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Memoria anual

Las

páginas

siguientes

resumen

las

principales

actividades realizadas por el Museo durante el año 2010 en las
diferentes

áreas

de

administración,

gestión,

difusión,

conservación e investigación.

Villena, junio de 2011

Laura Hernández Alcaraz
Directora
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I. ADMINISTRACIÓN

MEMORIA 2010

4

I.1. Personal
El equipo del Museo durante el año 2010 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 o por estudiantes de
prácticas, cuyas tareas son dirigidas por el Museo. Dentro de la
primera de las modalidades, nos tenemos que referir a los
trabajos practicados anualmente en la colección etnográfica.
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 a
este convenio, entre los días 14 de junio y 14 de octubre del
presente año, se contrataron dos restauradores y tres
ayudantes. Los restauradores fueron José Luis Sáez Íñiguez y
María
Personal contratado
programa EMCORP.

con

el

Virtudes

Rosillo

García;

y

los

tres

ayudantes

Encarnación García Calero, Mª Ángeles Campos Martínez y
Antonia Carrión Tecles.
En otros casos, el personal del Museo

se ve

temporalmente incrementado mediante la participación de
estudiantes en prácticas. Este hecho es posible gracias a la
colaboración entre el Museo y las universidades de Alicante y
Miguel Hernández de Elche.
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El plan de estudios de la Licenciatura en Bellas Artes
de la Facultad de Altea, dependiente de la Universidad Miguel
Hernández, incluye dentro del 5º curso una asignatura optativa
sobre “Práctica Museística”, con tres créditos teóricos y seis
prácticos (ECTS) en un museo. Dentro de esta línea, entre los
días 9 de abril y 21 de junio del presente año, la estudiante
María Agulló López desarrolló su periodo de prácticas en el
María Agulló López durante su
periodo de prácticas en el
Museo.

Museo, en el que colaboró en diversas actividades que se
realizaron desde el mismo.
Por otra parte, dentro del plan de estudios del Máster
Universitario de Arqueología Profesional y Gestión Integral
del Patrimonio de la Universidad de Alicante, se establece un
practicum de 6 créditos (ECTS). Para esta fase práctica del
Máster, los alumnos pueden escoger una serie de instituciones
y empresas –entre las que se encuentra nuestro Museo –, en
las que pueden conocer las actividades relacionadas con los
contenidos de cada uno de los cursos teóricos impartidos. El

Página
web
del
Máster
Universitario de Arqueología
Profesional y Gestión Integral
del Patrimonio, donde aparece
el Museo de Villena como
entidad colaboradora.

practicum ofertado en el Museo se enmarca dentro de las
disciplinas

de

Arqueología,

Etnografía,

Museología

y

Museografía. Sus objetivos son: conocer el proceso íntegro de
trabajo en el Museo, que conserva colecciones arqueológicas y
etnográficas; y la catalogación del Patrimonio Histórico-Artístico
del término municipal. Para ello, el alumno colaborará en todas
las actividades posibles, que programe el Museo durante el
tiempo de duración de las prácticas, que se establecen en 120

Logotipo del máster de
Universidad de Alicante.

la

horas presenciales. Esta línea de trabajo es la que se tomó
entre los días 1 de junio y 14 de julio del presente año con
Alberto Ochoa Barceló, estudiante de dicho máster.
Desde estas páginas queremos agradecer a todas estas
personas que han colaborado durante el 2010 con el Museo,
por el importante trabajo realizado.
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I.2. Presupuesto
El

presupuesto

total

de

2010

destinado

al

funcionamiento del Museo1 ascendió a 34.776'94 €, lo que
supone un descenso del 4'3 % con respecto a la cifra del año
anterior.
Principalmente se ha invertido en las siguientes partidas:
- Reproducción de réplicas para su venta en el Museo =
1.428'15 €.
- Actividades didácticas y divulgativas del Museo, como la
organización del Día del Museo, exposiciones, publicaciones,
talleres, Jornadas de Puertas Abiertas, etc. = 5.343'35 €.
- Mantenimiento de Sistemas de Seguridad del Tesoro y salas
del Museo = 213'82 €.
- Dietas = 466'78 €.
- Actuaciones arqueológicas = 3.029 €.
- Gastos diversos: restauración de piezas arqueológicas,
intervenciones patrimoniales e infraestructura básica para el
correcto estado de las salas de exposiciones, Museo Jerónimo
Ferriz, etc. = 4.457'35 €.
- Adecuación de las dependencias de almacenamiento de las
colecciones del Museo = 19.318'44 €.
- Adquisición de equipamiento diverso= 520'20 €
____________________
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
La política de ajustes llevada a cabo por los organismos
públicos en el contexto actual de crisis económica ha
producido que, para el presente 2010, no se hayan ofertado
ayudas y subvenciones. Por este motivo, no se ha podido optar
a las ayudas para excavaciones y/o restauración de fondos de
sus colecciones.
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II. BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO
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La biblioteca del Museo en 2010 registró un total de 79
ingresos, fruto en su mayoría de los convenios de intercambio
bibliográfico. El desglose de esta cantidad corresponde a 46
publicaciones periódicas y 28 referentes a monografías. Por
otro lado, con la partida del Museo asignada a tal efecto, se
compraron 5 libros, suministrados por las librerías de la ciudad.
En cuanto a las tareas relacionadas con el archivo
fotográfico,

hay

que

mencionar

la

continuación

de

la

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
Vista de una de las fichas de la
base de datos del archivo
fotográfico del Museo.

