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Memoria anual

Las

páginas

siguientes

resumen

las

principales

actividades realizadas por el Museo durante el año 2012 en las
diferentes

áreas

de

administración,

gestión,

difusión,

conservación e investigación.

Villena, septiembre de 2013

Laura Hernández Alcaraz
Directora
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I. ADMINISTRACIÓN
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I.1. Personal
El equipo del Museo durante el año 2012 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.
En años anteriores, el personal del Museo se veía
temporalmente incrementado con trabajadores contratados con
el programa “Emcorp”, de fomento de empleo. A través de este
convenio

se

desarrollaban

trabajos

de

mantenimiento,

conservación y restauración de la colección etnográfica
municipal. Estos trabajos no se han podido llevar a cabo en el
2012 debido a la interrupción de este programa.
En otros casos, recibimos la colaboración de estudiantes
de prácticas, cuyas tareas son dirigidas por el personal del
Museo. Este hecho es posible gracias a los convenios de
colaboración existentes entre el Museo y la Universidad de
Alicante.
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
El estudiante Rubén Cabezas
Romero durante su periodo de
prácticas en el Museo.

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. Para
ello, el alumno colabora en todas las actividades posibles, que
programe el Museo durante el tiempo de duración de las
prácticas, que se establecen en 120 horas presenciales. Esta
línea de trabajo es la que se tomó a partir del día 3 de
diciembre de 2012 con Rubén Cabezas Romero, estudiante de
dicho máster.
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I.2. Presupuesto
El

presupuesto

total

de

2012

destinado

al

funcionamiento del Museo ascendió a 19,376,07 €, lo que
supone un aumento del 20,9 % con respecto a la cifra del año
anterior. Ahora bien de este total, 14.000 euros se destinaron al
pago de facturas pendientes de 2011 relacionadas con la
excavación arqueológica del Paseo Chapí. Por lo que el
presupuesto para gasto corriente y actividades se redujo a

5.376 euros que, principalmente, se ha invertido en las
siguientes partidas:
- Actividades didácticas y divulgativas del Museo: Día del
Museo, exposiciones (Miguel Flor y Villena Tradicional),
talleres, edición vídeo “Villena 1930”, Jornadas de Puertas
Abiertas, etc.
- Recuperación y conservación del patrimonio: tino de vino de
la calle Sancho Medina, adquisición de material para
laboratorio de restauración e infraestructura básica para el
correcto estado de las salas de exposiciones y almacenes, etc.
- Material fungible y bibliográfico: planos, papel vegetal,
material informático, publicidad, suscripciones a revistas y
asociaciones especializadas

____________________
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 2012, 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 está constituida por unos 3000
volúmenes de publicaciones especializadas en arqueología y
museografía. En 2012 registró un total de 93 ingresos, fruto en
su mayoría de los convenios de intercambio bibliográfico. El
desglose de esta cantidad corresponde a 42 publicaciones
periódicas y 51 referentes a monografías. Los fondos de
nuestra biblioteca se ponen a disposición del público para la
consulta, previa solicitud a la dirección del Museo.
El archivo fotográfico está formado por más de 8.000
fotografías en papel, diapositivas, negativos e imágenes
digitales. Muchas de ellas son históricas ya que proceden de la
época de José María Soler. Durante el presente año 2012 se
ha continuado la introducción de datos del archivo gráfico
histórico del Museo en una base de datos, para facilitar su
consulta y búsqueda en un futuro. En total se han introducido
216 nuevos campos. Estas imágenes pueden ser prestadas al
público, previa solicitud formal a la dirección.
Otra acción emprendida, destinada a la ampliación del
archivo gráfico del Museo, ha sido la realización de un nuevo
reportaje fotográfico al Tesoro de Villena. El objetivo en este
caso es tener nuevas imágenes de calidad, en formato digital,
del conjunto. Se han realizado fotos individualizadas de cada
una de las piezas, fotos de conjuntos por lotes y dos fotos
generales del Tesoro, una de ellas incluyendo la vasija de
cerámica donde apareció. El equipo empleado para esta
Reportaje fotográfico digital al
Tesoro de Villena realizado por
Fermín
Hernández
(trazovillena.com).

sesión de fotos fue el del autor de las mismas, Fermín
Hernández

Bautista,

a

quien

queremos

agradecer

su

colaboración desinteresada con el Museo.
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MEMORIA 2012

10

III.1. Estadística de visitas
Durante 2012 se registraron un total de 8.047 visitas, lo
que significa un descenso del 40 % con respecto al ejercicio
pasado que contabilizó 13.405. Con los datos de visitantes y el
horario de apertura del Museo (de martes a viernes de 10:00 h
a 14:00 h; y sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h)
VISITANTES AL MUSEO

hemos extraído una serie de datos de interés que a
continuación exponemos. De esta forma, sabemos que,

AÑO

VISITANTES

durante las 1.142 horas de apertura del Museo Arqueológico

2.000

15.594

durante el 2012, recibió una media de un poco más de 7

2.001

8.876

visitantes a la hora, entrando una persona cada 8'5

2.002

11.884

minutos. Además, de los 315 días de visitas de este año se ha

2.003

10.014

extraído una media de 25'55 personas al día.

2.004

7.219

2.005
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2.006
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2.007
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2.008
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2.009
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20000

2.011

13.405

18000

2.012

8.047

16000

VISITAS AL MUSEO
(2000-2012)

14000

Visitantes

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MEMORIA 2012

11

Reflejadas en un cuadrante mensual de distribución
numérica y en un gráfico lineal de evolución de las visitas
durante el año 2012, éstas quedarían de la siguiente forma:

VISITANTES MENSUALES. AÑO 2012
800
700
600

Vis itas

500
400
300

Laborables
Festivos

200
100
0
Feb.
Abr.
Jun.
Ago.
Oct.
Dic.
Ene.
Mar.
May.
Jul.
Sep.
Nov.

En el gráfico que acabamos de adjuntar se evidencia
que la cifra de visitantes del Museo durante los días laborables
y festivos se ha igualado, al contrario de lo que ocurría en años
anteriores, en los que era claramente superior la cifra de visitas
en días laborables. A destacar el pico de visitantes de los días
festivos de marzo, correspondiente a visitas relacionadas con
el puente de San José y el Mercado Medieval.
Si comparamos el gráfico de visitas mensuales de 2012
con el del año 2011 en su Memoria correspondiente, se
confirma el descenso de visitas. En este sentido, los únicos
meses con diferencia positiva con respecto al año anterior son
los festivos de marzo, con una diferencia de +277 personas;
los laborables de enero, con + 143 visitantes; y los festivos de
diciembre con +112 personas. El resto de meses han arrojado
datos negativos o similares al año anterior.
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VISITANTES AL MUSEO
En los días laborables se han registrado fuertes
Laborables Festivos

descensos en los meses de abril y diciembre, con -1146 y -699

Ene

238

158

visitantes; y descensos moderados en el resto de meses entre

Feb

481

315

febrero y diciembre, entre -467 y -146 personas. En cuanto a

Mar

511

709

los festivos, destacar los descensos moderados en los meses

Abr

332

347

de junio, julio, septiembre, octubre y abril, con -420, -269, -235,

May

428

436

-215 y -177 visitantes.

Jun

296

447

Jul

247

62

Ago

397

92

Sep

113

314

Oct

498

419

Nov

451

277

Dic

160

319

TOTAL

4152 3895
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En lo concerniente a la procedencia de nuestros
visitantes, no hay grandes 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 44 %, seguido por las de nuestra propia
localidad (28 %), las de otras comunidades españolas con un
14 % y los turistas de procedencia europea con un 13 %. Ya
muy atrás se sitúan las personas llegadas desde el resto del
mundo, con un testimonial 1 %. De estos datos, en
comparación con los del 2011, destacamos el ligero aumento
de visitantes de procedencia local y europea, con diferencias
de +54 y +34 personas respectivamente. Los descensos
registrados son los de turistas procedentes de nuestra
comunidad autónoma, del resto de España y del resto del
mundo, con -4214, -885 y -347 personas respectivamente.

PROCEDENCIA DE VISITAS

Villena
Comunidad
Valenciana
Otras
Comunidades

PROCEDENCIA DE VISITAS

Europa
Mundo

14%

España
Extranjero

A la luz de estos datos, queda clara la enorme distancia
86%

que separa todavía al conjunto de visitantes españoles de los
grupos foráneos.
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Otros datos recopilados durante 2012 reflejan aspectos
tipológicos de los grupos que han visitado el Museo. A este
respecto, la cifra mayoritaria es la de colectivos, asociaciones y
grupos de perfil heterogéneo –catalogados dentro del epígrafe
“Otros” –, con 1702 personas; seguido por el público escolar de
Primaria, con 936 niños. El tercer colectivo en importancia de
COMPARATIVA

número de visitantes al Museo son los estudiantes de

TIPOLOGÍA GRUPOS

Secundaria, con 282 personas. A éstos le siguen los

(AÑOS 2011 / 2012)

estudiantes universitarios (150 personas), jubilados (134
personas), estudiantes de bachillerato (80 personas) y amas

2011

2012

Primaria:

2454

936

ESO:

1013

282

de casa (46 personas).

TIPOLOGÍA DE LAS VISITAS (grupos)

Bachillerato:

145

80

1800

Universidad:

163

150

1600

Amas casa:

160

46

1400

Jubilados:

1348

134

1200

Otros:

2512

1702

1000

1702

936

800
600
400

282

200

80

150

134
46

0
ESO
Primaria

Bachillerato

Universidad
Jubilados
Amas de casa

Otros

Si comparamos los datos expuestos anteriormente con
los del pasado año 2011, se vuelve a evidenciar el descenso
de visitas del presente año. A este respecto, las cifras
negativas mas acusadas se observan en los escolares de
Primaria, los grupos de jubilados, “otros” colectivos y
estudiantes de secundaria, con diferencias de -1518, -1214,
-810 y -731 personas con respecto al 2011.
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III.2. Actividades divulgativas
El Museo Arqueológico, durante el año 2012 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
2012 fue la exposición titulada “Miguel Flor. Crónica gráfica
de Villena”. Esta muestra, producida por la Fundación “José
María Soler” y el Museo con la colaboración de la Sede
Universitaria de Villena, pretendió dar a conocer una parte del
valioso archivo gráfico particular de Miguel Flor. La exhibición
de sus fotografías se estructuró en tres partes: la primera
“Amigo y colaborador de José María Soler”, se dedicó a una de
sus aportaciones más fructíferas, proveniente de su estrecha
Cartel
de
la
exposición
temporal “Miguel Flor. Crónica
gráfica de Villena”.

relación con el arqueólogo e historiador villenense. A través del
objetivo, Flor aportó a la Historia de Villena las únicas
imágenes del Tesoro de Villena in situ, las reacciones de los
visitantes ante el fabuloso conjunto áureo o algunos procesos
de excavaciones arqueológicas en yacimientos de Villena.
“Reportero de la Historia” es el segundo bloque, que
agrupó imágenes captadas por Miguel Flor a lo largo de su
vida, donde deja constancia de multitud de aspectos de la
cultura popular villenense: fiestas, personajes, actividades

Inauguración de la exposición
temporal “Miguel Flor. Crónica
gráfica de Villena”.

desaparecidas, monumentos, calles, etc.
El último apartado, “Colección personal”, mostró parte
de su fondo constituido por fotografías históricas, en su
mayoría inéditas, que él ha preocupado de recopilar a lo largo
de su vida, contando en muchos casos con la generosidad de
donantes particulares.
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La exposición se produjo en la Casa de la Cultura, entre
los días 27 de enero y 26 de febrero, donde se registraron
1700 visitas. Con su asistencia, el público ha respaldado este
tipo de propuestas que nos acercan al Patrimonio a través de
las “fotohistorias”, en tantos casos vividas y recordadas. El
catálogo de la exposición también resultó de gran interés para
la gran mayoría de los asistentes, agotándose a los pocos días
de su publicación. Para los técnicos del Museo supone una
gran satisfacción compartir el interés por nuestro Patrimonio,
por lo que agradecemos el apoyo recibido.
Con motivo de la exposición “Miguel Flor. Crónica gráfica
de Villena”, la vitrina temporal del Museo mostró una
selección de algunos objetos donados por este polifacético
Vitrina temporal del Museo con
objetos donados por Miguel
Flor.

personaje que participó como fotógrafo y “excavador” en los
trabajos arqueológicos de José María Soler.
Una importante acción emprendida por el Museo
durante el mes de febrero fue el trabajo de limpieza de la
antigua cripta del Santuario de la Virgen de las Virtudes
para su acondicionamiento y adecuación para visitas turísticas.
Durante el fin de semana del Ecuador Festero, se organizaron
visitas guiadas a esta antigua ermita, con una gran respuesta
de público. Además, también se editó una pequeña guía
turística del Santuario.
El 8 de marzo el Museo se sumó al Día Internacional
de la Mujer. La exposición del Tesoro de Villena mostró a partir
de ese día y durante unos dos meses la recreación de una
empuñadura de espada con los adornos metálicos de las
pequeñas piezas del conjunto. De este modo, rendimos
homenaje a la investigadora María Rosario Lucas Pellicer.
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Estas pequeñas piezas fabricadas en oro, hierro y
ámbar destacan por su belleza y precisión en el trabajo, ya que
están decoradas con una gran destreza mediante formas
geométricas. Acerca de éstas se han realizado dos hipótesis
hasta el momento. La primera en 1966, cuando los
arqueólogos Miquel Tarradell y Enrique Llobregat interpretaron
estas piezas como elementos de adorno de un cetro.
Posteriormente, en 1998, María Rosario Lucas Pellicer
identificó estos objetos como los ornamentos de tres
empuñaduras de espada –o puñales–. Esta hipótesis la
estableció basándose en las analogías existentes con objetos
aqueológicos descubiertos en otros lugares de la Península
Ibérica y de Europa. Además, algunos investigadores han
propuesto que este tipo de piezas se relacionan con el interés
de ciertos grupos dominantes por mantener el cuidado de la
imagen

personal

según

la

estética

definida

como

“mediterránea”. Estos códigos simbólicos fueron adoptados por
los grupos sociales dominantes, plasmándose en este caso
mediante estas tres posibles empuñaduras de espadas o
armas de parada.
El fin de semana del 10 y 11 de marzo el Museo abrió
con un horario especial, con motivo del Mercado Medieval del
Rabal. La apertura se realizó de 11 a 14 horas y de 17 a 20:30
horas. Además de ampliar el horario de apertura para atender
la demanda de visitantes que acuden a esta Feria Medieval, se
Vitrina temporal del Museo
titulada “La historia hecha
ladrillo. Piezas de armamento
en el Museo”.

renovó la vitrina temporal del Museo con materiales de
armamento de nuestros fondos y otras piezas encontradas en
el Palacio Municipal. Esta vitrina temporal se tituló “La historia
hecha ladrillo. Piezas de armamento en el Museo”.
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Una de las piezas que se expusieron es un ladrillo con
inscripción a carboncillo. Este objeto fue colocado en una ventana
recayente a la Plaza de San Antón en 1716, con motivo de las
obras de reconstrucción realizadas aquí tras el asedio de 1707,
en la Guerra de Sucesión. Estas reparaciones fueron dirigidas por
el arquitecto Cosme Carreras.
El ladrillo mencionado anteriormente fue descubierto en
1901, cuando se realizaron otras obras en el Ayuntamiento. En
este momento esta pieza fue sustituida por una nueva placa
conmemorativa del hallazgo, también con inscripción a carboncillo
sobre una loseta de pavimento hidráulico.
Finalmente, en torno a 1990, en este mismo lugar apareció
Detalle de la vitrina temporal
del Museo titulada “La historia
hecha ladrillo. Piezas de
armamento en el Museo”.

en otras obras el ladrillo colocado allí en 1901. Esta pieza también
se retiró y se colocó allí otra nueva inscripción en recuerdo de las
anteriores. Este último ladrillo todavía se encuentra en dicha
ventana de la Plaza de San Antón a esperas de una cuarta
reforma para ver la luz.
El contenido de la vitrina se completó con una selección de
objetos de armamento histórico descubiertos en su mayoría en el
Castillo de la Atalaya. Entre las piezas expuestas se pueden
observar los restos de dos barboquejos militares y un botón, tres
dagas de los siglos XVIII – XIX, de tipo albaceteño; un lote de 26
balas de plomo de armas de avancarga, y dos proyectiles de
plomo para honda de época romana, éstos últimos hallados en el
Castillo de Salvatierra. Finalmente, en la parte baja de la vitrina
había una muestra de balas de cañón y proyectiles hallados
también en su mayoría en el Castillo de la Atalaya.
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El 11 de mayo se produjo la inauguración de los trabajos
de restauración realizados en el Cabezo Redondo (fase IA),
incluidos en el 1% Cultural del Ministerio de Fomento. Las
actuaciones emprendidas en el yacimiento consistieron en la
conservación y restauración del mismo, con el fin de su
musealización. El área de actuación correspondió a los
Departamentos XIX, XXV, XXVI y XXVII, incluyendo una zona
donde se efectuó una excavación arqueológica, además de
labores de restauración tanto en muros como en pavimentos.
Una de las acciones principales que se realizaron fue la
construcción de una cubierta, mediante la colocación de una
Inauguración de los trabajos de
puesta en valor de Cabezo
Redondo (fase IA).

estructura metálica, para la protección de los restos del
Departamento XXV. Estos trabajos de restauración fueron
inaugurados por Marta Alonso, directora general de Patrimonio
Cultural de la Conselleria de Cultura, y por las autoridades
municipales. Con motivo de esta inauguración, las concejalías
de Turismo y Cultura organizaron unas visitas guiadas
gratuitas en el yacimiento durante los días 12 y 13 de mayo,
con el objetivo de presentar estos trabajos al público general.
La apertura del yacimiento fue un éxito, con un total de 430
visitas registradas.

