos.

Durante el año 2009, se han producido diversas 

entregas de diferentes objetos, que pasamos a enumerar a 

continuación:

Leonor Calabuig Serrano, en nombre de  Amparo 
Milán Pérez  donó el 28 de enero un lote de objetos 

etnográficos, que pertenecieron en vida a la segunda persona. 

Éstos objetos son los siguientes: un sofá acolchado de tres 

plazas, dos sillones acolchados con reposabrazos, 6 sillas 

acolchadas, 6 sillas de madera y cuero, un sillón de madera y 

cuero de despacho, una mesa de despacho, un cajón 

reposapies, cuatro sillas de madera y rejilla vegetal, dos sillas 

Thonet de rejilla vegetal, una mesa redonda extensible de 

nogal, un armario, un cabezal de cama, un cabezal inferior de 

cama, un somier, un colchón, un armario, 18 perchas de 

madera, una mesita de noche, un brasero de centro de madera 

y latón, un atizador de latón, un mueble esquinero de baldas de 

plástico, una vajilla decorada de porcelana, un retrato al óleo, 

una fotografía antigua, una talla de león en madera, un 

taburete de madera acolchado, un bastón con las iniciales A. 

M., un óleo de la Virgen de las Virtudes, una acuarela, un 

retrato de Amparo Milán, una palangana galvanizada, cuatro 

garrafas de vidrio forradas de esparto, una romana de forja, un 

pozal  galvanizado, una carrucha pequeña de pozal, una carru-

Sofá de tres plazas, donado por 
Leonor Calabuig Serrano, en 
nombre de Amparo Milán 
Pérez.

Óleo de la Virgen de las 
Virtudes fechado en 1814 
donado por Leonor Calabuig 
Serrano, en nombre de Amparo 
Milán Pérez.
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cha de pozal mediana,  dos cadenas de carruchas, una flitera, 

un molinillo de café, un juego de llaves de forja, unas tijeras de 

carnicero antiguas, una hoz, un candil de latón, una orza 

pequeña, un cantarico vidridado, un botijo vidriado, un botijo de 

porcelana de dos falleros a caballo, recuerdo de Valencia; un 

cofre joyero con monedas “perras gordas”, cuatro botes de 

cocina de porcelana de distintos tamaños, un bol de desayuno 

de porcelana, un juego de ponderales de balanza de metal 

dorado, una botella cerámica, un espejo con marco tallado y 

dorado, un frutero de porcelana con elementos de metal, un 

redil pequeño, un tonel pequeño de sobremesa y una máquina 

de aparar manual “Singer”.

Por otra parte, Cayetano Sánchez Navarro hizo entrega 

el 2 de febrero de otro lote de objetos. Éstos se componen de 

un torno para descender a los pozos, una trócola para cuerda, 

una cuerda de esparto de 60 m, una escalera de batir vino 

tinto, un filtro de esparto para heces, dos miras topográficas 

antiguas, un nivel de agua artesanal de tubo de fontanería y 

tres estacas de madera.

Otra importante donación realizada durante el año 2009 

fue la de Román Sanchis Pérez. Éste depositó una serie de 

objetos etnográficos procedentes de la antigua tienda de 

tejidos de su familia en Beneixama. El lote se compone de un 

mostrador modernista con cuarterones catalanes ordenados en 

el frontal, con cajones interiores y portezuelas laterales de 

acceso; cuatro estanterías, dos de ellas modernistas, a juego 

con el mostrador, con molduras acanaladas en vertical en el 

frente de los pilares; una mesa soporte de redil redonda, un 

redil de hierro con su grito de latón, un juego completo de 

figuras de ajedrez de madera, dos juegos de cuños y 

tampones, documentación varia (letras de cambio, facturas, 

talones de bancos  antiguos, libretas  de contabilidad, dietarios, 



36MEMORIA 2009

etc.); una olla vitrificada grande de metal color gris moteada, 

una olla de aluminio, un mortero, un brasero de hierro, un cesto 

de pita, una tabla de madera para cortar, una fiambrera de 

aluminio, una lechera de aluminio, una caja de cartón de 

medias Montfort conteniendo varios vendajes, un perforador de 

folios de mesa, una silla alfonsina de enea, una capa antigua 

de paño negro, una puerta de paso de pino melis con sus 

herrajes, una puerta de acceso a patio de dos hojas de pino 

melis y teda con sus herrajes, un armario de pino de dos hojas, 

para colgar; un juego de construcción de monumentos góticos 

en madera y unos prismáticos militares.