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 27.017 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 2010 se registraron un total de 11.517 visitas,
lo que significa una bajada del 20'14 % con respecto al
ejercicio pasado que contabilizó 14.421. 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
VISITANTES AL MUSEO

11:00 a 14:00 h) hemos extraído una serie de datos de interés
que a continuación exponemos. De esta forma, sabemos que,

AÑO

VISITANTES

durante las 1.151 horas de apertura del Museo Arqueológico

1.999

16.787

durante el 2010, recibió una media de 10 visitantes a la hora,

2.000

15.594

entrando una persona cada 6 minutos. Además, de los 317

2.001

8.876

días de visitas de este año se ha extraído una media de 36'33

2.002

11.884

personas al día.

2.003

10.014

2.004

7.219

2.005

10.076

2.006

12.917

2.007

8.937

VISITAS AL MUSEO

2.008

18.147

(1999-2010)

2.009

14.421

2.010

11.517

20000
18000
16000

Visitantes

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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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 2010, éstas quedarían de la siguiente forma:

VISITANTES MENSUALES. AÑO 2010
1600
1400
1200

Visitas

1000
Laborables
Festivos

800
600
400
200
0
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

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 destacan los
meses

de

abril

(Semana

Santa),

septiembre

(fiestas

patronales) y octubre (puente festividad Comunidad Valenciana
y El Pilar).
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Si comparamos el gráfico de visitas mensuales de 2010,
VISITANTES AL MUSEO

en

la

página

anterior,

y

de

2009,

en

su

Memoria

correspondiente, se observan una serie de cambios. En primer
Laborables Festivos

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

Ene

299

117

general al descenso de visitas. En este respecto, destacamos

Feb

854

210

las cifras de los meses de septiembre, mayo y julio en los que

Mar

1343

145

se registran descensos de 477, 353 y 331 visitantes

Abr

382

511

respectivamente, con respecto a las mismas cifras del año

May

1092

375

anterior. En cuanto a los festivos, la tendencia observada

Jun

411

228

anteriormente se repite, siendo los meses de mayor descenso

Jul

461

162

los de agosto, abril y octubre (con 545, 359 y 256 visitantes

Ago

508

217

menos respectivamente). El único dato positivo de las visitas

Sep

229

429

del 2010 con respecto al del 2009 se registró durante los días

Oct

962

525

festivos del mes de mayo, con un aumento de 174 personas.

Nov

1075

342

Dic

453

187

TOTAL 8069

3448
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9000

15000
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En lo concerniente 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 Autónoma el grupo que más aporta con un
58 %, seguidos muy de lejos por las de nuestra propia
localidad y las de otras comunidades españolas con un 14 %
cada una y Europa con un 12 %. Ya muy atrás se situarían los
llegados desde el resto del mundo, con un testimonial 2 %. Si
comparamos estos datos de procedencia de visitas con los del
año anterior observamos dos novedades: un descenso
considerable en visitantes de procedencia local (940 visitas
menos), que son igualadas por los turistas de otras
comunidades españolas; y un aumento de visitantes de
procedencia europea (280 visitas mas).

PROCEDENCIA DE VISITAS

Villena
Comunidad
Valenciana
Otras
Comunidades
Europa
Mundo
PROCEDENCIA DE VISITAS

14%

España
Extranjero

A la luz de estos datos, queda clara la enorme distancia
que separa aún al conjunto de visitantes españoles, de los
grupos foráneos, si bien el último grupo ha aumentado en 291
personas con respecto al año anterior. En este sentido,

86%

tenemos que destacar que la cifra de visitantes extranjeros al
museo ha pasado de 635 personas en 2007 a 1602 visitantes
en 2010, lo que supone un importante crecimiento.

MEMORIA 2010

15

Otros datos recopilados durante 2010 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 2049 niños; seguido de los colectivos,
asociaciones y grupos de perfil heterogéneo –catalogados
dentro del epígrafe “Otros” –, con 1966. El tercer y cuarto
colectivo en importancia de número de visitantes al Museo es
el de estudiantes de Secundaria con 1186 personas, y el de
Jubilados, con 1179. También hay que mencionar a los

COMPARATIVA
TIPOLOGÍA GRUPOS
(AÑOS 2009 / 2010)
2009

2010

Primaria:

2797

2049

ESO:

1141

1186

Bachillerato:

101

737

Universidad:

150

138

Amas casa:

320

43

Jubilados:

1499

1179

Otros:

2260

1966

visitantes estudiantes de Bachillerato, con 737 personas;
universitarios (138 personas) y amas de casa (43 personas).

TIPOLOGÍA DE LAS VISITAS (grupos)
2500
2049

1966

2000
1500
1186

1179

1000
737

500
138

43

0
ESO
Primaria

Universidad
Jubilados
Bachillerato
Amas de casa

Otros

Si comparamos los datos expuestos anteriormente con
los del pasado año 2009, se observa un considerable aumento
en los grupos de estudiantes de bachillerato (de 636
personas); y un descenso de grupos de estudiantes de
primaria, jubilados y amas de casa, con 748, 320 y 277
personas menos respectivamente. El número de visitantes
pertenecientes a grupos de perfil heterogéneo, catalogados
dentro del epígrafe “Otros”; y los estudiantes de secundaria y
universitarios se mantiene estable.
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III.2. Actividades divulgativas
El Museo Arqueológico, durante el año 2010 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
2010 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, este año dedicada a la figura de
Miguel Hernández, se organizó una conferencia y un taller
didáctico por parte del personal del Museo a una parte de los
estudiantes de ese 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
métodos de trabajo del arqueólogo.
La conferencia se realizó el día 17 de febrero con el
título de: “El Museo Arqueológico José María Soler: un paseo
por la Historia de Villena”. La misma corrió a cargo de la
directora del Museo, Laura Hernández, contando como
asistentes 108 alumnos, pertenecientes a cuatro grupos de 1º
de ESO.
La actividad didáctica, por su parte, se tituló “El taller
del arqueólogo”, realizándose el día 18 de febrero a un total de
68 alumnos de cuatro grupos de 1º, 3º y 4º de ESO. El
desarrollo de este taller corrió a cargo de Jesús García y
Atención
a
alumnos
participantes del “Taller del
arqueólogo” por parte del
personal del Museo.