Visitas guiadas organizadas
tras los trabajos de puesta en
valor de Cabezo Redondo (fase
IA).

Una de las actividades divulgativas fijas del Museo es la
celebración del Día Internacional de los Museos (18 de
mayo). Este año 2012, el Museo participó en el evento con la
producción de una exposición titulada “Villena Tradicional. I
Muestra etnográfica municipal”, en la Casa de la Cultura. La
inauguración de la misma se realizó el mismo Día de los
Museos, perdurando hasta el 10 de junio.

Invitación a la inauguración de
la
exposición
“Villena
Tradicional.
I
Muestra
etnográfica municipal”.

MEMORIA 2012

20

En la exposición se rinde homenaje a Jerónimo Ferriz,
pionero de la etnografía local y artífice de la mayor parte de la
Colección Etnográfica Municipal. Con la adquisición en 2004
del Museo Etnográfico “Jerónimo Ferriz” por parte del
Ayuntamiento, el Museo se ha erigido en continuador de su
proyecto investigador.
Los objetos que se exhibieron en “Villena Tradicional”
representaron tan solo una pequeña parte de las más de 9.000
piezas catalogadas hasta esa fecha. En la exposición, además,
se

pudieron

contemplar

diversos

ámbitos

cotidianos

procedentes de la época anterior a la gran industrialización,
Exposición “Villena Tradicional.
I
Muestra
etnográfica
municipal”.

testimonios materiales de los más variados oficios, tareas y
ambientes domésticos. Piezas modestas, algunas, y suntuosas
otras, curiosas todas y casi siempre únicas, la mayoría
fabricadas por artesanos de nuestra ciudad. Se presentaron
restauradas y engalanadas para la ocasión, gracias a la labor
realizada por profesionales en los talleres del Museo.
Otra actividad emprendida desde el Museo en el mes de
mayo fue la participación en las Jornadas sobre el Casco
Histórico de Villena, mediante la conferencia inaugural, el día
24 en el Teatro Chapí. La misma corrió a cargo de la directora
del Museo, Laura Hernández, con el título “Proteger, conservar,
disfrutar: el casco histórico de Villena y sus BICs”. La charla

Ponencia de Laura Hernández,
directora del museo, en las
“Jornadas sobre el Casco
Histórico de Villena”.

presentó sucintamente los monumentos declarados de Interés
Cultural de Villena, a la vez que intentó mostrar los valores más
significativos de la ciudad y la necesidad de conservarlos para
poder disfrutarlos.
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El 19 de junio fue un día histórico para el Museo, ya que se
produjo el ingreso, en la modalidad de cesión, del Reloj de sala
“El Orejón”, por parte de la familia Guillén Sierra. Esta pieza
perteneciente a nuestra antigua escuela de relojería, volvió a
Villena tras haber salido de aquí hace más de 200 años.

Las

negociaciones para la adquisición del reloj con anteriores
propietarios fueron larguísimas, remontándose a mayo de 2005.
En estas conversaciones siempre ha estado presente Vicente
Prats, sumándose en los últimos años la directora del Museo,
Laura Hernández.

Vista frontal del reloj de sala “El
Orejón”.

Se trata de un reloj de sala fechado a mediados del siglo
XVIII fabricado, muy probablemente, en el taller de la familia
villenense López Osorio, autores del famoso “Orejón” colocado en
1711 en la torre de la villa. José María Soler ya dio a conocer esta
escuela relojera en los años 80 del siglo pasado. Francisco López
Osorio es el primer relojero del que se tiene constancia, con su
taller familiar en la calle El Hilo, junto a sus hijos Alonso y
Joaquín, y más tarde posiblemente también con un nieto que
figura en los textos llamado asimismo Alonso López. Con ellos
trabaja el oficial Pedro Navarro Escobar, quien se independiza en
1777 en su propio taller de la Tercia. Esta escuela relojera
fabricaba relojes que se conocían como “del Orejón”, por el
característico autómata que mueve los ojos al compás del
péndulo y saca la lengua al dar las horas. Se acompaña a cada
lado por dos mirones que asoman medio cuerpo tras las ventanas
al dar las horas y dos campaneros en la parte superior.
No hay duda, por tanto, de la autenticidad de esta pieza y
de su procedencia villenense. Debemos felicitarnos por haber
conseguido un ejemplar que poder mostrar en el Museo y no nos

Detalle del reloj de sala “El
Orejón”.

cabe duda de que José María Soler estaría emocionado y
orgulloso como lo estamos todos, algo que debemos agradecer
sinceramente a la familia Guillén Sierra, depositaria del reloj en el
Museo.
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Otro acto divulgativo organizado desde el Museo en el
2012 es el de las Jornadas de Puertas Abiertas, en su XVI
edición, que se celebraron los días 23 y 24 de junio. Este año
se realizaron visitas guiadas en el Cabezo Redondo por parte
de los arqueólogos de la Universidad de Alicante que realizan
las excavaciones en el yacimiento, donde acudieron 600
personas. Por su parte, en el Museo Arqueológico se realizaron
visitas guiadas y un taller sobre relojes de sol el domingo 24 de
junio. Esta actividad, a cargo del especialista en el tema Joan
Olivares, llevó por título “La ciencia de las sombras”, y
participaron en ella un total de 288 personas que aprendieron a
confeccionarse su propio reloj de sol. Por su parte, las visitas
guiadas al Museo mostraron una especial atención al Reloj de
sala “El Orejón” y a un reloj de agua (clepsidra) de la Colección
Etnográfica Municipal que se expuso para la ocasión.

XVI Jornadas
Abiertas.

de

Puertas

En el mes de octubre realizamos cambios en el sistema
de contabilización de visitantes en el Museo, a petición de la
Concejalía de Igualdad. Estas novedades han consistido en
que, además de la procedencia de los visitantes, a partir de
este momento también se tiene en cuenta el sexo de las
personas que nos visitan.
El 26 de octubre se procedió a la firma del acuerdo por
el que la familia Guillén Sierra, propietaria del Reloj de sala
“El Orejón”, lo cede al museo. El acto público se realizó en el
Salón de Actos de la Casa de la Cultura. En el mismo tomaron
la palabra el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre; la
concejala de Cultura, Isabel Micó; Jesús García, experto
relojero; Vicente Prats, interlocutor de las negociaciones de
compra de la pieza; Laura Hernández, directora del Museo; y

Acto de cesión del reloj de sala
“El Orejón” al museo.

Julio Guillén, propietario de la misma.
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Desde el 30 de octubre y hasta febrero de 2013 el
vestíbulo del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogió la
exposición “Prestigio y Eternidad”, que reúne los hallazgos del
yacimiento de la Cueva Oriental del Peñón de la Zorra. Se trata
de un magnífico ajuar de finales de la Edad del Cobre, formado
por una punta de lanza o puñal de lengüeta, dos puntas de flecha,
un arete de plata y una serie de cuentas de collar de hueso. Al
Inauguración de la exposición
“Prestigio y Eternidad” en el
MARQ.

acto de inauguración asistió la presidenta de la Diputación de
Alicante, Luisa Pastor, acompañada por el diputado de Cultura,
Juan Bautista Roselló; la concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Villena, Isabel Micó, la directora del Museo, Laura Hernández;
el director técnico del MARQ, Manuel Olcina, el conservador de
Prehistoria del mismo museo, Jorge Soler; y el comisario de la
muestra, Gabriel García.
El 12 de noviembre se realizó un reportaje fotográfico de
las piezas pertenecientes a la copia del Tesoro de Villena para la
nueva imagen publicitaria de la marca Calzado de Villena.

Reportaje fotográfico para la
marca “calzado de Villena”.

En el mes de diciembre se renovó la vitrina temporal del
Museo, con piezas relacionadas con la temática religiosa y la
superstición. La vitrina se tituló “Amuletos, imágenes y objetos
protectores”. En el Museo contamos con varios ejemplos
relacionados con esta temática que se pueden remontar a la
Prehistoria. En este periodo se fabricaron colgantes en hueso,
asta y piedra, e incluso se recogieron rocas antropomorfas o
“idolillos” como los que aparecieron en el Cabezo Redondo. Los
íberos también nos legaron algunas piezas como el colgante del

Detalle de la vitrina temporal
titulada “Amuletos, imágenes y
objetos protectores”.

dios protector de los caballos, hallado en la tumba de un jinete.
Los romanos fueron especialmente adictos a creencias esotéricas
y fetichistas. Quizás lo más conocido sean los falos e higas
realizados en bronce y cobre. En la actualidad a pesar del gran
desarrollo tecnológico y científico, persisten los iconos y la
imaginería: herraduras, santos, capillas domésticas, estampas,
etc., nos proporcionan suerte y protección.
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Otra actividad realizada en diciembre fue una charla de
la directora del Museo, Laura Hernández en la Fundación
Vivir, titulada “El reloj de sala El Orejón”.
La última de las actividades divulgativas realizadas en el
año 2012 desde el Museo es la creación de una nueva vitrina
para la exposición de piezas inéditas pertenecientes a los
baños de la villa romana de las Casas del Campo. Estos
objetos se recogieron durante las campañas de excavación
realizadas allí entre 2007 y 2009. Después de las noticias de
José María Soler sobre la existencia de una villa romana en
este lugar, se han llevado a cabo una serie de trabajos que han
facilitado la localización de restos arquitectónicos de época
romana en las inmediaciones de las Casas del Campo. El
Museo inició en este lugar un proyecto de investigación en
Nueva vitrina con materiales de
época romana pertenecientes a
la villa romana de Casas del
Campo.

2009, que comprende además de la recogida de material
superficial, una serie de sondeos geofísicos y el desarrollo de
varias campañas de excavación. Los trabajos de campo
permitieron localizar diferentes estancias de los baños de la
villa: la habitación del horno, la sala caliente y la sala fría. Los
materiales que se muestran en la vitrina forman parte d ellos
utensilios utilizados por los romanos en la vida cotidiana:
vasijas de cerámica, objetos de metal, monedas, etc. También
se exhiben materiales relacionados con el sistema de
calefacción de la sala caliente: tubo de cerámica, clavija, etc.
Además, se pueden ver fragmentos de las paredes (morteros)
y los techos de las edificaciones (teja plana). Finalmente,
destacamos la presencia de un figurilla de arcilla que podría
estar relacionada con el culto doméstico.
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Por último, también consideramos importantes reseñar
la evolución de la página de facebook del Museo durante el
2012. En esta anualidad se ha producido un aumento de 186
seguidores con respecto a la cifra con la que cerramos el año
2011, que fue de 731 seguidores. Así, a fecha de 2 de enero de
2013, la página de facebook del Museo cuenta con 917
seguidores. En este escaparate virtual se ha incluido
información de las actividades del Museo, de los cambios
realizados en el mismo y de sus fondos. Además, también se
incluye información del Patrimonio Histórico de Villena: se trata
del “Descubre nuestro patrimonio”, publicación semanal en la
que cada lunes se presenta una pequeña ficha (foto y texto
breve) de un elemento de interés patrimonial.
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III.3. Didáctica
A lo largo del 2012 desde el Museo Arqueológico se han
realizado diferentes iniciativas didácticas, dirigidas a un variado
público. El objetivo de este tipo de actividades es el de
conseguir un acercamiento del público general a los fondos y
colecciones de nuestro museo.
El sábado 4 de febrero, con motivo de la visita programa
de un grupo de diez personas de la ONCE, procedentes de
Murcia, realizamos el Taller para invidentes. El objetivo de
esta actividad es que las personas con deficiencias visuales
puedan conocer nuestras piezas más representativas. La idea
es, al igual que en las visitas habituales al Museo, se realice un
recorrido por la Historia de Villena a través de los distintos
utensilios que se han descubierto en los yacimientos
arqueológicos de nuestro municipio. A través de distintas
réplicas de las piezas expuestas en las vitrinas, los visitantes
pudieron palpar la importancia de nuestras colecciones.

Taller para invidentes.

Entre las reproducciones mostradas se encuentran
piezas de piedra y cerámica de la Prehistoria, la Arracada de la
Condomina, la Dama de Caudete, un mortero romano, una
tinaja medieval del Castillo de Salvatierra y la maqueta del
Castillo de la Atalaya. Este taller se completó con las
explicaciones de Jesús García, técnico del Museo.
Los

visitantes

quedaron

maravillados

por

la

extraordinaria calidad de las piezas de nuestra colecciones, ya
que apreciaron con detenimiento un cuenco, una pulsera y una
botella de la réplica del Tesoro de Villena. También quedaron
asombrados por la monumentalidad del Castillo de la Atalaya y
por la extraordinaria precisión de la maqueta de la fortaleza.
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Por otra parte, el 13 de febrero se realizó una visita
didáctica de niños del Colegio de Educación Especial de
APADIS a las instalaciones de los almacenes del Museo. La
misma corrió a cargo de Josep Menargues, técnico del Museo.
El objetivo es que estos niños descubran la importancia de
nuestras colecciones y el trabajo de los técnicos para la
catalogación e inventariado de estos materiales almacenados.
Esta visita a los almacenes del Museo se realizó, además, para
que estos alumnos pudieran conocer el trabajo que se
desempeña en los edificios existentes en el entorno mas
Visita a los almacenes del
Museo (Colegio de Educación
Especial de APADIS).

cercano a su colegio.
La última de las actividades didácticas desarrolladas
durante el 2012 fue el Taller de la cal. Éste se realizó el 24 de
mayo en la sala polivalente de La Tercia para un grupo de
alumnos de 1º de la ESO del Instituto Navarro Santafé. Esta
actividad, llevada a cabo por Jesús García, fue impulsada
desde la Oficina del Casco Histórico y se inscribió en el
programa

formativo

que,

desde

una

perspectiva

intergeneracional, pretende recuperar la memoria y dar a
conocer viejos oficios y costumbres de Villena.
El objetivo del taller fue dar a conocer de una manera
Taller de la cal.

práctica y amena una tradición y un trabajo preindustrial que,
poco a poco, se ha ido perdiendo como seña de identidad: el
de la fabricación y tratamiento de la cal. Así, se explicó
detenidamente el ciclo de la cal, desde que se extrae la piedra
de la cantera hasta que, por ejemplo, puede utilizarse para
pintar las paredes de las casas.
Además, esta actividad se realizó como prólogo a la I
Encalija del Casco Histórico, que se llevó a cabo el domingo 27
de mayo, dentro del programa de las Jornadas Puertas
Abiertas BIC.
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III.4. Visitantes destacados
A continuación se enumeran las visitas institucionales
recibidas en el Museo Arqueológico durante el año 2012.
El 13 de marzo visitaron el Museo representantes de la
UNESCO. La visita la realizó Mercedes Sainz, delegada
autonómica de esta institución; y Ana José Ganga, asesora
cultural de esta institución internacional. A estas personas le
acompañó la concejala de Cultura, Isabel Micó. La intención
del Ayuntamiento es que el legado arqueológico villenense
Reunión mantenida con las
representantes de la UNESCO
tras su visita al Museo.

pueda ser declarado Patrimonio de la Humanidad, con el
Tesoro de Villena como conjunto más destacado. Estas
representantes de la UNESCO fueron recibidas posteriormente
por el alcalde, Francisco Javier Esquembre.
El 11 de mayo, tras la inauguración de los trabajos de
restauración realizados en el Cabezo Redondo (fase IA), Marta
Alonso, directora general de Patrimonio Cultural de la
Conselleria de Cultura, visitó el Museo y quedó asombrada por
la importancia de las piezas que aquí conservamos.
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III.5. Ventas
En el presente ejercicio, la venta de reproducciones de
piezas del museo y de libros ha reportado 770 € de los cuales,
27 € proceden de la venta de reproducciones, 501 € de
publicaciones y 242 € 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
Para el año 2012 cabe citar, en primer lugar, como
excavación de urgencia de carácter municipal la realizada con
motivo de los trabajos de limpieza de la antigua cripta del
Santuario

de

la

Virgen

de

las

Virtudes

para

su

acondicionamiento y adecuación para visitas turísticas. Esta
intervención se realizó a través de la coordinación de los
departamentos municipales de Turismo, Obras y Cultura
(Museo Arqueológico), contando con la colaboración de la
Trabajos de limpieza realizados
en la antigua cripta del
Santuario de la Virgen de las
Virtudes.