Manolo Milán Ferriz hizo entrega el 18 de febrero de un 

abrecartas con mango de plástico, adornado con pequeñas 

caracolas y una estrella de mar.

Con fecha de 15 de mayo, Miguel Flor Amat  donó un 

nódulo de sílex, con córtex en casi toda la superficie, localizado 

en Las Pedrizas por él mismo y por Enrique Domenech en la 

década de los 60. Otras donaciones realizadas en el mes de 

mayo fueron las de Francisco Marco Hernández  quien, en 

nombre propio y de sus hermanos, donó una serie de objetos 

procedentes de la desaparecida escuela de La Tercia, sita en 

la calle Baja de Villena. Éstos son los que se enumeran a 

continuación: dos bancos de madera, una mesa-escritorio, un 

perchero, seis sillitas y un mapa.

José Luis Sáez Íñiguez  entregó al Museo el 25 de 

mayo una serie de enseres de su propiedad. Entre éstos se 

encuentra una televisión blanco y negro, un nivel de agua de 

madera y un baúl.

Por otra parte, Fulgencio Ferriz entregó al Museo el 31 

de julio una serie de objetos etnográficos, entre los que se en-

Juego de construcción de 
monumentos góticos en 
madera, donado por Sofá de 
tres plazas, donado por Román 
Sanchis Pérez.
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contraba una bicicleta negra marca GAC, una reja de 

cuadradillo de hierro encajada en marco de madera, dos lejas 

de madera de horno, una jarra metálica de colgar con goma y 

grifo, una romana grande de hierro completa, una batidora 

industrial de horno eléctrica, una estantería de madera para 

bandejas de horno con sus cuatro quicios empotrables, una 

balanza industrial con su cazo y pesa de 5 kg, una caja de 

madera con asa, una sierra de carpintero de madera completa, 

una jaula grande sin fondo, una jaula pequeña completa, un 

picador de masa, un portalámparas, una batidora  eléctrica con 

dos cazos,  dos batidoras y dos amasadoras, un caballete de 

madera, un gancho de sujetar la pala del horno, cuatro ollas 

con tapa y una tapa suelta, una jarra de barro, una jarra de 

cristal forrada de mimbre, un somier de niño, una pala plana de 

hierro con mango de madera, una espátula con mango de 

madera, una pala de coger harina con mango de madera, una 

cesta de porcelana con una huevera y otra figura, un plato de 

cerámica, una jarra de metal, una lima triangular, dos tijeras, 

dos chapas de circulación de bicicleta (años 1969 y 1970), tres 

sacos de harpillera, un varal de madera para cortina, dos palas 

de horno, una con mango de madera y otra sin mango; una 

rasqueta de hierro para limpiar el horno, una losa de piedra 

artificial pulida, una mesita de madera y dos llandas de horno.

Posteriormente, en el mes de septiembre, Eugenio 
Camarasa  donó un lote completo de objetos de ebanistería, 

entre los que se encontraba un tornillo de madera, una garlopa, 

varios cepillos, varias limas, escofinas, barrenas, taladros, 

gramiles, cuatro sierras de madera, serruchos, badaines, 

formones, cepillos, martillos de madera, bocallaves de bronce y 

una piedra volcánica.

Finalmente, el 25 de octubre, Octavio Hernández Martínez
donó un lote compuesto por dos cepillos de barbero, una nava-
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ja de afeitar, tres maquinillas manuales de peluquero, un peine 

de plástico, unas tijeras de peluquero, un afilador de cuero, un 

transformador de corriente eléctrica, una brocha de afeitar, una 

heladora marca !1401” y un transformador de radio antigua.