Virtudes Pi, técnicos del Museo. Mediante esta actividad
didáctica, los estudiantes se convertían en arqueólogos por
una hora. La introducción al taller consistía en la visualización
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de un vídeo de 8 minutos de duración, en el que se explicaban
los

distintos

métodos

de

registro

de

una

excavación,

clasificación y análisis de los restos arqueológicos. A
continuación se hacían parejas y a cada una de ellas se les
hacía entrega de una serie de objetos que tenían que
catalogar. Para ello, los alumnos disponían de una ficha, de un
pequeño dossier que les ayudaba a cumplimentarla y algún
objeto que les podía ayudar a estudiar los restos (lupa, cinta
métrica, pie de rey, etc.). Los objetivos de esta actividad son
varios:
1º La humanización del arqueólogo: es una persona normal, no
es un anticuario buscador de tesoros.
2º El objetivo de la Arqueología es la reconstrucción de los
modos de vida en el pasado, utilizando para ello el método
científico.
3º La Arqueología es una disciplina humanística muy vinculada
a las ciencias, ya que para estudiar determinados restos se
tienen que aplicar métodos propios de otras disciplinas.
4º Además, éste es un trabajo que es importante que se haga
en equipo, reuniéndose especialistas de distintas materias en
el estudio de un mismo yacimiento.
5º Uno de los objetivos más importantes de la Arqueología, es
que sus resultados repercutan en la sociedad, ya que sus
conclusiones forman parte de la Historia e Identidad de la
zona.
El 17 de marzo, dentro de las fiestas de San José que
Algunos de los “gabinetes de
investigación” creados con
alumnos del IES Hermanos
Amorós, con motivo del Taller
del Arqueólogo.

organiza el Barrio del Rabal, se organizó una charla de Laura
Hernández. La misma se realizó en la Ermita de San José, con
el título “El Arrabal Mayor de Villena. Historia y Arqueología”.
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Durante el mes de marzo y, con motivo de la
reurbanización de la calle La Rambla, promovida por el Plan de
Dinamización Turística de Villena, se siguió con el programa de
“El Museo en la calle”, iniciado en años anteriores. Esta es
una forma de difundir algunos objetos pertenecientes a la
colección de reserva del museo, susceptibles de exposición en
plazas y rotondas de la ciudad. De este modo, aprovechando
estas obras se colocaron dos objetos: una muela cilíndrica de
un molino, que se situó en las cercanías de la Fuente del
Garrofero; y un molino de aceite con dos muelas cónicas, en la
Muela de molino colocada en la
calle la Rambla, en las
cercanías de la Fuente del
Garrofero.

plaza Hermanos Sánchez Griñán existente en la parte trasera
de la Iglesia de Santa María.
En el mes de mayo, los museos son protagonistas de
una celebración internacional que acerca estas instituciones a
la sociedad de 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. En esta fecha, y
enmarcado en esta celebración, se realizó una conferencia a
cargo de Laura Hernández y Luz Pérez sobre “El Convento de

Molino de aceite colocado en la
parte trasera de la iglesia de
Santa María.

San Francisco de Villena: Historia y Arqueología”, en el
Patio del Palacio Municipal. En la conferencia se expusieron
los resultados de las excavaciones realizadas en el Paseo
Chapí de Villena. A la charla acudieron un total de 250
personas. Ante el éxito de asistencia, y por cuestiones de
aforo, se tuvo que cambiar en último momento el lugar de la
charla del Patio del Palacio Municipal al Salón de Actos de la
Casa de la Cultura.

Cartel realizado con motivo de
la conferencia organizada el
Día de los Museos.

Otra actividad divulgativa realizada desde el museo en el
2010 fue la creación en el mes de mayo de una vitrina donde
se

muestran

los

últimos

ingresos

procedentes

de

excavaciones y donaciones. La idea es renovar su contenido
periódicamente.
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Durante más de 50 años, el Museo Arqueológico de Villena ha
ido

incrementando

sus

fondos

progresivamente.