Junta de la Virgen. Para ello, la técnica del Museo Luz Pérez,
estuvo dirigiendo los trabajos de limpieza superficial de las
cuatro salas que conforman esta antigua ermita. Estas
dependencias se han fechado hacia el último tercio del siglo
XV, lo que las convierte en las más antiguas de todo el
conjunto del Santuario, que se amplió en el siglo XVI con la
construcción de la iglesia, el claustro y otras dependencias ya
desaparecidas. En ese momento, la antigua ermita se mantuvo
como cripta, lo que se extrae de las excavaciones realizadas
por José María Soler y las labores de limpieza del presente
año.
La actuación arqueológica mas importante del año es la
efectuada con motivo de la III fase de restauración del Castillo
de la Atalaya. Estos trabajos se iniciaron el mes de julio de
2012, finalizando en el de enero de 2013. Las actuaciones se
han centrado en la excavación de parte del patio de armas, la
barbacana y en parte de la liza para descubrir los restos

Trabajos de restauración de la
Torre del Homenaje del Castillo
de la Atalaya.

arqueológicos existentes y localizar nuevos hallazgos. Esta
intervención se encuentra, a fecha de redacción de la presente
Memoria, en fase de estudio.
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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 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.
Se trata de realizar un inventario informatizado de la totalidad
de los fondos arqueológicos depositados en los almacenes del
Museo. Dicho inventario consta de números de unidades de
almacén y números de registro. Los primeros representan
bolsas numeradas que contienen materiales y los segundos
aluden a cada una de las piezas que hay en el interior. Durante
el presente año se han continuado estos trabajos. En total, se
han catalogado 25.264 piezas, con un total de 822 registros y
798 Unidades de Almacén. Los objetos arqueológicos
clasificados proceden en este caso de Cabezo Redondo
(desde la Unidad de Almacén 6468 hasta la 7223) y de las
excavaciones arqueológicas realizadas en la calle Ramón y
Cajal (Puerta de Almansa, desde la Unidad de Almacén 15.063
hasta la 15.099).
De la información extraída del párrafo anterior podemos
decir que actualmente se ha catalogado un total de 11.321
unidades de almacén, con un total de 19.211 registros, que
suponen en torno al 30 % del total de fondos de Arqueología
del Museo catalogados.
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Los trabajos de catalogación de fondos etnográficos
también se ha continuado durante el presente 2012. El trabajo
realizado en este caso consiste en dotar de un número,
identificar mediante fotografías y descripciones, y además
embalar y registrar en una base de datos todos los objetos
procedentes de la colección municipal. Este inventario se puso
en marcha en 2004 y se compone de unas 6.500 piezas
procedentes de la colección Jerónimo Ferriz, además de unas
1.500 donadas con posterioridad al Museo por particulares.
Así, el número de piezas catalogadas pertenecientes a la
colección etnográfica municipal, a fecha de finales de 2012,
asciende a 7.982 piezas.
Otros trabajos desarrollados en el Museo en el 2012, en
relación al control y gestión de los fondos de almacén, es la
redacción, diseño y ejecución de un programa de control de
movimientos de almacén y de un protocolo de entrega de
bienes muebles arqueológicos.

MEMORIA 2012

34

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. Así,
durante el año 2012, se han producido las siguientes entregas
de objetos, especificando en cada uno de los casos el número
de ítems ingresados y el tipo de objetos, ya sean etnográficos,
históricos, arqueológicos, numismáticos, etc:
- Catalina Menor Hernández: 10 objetos pertenecientes a
ajuar doméstico y varias piezas de vestimenta antigua de bebé.
- Antonia Montilla Ibáñez: 9 objetos etnográficos, 1 pieza de
ajuar doméstico y 1 colección numismática.
- Juan García Mataix: 1 objeto etnográfico.
- Miguel Flor Amat: 9 objetos pertenecientes a mobiliario
antiguo,

18

piezas

muebles

etnográficas

y

4

piezas

pertenecientes a ajuar doméstico antiguo.
- María Victoria Liceras Ferreres: 4 objetos de mobiliario y 2
piezas de ajuar doméstico.
-

Paco

Muñoz:

57

objetos

etnográficos,

9

piezas

pertenecientes a mobiliario doméstico, 2 enseres domésticos, 5
cuadros, una colección de azulejos y baldosas y varios libros
de carpintería antigua.
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- José Domenech: 4 objetos etnográficos, 3 objetos de mobiliario
doméstico y 2 enseres domésticos.
- Antonio Martínez: 14 objetos de mobiliario doméstico, 35
enseres domésticos, 8 piezas etnográficas y 13 libritos.
- Lola Ródenas: 5 objetos etnográficos, 3 objetos de mobiliario
doméstico, 1 objeto de ajuar doméstico y 0'5 m3 de tablones de
madera.
Desde estas páginas queremos agradecer la generosidad
de estos donantes, y su buen hacer en la conservación y difusión
de su patrimonio a partir de la donación desinteresada de estas
piezas al Museo.
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IV.4. Préstamo de materiales
Debido a la importancia de las colecciones de nuestro
Museo, cada año recibimos la petición de diversas instituciones
e investigadores que solicitan el préstamo temporal de piezas
para exposiciones, para realizar sus estudios o para incluir en
sus publicaciones instantáneas de piezas del Museo.
Durante el 2012 se han realizado dos préstamos de
materiales de los fondos del Museo. El primero se produjo en
el mes de mayo, a nombre de Marco Aurelio Esquembre,
quien solicitó el préstamo temporal de los materiales
procedentes del yacimiento de El Castellar (campaña de 2004),
para completar su investigación sobre el yacimiento. Por otra
parte, María Victoria Liceras, solicitó el préstamo de tres
vitrinas antiguas de madera y vidrio y dos vitrinas de
metacrilato depositadas en los almacenes del Museo, para una
exposición temporal de cerámica modernista de Biar, celebrada
entre los días 14 de agosto al 17 de septiembre.
Otro de los servicios anuales que el Museo ofrece a
investigadores, entidades culturales y particulares es la
reproducción de imágenes de piezas de sus colecciones.
Dentro de esta línea, en el mes de febrero registramos la
petición de Fermín Hernández Bautista, por la que solicitaba
la reproducción fotográfica del Tesoro de Villena, para incluir
las

imágenes

a

baja

resolución

en

su

página

web

trazovillena.com, para su divulgación y el disfrute de quien
acuda a visitarla.
En el mes de marzo recibimos la petición de Carmina
Ródenas Gisbert, quien solicitó la reproducción digitalizada de
imágenes de la Iglesia de Santiago, custodiadas en el Archivo
Fotográfico del Museo, para utilizarlas como modelo de pintura
con acuarela.
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El mismo mes de marzo recibimos la petición de
Svetlana Fernández Menéndez, por la que ésta solicitaba
fotografiar diversas piezas expuestas en el Museo y bienes
históricos y patrimoniales de nuestra ciudad. El objetivo de
estas imágenes es el de ilustrar una guía turística sobre la
provincia de Alicante, que esta persona estaba realizando,
dirigida a turistas rusos. La idea que baraja la autora es la de
traducir el texto definitivo también al castellano y editarlo, para
que pueda ser consultada por turistas españoles.
Dentro de esta línea, en el mes de abril recibimos la
solicitud de Alejandro Ramos Rodríguez, por la que solicitaba
reproducir

fotográficamente

algunas

piezas

del

Museo:

grabado de la Mano de Fátima, fragmento de cuello de
cerámica con símbolos pintados en manganeso en forma
triangular y tinaja con decoración estampillada del Castillo de
Salvatierra; y fragmento de la base de un cuenco procedente
de la Plaza de Santa María. El motivo de esta petición es el de
completar su trabajo de investigación sobre los símbolos
mágicos y profilácticos en época andalusí.
Finalmente, en el mes de diciembre, Vicente Vázquez
Hernández, solicitó la reproducción de fotos del archivo gráfico
del Museo pertenecientes a la antigua reja de la Iglesia de
Santiago y del interior de la de Santa María para su
investigación sobre iconografía renacentista.
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IV.5. Restauración y rehabilitación del patrimonio
Los trabajos emprendidos por el Museo durante el año
2012, relacionados con la restauración y rehabilitación del
patrimonio, han sido los que se enumeran en los párrafos
siguientes.
En primer lugar, hay que hablar de la restauración de los
escudos que formaron parte del Monumento a Ruperto
Chapí, del paseo homónimo. Una vez finalizados estos
trabajos, las piezas ingresaron en el Museo Navarro Santafé,
donde se custodian los objetos de este escultor villenense.
Durante el verano, tras el derribo de una antigua
bodega en la calle Sancho Medina 28A, 28B y 30, quedaron
al descubierto tres conos de madera utilizados durante el
proceso de elaboración del vino. Uno de ellos se encontraba
en mal estado y fue retirado por el propietario, mientras que los
otros dos se cedieron amablemente al Ayuntamiento, a petición
de la dirección del Museo. A partir de entonces, se valoraron
las mejores opciones para el traslado de las piezas, teniendo
en cuenta la fragilidad de estos recipientes.
Una vez estudiado el estado de conservación de las
piezas, las posibilidades de su traslado y almacenamiento,
consideramos importante la preservación de, al menos, uno de
estos conos de vino. Pero, para preservar su integridad, se
hacía necesario su ajuste previo mediante el atornillado de las
tablas y su sujeción con perfiles metálicos. Esta tarea la
realizaron las brigadas municipales, con la supervisión del
Trabajos de recuperación de un
antiguo cono de vino.

ingeniero del Ayuntamiento, Santiago Pérez Aranzabe. La
pieza fue, posteriormente trasladada a los almacenes del
Museo en un camión grúa, a espera que el presupuesto
permita su restauración y/o exhibición.
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Los trabajos de restauración mas importantes en
materia de Patrimonio Histórico desarrollados durante el 2012
en Villena son los del Castillo de la Atalaya. Estos trabajos se
realizaron desde el mes de julio hasta finales de año,
continuando en el 2013. Estas obras de restauración se están
llevando a cabo con los fondos generados por el “1% Cultural”
del Ministerio de Fomento y una aportación del Ayuntamiento
de Villena. Los trabajos que se vienen desarrollaron consisten
en la consolidación de la segunda línea de muralla y la torre del
homenaje, mediante la limpieza de la piedra y restitución de las
juntas con un mortero de color arena, similar al existente.
Además, también se ha actuado en las bóvedas del interior de
Restauración de la Torre del
Homenaje del Castillo de la
Atalaya (fase III).

la torre. Finalmente, también se ha actuado en la parte oriental
del patio de armas, en la zona más baja, donde se acumulaba
el agua de lluvia, para lo cual se ha recuperado un antiguo
desagüe realizado antiguamente para este fin.
Finalmente, a finales de noviembre se firmó un convenio
con el Instituto Valenciano de Cinematografía (IVAC),
después de que esta institución procediese a la restauración
de una película inédita de 1930 sobre nuestra ciudad. Por este
acuerdo, el Instituto Valenciano cedió temporalmente al
Ayuntamiento los derechos de explotación de la película de
nitrato de 35 mm que Miguel Flor conservaba entre su archivo
gráfico hasta que el año pasado, con motivo de la muestra que
el Museo organizó entorno a la figura del fotógrafo villenense,
éste entregó la película para que formase parte de la

Trabajos realizados en la sede del
IVAC para la recuperación de la
película inédita de 1930 sobre
nuestra ciudad.

exposición.

El

IVAC,

que

entre

sus

actividades

más

importantes dedica un gran esfuerzo para la conservación y
restauración del Patrimonio Audiovisual, se interesó por esta
cinta tras recibir la propuesta de la directora del Museo.
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La restauración ha llevado más de ocho meses. La
película se encontraba algo deteriorada y no ha podido ser
restaurada en su totalidad, aunque ha sorprendido su buen
estado de conservación para tratarse de nitratos, muy
sensibles a la humedad o el calor excesivos.
La película corresponde a la dictadura de Primo de
Rivera. En los siete minutos de duración de la misma, se
reflejan diferentes paisajes de nuestra ciudad, el Huerto Real
con su puerta de acceso y la “parecica” del Tío Blay, las
iglesias, el Castillo o el Paseo, con el desaparecido
monumento al Maestro Chanzá en el parterre, la Fuente del
Chopo con el lavadero, etc. Pero también de su gente: los
dignatarios en el Palacio Municipal y el pueblo en los espacios
públicos más representativos bailando la jota villenera, el corro
o el Chínchamela, cantando o de romería en el Santuario. Sin
duda, se trata de un documento único sobre historia local que
se presenta próximo al espectador porque cuenta historias
cercanas, cotidianas y poco ambiciosas, donde todos nos
podemos sentir de una u otra manera reflejados.
Una vez restaurada se le ha incorporado una banda
sonora original compuesta expresamente por Toni Molina
Navalón, con el asesoramiento de Joaquín Navarro.
Video difundido con la película
“Villena, ca. 1930”.