Otros depósitos de piezas etnográficas a la colección municipal 

realizados durante el año 2009 han sido los procedentes del 

antiguo Hotel Alicante y el futuro Centro de Recepción de 

Visitantes (c/ General Prim). A esto hay que sumar la recogida 

de enseres etnográficos de casas en ruinas de Villena, como el 

que se realizó en las fincas de los Gibalneros (en la carretera 

Villena-Pinoso), la Casa de los Alicantinos (en la carretera 

Villena-Biar) y en otras casas rurales de la partida de Las 

Tiesas.
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IV.4. Préstamo de materiales

La importancia de las colecciones de nuestro Museo en 

el ámbito arqueológico valenciano es más que conocida. Por 

este motivo, cada año recibimos la petición de diversas 

instituciones que solicitan el préstamo temporal de piezas del 

Museo para exposiciones temporales o para realizar sus 

estudios. En este sentido, durante el 2009 se prestaron los 

siguientes lotes de materiales arqueológicos que forman parte 

de las colecciones del museo:

En primer lugar, nos tenemos que referir al préstamo 

temporal de la réplica del Tesoro de Villena a la Asociación de 

Empresarios y Profesionales del Sector de la Joyería, Relojería 

y Afines de la provincia de Alicante (ASEMPJA). El motivo de la 

solicitud es su exposición el sábado 13 de junio en la jornada 

de inauguración del Centro para el Fomento del Empleo y 

Desarrollo Tecnológico del Sector Metal de la Federación de 

Empresarios del Metal de la provincia de Alicante (FEMPA), 

situado en la partida de Agua Amarga en Alicante. El acto 

estuvo presidido por el Ministro de Industria, Comercio y 

Turismo, Miguel Sebastián. También acudió la Consellera de 

Industria, Belén Juste, además del Secretario General de la 

Patronal Nacional CONFEMETAL, Andrés Sánchez de 

Apellániz, y el Presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, 

entre otras autoridades y representantes empresariales. Por la 

entidad multisectorial COEPA asistió su vicepresidente quinto, 

Juan José Sellés.

Con motivo de la conmemoración de los 60 años de 

excavaciones en el Cabezo Redondo  se realizó una 

exposición en la Casa de la Cultura, que permaneció en la Sala 

de Exposiciones entre el 3 y el 23 de julio, y el 2 y 3 de agosto. 

Exposición de la réplica del 
Tesoro de Villena con motivo de 
la inauguración de la nueva 
sede de la Federación de 
Empresarios del Metal de la 
provincia de Alicante (FEMPA).
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La muestra la organizó la Universidad de  Alicante, y 

estuvo coordinada por  Mauro Hernández. En ella se analizó la 

trayectoria de las excavaciones del yacimiento, desde sus 

inicios con José María Soler hasta la actualidad, mostrando los 

últimos hallazgos en el mismo, contando para ello con los 

fondos del Cabezo Redondo depositados convenientemente en 

el Museo Arqueológico. Entre las piezas cedidas a esta 

exposición habían vasijas procedentes de las últimas 

excavaciones, algunas de ellas restauradas; molinos, morteros, 

 moldes de fundición, objetos de hueso trabajado, etc. A este 

respecto, destacar la presentación de las cuatro puntas de 

lanza de bronce que se descubrieron en el yacimiento hace 

unos años, tras su última restauración.

Por otra parte, también nos tenemos que referir a la 

exposición Historia antigua de Sax. Íberos y romanos
realizada en el CEHAM Alberto Sols de Sax entre el 24 de 

octubre y el 12 de diciembre. Para esta ocasión, la Concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Sax, organizadora de la 

muestra, solicitó al Museo el préstamo temporal de una serie 

de piezas procedentes de los yacimientos arqueológicos del 

Peñón del Rey, el Puntal de Salinas y La Torre, que formaron 

parte de la misma.

Otra conmemoración arqueológica que se celebró 

durante el 2009 fue el centenario de la muerte de Julio Furgús, 

sacerdote jesuita a cuya labor investigadora se debe la 

creación, a inicios del siglo XX, del primer Museo Arqueológico 

que en tierras alicantinas pudo clasificarse como tal: el Museo 

Arqueológico del Colegio de Santo Domingo, en Orihuela. Por 

este motivo, el MARQ decidió unirse a esta celebración, como 

institución depositaria de parte de los objetos procedentes de 

los yacimientos excavados por Julio Furgús. Por este motivo, 

se planteó orientar la muestra hacia los cien años de estudio y 

Cartel de la exposición sobre el 
Mundo antiguo en Sax (íberos y 
romanos), en la que se 
expusieron piezas procedentes 
del Museo Arqueológico de 
Villena.