Las

excavaciones arqueológicas que se han realizado en Villena y
la desinteresada donación de objetos históricos, por parte de
particulares, han sido las formas de ingreso más frecuentes.
Gracias a ello, nuestro Museo se convierte en un escaparate
de la memoria e identidad villenense. La primera vitrina de
Asistentes a la conferencia
organizada con motivo del Día
de los Museos.

nuevos ingresos y donaciones montada mostró durante el resto
del año 2010 un conjunto compuesto por:
- Un aplique de oro descubierto en las excavaciones del año
2009 del Cabezo Redondo.
- Un as ibérico de la ceca de Saiti descubierto en las
excavaciones del año 2009 en Casas del Campo.
- Dos azulejos del siglo XVIII descubiertos en las excavaciones
del Paseo Chapí.
- Donaciones: juego de construcción, monedas, calculadora
manual de bolsillo, estaca y punta de flecha de La Macolla.
Desde el mes de julio, el Museo está en Facebook,

Panel realizado para ilustrar la
vitrina de últimos ingresos y
donaciones.

herramienta que se viene utilizando para divulgar datos de
interés del mismo (contenidos, fotos de piezas, horarios de
visita), noticias relacionadas con la institución, comentarios de
los visitantes, etc. A este nuevo escaparate del Museo se han
adherido 570 seguidores (con fecha de finales de diciembre de
2010).
Otro de los actos fijos en el programa anual de
actividades del Museo Arqueológico son las Jornadas de
Puertas Abiertas, celebradas siempre en verano, coincidiendo

Primera vitrina de nuevos
ingresos
y
donaciones,
expuesta durante el año 2010.

con las excavaciones arqueológicas efectuadas en el Cabezo
Redondo. En el presente año 2010 no se pudo efectuar dicha
actividad, ya que las obras realizadas en el Cabezo Redondo
impidieron su apertura al público. En el mes de julio
comenzaron los trabajos de puesta en valor de este importante
yacimiento, que tienen por objeto acondicionar el mismo para
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su apertura al público. Ello, provocó que el Museo y la
Dirección del proyecto decidieran no convocar una nueva
edición de las Jornadas de Puertas Abiertas. Así, la actividad
más esperada por nuestro público se aplaza un año aunque,
después de la actuación prevista, el acceso y la visita a las
excavaciones será mucho más fructífera y cómoda.
El proyecto de adecuación del Cabezo Redondo tiene
tres fases: la que en este momento se ejecutó (fase I), afecta a
la consolidación y restauración de la zona excavada del
yacimiento, con el fin de crear un itinerario para su visita,
adecuación de recorridos y accesos. Además, con ello se
impide

que

el

yacimiento

se

siga

deteriorando.

Esta

intervención se ha realizado con cargo a los Planes y
Programas para la conservación del Patrimonio Arquitectónico
e Histórico “1 % cultural”. La segunda fase es la construcción y
dotación de un centro de recepción de visitantes equipado con
elementos que apoyan la visita, aseo y salas multiusos. La
última

fase

corresponde

medioambientales

a

la

creación

centrados

en

la

de

laguna

itinerarios
artificial,

y

etnológicos para dar a conocer las instalaciones pertenecientes
a la industria yesera existente en el yacimiento.
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III.3. Didáctica
Las actividades didácticas desarrolladas desde el Museo
Arqueológico durante el 2010 tienen una gran relación con las
tareas divulgativas que hemos desglosado anteriormente. En
esta línea es en la que se ha de incluir el llamado “Taller del
arqueólogo”, creado en este año para una actividad puntual
destinada a alumnos de educación secundaria del IES
Hermanos Amorós de Villena y que, desde ahora se incluye en
la oferta educativa que ofrece el Museo a centros escolares.
Una de las acciones de tipo didáctico con finalidad
divulgativa realizadas en el presente año 2010, 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.
Cumplimentación de la ficha
didáctica durante la visita de los
escolares al Cabezo Redondo.

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 26
de abril y el 7 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.
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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
Manipulación
de
reproducciones
de
piezas
arqueológicas en el Taller de
Prehistoria.

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,

Algunas de las prácticas
cotidianas desarrolladas en la
Prehistoria. En este caso, el
encendido del fuego.

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

Otras actividades cotidianas de
la Prehistoria: la molienda del
cereal.

de marchar a sus casas, se experimenta el lanzamiento de tiro
con arco y propulsor y azagaya.
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En esta convocatoria didáctica anual participaron un
total de 337 niños, pertenecientes a los siguientes colegios:
Nuestra Señora de los Dolores (Paulas), Príncipe don Juan
Manuel,

el

Grec,

Joaquín

Mª

López,

La

Encarnación

(Carmelitas), Apadis, Ruperto Chapí, La Celada y Salesianos.
Taller de Prehistoria: prácticas
de lanzamiento con propulsor.

Taller de Prehistoria: prácticas
de lanzamiento con arco y
flecha a la figura de un jabalí.
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III.4. Visitantes destacados
A continuación se enumeran las visitas institucionales
recibidas en el Museo Arqueológico durante el año 2010.
El día 27 de enero se recibió a la Junta Directiva de la
Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, que vinieron
acompañados de la alcaldesa de la Ciudad y otros ediles de su
equipo de gobierno. Ese mismo día visitó el Museo el
Presidente

del

acompañado

112

por

en

la

el edil de

Comunidad
Protección

Valenciana,

Civil del

M.I.

Ayuntamiento.
Junta Directiva de la Asociación
de la Empresa Familiar de
Alicante.

El día 25 de marzo se realizó una visita institucional con
motivo de la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de
Alicante a Ruperto Chapí, en celebración del Centenario de su
fallecimiento. La misma estuvo encabezada por la biznieta del
compositor, Mª Ángeles Tejedor y otros descendientes del
maestro, junto a Joaquín Navarro y Vicente Prats.
Por otra parte, el 23 de abril se produjo la visita del
Presidente de la Real Academia de Cultura Valenciana, don
Alfonso Rus Terol, con motivo de su asistencia a Villena para la
inauguración del curso “El Arcedianato de Villena. Político,
cultura y fe en torno al Renacimiento levantino II”, organizado
por la Sede Universitaria de Villena en el Salón de Actos de la
Casa de la Cultura.