El estreno de la película, titulada “Villena, ca. 1930” se
realizó el sábado 1 de diciembre, en el acto anual que organiza
la Fundación “José María Soler”, de conmemoración del
descubrimiento del Tesoro de Villena y de entrega de los
premios de investigación. Además, de esta proyección pública,
el vídeo se difundió gratuitamente en DVD con la edición
semanal de “El Periódico de Villena”, con una tirada de 2000
ejemplares.
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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.
Así, en el año 2012, desde el Museo Arqueológico se ha
suscrito un único informe con motivo de la legalización de la
cantera El Saltador, situada cerca del núcleo urbano de La
Encina.
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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.
En primer lugar, Aránzazu Vaquero González solicitó el
estudio de los amuletos y objetos relacionados con la magia y
superstición comprendidos en el periodo cronológico desde el
siglo VII al II a. C. La pieza examinada en mayor profundidad de
nuestro Museo fue el botón-amuleto del dios Bes de la necrópolis
del Puntal de Salinas.
Por otra parte, Pedro Amorós Milán estudió las esculturas
de piedra existentes en los fondos del Museo. Además, también
consultó información sobre la cruz de piedra del Santuario de
Nuestra Señora de las Virtudes.
Otras solicitudes de investigadores se pueden englobar
dentro de proyectos de investigación de algunos yacimientos
villenenses, como es el desarrollado a partir de la excavación del
yacimiento mesolítico de La Corona. De los materiales de este
asentamiento, Javier Fernández López de Pablo solicitó la
consulta de objetos de adorno personal sobre malacofauna para
su limpieza y fotografía. Además, Marco Aurelio Esquembre
Bebia tomó varias muestras de carbones para datarlos con la
técnica del Carbono 14.
Por otra parte, Alba Soler Estrela realizó un levantamiento
métrico con escanner 3D de las bóvedas almohades de las dos
primeras plantas de la torre del Homenaje.
Finalmente, Eduard Faus Terol solicitó examinar los
materiales procedentes de la Cueva Grande de la Huesa Tacaña,
con el fin de examinar las características macroscópicas del sílex
de la industria Magdaleniense de dicho yacimiento.
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V.2. Proyectos de investigación del museo
Durante el año 2012 se ha continuado con la paralización
de los proyectos de investigación del Museo. La coyuntura actual
de crisis económica y la política de recortes 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.
En cuanto a los trabajos de investigación desarrollados en
el Museo durante el 2012, hay que mencionar en primer lugar la
participación en las II Jornadas de Arqueología y Patrimonio
Alicantino en el MARQ, organizadas por el Colegio de
Arqueólogos de Alicante y la Diputación de Alicante, durante los
Ponencia realizada con motivo de
las II Jornadas de Arqueología y
Patrimonio Alicantino en el MARQ.

días 26 y 27 de noviembre. En este caso se expusieron las
principales conclusiones y hallazgos de las excavaciones
realizadas en la calle Ramón y Cajal. En este lugar es donde
apareció un tramo de la muralla bajomedieval de la ciudad, en el
punto donde se encontraba la antigua Puerta de Almansa. Esta
ponencia fue defendida por Laura Hernández y Luz Pérez.
El resultado de la investigación desarrollada a partir de las
excavaciones de la calle Ramón y Cajal también fue publicado en
la Revista Villena, que edita la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Villena. Además, en esta última publicación
también aparece el artículo que presenta anualmente el Museo
sobre el resumen de las actividades desarrolladas durante el año
anterior, en este caso el 2011. Por último, en la Revista Villena
2012 también se publican otros artículos relacionados con el

Portada de la Revista Villena 2012,
con la Arracada de la Condomina.

Museo y sus fondos. Este es el caso del Encarte que se publicó
sobre el reloj de sala “El Orejón” y del artículo sobre las Caleras
villenenses, en el que se mencionó el Taller de la Cal, ya
explicado en el capítulo de Didáctica de la presente Memoria
Anual.
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VI. INFORMES CONCEJALÍA DE FIESTAS
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Otra de las líneas de trabajo emprendidas durante el
año 2012 desde el Museo Arqueológico han ido encaminadas a
la redacción de informes para la Concejalía de Fiestas. En este
caso se trata de las propuestas de declaración de “Bien de
Interés Cultural” y “Fiestas de Interés Turístico Nacional” a las
fiestas de Moros y Cristianos de Villena. Esta celebración ya
contaba con la declaración de “Interés Turístico de la
Comunidad Valenciana”, pero el Ayuntamiento aprobó en Pleno
la redacción de estos dos informes por parte de los técnicos
del Museo, con la colaboración de una comisión de expertos
en el tema.
Para la propuesta de Bien de Interés Cultural, los
trabajos

se

encuentran

en

fase

de

recopilación

de

documentación, redacción y análisis de los bienes del
Patrimonio Inmaterial relacionados con nuestras fiestas. El
objetivo es el de seleccionar los elementos más frágiles,
valiosos y dignos de proteger. Nos encontramos ante un
conjunto de tradiciones populares y festividades que se han
transmitido de padres a hijos a lo largo del tiempo y que, por
ello, es necesario proteger para su conservación en el futuro.
El fin en sí es conservar los conocimientos y el modo de hacer
las cosas, conservarlo para que sepamos cuáles fueron
nuestros orígenes, cuáles fueron las transformaciones y porqué
somos lo que somos. Y, por supuesto, para darlo a conocer a
las generaciones futuras, porque mediante esta propuesta de
declaración se asegura su adecuada conservación.
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En paralelo al informe anterior también se abrió un
nuevo camino, dirigido a la redacción de la propuesta de
declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional a las de
Moros y Cristianos de Villena. El documento que se utilizó
como referente para la presente propuesta es la Orden
ITC/1763/2006, de 3 de mayo, del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, por el que se regulan las concesiones de
Interés Turístico Nacional e Internacional. Este tipo de
declaración se otorgan a aquellas fiestas o acontecimientos
que supongan una manifestación y desarrollo de los valores
culturales y de tradición popular, con especial consideración a
sus características etnológicas y con una especial importancia
como atractivo turístico.
Pensamos que la declaración de Interés Turístico
Nacional, de nuestras Fiestas puede suponer, en primer lugar,
el reconocimiento oficial del trabajo realizado por nuestros
ascendientes, y un importante estímulo para las generaciones
actuales y las venideras que sabrán dar continuidad a la labor
de indagar, recobrar y divulgar nuestras tradiciones y
costumbres centenarias; y, en segundo lugar, una gran
aportación al Patrimonio Cultural de nuestra ciudad que
entraría a formar parte de los muchos e importantes bienes
materiales

e

inmateriales

que

ya

posee

potenciando,

especialmente, la oferta turística de Villena, como así lo
denotan los organismos oficiales, relacionados con el turismo o
el propio Ayuntamiento de Villena, en la mejora de los servicios
turísticos y la participación de las empresas relacionadas con la
hostelería y restauración, en atención al mayor incremento de
visitantes nacionales y extranjeros que acuden a Villena
durante todo el año.
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El documento definitivo, de propuesta de declaración de
Fiestas de Interés Turístico se ha finalizado, presentándose el
día 6 de julio en la Secretaría Autonómica de Turismo y
Proyectos Estratégicos. Una vez conseguido el 'visto bueno' de
la Conselleria, el documento se ha remitido al Ministerio de
Turismo, Industria y Comercio. El expediente, a fecha de inicios
del 2013, se encuentra a la espera de la resolución final por
parte del organismo anteriormente mencionado.
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VIII. DOSSIER DE PRENSA
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Dos tinos para estudiar el pasado
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El Museo Arqueológico
de Villena estudia cómo
trasladar dos tinos de
vinos encontrados en
una antigua bodega de
la calle Sancho Medina
hasta el edificio de la
electroharinera, donde
espera para convertirse
en museo la colección
etnográfica que legó el
villenense Jerónimo
Ferriz.
Después de recorrer los despachos de la Generalitat Valenciana intentando conseguir financiación para mover los dos
grandes conos, desde el área que se dedica al patrimonio local y la de obras han decidido que sea la brigada
municipal la que desmonte las dos cubas de madera de roble americano y las traslade. Después se montarán y se
restauraran. El gran volumen de los conos, que triplica la altura de una persona, impide que se puedan transportar de
forma íntegra.
Estos dos tinos, donde se guardaba el vino antes de su distribución a los toneles, "son importantes para el patrimonio
histórico de Villena", comenta la directora del museo, Laura Hernández, porque "son el testimonio de la gran industria
del vino y de toneles existentes en Villena".
La responsable del área de patrimonio del Ayuntamiento explica que "son únicos", ya que los que se pueden ver
ahora en las bodegas son de acero inoxidable. Además, "creemos que los toneles, realizados en madera de roble
americano con un recubrimiento de pigmento natural, fueron hechos en una de las fábricas de toneles villenenses".
Hace tres meses se derribo el inmueble, que anteriormente había sido una bodega y que se encontraba en la
actualidad semiabandonado. En el solar se dejaron ver las dos voluminosas barricas sustentadas en sillares. Los
técnicos del Museo Arqueológico, entonces, se pusieron en contacto con el propietario quien se las cedió. Se trataba
de una bodega preindustrial como otras muchas que había diseminadas por Villena.
El terreno se convertirá en un aparcamiento
Una vez los dos tinos desaparezcan del solar, el concejal de Obras, Juan Richart, ha indicado que en él quiere ubicar
un aparcamiento gratuito "que puede llegara a albergar de 25 a 30 vehículos".
Este no es el único solar que correrá esta suerte, ya hay uno que sirve como parking al aire libre en la calle Menendez
Pelayo y ahora se van a habilitar dos solares situados en las calles Ferriz y Parrales, indicó el edil. Las
compensaciones para que estos espacios sin construcciones se conviertan en zona donde dejar el vehículo son que
el Ayuntamiento se hace cargo de la limpieza y el mantenimiento de ellos.
Generar este tipo de aparcamientos en el centro urbano es una de las grandes demandas de los comercios que se
encuentran con un centro colapsado de vehículos, sobre todo los fines de semana.

http://www.portada.info/imprimir_noticia.php?id=8719

23/01/2013

Referencia: J683Z

Jueves, 26 de Enero de 2012

El octogenario Miguel Flor lleva más de cincuenta años capturando la esencia de Villena: la vida, las
calles, la gente y las tradiciones de ésta, su ciudad, que ha observado con detalle a través de su Agfa
Silette, su querida Rolleiflex o su máquina de fuelle. Este viernes 27 se presenta en la Sala de
Exposiciones de la Casa de Cultura a las 20:30 una cuidada selección de estas fotografías, que como
él mismo dice, son fruto del amor que tiene por el pueblo de Villena.
Esta especial crónica gráfica de Villena la conforman 200 imágenes que se proyectarán,
acompañadas de paneles informativos y vitrinas con algunos objetos personales de Flor,
incluyendo sus cámaras. La exposición ha sido comisariada por Laura Hernández, directora del
Museo Arqueológico de Villena, y cuenta con la colaboración de la Fundación José María Soler, la
concejalía de Cultura y la Sede Universitaria, que ha aportado medios materiales y personales y
maquetado el catálogo gratuito que acompañará a la exposición.
Como señalaba Isabel Micó, concejala de Cultura, esta colección de imágenes nos ayudará a
recordar lo que somos y lo que hemos sido, y en ella se recoge el patrimonio material más
importante de nuestra ciudad . Recordemos que Miguel Flor inmortalizó en exclusiva el
descubrimiento del Tesoro de Villena en la Rambla del Panadero o la restauración del Castillo,
además de capturar el día a día de los habitantes de nuestra ciudad, algo que hoy sigue haciendo
con su pequeña cámara digital.

Hernández, Micó, Flor y Ballester
tras presentar la exposición

Valor antropológico, etnográfico y social
Laura Hernández hizo hincapié en la estrecha y fructífera relación de Miguel Flor con José María
Soler, que comenzó cuando ambos descubrieron su amor por la fotografía y la arqueología,
respectivamente. Hernández califica de fotohistoria el trabajo de Flor, dotado de un gran valor
antropológico, etnográfico y social.
La directora del Museo Arqueológico manifestaba la dificultad de seleccionar las fotos que
finalmente se incluirán en la exposición de entre las más de 5.000 imágenes que conforman el
archivo del autor. Entre estas instantáneas, también se recogen fotografías que Flor ha ido
rescatando del olvido, como una de Juan Chaumel datada en 1866 o negativos de cristal de
autores desconocidos y que también tendrán su espacio en la exposición, conformando uno de los
tres bloques temáticos en que se dividirá la muestra. Otra sección estará dedicada a su
colaboración con José María Soler y una última de tema local, etnográfico y que recoge los
personajes y actividades de Villena.
La exposición podrá visitarse hasta el 26 de febrero, pero esperemos que no sea la última vez que
tengamos ocasión de disfrutar de las imágenes de Miguel Flor, que según afirma tiene más de
2.000 fotografías de temas festeros que dan para otra exposición.

Por: Laura Torres

Miguel Flor, el cronista gráfico de
Villena

Referencia: D783Z

Lunes, 30 de Enero de 2012

El gran interés despertado por esta muestra entre la población villenense provocó un lleno absoluto
en el acto inaugural, celebrado el jueves en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Miguel
Flor, crónica gráfica de Villena es una original exposición que, a través de imágenes proyectadas
sobre las paredes, revive escenas cotidianas de la ciudad durante el pasado siglo.
En palabras de la concejal de Cultura, Isabel Micó, el ojo inquieto de este octogenario
villenense, que desde hace más de cincuenta años ha convertido su afición a la fotografía en una
demostración del amor por su pueblo, nos ayuda a recordar algunos de los momentos que
configuran nuestra reciente historia . Por su parte, el alcalde, Francisco Javier Esquembre,
reconocía que si bien no existe una máquina del tiempo, la cámara fotográfica de Miguel Flor nos
permite disfrutar de un amplio archivo y unos sentimientos compartidos que nos han dejado
huella .
Más allá del valor sentimental de estas imágenes, Laura Hernández, directora del Museo
Arqueológico José M. Soler y comisaria de la exposición, destacaba la importancia documental,
antropológica y etnográfica de esta colección de 200 fotografías que se reparten en tres áreas
expositivas: Amigo y colaborador de José María Soler , Reportero de la Historia y Colección
personal .

Miguel Flor pronuncia unas palabras
junto a autoridades e invitados

Miguel Flor agradeció emocionado este reconocimiento, que quiso dedicar especialmente a sus
hijos y a su mujer. Recordó su estrecha amistad con Soler, al que consideraba su maestro , y
también se acordó de la Agrupación Fotográfica Villenense, cuyos miembros, como él, se
encargan con su desinteresada labor de conservar la memoria de nuestro municipio y de sus
gentes.
La vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, Josefina Bueno, se
mostró muy complacida por la fructífera colaboración que desde hace años mantiene la institución
académica y Villena, a través de su sede universitaria. En esta ocasión la preparación del material
proyectado y el catálogo ha corrido a cargo del Museo de la Universidad de Alicante.
El éxito de esta exposición, que puede visitarse hasta el 26 de febrero, reside en la relación
cómplice que se establece entre el espectador y las fotografías. Una suerte de juego de espejos
que reflejan y proyectan imágenes reconocibles con las que nos identificamos.