Distribución de algunas de las 
piezas mas destacadas de la 
exposición sobre la Edad del 
Bronce en Alicante. En la 
imagen se pueden apreciar 
algunas piezas procedentes del 
Museo Arqueológico de Villena.

Cartel de la exposición, 
organizada por la Sede 
Universitaria de Villena, sobre 
los 60 años de excavaciones en 
el Cabezo Redondo.
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excavaciones arqueológicas relacionadas con el grupo argárico

y con la Edad del Bronce. El título de la exposición fue: “En los 
confines del Argar. Una cultura de la Edad del Bronce en 
Alicante”. La organización corrió a cargo del MARQ y el 

comisariado por parte de Mauro Hernández, Jorge Soler y Juan 

A. López. La duración de la muestra comprendió entre los días 

2 de diciembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2010.

La gran importancia de los yacimientos villenenses de la 

Edad del Bronce quedó representada en la exposición 

anteriormente mencionada. En este sentido, la última parte de 

la muestra planteó la aparición de nuevos centros de poder en 

las orillas exteriores del territorio argárico. Estos cambios se 

ilustraron con diversas piezas especialmente significativas del 

yacimiento de Cabezo Redondo depositadas en nuestro 

Museo, entre las que destacamos el excepcional conjunto 

áureo del Tesorillo del Cabezo Redondo. Otros objetos 

arqueológicos que se cedieron temporalmente para esta 

ocasión fueron el colgante sobre arete de plata y trompetilla de 

oro del Cabezo de la Escoba y otras piezas del Cabezo 

Redondo (vaso geminado, cerámicas decoradas, molde de 

fundición, puñal, peine de marfil y otros objetos de hueso 

trabajado, oro, dos puntas de lanza, etc.).

Finalmente, la última de las exposiciones temporales a 

las que se prestaron piezas depositadas en los fondos del 

Museo Arqueológico de Villena durante el 2009 fue a la titulada 

“Tesoros en el Museo de Bellas Artes”. El objetivo de esta 

muestra, realizada en el Museo de Bellas Artes de Castellón, 

fue la exposición de los distintos atesoramientos existentes en 

sus fondos. En este sentido, dentro de la sección introductoria 

de la exposición y como paradigma de tesoro arqueológico 

solicitaron el préstamo temporal de la réplica del Tesoro de 

Villena.

Trabajos de fotografía de las 
piezas del Tesorillo del Cabezo 
Redondo para el catálogo de la 
exposición sobre la Edad del 
Bronce.

Embalaje de las piezas del 
Tesorillo del Cabezo Redondo 
para la exposición sobre la 
Edad del Bronce en el MARQ.
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La organización de esta última muestra corrió a cargo 

del propio museo castellonense, realizándose en su sala de 

exposiciones temporales entre el 15 de diciembre de 2009 y el 

28 de febrero de 2010.
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IV.5. Restauración y rehabilitación del patrimonio

Durante el año 2009, desde el Museo Arqueológico, los 

trabajos realizados relacionados con la restauración y 

rehabilitación del patrimonio, se han centrado en los bienes 

muebles custodiados en las colecciones municipales, tanto 

arqueológicos como etnológicos.

Uno de los hallazgos más importantes producidos en los 

últimos años en el yacimiento arqueológico de Cabezo 

Redondo son cuatro puntas de lanza de bronce, depositadas 

en nuestro Museo. A la vista del deficiente estado de 

conservación que presentaban, pese a las intervenciones 

anteriores realizadas por el Instituto del Patrimonio Histórico 

Español, el Museo optó porque fuesen revisadas por una serie 

de técnicos del Instituto Valenciano de Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales.