El conservador de Prehistoria
del Museo de l'Hermitage de
San Petersburgo contemplando
el Tesoro de Villena.

Por último, el día 28 de abril el conservador de
Prehistoria del Museo de l'Hermitage de San Petersburgo
(Andrei Alexeer) visitó nuestro Museo acompañado por Jorge
Soler, conservador de Prehistoria del MARQ, dejando ambos
constancia de su visita en el libro de firmas del Museo.
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III.5. Ventas
En el presente ejercicio, la venta de reproducciones de
piezas del museo y de libros ha reportado 3.042 € de los
cuales, 2.630 € proceden de la venta de reproducciones, 304 €
de publicaciones y 108 € 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:
Antiguo Hotel Alicante (Plaza Mayor)
Los trabajos de excavación en el solar del antiguo Hotel
Alicante se realizaron con motivo de la construcción en este
lugar del Centro de Mayores. Esta intervención puso al
descubierto la existencia de restos antiguos que se remontan a
la Cultura Ibérica. Los restos arqueológicos descubiertos están
relacionados con edificaciones cuya cronología abarca desde
la Edad Media hasta la Época Contemporánea. También se ha
recuperado

abundantes

materiales

de

diversa

índole

(cerámica, vidrio, metal, fauna, etc.), pertenecientes a dichas
Restos
arqueológicos
descubiertos
en
las
excavaciones realizadas en el
antiguo Hotel Alicante.

culturas, si bien, hay que añadir la presencia de cerámicas
ibéricas y romanas. Estos trabajos de excavación se han
realizado bajo la dirección de Laura Hernández y Luz Pérez,
con la colaboración de operarios del Plan de Revitalización del
Casco Histórico de Villena.

C/ Ramón y Cajal
Con motivo de las obras de renovación de la calle
Ramón y Cajal de Villena se realizó una excavación
arqueológica en la intersección de la misma con la Avenida de
Restos
arqueológicos
descubiertos
en
las
excavaciones realizadas en la
calle Ramón y Cajal.

la Constitución. En este lugar aparecieron los restos de la
muralla de Villena, en el lugar donde se encontraba la llamada
Puerta de Almansa.
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Esta excavación se ha realizado bajo la dirección de Laura
Hernández y Luz Pérez, con la colaboración de obreros de la
empresa constructora de la obra. Los restos descubiertos, una
vez documentados, se volvieron a cubrir, protegiéndolos con
fibra geotextil. Estos restos fueron señalizados posteriormente
en el pavimento mediante un trazado de losetas de piedra,
dentro de las obras del Plan REVITA del Ayuntamiento de
Señalización del trazado de la
muralla bajomedieval mediante
losetas de piedra en la Puerta de
Almansa.

Villena.
Plaza Mayor
La última de las actuaciones arqueológicas emprendidas
en el 2010 se realizó en la Plaza Mayor. Esta intervención
estuvo motivada por las obras de remodelación de la misma,
dentro del Plan REVITA, para la revitalización urbana y social
del Casco Histórico de la ciudad. La misma ha consistido en la
supervisión técnica a pie de obra para comprobar la posible
aparición de vestigios arqueológicos. Estos trabajos, dirigidos
por el Museo, los ha ejecutado la empresa Arpa Patrimonio
S.L. Las zanjas excavadas, por su parte, han proporcionado
escasos restos de época moderna e ibérica, en concordancia
con los hallados en el subsuelo del antiguo Hotel Alicante.

Seguimiento arqueológico de las
obras de remodelación de la plaza
Mayor.

Calle la Rambla
Inscrita en el “Proyecto de Reurbanización de la calle La
Rambla del Casco Histórico – Artístico de la Ciudad de Villena”,
se enmarca la intervención arqueológica realizada entre los
meses de octubre de 2009 y abril de 2010 en la calle La
Rambla y Plaza Hermanos Sánchez Griñán.

Plaza
Mayor,
finalizados los
remodelación.

una
vez
trabajos de
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Estas

calles

ya

contaban

con

un

servicio

de

alcantarillado instalado a finales del siglo XX que en parte ya
había alterado los restos arqueológicos existentes, por lo que
esta intervención arqueológico ha constado de dos partes:
1º Seguimiento arqueológico de los trabajos de sustitución e
instalación de servicios de alcantarillado, agua, luz, gas y
telecomunicaciones.
2º Excavación manual en extensión de las zonas con restos
arqueológicos, no alteradas por instalaciones ya existentes y
que se iban a ver afectadas por los nuevos servicios a instalar.
Como resultado se localizaron niveles pertenecientes a
los períodos Ibérico Pleno, Romano Altoimperial, Taifal,
Almohade, Bajomedieval, Moderno y Contemporáneo. Con
estructuras fechadas en el siglo XIV, anteriores a la fundación
de la Iglesia de Santa María, consistentes en un muro, un
canal, una “poceta”, restos de pintura y otros elementos.
Asismismo a lo largo de la calle La Rambla han aparecido
algunos pozos de época almohade.
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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
Trabajos de inventario de los
materiales
arqueológicos
descubiertos
en
las
excavaciones del antiguo Hotel
Alicante.