Por: Departamento de Comunicación. Ayuntamiento de Villena

La afluencia de público desbordó las
expectativas

Referencia: Q583Z

Martes, 24 de Enero de 2012

El próximo viernes 27 de enero a las 20'30 horas en la Casa de la Cultura de Villena, se inaugura la
exposición de Miguel Flor Amat "Crónica gráfica de Villena", que podrá visitarse hasta el 26 de febrero
en horario de 19 a 21 horas. El Ayuntamiento de Villena, a través de la Fundación Municipal José María
Soler y del Museo Arqueológico, con la inestimable ayuda de la Sede Universitaria, pretende dar a
conocer parte de este valioso archivo gráfico que constituye un referente para la cultura de Villena.
La exhibición consta de unas 150 imágenes de sus fotografías que se mostrarán estructuradas en
tres partes:
Amigo y colaborador de José María Soler, se dedica a una de sus aportaciones más fructíferas,
proveniente de su estrecha relación con el arqueólogo e historiador villenense. A través del
objetivo, Flor aporta a la Historia de Villena las únicas imágenes del Tesoro de Villena in situ, las
reacciones de los visitantes ante el fabuloso conjunto áureo o algunos procesos de excavaciones
arqueológicas en yacimientos de Villena.
Reportero de la Historia es el segundo bloque que agrupa imágenes captadas por él a lo largo
de su vida, donde deja constancia de multitud de aspectos de la cultura popular villenense: fiestas,
personajes, actividades desaparecidas, monumentos, calles, etc.
Colección personal, el último apartado, muestra parte de su fondo constituido por fotografías
históricas, en su mayoría inéditas, que él se ha preocupado de recopilar a lo largo de su vida,
contando en muchos casos con la generosidad de donantes particulares.
Cartel de la exposición
Más información en :
·

Por: Redacción

http://www.museovillena.com/noticia.asp?idnoticia=60467 Más información en la web del Museo Arqueológico
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INMA ALCARAZ
La brigada de Obras del Ayuntamiento de Villena
junto a la técnico del Museo Arqueológico José María
Soler, Luz Pérez, han procedido a la limpieza y
adecuación de la antigua ermita del Santuario de
Nuestra Señora de las Virtudes, que se encontraba
en un estado de abandono importante.
Interior de la antigua ermita Información
La directora del Museo Arqueológico José María
Soler, Laura Hernández, ha insistido en que se trata
de una limpieza superficial de las cuatro salas con las que cuenta el recinto. "No obstante, haría falta una
actuación arqueológica para conocer cuando se construyó y los cambios que se han producido en la misma",
dijo.
Se estima que esta ermita, fechada en el siglo XV - cuyo acceso principal se encuentra en la explanada del
Santuario- es la dependencia más antigua de todo Santuario. En el siglo XVI se amplió con la construcción de la
iglesia, el claustro y otras dependencias ya desaparecidas, manteniéndose la antigua ermita como cripta. Son
cuatro dependencias de unos 15 metros cuadrados cada una, sin ningún tipo de decoración, "donde habrá que
realizar tareas de consolidación sobre todo del pavimento", apuntó Hernández. A partir del domingo y
coincidiendo con los actos de Ecuador Festero en el Santuario se podrán visitar la dependencias, según
adelantó la edil de Turismo, Mercedes Menor.
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La antigua ermita del Santuario de Ntra. Sra. De las Virtudes, cerrada hasta ahora al público y situada
debajo del camerino de la Virgen, se podrá visitar a partir del domingo, coincidiendo con los actos del
Ecuador Festero que tendrán lugar en la pedanía. La ermita ha sido limpiada y permanecerá abierta al
público las mañanas de los fines de semana.
Mercedes Menor, concejala de Turismo, ha explicado que en esta actuación interviene su
concejalía y la de Obras y Cultura y se han llevado a cabo gracias al interés y la implicación de la
Junta de la Virgen. Finalmente las antiguas instalaciones podrán visitarse ya este domingo durante
el Ecuador, uno de los momentos de más afluencia al Santuario. En horario de de 9 a 14 horas,
excepto en el momento de la misa de las 12, cualquier ciudadano podrá acceder de forma gratuita,
aunque la edil insistía en que los interesados realicen una inscripción previa en la Oficina de
Turismo o llamando al 966150236 para tener preferencia en la entrada.
A partir de ahora, este conjunto histórico que se ha recuperado gracias a una pequeña
intervención, se incluirá en la visita al Santuario como parte de los recursos turísticos de nuestra
ciudad. Una arqueóloga del museo se desplazó con dos obreros para valorar las dependencias y
realizar una limpieza superficial de las cuatro salas, de unos 15 metros cuadrados cada una, que
conforman la ermita.
A partir de ahora, se deberían realizar excavaciones arqueológicas para detectar la fecha exacta
de la fundación de la ermita primitiva y qué reformas se han llevado a cabo. Por el momento, y
según ha indicado Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico José María Soler, fechan
las dependencias en el último tercio del siglo XV, lo que las convertiría en las más antiguas de
todo el conjunto del santuario, que se amplió en el siglo XVI con la construcción de la iglesia, el
claustro y otras dependencias ya desaparecidas. En ese momento la antigua ermita se mantuvo
como cripta, lo que se extrae de las excavaciones realizadas por José María Soler y las labores de
limpieza, en las que se ha detectado algún hueso.

La edil Mercedes Menor y la
directora del Museo Arqueológico
José María Soler

Imágenes del resultado final de la
actuación en la ermita

La entrada principal se encuentra en la explanada del Santuario, a la derecha de la portada
principal. En estas pequeñas dependencias sin ornamentación, sería necesario en un futuro
realizar tareas de consolidación sobre todo del pavimento del suelo , explicaba Hernández.

Otra imagen de la cripta

Por: Laura Torres
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Villena impulsa que la Unesco declare su tesoro
Patrimonio de la Humanidad

HEMEROTECA
Volver a la Edición Actual

Representantes del organismo internacional ya han visitado el legado prehistórico para valorar las
posibilidades "reales" de conseguir este reconocimiento
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INMA ALCARAZ El equipo de gobierno villenense,
integrado por Verdes, PSOE y VCD, se ha marcado
un ambicioso reto que es el de conseguir que la
Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) declare al Tesoro
de Villena como Patrimonio de la Humanidad, un
proceso repleto de trámites y contactos que se ha
iniciado esta misma semana.
A instancias de la edil de Cultura de Villena, Isabel
Micó, la delegada autonómica de la Unesco,
La representante autonómica de la Unesco junto al alcalde, ante
una vitrina con el Tesoro de Villena. I. A.
Mercedes Sáinz, y la asesora cultural de este
organismo, Ana José Ganga, ya han visitado la
localidad con el fin de conocer de primera mano el legado arqueológico villenense, especialmente el conjunto de
la Edad de Bronce que forma el Tesoro de Villena.
Esta visita es la primera toma de contacto de las representantes de la Unesco con el legado arqueológico
villenense, "con el fin de conocer qué parte del mismo es susceptible de ser declarado Patrimonio de la
Humanidad, según indicó la edil de Cultura.
El objetivo de la concejalía es que se valoren las "opciones reales" que tienen algunas piezas conservadas en el
Museo Arqueológico José María Soler de conseguir este reconocimiento a nivel internacional.
En la reunión mantenida con las representantes de esta entidad se comentó que aunque la Unesco ha
concedido este reconocimiento a bienes inmuebles e inmateriales como es el caso del Palmeral de Elche y del
Misteri de la ciudad ilicitana, también existe la posibilidad de otorgar esta catalogación a "bienes muebles de
gran interés cultural como es el caso del Tesoro de Villena", según indicaron las representantes de la entidad
perteneciente a Naciones Unidas.
Para la directora del Museo José María Soler, Laura Hernández, la relevancia arqueológica del Tesoro de
Villena, datado en el año 1.000 a. C., "nos hace pensar que esta declaración no es algo imposible".
Las fuentes consultadas explican que existen varias alternativas para conseguir que el Tesoro de Villena sea
declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Por un lado, iniciar un expediente conjunto con otros
"tesoros" prehistóricos como los de Micenas y el Este europeo y por otra, sumarse a la tramitación del
expediente para declarar el arte ibérico mediterráneo Patrimonio Mundial, aportando Villena piezas tan
singulares como la Dama de Caudete o la Arracada, joya de la orfebrería del s. VI a. C.
La edil de Cultura, Isabel Micó aseguró que "estos contactos son preparatorios, y tendrán continuidad dentro
de tres semanas". No obstante, considera que "abren unas expectativas muy importantes para la difusión y el
conocimiento internacional de nuestro rico patrimonio".
Tras la reunión con la edil de Cultura y la directora del Museo Arqueológico José María Soler, las
representantes de la UNESCO fueron recibidas por el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, quien les
mostró el Tesoro de Villena, así como la Dama de Caudete que se exhiben en la ciudad. También visitaron la
iglesia de Santiago, quedando pendiente la visita al yacimiento del Cabezo Redondo, también de la Edad de
Bronce.
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Mercedes Sainz, delegada autonómica de la UNESCO, y Ana José Ganga, asesora cultural de esta
institución internacional, visitaron Villena ayer invitadas por la concejala de Cultura, Isabel Micó. La
intención del Ayuntamiento es que el legado arqueológico villenense pueda ser declarado Patrimonio
de la Humanidad, con el Tesoro de Villena como conjunto más destacado.
Estos contactos van a servir para valorar las opciones reales que tienen algunas piezas
conservadas en el Museo Arqueológico José María Soler de ser declaradas Patrimonio de la
Humanidad , según la edil Isabel Micó. La UNESCO ha concedido este reconocimiento a bienes
inmuebles e inmateriales, si bien, existe la posibilidad de otorgar también esta catalogación a
bienes muebles de gran interés cultural , afirman las representantes de la entidad perteneciente
a Naciones Unidas.
La relevancia arqueológica del Tesoro de Villena, datado en el año 1.000 a. C., nos hace pensar
que no se trata de algo imposible , comenta Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico.
Además, existen varias alternativas para conseguir este objetivo. Por una parte, iniciar un
expediente conjunto con otros tesoros prehistóricos como los de Micenas y el Este europeo. Por
otra, sumarse a la tramitación del expediente para declarar el arte ibérico mediterráneo Patrimonio
Mundial, aportando Villena piezas tan singulares como la Dama de Caudete o la Arracada, joya de
la orfebrería del s. VI a. C.

Mercedes Sainz y Francisco Javier
Esquembre, junto al Tesoro de
Villena

Las representantes de la UNESCO fueron recibidas por el alcalde, Francisco Javier Esquembre, y
tuvieron la oportunidad de ver la Iglesia de Santiago y el Museo Arqueológico, quedando
pendiente para otra ocasión la visita al yacimiento del Cabezo Redondo.
En palabras de la concejala de Cultura, estos contactos preparatorios, que tendrán continuidad
dentro de tres semanas, abren unas expectativas muy importantes para la difusión y el
conocimiento internacional de nuestro rico patrimonio .

Por: Redacción

De izq. a derecha: Laura
Hernández, Mercedes Sainz, Isabel
Micó y Ana José Ganga

El mundo de la Edad de Bronce al alcance de todos

Marta Alonso inaugura la puesta en
valor del yacimiento arqueológico de
Cabezo Redondo de Villena
• La intervención, llevada a cabo junto con el
Ministerio de Fomento,
ha contado con un
presupuesto de más de 331.000 €
• El yacimiento se convierte en un nuevo activo
turístico para la comarca
Valencia (11-5-12).- La directora general de Patrimonio Cultural,
Marta Alonso, ha inaugurado la puesta en valor del yacimiento
Cabezo Redondo de Villena. La Conselleria de Turismo, Cultura y
Deporte colabora anualmente con las Universidades de la Comunitat
Valenciana en diferentes proyectos de investigación arqueológica, y la
inauguración de hoy es fruto de esa permanente colaboración.
Alonso ha destacado que “Cabezo Redondo es un ejemplo de
cómo el fruto de la excavación arqueológica, y el fin de la investigación,
no es otro que compartir los conocimientos adquiridos y difundirlos no
sólo entre los expertos sino también entre el público en general”.
Con motivo de esta inauguración, el Ayuntamiento de Villena ha
organizado unas jornadas de puertas abiertas durante este fin de
semana. Se realizarán visitas guiadas de forma gratuita durante el
sábado 12 y el domingo 13, de 11 a 14 horas.

Empezó a excavarse a mediados del siglo XX, y fue en 2010
cuando comenzó a materializarse su puesta en valor. Esta intervención
ha contado con financiación conjunta del Ministerio de Fomento, a
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través del programa del 1% Cultural, y de la Conselleria de Turismo,
Cultura y Deporte, quienes han invertido en conjunto más de 331.000
€. Se trata de un proyecto complejo, ya que combina actuaciones de
excavación arqueológica, consolidación y restauración, con otras de
tipo museográfico y arquitectónico. Todas estas acciones coordinadas
entre sí, brindan hoy la oportunidad de aprender a mirar y leer esta
excavación arqueológica.
El yacimiento de Cabezo Redondo y su entorno reunían todos
los requisitos necesarios para poder optar al programa del 1% Cultural
del Ministerio de Fomento, al tratarse de un bien de titularidad pública,
declarado Bien de Interés Cultural como Zona Arqueológica. Pero
además de estos requisitos, las características de este enclave
permitían proponer, con total garantía de éxito, su inclusión en la oferta
turística patrimonial de esta zona.
El yacimiento
Cabezo Redondo está datado a finales de la Edad del Bronce,
entre el 1700 y el 1200 a. C. Se trata de un poblado de grandes
dimensiones que se extiende por la cumbre y ladera meridional del
cerro en el que está ubicado, ocupando una extensión de unos 10.000
m2, de los cuales se ha excavado una pequeña parte.
Los pobladores de Cabezo Redondo vivieron de la agricultura, y
especialmente de la ganadería. La óptima situación del poblado en una
zona de cruce de caminos, hacia el interior y la costa, permitieron que
se desarrollase un importante comercio e intercambio de objetos e
ideas.
En el área intervenida se han documentado un total de
veintiocho construcciones principales, llamadas departamentos, de las
cuales se conservan doce.
Los departamentos están construidos con mampostería trabada
con barro y se encuentran emplazados en terrazas para salvar la
pendiente. Las techumbres estarían elaboradas con vigas de madera
con un entramado de cañizo recubierto de barro; y su interior es, en la
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mayoría de las ocasiones, diáfano. En casi todas hay uno o varios
bancos adosados a los muros así como otras construcciones
realizadas mayoritariamente con barro y revestidas por finas capas de
enlucido, lo que ha llevado a considerar que en el yacimiento se
desarrolla una excepcional “arquitectura del barro”.
Puesta en valor
La intervención se ha centrado en la restauración de los
departamentos XIX, XXV, XXVI y XXVII, así como en la reconstrucción
parcial de uno de ellos. Puesto que una de las acciones a realizar ha
sido la colocación de un techo para proteger el departamento XXV de
las inclemencias meteorológicas, las primeras actuaciones se
centraron en la excavación de la zona en la que debía situarse la
cimentación de este techado.
A continuación se consolidaron y restauraron los muros de los
cuatro departamentos señalados, y se colocaron modernos sistemas
de drenaje para facilitar la evacuación de las aguas y la conservación
de los elementos restaurados. Estos trabajos se han realizado de
forma simultánea a las actuaciones necesarias para la colocación del
techado. Un techado metálico, de línea sencilla y moderna, que
contrasta con los elementos arqueológicos conservados y potencia su
singularidad, al mismo tiempo que permite su preservación.
Por último, se ha procedió a intervenir en el interior de los
departamentos, en la que, probablemente, haya sido la tarea más
delicada. Estas actuaciones consistieron en la consolidación y
restauración de las construcciones interiores, la mayoría realizadas con
barro y enlucidos.
La intervención más importante es la del departamento XXV, ya
que conserva un vasar completo y otras construcciones anexas que
son un referente único a nivel peninsular para este período. Gracias a
la colocación del techo para su protección se podrá devolver su
esplendor original sin el temor de que las inclemencias meteorológicas
vuelvan a dañarlo. La vivienda, que fue destruida por un incendio,
conservaba todo el ajuar doméstico consistente en recipientes
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cerámicos, uno con cereal en su interior, objetos de piedra y hueso,
herramientas metálicas y pesas de los telares con los que
confeccionaban las vestimentas. Además de estos objetos cotidianos
se han encontrado otros más excepcionales, se trata de una cuenta de
collar de pasta vítrea y de un peine de marfil.
Esta actuación viene a reforzar la oferta turística de la comarca,
al tiempo que ayuda a comprender el pasado común de los habitantes
de estas tierras.
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El yacimiento ´Cabezo Redondo´ de Villena
registra un centenar de visitas en un día
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Las jornadas de puertas abiertas continúan hoy por la mañana en este poblado de la Edad de Bronce
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Cartelera Elda
INMA ALCARAZ Un centenar de personas visitaron
el yacimiento arqueológico "Cabezo Redondo" de
Villena en el primer día de unas jornadas de puertas
abiertas, organizadas por el Ayuntamiento de Villena
con motivo de la conclusión de la primera fase de
consolidación y puesta en valor de este poblado de la
Edad de Bronce, muy querido por los villenenses.
Hoy domingo, entre las 11 y las 14 horas, se
reanudan las visitas guiadas donde los visitantes
podrán conocer de primera mano los últimos trabajos
realizados en cuatro de las viviendas construidas
Visitantes en la primera jornada de puertas abiertas del
yacimiento arqueológico. I. A.
1.600 años antes de Cristo en Villena.
Este poblado es uno de los más grandes de la
península Ibérica con una extensión de 10.000 m2, de los que se ha excavado una pequeña parte. Las casas
están construidas con barro revestidas por finas capas de enlucido. Tras esta actuación los visitantes perciben
las dimensiones de las casas, en las que en raras ocasiones tienen más de una habitación. Sin embargo es
habitual en ellas la construcción de bancos adosados a los muros.
El vasar de barro con dos vasijas cerámicas empotradas situadas en una de las viviendas es, concretamente,
lo que despierta la mayor curiosidad de los visitantes del Cabezo Redondo.
El objetivo del Ayuntamiento de Villena es que este yacimiento arqueológico pueda ser visitado por turistas de
forma habitual a lo largo del año, ya que actualmente solo abre sus puertas en el mes de julio.
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El yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce
Cabezo Redondo, ubicado en Villena, abre sus
puertas durante todo el fin de semana tras finalizar la
primera fase -de un total de tres- de consolidación y
puesta en valor de este poblado.
Desde las 11 y hasta las dos de la tarde se llevarán
a cabo visitas guiadas gratuitas para dar a conocer
este poblado único en España. En esta primera fase
de consolidación se ha invertido 331.496 euros a
La directora de Patrimonio y el subdelegado visitan el Cabezo
través de la convocatoria de Ayudas del 1% Cultural
Redondo. I. A.
del Ministerio de Fomento. El 60% de la inversión ha
sido subvencionada por Fomento y el 40% por la Generalitat. El director de las obras, el arqueólogo Mauro
Hernández, indicó que se han restaurado los muros de cuatro viviendas y un gran vasar de barro con dos
vasijas. Ayer visitó el poblado la directora general de Patrimonio, Marta Alonso y el subdelegado del Gobierno,
Alberto Martínez.
señaló que se ha procedido a la consolidación y restauración de los muros de cuatro departamentos, así como
la instalación de sistemas de drenaje para la evacuación de aguas.
Para la demera fase. Alonso valoró los mismos y seña
Consolidación
Convertir el poblado de la Edad de Bronce en un recurso turístico
El alcalde de Villena, Javier Esquembre y la edil de Cultura, Isabel Micó, adelantaron que el Ayuntamiento
solicitará al Ministerio de Fomento destinar el 1 por ciento Cultural que obtendrán por la construcción de la
Estación del AVE para continuar con los trabajos de recuperación del poblado de la Edad de Bronce de Cabezo
Redondo.
El objetivo del equipo de gobierno es seguir colaborando con otras administraciones para ejecutar las obras de
las dos fases pendientes y consolidar el Cabezo Redondo como un recurso turístico.
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9. La falla Ronda San Pascual iluminará por primera vez
su monumento
10. Roban el dinero del cepillo en la capilla del
cementerio
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Martes, 15 de Mayo de 2012