Tras este examen preliminar en el propio Museo 

Arqueológico, los restauradores del citado centro determinaron 

que la superficie de las piezas se encontraba cubierta por una 

gruesa capa de corrosión, fruto del fuerte proceso de oxidación 

que sufren, por lo que recomendaron una intervención de 

restauración urgente en las cuatro puntas, tanto para paralizar 

este proceso de corrosión, como para consolidar los restos 

existentes y evitar pérdidas mayores.

Otra de las recomendaciones de los restauradores 

encargados de la supervisión, se encaminaron a otra de las 

piezas  del  Museo,  también  perteneciente  a este yacimiento.
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Nos  estamos  refiriendo  a  un  crisol  de  barro, de cuerpo 

troncocónico y paredes entrantes, ubicado en la misma vitrina 

de exposición que las puntas anteriormente mencionadas. Con 

respecto a esta última pieza también aconsejaron una 

intervención, encaminada a la consolidación y restauración de 

la pieza para su correcta conservación.

Por los motivos anteriormente expuestos, el día 14 de 

octubre de 2008 se realizó el traslado de estas piezas –tanto 

las cuatro puntas de lanza como el crisol–, al Instituto 

Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, con la finalidad de ser sometidas a su pertinente 

tratamiento de restauración. Los trabajos realizados sobre las 

piezas han estado dirigidos por Isabel Martínez, especialista en 

la restauración y conservación de metales arqueológicos.

Poco después del inicio de los trabajos de restauración 

de las piezas anteriores, se planteó el envío al Instituto 

Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, de un lote de doce piezas cerámicas procedentes 

de los fondos de nuestro Museo para su restauración. Los 

objetivos de la restauración de estas piezas son dotar al Museo 

Arqueológico de Villena de una colección de reserva de 

suficiente entidad y calidad para poder suplir posibles bajas o 

sustitución de algunas piezas de la colección permanente, 

exhibida en el Museo.

Estado previo a la última 
restauración realizada sobre las 
cuatro puntas de lanza del 
Cabezo Redondo.

Puntas de lanza después de su 
restauración.

Algunas de las piezas 
cerámicas seleccionadas tras 
su restauración.
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El lote de piezas cerámicas enviadas a restaurar se 

compone de: un cuenco con decoración de mamelones 

procedente de Cabezo Redondo, fechado en el Bronce Tardío 

(1550/1450 – 1100/1050 a. C.); 50 fragmentos de borde, 

cuerpo y base de dos ollitas de época romana procedentes de 

Casas del Campo; una marmita de cerámica de cocina de 

época almohade (desde mediados del siglo XII a mediados del 

XIII) procedente de la c/ El Hilo; dos jarras y una jarrita también 

de época almohade (desde mediados del siglo XII a mediados 

del XIII); un candil de piquera de época islámica, procedente 

de la colección de Jerónimo Ferriz; dos escudillas del siglo XV 

de la c/ El Hilo, una de ellas con decoración en azul – reflejo 

metálico y la segunda con decoración en azul cobalto, con un 

motivo de tipo heráldico; un vasito con decoración en azul 

cobalto, con un motivo al exterior de tipo heráldico, fechado en 

el siglo XV y procedente de la c/ El Hilo; y una cazuela de 

cerámica de cocina de época contemporánea, procedente de 

la Plaza de las Malvas. Este lote de piezas arqueológicas ha 

sido intervenido durante el 2009, bajo la dirección de la 

restauradora Pilar Pujol Felis.

La continuación de los trabajos de restauración de las 

piezas y objetos de la colección etnográfica continuó durante el 

presente año 2009. Gracias a las gestiones del Gabinete de 

Desarrollo Económico Municipal, optamos al programa 

“Encorp”, promovido por el SERVEF, por el que se contrataron 

dos restauradores y tres ayudantes de museos, cuyas tareas 

se centraron básicamente en la restauración preliminar, 

tratamiento preventivo y seguimiento del estado de 

conservación de alas siguientes piezas: un arado de vertedera 

(nº inv. 2992), un carro de pipas (nº inv. 5501), una estrujadora 

(nº inv. 3625), un taladro (nº inv. 5455) y una tartana  (nº inv. 

5502). La  limpieza  de  objetos  de  madera  ha sido prioritaria

Trabajos de restauración de 
una tartana de la Colección 
Etnográfica “Jerónimo Ferriz”.