excavaciones realizadas en el antiguo Hotel Alicante. Estos
trabajos de catalogación de piezas de almacén se han
realizado por parte de Jesús García, en las dependencias
habilitadas para ello en las antiguas Cámaras Frigoríficas,
entre los meses de junio y diciembre de 2010. Los datos de
interés de esta tarea efectuada son los siguientes: se han
catalogado un total de 19.524 piezas procedentes de las
excavaciones realizadas en el antiguo Hotel Alicante, con un
total de 3.815 registros y 1.371 Unidades de Almacén (desde
la 13.321 hasta la 14.692).
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De este modo, la colección de reserva de Arqueología
del Museo posee catalogado un total de 14.692 Unidades de
Almancén, con un total de 16.918 registros, que suponen
entorno al 45 % del total de fondos de Arqueología del
Museo.
Los trabajos de catalogación de fondos etnográficos
también se ha continuado durante el presente 2010. Esta
colección se compone de 6.500 piezas procedentes de la
Colección Jerónimo Ferriz y de unas 1.100 donadas por
particulares al Museo, todas ellas catalogadas.
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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 2010, se han producido diversas
entregas de diferentes objetos, que pasamos a enumerar a
continuación:
En primer lugar, Pedro Marco Hernández donó en el
mes de marzo una punta de flecha de sílex del yacimiento
neolítico de La Macolla. Ese mismo mes, Damián Martínez
López hizo entrega de una máquina de ciclostil, procedente del
Instituto de Bachillerato de Sax; y una máquina de tricotar,
propiedad de doña Carmen Torreblanca. Por otra parte, Juan
Campos Ros donó una serie de objetos procedentes de la
Ventica Vieja, situada junto a la carretera de Fontanares. Éstos
objetos son un torno de alfarero, una lámpara de forja, un
panel cerámico de la Virgen de los Desamparados fechado en
el siglo XX y una camilla de hierro de la consulta de su padre,
el doctor Campos.
Otra donación realizada en el presente año 2010 se
produjo el 21 de abril, cuando Miguel Flor entregó dos
fotografías antiguas del interior de la Iglesia de Santa María,
éstas fechadas hacia el primer tercio del siglo XX.
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En el mes de mayo, Alfonso Penichet Díaz donó una
colección de 19 libretos, revistas y novelas editadas entre 1907
y 1968. Ese mismo mes, Santiago Pérez Aranzabe hizo
entrega de una báscula, un remolque para extender abono,
varios instrumentos agrícolas y un banco de trabajo de madera.
Con fecha de 11 de junio, José Julián Menor Pastor
hizo entrega, como antiguo gerente de la imprenta Casa
Normu, de dos fotografías del interior del establecimiento
realizadas y firmadas por don José Menor Domene, padre del
donante. Éstas se fechan en 1929 y 1962.
Finalmente, en el mes de octubre, Luis García Bañón
donó una balanza de pesas antiguas y una mesita de 1960, de
estilo Luis XV.
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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 2010 se prestaron los
siguientes lotes de materiales arqueológicos que forman parte
de las colecciones del museo:
En primer lugar, nos tenemos que referir a la
conmemoración del centenario de la muerte de Julio Furgús,
sacerdote jesuita a cuya labor investigadora se debe la
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).
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.

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
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

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

Edad del Bronce quedó representada en la exposición
anteriormente mencionada.
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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
Embalaje de las piezas del
Tesorillo del Cabezo Redondo
para la exposición sobre la
Edad del Bronce en el MARQ.

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.).
Por otra parte, también nos tenemos que referir a la
exposición El mundo medieval en Sax: musulmanes y
cristianos, realizada en el CEHAM Alberto Sols de Sax entre
el 21 de octubre de 2010 y el 22 de enero de 2011. Para esta
ocasión, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sax,

Cartel de la exposición sobre la
Edad Media en Sax, en la que
se
expusieron
piezas
procedentes
del
Museo
Arqueológico de Villena.

organizadora de la muestra, solicitó al Museo el préstamo
temporal de una serie de piezas procedentes del Castillo de la
Atalaya, plaza Mayor, colección Jerónimo Ferriz y de las calles
Corredera y el Hilo, que formaron parte de la misma.

MEMORIA 2010

36

IV.5. Restauración y rehabilitación del patrimonio
Durante el año 2010, 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 en
los fondos arqueológicos como los pertenecientes a la
colección etnográfica.
En el marco de la exposición El mundo medieval en Sax:
musulmanes y cristianos, la profesora de la Universidad de
Alicante y comisaria de la muestra, Carolina Domenech, solicitó
al Museo varias piezas. Entre éstas habían dos piezas
Hocete de hierro restaurado en
el MARQ, antes de su
intervención.

procedentes de las excavaciones efectuadas en la calle El Hilo,
un solar del Centro Histórico de Villena que proporcionó
interesantes hallazgos de época romana y medieval. En
concreto, se trata de un hocete almohade y una azada
bajomedieval completas. El deficiente estado de conservación
de

estas piezas hacía necesaria una intervención de

restauración en ellas. Por este motivo, dado que el Museo de
Villena no cuenta con técnicos especializados en restauración
en plantilla, se solicitó al MARQ la realización de esta
intervención en los laboratorios de este museo provincial,
donde definitivamente se efectuó dicha actuación.
Por otra parte, con motivo de las obras del derribo del
Pabellón Festero para la construcción de la piscina cubierta
municipal se produjo la recuperación de un antiguo escudo. En
este lugar, hasta principios de los años 70 del siglo XX se
Azada de hierro restaurada en
el MARQ, antes de su
intervención.