Las 430 visitas registradas han superado las expectativas iniciales del Museo. Con el soporte de las
nuevas tecnologías y la ayuda de los medios de comunicación, pudimos difundir con rapidez el evento
de este fin de semana, consistente en dar a conocer a los amantes de nuestro patrimonio histórico las
obras de restauración efectuadas por el Ministerio de Fomento y la Conselleria de Turismo, Cultura y
Deporte en el yacimiento prehistórico del Cabezo Redondo.
A la vista de la gran afluencia de estos dos días, queda patente que el yacimiento arqueológico
despierta el interés general. En cualquier caso, si alguien sigue interesado en conocer el
yacimiento, tenemos previsto llevar a cabo los trámites para conseguir su apertura estable y
periódica, que se comunicará oportunamente.

El yacimiento del Cabezo Redondo
recibió cientos de visitas

Por: Museo Arqueológico

Referencia: 7393Z

Lunes, 21 de Mayo de 2012

El pasado viernes se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición Villena Tradicional , una
muestra etnográfica compuesta por algunas piezas que integran las colecciones del Ayuntamiento, y
que en un futuro serán exhibidas en el Museo de la Ciudad. Durante la presentación se tuvo un
recuerdo especial para Jerónimo Ferriz, quien inició la recopilación de los fondos etnográficos que
pasaron a ser propiedad municipal en 2004. Este acto inaugural coincidió también con la celebración
del Día Internacional de los Museos .
La concejala de Cultura, Isabel Micó, destacó el hecho de que herramientas de trabajo, vehículos
o ajuares domésticos hayan salido del ámbito cotidiano para convertirse con el paso del tiempo y
el adecuado trabajo de conservación y datación en admiradas piezas de museo . También quiso
recordar la amplia oferta museística que alberga el patrimonio artístico, festero y arqueológico del
municipio puesto a disposición del disfrute de la ciudadanía y de nuestros visitantes .
La directora del Museo José M.ª Soler, Laura Hernández, ensalzó la figura de Jerónimo Ferriz
como precursor de la etnografía en Villena. Durante buena parte de su vida llevó a cabo la
recopilación de algo más de 6.000 piezas de las alrededor de 9.000 que componen actualmente la
colección etnográfica municipal , recordó. Asimismo, elogió la tarea de los restauradores José
Luis Saez, Virtudes Rosillo y Loles Hurtado en la recuperación de estos objetos de gran valor
material y sentimental donados por vecinos y vecinas a los que agradeció su colaboración.

Alcalde, concejala, directora del
museo y comisario de la exposición

El alcalde, Francisco Javier Esquembre, afirmó que este importante legado hizo mejorar la vida
de nuestros antepasados, provocando cambios y nuevas oportunidades para un futuro mejor .
Por su parte, el comisario de la exposición José Menargues, aludió a que por medio de los
programas EMCORP de fomento del empleo, se habían podido rehabilitar y catalogar casi
completamente los fondos que componen la colección etnográfica.
La exposición puede visitarse hasta el día 10 de junio en la Casa de la Cultura.

Los objetos cotidianos explican el
pasado

Los objetos despiertan la curiosidad
del público

Por: Gabinete de Comunicación - M.I. Ayuntamiento
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Noticias
La Villena más tradicional se muestra en una exposición
etnográfica
El viernes, 18 de mayo, a las 19.30 h. se inaugura en la Casa de la
Cultura la exposición “Villena Tradicional”. Una muestra etnográfica
compuesta por una parte de las colecciones del Ayuntamiento, que
pretende ser un homenaje a la figura de Jerónimo Ferriz, precursor de
estas investigaciones en nuestra ciudad. Esta iniciativa coincide con la
celebración del Día Internacional de los Museos, y podrá visitarse hasta
el 10 de junio.

Los objetos que se exhiben representan tan solo una pequeña parte de
los más de nueve mil catalogados hasta la fecha. Se podrán contemplar
diversos ámbitos cotidianos procedentes de la época anterior a la gran
industrialización, testimonios materiales de los más variados oficios,
tareas y ambientes domésticos. Piezas modestas, algunas, y suntuosas
otras, curiosas todas y casi siempre únicas, la mayoría fabricadas por
artesanos de nuestra ciudad. Se presentan restauradas y engalanadas
para la ocasión, gracias a la labor realizada por profesionales en los
talleres del Museo José María Soler.

Desde 1977 se viene celebrando el Día Internacional de los Museos, que
este año tiene como lema “Museos en un mundo cambiante. Nuevos
retos, nuevas inspiraciones”. El objetivo es concienciar a la sociedad del
importante papel que desempeñan estas instituciones en la conservación
y transmisión del legado patrimonial y cultural. El Museo José María
Soler participa en este evento con la I Muestra Etnográfica Municipal.
En ella se rinde homenaje a Jerónimo Ferriz, pionero de la etnografía
local y artífice de la mayor parte de la Colección Etnográfica Municipal.
Con la adquisición en 2004 del Museo Etnográfico “Jerónimo Ferriz”
por parte del Ayuntamiento, el Museo se ha erigido en continuador de su
proyecto investigador.

Gabinete de Prensa
Plaza de Santiago, 1 | 03400 Villena (Alicante)
Tel: 96 580 11 50 | Fax: 96 580 61 46
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Miercoles, 23 de Mayo de 2012

El jueves, 24 de mayo, a partir de las 10.00 h. la sala polivalente de La Tercia acogerá un taller sobre la
cal dirigido a un grupo de alumnos y alumnas de 1º de la ESO del instituto Navarro Santafé. Esta
actividad será llevada a cabo por Jesús García, miembro del equipo del Museo Arqueológico José
María Soler. La iniciativa está impulsada desde la Oficina del Casco Histórico y se inscribe en el
programa formativo que, desde una perspectiva intergeneracional, pretende recuperar la memoria y
dar a conocer viejos oficios y costumbres.
El objetivo del taller es dar a conocer de una manera práctica y amena una tradición y un trabajo
preindustrial que, poco a poco, se ha ido perdiendo como seña de identidad: el de la fabricación y
tratamiento de la cal. Así, se explicará detenidamente el ciclo de la cal, desde que se extrae la
piedra de la cantera hasta que, por ejemplo, puede utilizarse para pintar las paredes de las casas.
Se hará especial hincapié en la explicación del proceso de cocción de la piedra en hornos, las
herramientas necesarias y los distintos productos que se elaboraban tradicionalmente. Además,
esta actividad se realiza como prólogo a la I Encalija del Casco Histórico , que se llevará a cabo
el domingo, 27 de mayo, dentro del programa de las Jornadas Puertas Abiertas BIC (Bien de
Interés Cultural).
Aunque ya no es tan frecuente como hace unas décadas, el hecho de pintar las casas con cal era
bastante corriente en Villena, ya que había muchas viviendas que se encalaban cada año. La cal,
de hecho, fue una seña de identidad de nuestra ciudad, ya que hubo explotaciones que se
dedicaron a la elaboración de este material constructivo siguiendo métodos de producción
artesanal.

Por: Gabinete de Comunicación - M.I. Ayuntamiento

Imágenes de la encalija previa al
Mercado Medieval
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Ciencia
De 12 milímetros de ancho

Hallan un brazalete de oro en el yacimiento de
Cabezo Redondo (Alicante)
Directorio
• Cabezo Redondo
• Universidad Alicante
• Villena

Foto: GENERALITAT VALENCIANA
ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) Una excavación dirigida por la Universidad de Alicante (UA) con la colaboración de la Generalitat
valenciana ha permitido el hallazgo de un brazalete de oro datado en la edad de bronce, de doce
milímetros de ancho con dos pasadores como cierre, en el yacimiento Cabezo Redondo de la
localidad alicantina de Villena, según ha informado en un comunicado el Gobierno valenciano.
La reliquia es una cinta de oro de doce milímetros de ancho con dos pasadores como cierre, que,
según el Consell, será "clave" para poder interpretar las cintas aparecidas en el "tesorillo" de Cabezo
Redondo. Así, las primeras analíticas sobre la composición del brazalete, realizadas en la UA, han
confirmado que se trata de oro con un alto grado de pureza con una pequeña aportación de plata.
La pieza se ha hallado entre dos estratos de cereales carbonizados que se van a enviar a Estados
Unidos para su análisis y datación 'radiocarbónica', lo que permitirá fijar su cronología, y por tanto,
la del tesorillo de Cabezo Redondo, así como la del tesoro de Villena.

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00298&cod=20120626191116
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El brazalete de oro ha aparecido asociado a otros elementos de adorno, como un collar de bronce
con pequeños elementos de oro, que se encuentra en muy mal estado de conservación, o un colgante
de piedra, que serán restaurados por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración.
Del mismo modo, el hallazgo de esta pieza refuerza la importancia de este yacimiento alicantino,
según ha apuntado la Generalitat valenciana, que ha recordado que este enclave arqueológico
comenzó a excavarse a mediados del siglo XX, y cuya musealización se inauguró el pasado mes de
mayo, con la financiación conjunta de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y del Ministerio
de Fomento, a través del programa del uno por ciento Cultural.
El yacimiento de Cabezo Redondo está datado a finales de la edad del bronce, entre el año 1700 y
el 1200 antes de Cristo. Se trata de un poblado de grandes dimensiones que se extiende por la
cumbre y ladera meridional del cerro en el que está ubicado, ocupando una extensión de unos 10.000
metros cuadrados, de los cuales se ha excavado una pequeña parte.

POBLACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Los pobladores de Cabezo Redondo vivieron de la agricultura, y especialmente de la ganadería.
La óptima situación del poblado en una zona de cruce de caminos, hacia el interior y la costa,
permitieron que se desarrollase un importante comercio e intercambio de objetos e ideas.
En el área intervenida hasta el momento se han documentado un total de veintiocho construcciones
principales, llamadas departamentos, de las cuales se conservan sólo doce, que están construidos con
mampostería trabada con barro, y se encuentran emplazados en terrazas para salvar la pendiente. Las
techumbres estarían elaboradas con vigas de madera con un entramado de cañizo recubierto de barro,
y su interior es, en la mayoría de las ocasiones, diáfano.
En casi todas de estas zonas hay uno o varios bancos adosados a los muros, así como otras
construcciones realizadas mayoritariamente con barro y revestidas por finas capas de enlucido, lo
que ha llevado a considerar que en el yacimiento se desarrolla una excepcional "arquitectura del
barro", ha explicado el Consell.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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DE 12 MILÍMETROS DE ANCHO

Hallan un brazalete de oro de la edad de bronce en el
yacimiento de Cabezo Redondo de Villena (Alicante)
26/06/2012 - 19:03h

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)
Una excavación dirigida por la Universidad de Alicante (UA) con la colaboración de la Generalitat valenciana ha permitido el
hallazgo de un brazalete de oro datado en la edad de bronce, de doce milímetros de ancho con dos pasadores como cierre,
en el yacimiento Cabezo Redondo de la localidad alicantina de Villena, según ha informado en un comunicado el Gobierno
valenciano.
La reliquia es una cinta de oro de doce milímetros de ancho con dos pasadores como cierre, que, según el Consell, será
"clave" para poder interpretar las cintas aparecidas en el "tesorillo" de Cabezo Redondo. Así, las primeras analíticas sobre la
composición del brazalete, realizadas en la UA, han confirmado que se trata de oro con un alto grado de pureza con una
pequeña aportación de plata.
La pieza se ha hallado entre dos estratos de cereales carbonizados que se van a enviar a Estados Unidos para su análisis y
datación 'radiocarbónica', lo que permitirá fijar su cronología, y por tanto, la del tesorillo de Cabezo Redondo, así como la del
tesoro de Villena.
El brazalete de oro ha aparecido asociado a otros elementos de adorno, como un collar de bronce con pequeños elementos
de oro, que se encuentra en muy mal estado de conservación, o un colgante de piedra, que serán restaurados por el Instituto
Valenciano de Conservación y Restauración.
Del mismo modo, el hallazgo de esta pieza refuerza la importancia de este yacimiento alicantino, según ha apuntado la
Generalitat, que ha recordado que este enclave arqueológico comenzó a excavarse a mediados del siglo XX, y cuya
musealización se inauguró el pasado mes de mayo, con la financiación conjunta de la Consellería de Turismo, Cultura y
Deporte, y del Ministerio de Fomento, a través del programa del uno por ciento Cultural.
El yacimiento de Cabezo Redondo está datado a finales de la edad del bronce, entre el año 1700 y el 1200 antes de Cristo. Se
trata de un poblado de grandes dimensiones que se extiende por la cumbre y ladera meridional del cerro en el que está
ubicado, ocupando una extensión de unos 10.000 metros cuadrados, de los cuales se ha excavado una pequeña parte.
POBLACIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Los pobladores de Cabezo Redondo vivieron de la agricultura, y especialmente de la ganadería. La óptima situación del
poblado en una zona de cruce de caminos, hacia el interior y la costa, permitieron que se desarrollase un importante comercio
e intercambio de objetos e ideas.
En el área intervenida hasta el momento se han documentado un total de veintiocho construcciones principales, llamadas
departamentos, de las cuales se conservan sólo doce, que están construidos con mampostería trabada con barro, y se
encuentran emplazados en terrazas para salvar la pendiente. Las techumbres estarían elaboradas con vigas de madera con
un entramado de cañizo recubierto de barro, y su interior es, en la mayoría de las ocasiones, diáfano.
En casi todas de estas zonas hay uno o varios bancos adosados a los muros, así como otras construcciones realizadas
mayoritariamente con barro y revestidas por finas capas de enlucido, lo que ha llevado a considerar que en el yacimiento se
desarrolla una excepcional "arquitectura del barro", ha explicado el Consell.
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Las decimosextas Jornadas de Puertas Abiertas del yacimiento del Cabezo Redondo y del Museo
Arqueológico José María Soler, que coinciden con la campaña veraniega de excavaciones, han
registrado este año un total de 888 visitas. Alrededor de 600 personas han podido comprobar los
últimos hallazgos en el poblado de la Edad del Bronce, así como las obras de restauración de la fase
1-A inauguradas en mayo. Además, 288 personas se han acercado al Museo municipal para ver la
última pieza incorporada a sus fondos: un reloj del siglo XVIII con la figura del El Orejón .
Este fin de semana numerosos amantes del patrimonio histórico han acudido a su cita de cada
verano. Y eso a pesar del fuerte calor, el partido de la Eurocopa jugado por la selección española
en la tarde del sábado y las recientes jornadas de puertas abiertas realizadas en el mes de mayo.
En aquella ocasión más de 400 personas visitaron las actuaciones de puesta en valor y
consolidación del yacimiento arqueológico.
La campaña de excavaciones estival se ha reducido en 2012 a una sola semana a causa de los
recortes en el presupuesto de la Conselleria de Cultura. Sin embargo, en este breve espacio de
tiempo han aparecido hallazgos muy interesantes como objetos de metal, cerámicas decoradas y
un molde de fundición. Descubrimientos que se han encargado de explicar a los visitantes los
propios estudiantes de Arqueología de la Universidad de Alicante que han trabajado estos días en
el yacimiento.