Algunas de las piezas 
cerámicas seleccionadas tras 
su restauración.
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ante el deficiente estado de conservación de algunas piezas 

compuestas de este material. De esta forma, tras la 

desinsectación y limpieza básica efectuada por los ayudantes, 

los restauradores acometieron las intervenciones encaminadas 

a su conservación. De la colección de mobiliario, se 

intervinieron varios bahúles, un armario policromado, una mesa 

y bancos escolares, sillas y una puerta de dos hojas.

La restauración de algunos de los objetos arqueológicos 

descubiertos en las excavaciones realizadas por el Museo fue 

otra de las tareas de los restauradores contratados con este 

programa. En este sentido hay que hablar de la restauración 

de una moneda ibérica descubierta en las Casas del Campo y 

la retirada de varios pavimentos de azulejo cerámico del siglo 

XVIII del antiguo convento de San Francisco de Villena. Esta 

última fue una tarea muy delicada, ante el pésimo estado en 

que se hallaban. El primer paso que hubo que dar fue la 

consolidación in situ  de los azulejos. Después se documentó 

su posición en el suelo para en un futuro intentar reconstruir la 

composición figurativa. El último paso fue la consolidación y 

reconstrucción parcial de los azulejos en el laboratorio. 

También procedente de este convento, los restauradores 

trataron monedas, objetos metálicos, madera, diversos objetos 

cerámicos y molduras de yeso policromado procedentes de la 

iglesia del convento.

Por último, dentro del proyecto de rehabilitación integral 

del estanque y fuente de la Rana ubicados en la Explanada del 

Santuario de las Virtudes, se encontraba la restauración de la 

misma. La escultura, original del siglo XIX, recuperó su aspecto 

primigenio tras los trabajos realizados en ella por los 

restauradores.Restauración de la escultura de 
la Rana de la Explanada del 
Santuario de las Virtudes.

Trabajos de restauración y 
conservación de piezas de 
madera e introducción de datos 
a una base de datos.

Extracción de un pavimento 
cerámico del antiguo Convento 
de San Francisco.
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IV.6. Informes arqueológicos

Las numerosas obras públicas  que las instituciones 

valencianas y españolas, así como las empresas privadas 

llevan a cabo en nuestro término municipal generan los 

preceptivos informes arqueológicos requeridos por las 

autoridades patrimoniales. En el año 2009, desde el Museo 

Arqueológico se han suscrito un gran número de informes 

requiriendo este tipo de intervenciones en una gran multitud de 

obras de toda índole. En lo que corresponde al casco urbano 

de nuestra ciudad, el número de informes emitidos 

previamente a la realización de obras en áreas de protección 

arqueológico es mucho mayor en número, ya que 

frecuentemente es aquí donde se realiza un mayor número de 

modificaciones urbanísticas, si lo comparamos con las áreas 

rurales, en las que son más escasas.

En capítulos anteriores ya nos hemos enumerado las 

excavaciones arqueológicas que se han realizado en nuestro 

casco antiguo durante el año 2009, la gran mayoría de ellas 

motivadas por diversos proyectos de construcción de 

viviendas. El origen de estas intervenciones lo encontramos 

justamente en los informes emitidos desde el Museo 

Arqueológico previamente a la obtención de la licencia de 

obras municipal. Según establece la ley, una vez realizado este 

informe, el promotor tiene que encargar un estudio suscrito por 

un arqueólogo, sobre los efectos que las obras proyectadas 

pudieran causar en los restos de naturaleza histórica. Para ello, 

en muchos casos, se requiere la realización de estudios 

murarios que determinen la antigüedad de la vivienda 

existente, en el caso de ser modificada o derruida; y 

excavaciones arqueológicas o sondeos en el caso de que se 

viese afectado el subsuelo existente bajo el inmueble.
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V. INVESTIGACIÓN
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V.1. Solicitudes de investigadores

Han sido  numerosos los investigadores, estudiantes y 

personas individuales que han demandado del Museo datos 

para realizar sus trabajos. Las tareas realizadas por el personal 

del Museo en el caso de la atención a investigadores resulta 

muy laborioso, ya que no sólo consiste en recibir su solicitud y 

autorizarla, sino que también hay que localizar las piezas o 

información solicitada y trasladarla a una sala en la que el 

investigador pueda consultarla y, tras la consulta, devolverla a 

su ubicación original.