encontraba

el

antiguo

cuartel

de

la

Guardia

Civil,

conservándose todavía un escudo franquista sobre la puerta
de entrada en la calle Sancho Medina.
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La recuperación de esta pieza se realizó con la coordinación
del personal del Museo, bajo la inspección de un técnico en
Restauración. En la pieza, que ahora se conserva en los
almacenes del Museo, se observan motivos heráldicos
tradicionales de España: armas de Castilla, León, Aragón,
Navarra y Granada, y las Columnas de Hércules con la cartela
Plus Ultra, junto con los elementos usados por los escudos del
régimen franquista desde 1938, como el lena “una grande
libre”, el águila de San Juan y el yugo y las flechas, inspirados
en las armas de los Reyes Católicos y que también fueron
adoptados por la Falange. Sin embargo, tanto la disposición de
Escudo
antiguamente
situado
sobre la entrada del Pabellón
Festero, recuperado con motivo de
los trabajos de demolición.

las alas como los colores del pico y garras del águila, como la
ubicación del lema, reflejan una significación heráldicamente
diferenciada con sus precedentes franquistas y junto con estos,
de los genuinamente usados por Fernando e Isabel.
Otros trabajos de recuperación de objetos antiguos de
Villena se realizaron en la planta superior del Teatro Chapí. En
este lugar, previamente a las obras de acondicionamiento para
el futuro Conservatorio de Música, se adquirió una antigua
máquina de cine que en la actualidad se encuentra en los
almacenes del Museo.
El grueso de los trabajos de restauración llevados a
cabo por parte del Museo en el presente año 2010 se
realizaron aprovechando el programa de fomento de empleo
del Servef “Emcorp”. Gracias a este convenio, entre los días
14 de junio y 14 de octubre se contrataron a dos restauradores
y tres ayudantes. Las tareas realizadas por estas personas

Trabajos
de
restauración
desarrollados por el personal
contratado por el programa
Emcorp.

consistieron en la realización de trabajos de limpieza,
inventario,

almacenaje

y

seguimiento

del

estado

de

conservación de algunas piezas de la colección etnográfica
municipal.
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Las piezas etnográficas intervenidas en este periodo de
tiempo han sido las que se enumeran a continuación: conjunto
de seis sillas, una mesa y dos bancos del antiguo colegio de La
Tercia (nº inv. 7600), una pizarra (nº inv. 800), un carro de pipas
(nº inv. 5501), dos toneles-pipas (nº inv. 4277 y 4322), un
coche de juguete (nº inv. 112), un caballo de juguete de cartón
(nº inv. 2001), un armario policromado (nº inv. 5454), tres
tacatás (nº inv. 237, 801 y 2093), tres cunas (nº inv. 111, 745 y
1029), un cochecito de bebé (nº inv. 4210), un coche-cuna de
madera (nº inv. 328), un parque infantil de madera (nº inv.
5931), una trébede de hierro (nº inv. 972), una trona de madera
(nº inv. 367), un soporte metálico de un lavabo (nº inv. 383),
una silla banco (nº inv. 214), un recogedor (nº inv. 231) y un
catre de madera y metal (nº inv. 2103).
Además de las piezas anteriormente mencionadas,
también se han restaurado otras recientemente donadas por
particulares al Museo. Estas últimas piezas son un conjunto de
tres sillas (nº inv. 7601-7603), un reposapiés (nº inv. 7604), un
brasero de mesa (nº inv. 7605), un conjunto de tresillo con
sillones (nº inv. 7606), una mesa redonda (nº inv. 7607), un
taburete tapizado (nº inv. 7608), una mesa de despacho (nº inv.
7609), una cama (nº inv. 7610), un armario de dormitorio (nº
inv. 7611), una mesita de noche (nº inv. 7612), objetos de
despacho y dormitorio (nº inv. 7613), cuadros y objetos (nº inv.
7614) y un lienzo con el retrato de la abuela con marco dorado
(nº inv. 7615), todos estos objetos pertenecientes a la colección
de Amparo Milán, donada al Museo. Además, también se han
Trabajos
de
restauración
desarrollados por el personal
contratado por el programa
Emcorp.

restaurado otros objetos donados los últimos años, como unas
fotografías de imprenta (nº 7616) y dos lienzos (nº inv. 76177618).

MEMORIA 2010

39

Estos trabajos de restauración de piezas de etnografía
han ido acompañados de otros de intervención en piezas de
las colecciones de arqueología. En este caso, se ha actuado
en un lote de cuatro piezas cerámicas descubiertas en la
excavación del 2010 en Terlinques, una moneda descubierta
en las excavaciones de urgencia realizadas en el antiguo Hotel
Alicante, un asta de ciervo de grandes dimensiones procedente
del Cabezo Redondo y una tinaja procedente del antiguo
Horno de El Paso. Además de todo esto, también se ha
trabajado en la restauración de un escudo de Villena situado
antiguamente en la plaza Mayor y un busto de Joaquín Mª
López procedente del Paseo Chapí.
Finalmente, los trabajos desarrollados en el 2010
relacionados con la conservación del patrimonio finalizaron
durante el mes de noviembre. En ese momento se realizó una
copia de la reproducción existente en el MARQ (Museo
Arqueológico de Alicante) del sello de cera del Concejo de
Villena de 1477, cuyo original se encuentra en la Biblioteca
Nacional. Esta reproducción se enmarca dentro del estudio
heráldico que sobre el escudo y sello de la ciudad se realizó en
el presente año, por parte de Inocencio Galindo.

Piezas restauradas por el personal
contratado por el programa
Emcorp, pertenecientes a las
colecciones de Arqueología del
Museo.