Fabricando relojes de sol caseros

El Museo Arqueológico exhibió durante el fin de semana el reloj de El Orejón , fabricado en
Villena en el siglo XVIII, que ha sido decido por Julio Guillén. Asimismo, el sugerente taller La
ciencia de las sombras , a cargo del especialista Joan Olivares, hizo las delicias de mayores y
pequeños que aprendieron a confeccionar relojes de sol.

Personas de todas las edades
visitaron el Cabezo

Por: Gabinete de Comunicación - M.I. Ayuntamiento
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Jueves, 21 de Junio de 2012

Desde mayo de 2005, el villenense Vicente Prats amante de la historia local y sus vericuetos está
siguiendo la pista a una pieza de artesanía que, en un principio, pensó que, por su aspecto, podía ser
una réplica el famoso Orejón de Villena, cuya torre fue demolida en 1888.
José Sáez Vidal, un promotor inmobiliario de Paterna (Valencia), adquirió en su día, y
posteriormente restauró, un reloj de notable antigüedad fabricado en Villena, y que además cuenta
en su ornamentación con una talla de madera, una cabeza más bien grotesca cuya descripción
hace a Prats atar cabos y pensar que se puede tratar de una réplica de el Orejón . Así, no es de
extrañar que Prats se tomara muchas molestias en concertar una cita con José Sáez Vidal a fin de
contemplar in situ el preciado reloj, lo que tuvo lugar el 21 de octubre de 2005, en una cita en
Paterna a la que acudieron el propio Prats, Joaquín Navarro García y el que escribe estas líneas.
Así, comprobamos que el reloj un ejemplar de sala, no de torre no reproduce la talla del Orejón,
aunque no deja de ser un objeto muy valioso: se trata de una talla similar, aunque sin tan notables
apéndices auditivos, fabricado en Villena y firmado por Pedro Navarro, relojero nacido en la calle
de la Tercia y de cuyo nombre se da cuenta José María Soler nos habló de ello como
contribuyente en el primer padrón de impuestos de Villena, confeccionado en 1772. También
sabemos, gracias a Soler, que tuvo a su cargo hasta 1784 el cuidado del reloj de Santiago,
fabricado por él mismo, y que, en 1808, los electores de Santa María lo designaron como Diputado
del Común en el ayuntamiento.

José Sáez y Vicente Prats charlan
ante el reloj en octubre de 2005

El reloj que tuvimos la oportunidad de ver en Paterna, al igual que muchos de los fabricados en la
época, está coronado por dos autómatas que golpean la campana al dar las horas e
inmediatamente debajo un mascarón que mueve los ojos con el péndulo y saca la lengua al dar
las horas.
A por él
Desde entonces, Prats no ha dejado de lucha para que dicho reloj volviera a Villena, pero, por
distintos motivos, ha resultado imposible que las sucesivas Corporaciones procedieran a su
compra, con el objeto de pasar a formar parte de los fondos históricos municipales y pudiera ser
expuesto para su disfrute por los ciudadanos. Así, y ante la imposibilidad del ayuntamiento para
adquirirlo, finalmente ha sido el empresario villenense Julio Guillén el que ha comprado el reloj,
cediéndolo temporalmente al ayuntamiento mediante un acuerdo que prevé la renovación de la
cesión.
De este modo, y tras siete años de pesquisas y reuniones, Villena podrá disfrutar de una pieza
única de su Escuela de Relojería, que vuelve a casa tras haber salido de aquí hace más de 200
años. En próximos días se espera una rueda de empresa en la que los implicados den todos los
detalles de esta operación.

Nota: Descargando el archivo pdf adjunto podrán leer el reportaje que EPdV escribió en 2005
sobre este reloj y las pesquisas de Vicente Prats.

Por: Carlos Prats

Detalle de la caja, que recuerda al
Orejón de Villena
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El castillo de Villena afronta la tercera fase de
las obras para su restauración
Las actuaciones comprenden excavaciones en el patio de armas, la limpieza de la torre del homenaje y
diversas acciones de conservación en las murallas
08:54
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MARIVI PARDO Las obras de restauración y de
excavación arqueológica del castillo de la Atalaya de
Villena, un Bien de Interés Cultural (BIC) con
vestigios que se suceden desde la época árabe
hasta el siglo XXI, han empezado a dar sus primeros
pasos. En sus almenas se pueden ver ya los
andamios como premonición de los que rodearán a la
torre del homenaje durante el desarrollo de las obras.
El Ayuntamiento ha firmado el acta de replanteo y
con este paso se ha iniciado la tercera fase de
Imagen del castillo de la Atalaya de Villena. Marivi Pardo
restauración de la fortaleza, que se extenderá desde
julio de 2012 hasta el mismo mes del próximo año.
Esta fase, según se explica en el proyecto arqueológico de Laura Hernández y Luz Varela, "completa la
realización de una serie de actuaciones encaminadas, por un lado, a paliar el deterioro de la obra antigua y, por
otro a ampliar y mejorar la visita al monumento". Con estos trabajos finalizarán las grandes obras de
restauración que a lo largo de décadas se han ido sucediendo.
Las actuaciones iniciales se han centrado en las excavaciones en el patio, la barbacana y en parte de la liza
para descubrir los restos arqueológicos existentes y localizar nuevos hallazgos. La directora del Museo
Arqueológico, Laura Hernández, comentó que "esperamos encontrar en algunas de estas estancias, objetos
que nos hagan conocer más sobre la evolución histórica del castillo".
Asimismo, se limpiarán y se consolidarán las fachadas de la torre de la época almohade, fabricadas mediante
tapial. También se recuperará el dintel de la puerta del corredor de atajo. En la parte cristiana, de
mampostería, se sanearán las juntas, se limpiará y se procederá a un nuevo rejuntado de la piedra.
En el año en que el recinto amurallado estará en obras se pintarán las dos primeras salas de la torre del
homenaje, se colocarán las visagras y las cerraduras en todas las ventanas y en la puerta del corredor de
atajo.
Otro de las grandes actuaciones es la nueva iluminación exterior del monumento. Serán desplazados los
tendidos eléctricos que afean la muralla. Se desplazarán los focos de iluminación de la torre del homenaje y
serán repuestos en la última fase de la obra.
Las labores que se han iniciado en el mes de julio coincidirán con las fiestas patronales de septiembre. El
concejal de Obras, Juan Richart, indicó que las embajadas podrán realizarse en la fortaleza, a pesar de los
trabajos.
Costes y aportaciones
La tercera fase de restauración cuenta con la aportación del Ministerio de Fomento del 1% cultural por el paso
de las obras de AVE por el término municipal. Un total de 973.624,68 euros se destinarán a estas tareas a las
que se suma la colocación de una barandilla de protección hasta completar todo el perímetro de las dos
murallas y así hacer visitable la parte superior. De esta cantidad, 730.000 son los que costeará el Ministerio
mientras que el resto, el 25% saldrá de las arcas municipales.
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Esperanza en que sea la última "gran" rehabilitación
Estas obras no son las primeras que sufre el castillo de la Atalaya aunque se espera que sean las últimas. En
el proyecto de restauración del que fue declarado monumento histórico-artístico en 1931, se indican las
diferentes actuaciones realizadas en el castillo en la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI.
La primera fase, iniciada en 1999, se acometió la rehabilitación del interior de la torre del homenaje así como el
interior de la muralla que delimita el patio de armas. En estas fechas también se mejoró la iluminación exterior y
nocturna de la fortaleza.
En 2003 se puso en marcha la segunda fase de los trabajos. Esta se centró en la primera muralla y antemural,
en la excavación de la zona de acceso principal y en la barbaca, donde se encontraron los cimientos de la
ermita de Nuestra Señora de Las Nieves o del Castillo.
El castillo Villena es de origen árabe y consta de un doble recinto amurallado que tiende al rectángulo, cuyos
muros están coronados por almenas y flanqueados por torreones circulares. El recinto principal es de mayor
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altura que el antemural.

Publicidad

En el lado sudoeste se encuentra la torre del homenaje de planta cuadrada de 14,4 metros de lado y
alcanzando una altura aproximada de 25 metros. En la parte exterior, presenta dos cuerpos que en el interior
se dividen en cuatro plantas, las dos inferiores son de época almohade y están realizadas en fábrica de tapial,
mientras que las superiores son de época cristiana realizados en mampostería y sillarejo coronado por ocho
escaraguaitas.
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Domingo, 9 de Septiembre de 2012

No cabe duda de que muchos visitantes acuden a nuestra ciudad atraídos por las fiestas de Moros y
Cristianos; para disfrutar de la diversión y el espectáculo únicos que del 4 al 9 de septiembre aflora
por todos los rincones de la ciudad. Precisamente uno de sus mayores atractivos es que, como
representación de carácter popular que es, la fiesta hunde sus raíces en la Historia de Villena, una
raigambre y tradición que las han hecho merecedoras del título de Interés Turístico Autonómico, y
esperamos que en breve de la categoría Nacional. Y es que la notoriedad de las fiestas de Villena
seduce a gran cantidad de personas que disfrutan de embajadas, desfiles, verbenas... un atractivo
turístico que se complementa con una variada oferta cuyo fuerte es el patrimonio cultural: recursos
monumentales, arqueológicos y museísticos constituyen una oferta consagrada, de apertura regular y
horarios estables todo el año.
Es conveniente comenzar la visita por el Centro de Visitantes, situado junto al castillo de la
Atalaya, puesto que allí obtendremos una completa y a la vez sucinta visión de los recursos que
se pueden visitar en Villena, con información detallada de cada uno de ellos, además de otras
posibles rutas que el visitante puede realizar según los intereses de cada cual: naturales,
culturales, monumentales, medioambientales, enoturismo, etc. Además de una curiosa restitución
virtual del desaparecido Castillo de Salvatierra, el Centro también ofrece la posibilidad de hacer
una visita virtual al interior del Castillo de la Atalaya dirigido a personas de movilidad reducida.
Obtenida la información adecuada de los sitios que queremos visitar, podemos confeccionar la
visita a nuestra medida.
Descubriendo nuestra historia
En esta ocasión proponemos una ruta arqueológica, aprovechando la reciente apertura del
poblado de Cabezo Redondo tras finalizar la primera fase del proyecto de puesta en valor de este
importante asentamiento prehistórico. El momento es idóneo, teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento de Villena está ultimando los trámites para establecer la apertura mensual al público
y que esta visita se complementa con la del Museo Arqueológico José María Soler , donde se
exhiben los ajuares localizados durante varias décadas de excavaciones en el yacimiento, incluido
el Tesorillo hallado en el poblado, que se expone junto al famoso Tesoro de Villena.

El Cabezo Redondo es uno de los
yacimientos más importantes de la
Edad del Bronce de todo el
Mediterráneo Occidental

Afortunadamente hoy en día somos conscientes de la riqueza cultural, científica y turística del
yacimiento, pero esto no siempre fue así. Para disfrutar hoy del Cabezo Redondo se dieron una
serie de circunstancias en un pasado reciente que es conveniente recordar:
En El Demócrata , un periódico local de siglo pasado, apareció publicado que en 1891 el gran
geólogo y paleontólogo Juan Vilanova y Piera visitó Villena para completar sus estudios
geológicos de la provincia de Alicante. Estudiando la formación de yesos del Cabezo Redondo,
descubrió cerámicas antiguas y llegó a la conclusión de que el lugar estuvo ocupado en época
antigua.

En el Museo Arqueológico José
María Soler , se exhiben los ajuares
localizados durante varias décadas
de excavaciones en el yacimiento,
incluido el Tesorillo hallado en el
poblado, que se expone junto al
famoso Tesoro de Villena

En la década de 1940 José María Soler leyó la noticia y se interesó por el yacimiento, que en
aquel momento estaba siendo explotado como cantera de yeso. Movido por su afán de
conocimiento, en el año 1949 inició una pequeña excavación que le permitió comprobar que,
efectivamente, existía un poblado antiguo que acertadamente fechó en la Edad del Bronce, en el II
milenio antes de Cristo. Los resultados de esa primera campaña los publicó ese mismo año en el
Programa Oficial de Fiestas del Ayuntamiento. Con ello pretendía poner fin a las vandálicas
destrucciones que estaban afectando al yacimiento, sin embargo sus primeras reivindicaciones
por salvarlo fueron infructuosas.
La defensa de nuestro patrimonio
Su labor como Cronista y Archivero de la Ciudad, además de su interés por el patrimonio
arqueológico, le condujeron hacia uno de los momentos cruciales en su incipiente trayectoria
como arqueólogo: su nombramiento como Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas,
dependiente del Ministerio de Cultura. Una de sus primeras actuaciones en representación de su
cargo fue la denuncia ante la Comisaría General del Estado del deterioro del Cabezo Redondo.

El Cabezo Redondo cuenta con el
aval científico que proporciona una
campaña anual de excavaciones
arqueológicas a cargo del profesor
Mauro Hernández Pérez,
Catedrático de Prehistoria de la

Desde Madrid comienzan a hacer distintas gestiones que tampoco conducen a ningún resultado
satisfactorio.
Varias denuncias presentadas en instancias municipales y regionales propiciaron, algunos años
después, otra visita que sería definitiva para impulsar una nueva campaña de excavaciones
arqueológicas en el Cabezo Redondo. Se trataba del viaje a Villena del profesor Miguel Tarradell
que, como delegado de Zona de Valencia, estudió el plan para efectuar excavaciones
arqueológicas de urgencia sobre las zonas amenazadas con una destrucción inmediata. La
excavación comenzó en el año 1959 bajo la dirección de José María Soler y la ayuda de un grupo
de incondicionales que siempre le acompañaron. Todos contemplaban horrorizados cómo ante
sus ojos volaban las estructuras que poco antes había descubierto. La idea de la expropiación del
yacimiento fue madurando ante los importantes hallazgos que se producían, sin embargo no pudo
llevarse a cabo hasta casi 30 años después: en 1970, con una extensa moción del entonces
alcalde Pascasio Arenas López, culminaba este lamentable proceso.
Como es sabido por todos, actualmente el Cabezo Redondo está declarado Zona Arqueológica,
es propiedad del Estado español y cuenta con el aval científico que proporciona una campaña
anual de excavaciones arqueológicas a cargo del profesor Mauro Hernández Pérez, Catedrático
de Prehistoria de la Universidad de Alicante. Según afirma él mismo, el cerro estaba ocupado en
tu totalidad casi unos 10.000 m2 aunque tan sólo se encuentra excavada una pequeña parte. El
poblado se articula en torno a calles de trazado irregular, donde se alinean las viviendas formando
manzanas. La elección del lugar debió responder, al menos en parte, a la espléndida oportunidad
agrícola y de pastos que ofrece la llanura circundante, puesto que su base económica la
componían la agricultura y la ganadería, tal como demuestran los abundantes restos de cereales y
fauna encontrados durante las excavaciones. Asimismo la Laguna ofrecería interesantes
posibilidades de riqueza, como la pesca y la explotación de la sal.
Los materiales que van apareciendo en las sucesivas campañas cerámicas, metales, marfiles,
etc. así como la complejidad de algunas de sus estructuras en piedra y barro, permiten
considerarlo en los ambientes especializados como uno de los más importantes de la Edad del
Bronce del Mediterráneo Occidental.
Laura Hernández Alcaraz
Directora del Museo Arqueológico José María Soler

Por: Redacción

Universidad de Alicante.