Alguna de las solicitudes de estudio de materiales 

custodiados en la colección de reserva, y de ciertos elementos 

del Museo por parte de investigadores durante el 2009, son las 

que enumeramos a continuación.

En primer lugar, Patricio Domene Prats  solicitó la 

consulta de todos los molinos y morteros prehistóricos de la 

cubeta de Villena depositados en el Museo para la realización 

de un trabajo sobre “Los elementos de molienda prehistóricos 

de la Cubeta de Villena”, enmarcado en un proyecto del 

Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante.

Por su parte, Guillem Pérez Jordá, técnico contratado 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

inició sus investigaciones sobre los restos carpológicos de las 

excavaciones del Cabezo Redondo. El análisis de las semillas 

y otros microrrestos vegetales lo comenzó por las 

excavaciones antiguas de José María Soler en el yacimiento, 

para posteriormente continuarlo con las excavaciones actuales, 

ya dirigidas por Mauro Hernández.
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Otras solicitudes recibidas fueron las que enumeramos a 

continuación. Ambrosio Palese, vecino de Altea, solicitó 

documentación relativa al castillo de la Atalaya (planos, 

bibliografía, fotografías, técnicas de edificación), para 

confeccionar una maqueta de éste. Xavier de Juan, 

responsable de la edición de la Enciclopèdia Catalana, 

solicitó una imagen del Tesoro de Villena y otra del Tesorillo del 

Cabezo Redondo para la publicación. Y Mariela Serrano 

Poveda, directora del Colegio Público Joaquín María López
de Villena, solicitó imágenes antiguas del mencionado colegio 

para su reproducción en la publicación conmemorativa del 75º 

Aniversario de su apertura.
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V.2. Proyectos de investigación del museo

Durante el 2009  desde el Museo Arqueológico hemos 

continuado el programa, iniciado hace ya algunos años, relativo 

al poblamiento romano en la cubeta de Villena, mediante la 

excavación de la villa romana de Casas del Campo. Las 

intervenciones planteadas en este lugar anteriormente, 

permitieron localizar indicios constructivos de tres estancias 

pertenecientes a unas termas o baños romanos.

Los trabajos de campo correspondientes a la IIIª 

campaña de excavaciones arqueológicas de la villa romana se 

han desarrollado en dos vertientes. Una ha consistido en la 

excavación propiamente dicha, mientras que la otra se ha 

centrado en la prospección con georradar de la parcela 34 del 

polígono 11, con la finalidad de determinar la presencia de 

eventuales restos y estructuras romanas en las zonas 

adyacentes a las termas descubiertas entre 2007 y 2008.

Por lo que respecta a la excavación arqueológica, se ha 

centrado en la localización de los restos de la villa romana 

asociada a las mencionadas termas. Para ello, se han 

realizado 9 sondeos en el entorno norte, oeste y sur del área 

ocupada por las termas, de los cuales 6 resultaron estériles. 

Finalmente se planteó un sondeo en el área oriental del 

sondeo 7-9, donde localizamos varios muros asociados a 

material arqueológico cuya inspección preliminar lleva a pensar 

que se trata de los restos de una estructura de habitación. 

Entre los hallazgos destaca un As ibérico de Saiti fechado en el 

siglo II a. C. Ello permite plantear la continuación de futuros 

trabajos arqueológicos en el entorno del área estudiada para 

descubrir la entidad de este asentamiento.
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Respecto a la importancia del descubrimiento del 

conjunto termal y la villa de Casas del Campo, es preciso 

admitir que constituyen los únicos restos de época romana 

excavados en el término municipal de Villena.

Los trabajos de estudio, documentación y recuperación 

de los grafitos históricos  existentes  en los monumentos y 

construcciones de Villena se han continuado durante el 

presente 2009. En este sentido, en el Santuario de las Virtudes 

se calcaron y documentaron una serie de pinturas murales, 

grafitos e inscripciones antiguas, localizadas en las paredes de 

la futura casa del conserje.
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VI. DOSSIER DE PRENSA
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