Reproducción del sello de 1477 del Concejo de Villena en el Taller de
Restauración del MARQ.
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IV.6. Informes arqueológicos
Las obras públicas que las instituciones valencianas y
españolas, y las empresas privadas llevan a cabo en nuestro
término

municipal

generan

los

preceptivos

informes

arqueológicos requeridos por las autoridades patrimoniales. En
el año 2010, desde el Museo Arqueológico se han suscrito
informes requiriendo este tipo de intervenciones en obras de
toda índole, tanto públicas como privadas. 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 arqueológica es mucho mayor en número,
ya que frecuentemente es en el casco urbano de las ciudades
donde se realizar un mayor número de modificaciones
urbanísticas, si lo comparamos con las áreas rurales, en las
que se realizan escasas modificaciones.
Los informes arqueológicos emitidos desde el Museo en
el 2010 han sido el de la calle Maestro Moltó 56, plaza de Biar
11, plaza Mayor, calle Primera Manzana 61 (plaza Colache),
calle Ramón y Cajal, calle Segunda Manzana 119, Acequia
Paso Alto y Puesta en Valor del Cabezo Redondo.
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V. INVESTIGACIÓN
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V.1. Solicitudes de investigadores
A continuación se enumeran las solicitudes recibidas en
el Museo por parte de investigadores, estudiantes y personas
individuales que han demandado algún tipo de fondo 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. Además de esto, también hay que localizar las
piezas que se solicitan consultar en los almacenes del Museo,
en el caso de que éstas se encuentran allí; extraerlas de su
ubicación para trasladarlas a una sala en la que el investigador
pueda consultarlas y, finalmente, devolverlas a su ubicación
original tras su consulta.
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 2010, son las
que enumeramos a continuación.
En primer lugar, Patricio Domene Prats continuó en el
2010 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”. Este trabajo se incluye
en un proyecto del Departamento de Arqueología de la
Universidad de Alicante. En esta anualidad, el investigador ha
procedido a la extracción de muestras de algunos molinos y
morteros para análisis de láminas delgadas en laboratorio.
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Otro proyecto del año 2009 que se siguió desarrollando
en el 2010 es el de Guillem Pérez Jordá, técnico contratado
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
sobre los restos carpológicos de las excavaciones del Cabezo
Redondo. El análisis de las semillas y otros microrrestos
vegetales han continuado con las excavaciones antiguas de
José María Soler en el yacimiento, para posteriormente
continuarlo con las excavaciones actuales, ya dirigidas por
Mauro Hernández.
Otras investigaciones realizadas en base a los fondos de
nuestro Museo es el estudio de Fernando Cañizares Navarro
sobre los objetos etnográficos relacionados con el vino y la
viticultura en Villena. Este estudio se enmarca dentro del
trabajo práctico del Máster de Arqueología Profesional de la
Universidad de Alicante de su autor.
En el contexto de la realización de su tesis doctoral
sobre el Bronce Final en Alicante, la arqueóloga Sara Pernas
García, solicitó el estudio, dibujado y tratamiento gráfico y
fotografiado de los materiales arqueológicos, depositados en
nuestro Museo, de la Cueva de las Delicias, Cueva del Molinico
y Cueva del Alto nº 1.
Juan José Bosque Quiles, en representación de Visual
Sonora S. Coop. V, solicitó la filmación por separado de las
piezas de la réplica del Tesoro de Villena, con motivo del rodaje
de un spot de TV para la promoción turística de Villena.
Alejandro Juan Estevan solicitó fotografías en color de
todas las piezas individuales del Tesoro de Villena para la
realización de un trabajo sobre la Edad del Bronce y el Tesoro
de Villena.
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José Luis Sáez Íñiguez consultó la documentación
fotográfica de la intervención realizada en la Reja de Santiago
en el año 1974, con motivo de una investigación de dicho autor
sobre dicha reja.
Javier Fernández López de Pablo estudió los objetos
de malacofauna pertenecientes a la excavación del año 2006
en el yacimiento del Arenal de la Virgen.
Finalmente, José Luis Sáez Íñiguez y José Vicente
Arnedo

Lázaro

solicitaron

la

consulta

de

materiales

arqueológicos metálicos descubiertos en las excavaciones del
Castillo de la Atalaya, en busca de piezas relacionadas con
armamento bélico y otras pertenecientes a vestimenta militar.
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V.2. Proyectos de investigación del museo
Durante el año 2010 se ha producido la paralización de
los proyectos de investigación del Museo. La coyuntura actual
de crisis económica y la política de ajustes llevada a cabo por
los organismos públicos han sido las causas de la eliminación
de ayudas y subvenciones que se aplicaban en años anteriores
para el proyecto de excavaciones arqueológicas en la villa
romana de Casas del Campo.
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V.3. Dirección de Proyectos museográficos
Otras acciones emprendidas desde el personal del
Museo han consistido en la dirección y/o coordinación de
proyectos museográficos en distintos bienes patrimoniales de
Villena.

La

creación

y

puesta

en

valor

de

diversas

infraestructuras culturales y turísticas en el municipio han sido
las causas de la necesidad de examinar y coordinar estos
proyectos museográficos. Los proyectos en los que se ha
actuado en el presente año 2010 han sido los siguientes:

Centro de Recepción de Visitantes
de Villena.

- Creación del Centro de Recepción de Visitantes, proyecto
examinado por Laura Hernández.
- Musealización del Castillo de la Atalaya, proyecto
coordinado por Laura Hernández.
- Redacción del proyecto museológico del Museo de la Ciudad
de Villena, por parte de todo el personal del Museo.

Inauguración de la musealización
del Castillo de la Atalaya.
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VI. DOSSIER DE PRENSA
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