Referencia: R3A3Z

Viernes, 12 de Octubre de 2012

La Sierra del Castellar siempre ha sido importante un referente arqueológico de nuestro término,
situada en un importante enclave que permite llegar desde la Meseta al Mediterráneo, y en el que se
han encontrado diferentes yacimientos arqueológicos de distintas épocas.
Diversos testimonios ya identificaban la Sierra del Castellar como un enclave geográfico de
importancia en el que existía una fortificación en lo alto desde donde se tendría contacto visual
con el castillo de Salvatierra, y hoy día podemos ver aquella fortificación gracias a los trabajos que
durante 4 años ha llevado a cabo la empresa ARPA en la zona, trabajos encargados por Francisco
Gómez, gerente de Bodegas Francisco Gómez, que han sacado a la luz en la finca La Serrata otro
de los muchos eslabones de la historia de nuestra ciudad que se encuentran esparcidos por
nuestro término municipal.

La muralla del yacimiento, de gran
extensión

El yacimiento y las murallas son de origen fenicio, aproximadamente del siglo VII A.C., y dan a
entender que después de que el Cabezo Redondo se quemase alrededor del año 1000 A.C.
distintas civilizaciones posteriores continuaron asentándose en Villena, llegando a tener la
importancia que da a entender esta espectacular fortificación, que pese a estar referenciada por
José María Soler, no se podía imaginar el tamaño de la misma, que ha salido a la luz gracias a los
restos de muralla encontrados.
Vino y aceite
También, durante el desarrollo de las excavaciones, se han encontrado ánforas que servían para
el almacenamiento y transporte de vino y aceite. El hallazgo de estas ánforas demuestra que en el
interior de la provincia, concretamente en el Alto Vinalopó, ya se conocía el cultivo de la vid y el
olivo, pues hasta ahora solamente existían referencias de su existencia en la zona de la costa.

Otra perspectiva del hallazgo

Más información en :
·

Por: José Valdés
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El Campaniforme (2600-2200 a.C.) supone un momento de importantes cambios para las sociedades
prehistóricas de Europa occidental en tanto implica la progresiva disolución de las sociedades campesinas
igualitarias y el inicio de las desigualdades sociales. Es ahora cuando aparecen los primeros poblados en
altura, algunos con defensas a modo de pequeñas murallas, los primeros rituales funerarios de carácter
individual o la aparición de una serie de ajuares, entre los que destacan los vasos acampanados que dan
nombre a este momento de la Prehistoria. En los yacimientos del Peñón de la Zorra (Villena) se manifiesta
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buena parte de toda esta oleada de cambios. En este espolón rocoso, localizado en la vertiente meridional
de la sierra del Morrón, se sitúan un poblado y dos cuevas sepulcrales cuya ocupación se sitúa a caballo
entre el final del Neolítico y el inicio de la Edad de los Metales.
En las cuevas abiertas en las paredes rocosas que delimitan el poblado se enterraron unos pocos individuos
acompañados por ajuares funerarios, algunos de los cuales destacan por las materias primas empleadas en
su elaboración y por la complejidad tecnológica que requería su manufactura. En la Cueva Oriental se
localizó un interesante ajuar funerario, posiblemente vinculado a un mismo individuo, compuesto por varias
armas de cobre, un puñal y un par de puntas de jabalina, además de un arete de plata. De la cueva también
proceden 14 vértebras de pez perforadas a modo de cuentas de collar. Además de estos objetos, de esta
pequeña cavidad también se recuperaron pequeños recipientes cerámicos que debieron contener algún tipo
de ofrenda alimentaria relacionada con el ceremonial funerario.

La mayoría de estos objetos debieron obtenerse a través de redes de intercambio, destinadas no sólo a que
estas incipientes jerarquías exhibiesen objetos de distinción, sino también a fortalecer sus relaciones con
otros grupos jerárquicos que en este momento consolidaban su poder en varios puntos de la península
Ibérica. Especialmente importante debió ser el papel jugado por el metal, ya que no existen vetas de
mineral de cobre al norte de la sierra de Orihuela, por lo que los grupos del Campaniforme valenciano
debían proveerse del metal a través de estos circuitos de intercambio.
Estas cavidades también nos hablan de un mundo fúnebre cuyo acceso sería cada vez más restrictivo. En
momentos anteriores, el número de inhumados en el interior de las cavidades era notable, contabilizándose
en algunos casos más de 100 individuos. A partir de ahora, el acceso a este ritual será cada vez más
limitado, observándose una creciente tendencia a asociar estos enterramientos a los lugares de hábitat. De
este modo, la Cueva Oriental, y el resto de yacimientos del Peñón de la Zorra, señalan un mundo en
paulatina transformación en el que se observan niveles de complejidad social cada vez más elevados, con
clases sociales diferenciadas en las que el acceso a la riqueza, ejemplificado en los ajuares metálicos, sólo
estaría al alcance de unos pocos individuos.

Localización | Horarios | Tarifas | info@marqalicante.com | Tlf.: 965 149
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Jueves, 11 de Octubre de 2012

Acompañados por la concejala de Cultura, Isabel Micó, la directora del Museo Arqueológico, Laura
Hernández, y el arquitecto municipal, Julio Roselló han informado sobre la evolución de las obras de
restauración del Castillo de la Atalaya, que se están llevando a cabo con los fondos generados por el
1% Cultural del Ministerio de Fomento 730.000 euros y una aportación del Ayuntamiento de
243.000 euros. Está previsto que los trabajos finalicen el próximo verano.
Las excavaciones arqueológicas, que durarán unos 6 meses, se están efectuando en dos áreas,
en parte del Patio de Armas y también en la barbacana donde ya se actuó en 2003 y ahora se
está realizando tareas de desescombro . Los hallazgos más destacables se centran en el Patio,
donde se han documentado tres niveles de ocupación, uno islámico y dos cristianos: uno de la
época de la conquista del Castillo (a mediados del siglo XIII) y otro de la época de los Pacheco.
Han aparecido muchas estructuras, que se están estudiando y valorando cuáles quedarán a la
vista para el público mientras otras serán protegidas para volver a cubrirlas. A la vez se ha hallado
un nutrido ajuar cerámico doméstico que permitirá afinar mucho más la cronología e
interpretación , decía Laura Hernández, así como una punta de ballesta y muchos proyectiles de
catapulta.

Julio Roselló, Isabel Micó y Laura
Hernández

Pero todavía queda por excavar un área documentada en un croquis realizado por los franceses
durante su ocupación (en el siglo XIX). En el mismo Patio de Armas se señalaba la presencia de
un horno de pan para el abastecimiento de la guarnición del castillo, mientras que en la barbacana
donde se ubicaba la capilla de la Virgen de las Nieves se indicaba la existencia de un pozo o
aljibe.
Una vez finalice el estudio en el que participa un equipo de 5 arqueólogos se publicará una
memoria con todos los trabajos arqueológicos que se han hecho en la fortaleza a lo largo de la
historia.
Cambios de color
Por otra parte hay 10 personas dedicadas a la consolidación de las murallas, sobre la que el
arquitecto y director de obra explicaba que han limpiado toda la piedra de la muralla, exceptuando
grandes paños de mortero entre los torreones sur y este. También se ha actuado en una bóveda
interior y se están restituyendo las juntas con un mortero color arena, similar al existente. El mismo
procedimiento se seguirá en la Torre del Homenaje. Además se va a actuar en la parte este de la
muralla, en la zona más baja, donde drena el agua de lluvia cuando se acumula, afectando mucho
a la piedra. Pero habrá que formar un sistema de evacuación del agua que no dañe el muro ni
las excavaciones , indicaba.

Los hallazgos más importantes se
han realizado en el Patio de Armas

Asimismo Roselló se mostraba sorprendido por la polémica surgida sobre las distintas
tonalidades que exhiben los muros del Castillo en este momento. En este sentido informaba de
que al final está previsto el tintado de toda la muralla, para tratar de igualar la coloración de las
piedras usadas en las distintas actuaciones de restauración que se han llevado a cabo en el
Castillo a lo largo de los años, en las que se emplearon piedras de distinta procedencia.
El director de obra ha dejado claro
que se va a intentar que toda la
muralla tenga una coloración
uniforme

Por: Carolina González

Referencia: B8A3Z

Lunes, 29 de Octubre de 2012

El viernes se procedió a la firma del acuerdo por el que el propietario de este reloj de sala del siglo
XVIII, perteneciente a la escuela relojera de Villena, lo cede al Ayuntamiento. En el acto público se
contaron las vicisitudes de un periplo que ha durado más de ocho años, desde que se tuvo
conocimiento de la pieza en Valencia hasta el regreso a su lugar de origen. A partir de ahora el reloj
quedará expuesto en el Museo José María Soler para disfrute de villenenses y visitantes.
El alcalde, Francisco Javier Esquembre, agradeció a la familia Guillén Sierra este valioso gesto
refrendado con la firma de una cesión temporal, con vocación de permanencia, que dignifica a la
ciudad de Villena y supone el compromiso con la exaltación y la recuperación de nuestra historia e
identidad . La concejala de Cultura, Isabel Micó, aludió a que con esta nueva incorporación al
patrimonio municipal podemos conocer mejor lo que somos y lo que hicimos en el pasado .
Jesús García, experto relojero y anticuario albaceteño, fue el primero en saber de la existencia del
reloj de El Orejón en 2005. Con permiso de su entonces propietario, un constructor de
Paterna, lo puse en conocimiento del Ayuntamiento de Villena , comentó García. En aquel
momento el Consistorio no pudo hacerse con su compra. Fue entonces cuando Vicente Prats tuvo
constancia del asunto. A pesar de las dificultades, nunca tuvo cabida el abatimiento , reconocía
Prats, que durante ocho años insistió con el deseo de traer el reloj para que se conociera y
pudiese estar en el Museo .

Acto público celebrado en la Casa
de la Cultura

Finalmente, en junio de 2012, el industrial de Villena Julio Guillén adquirió esta pieza movido por el
interés, justificó, en todo aquello que tenga que ver con nuestra ciudad . Guillén también
manifestó su vieja intención de crear una fundación artístico-cultural bajo el nombre de El Orejón
de Villena , y avanzó que está siguiendo la pista a otros dos relojes de la escuela villenense en
Zaragoza y en Nueva York, de los que muy pronto se tendrán más noticias , concluyó.
Según la directora del Museo Municipal, Laura Hernández, la autoría de este reloj fechado a
mediados de 1700 se atribuye a alguno de los obradores relojeros de la familia López Osorio, que
junto a Navarro Escobar, son los miembros de la afamada escuela relojera de Villena. Toda su
producción, que puede estar compuesta por 10 piezas de campanario y 20 de sala, tiene la
característica común de incorporar cuatro autómatas: campaneros, mirones, nacimiento y
Orejón . Esta última figura se inspira en el símbolo de la Torre de la Ciudad que se levantó en
las inmediaciones de la plaza Mayor hasta el año 1888.

Por: Redacción

Julio Guillén y Fco. Javier
Esquembre durante la firma
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Un vecino cede un reloj del siglo XVIII a Villena
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INMA ALCARAZ El villenense Julio Guillén Domene
cederá hoy al Ayuntamiento de Villena el reloj de sala
de uno de los talleres de la afamada escuela
villenense de relojería del siglo XVIII.
El acto de cesión tendrá lugar a las 20.30 horas en el
salón de actos de la Casa de la Cultura, con la
presencia del alcalde, Javier Esquembe, la edil de
Cultura, Isabel Micó, la directora del Museo
Arqueológico José María Soler y un experto y
estudioso relojero, Jesús García Martínez.
Julio Guillén indicó que cuando adquirió el reloj en
Julio Guillén y Laura Hernández junto al reloj de sala. I.A.
junio de este año, "se trasladó directamente desde
Valencia, donde se encontraba, hasta el Museo".
No quiso entrar en los términos del convenio de cesión del reloj, indicando que el mejor lugar para esta obra es
el Museo Arqueológico de Villena.
La directora del Museo, Laura Hernández, insistió en que el reloj de sala es una pieza única -solamente se
conoce la existencia de cuatro relojes más de la escuela de Villena- que permitirá, además, indagar en una
parte de la historia local poco documentada.
En el siglo XVIII y hasta el primer tercio del siglo XIX Villena contaba con una escuela de relojeros que contaba
con gran fama y prestigio. Dos eran los talleres donde se desarrollaba esta actividad, uno ubicado en la actual
calle El Hilo y otro en La Tercia. Uno estaba regentado por Pedro Navarro y el otro por López Olivares, éste
último al contrario que Pedro Navarro, nunca firmaba sus trabajos.
Las características que diferenciaban a los relojes de Villena era la existencia de autómatas, siendo el principal
elemento la figura del Orejón.
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Restauran en Villena el primer poblado
fortificado fenicio de todo el Vinalopó
El yacimiento, considerado por los expertos como "excepcional", se remonta 2.500 años atrás y ofrece las
primeras manifestaciones de la cultura del vino y el aceite en la comarca
11:43

40

Recomendar

333

PÉREZ GIL Un grupo multidisciplinar de
especialistas en Arquitectura, Química, Topografía,
Restauración y Arqueología han concluido la fase
inicial del ambicioso proyecto de excavación, estudio,
documentación y musealización del primer poblado
fortificado de la cultura fenicia descubierto en las
comarcas del Alto y Medio Vinalopó.
El yacimiento de El Castellar se encuentra en Villena,
dentro de la finca de Bodegas Francisco Gómez, en
un saliente rocoso de la Sierra de Enmedio situado a
706 metros de altura y data de los siglos VII y VI
Restauran en Villena el primer poblado fortificado fenicio de todo
el Vinalopó
antes de Cristo.
El director de la actuación, el arqueólogo Marco
MULTIMEDIA
Aurelio Esquembre, de la empresa Arpa Patrimonio,
Fotos de la noticia
considera que los restos hallados son el paradigma
de un asentamiento fenicio fortificado en altura que, en torno al año 600 a.C., pudo ejercer un pleno dominio
sobre las rutas comerciales estables al situarse en el cruce de caminos del norte y sur de la provincia con el
interior de la península.
Los trabajos de rehabilitación y puesta en valor del yacimiento para que pueda ser visitable, trabajos que han
sido financiados íntegramente por el empresario Francisco Gómez y serán presentados públicamente mañana,
han permitido recuperar un entorno único y conocer nuevos aspectos de la vida y costumbres de los colonos
fenicios, retrocediendo en el tiempo más de 2.500 años.
Se han localizado, además, vestigios que confieren al hallazgo una extraordinaria importancia. Han aparecido
ánforas con los primeros restos de la cultura del vino y el aceite de oliva del Vinalopó, lo que contribuye a
incrementar el patrimonio cultural villenense, además de propiciar nuevas teorías sobre los circuitos
económicos y sociales en la Prehistoria, que inciden en la relevancia de esta zona.
La única referencia arqueológica que se tenía del Castellar se remonta a la década de los años 60 cuando el
reputado arqueólogo villenense José María Soler catalogó el yacimiento como un asentamiento fortificado
medieval islámico en altura. Sin embargo, las excavaciones llevadas a cabo en diferentes fases durante los
seis últimos años han permitido extraer nuevas conclusiones sobre un hallazgo que los expertos califican de
"excepcional".
Lo más llamativo del poblado, que ocupa algo más de una hectárea y está muy erosionado, es su muralla de
piedra con cuatro torres. Tiene un desarrollo ligeramente curvo de 125 metros de longitud por 2 metros de
ancho y 1,5 metros de altura conservada. Para Esquembre la muralla era mucho más que un elemento
defensivo. Confería prestigio y autoridad y su existencia es una demostración de poder, un centro aglutinador
donde los fenicios hacían intercambios religiosos y comerciales con los indígenas.
Vestigios de un templo, talleres y lagares para elaborar el preciado vino
Todas las edificaciones del poblado fenicio del Castellar, tanto privadas como públicas, de carácter industrial o
artesanal, se organizaban en torno a un edificio principal que marca toda la trama urbana. En la zona central y
más elevada del cerro los arqueólogos de Arpa Patrimonio han localizado un edificio rectangular. Está
construido con muros de mampostería irregular y suelo de losas con tres divisiones. Mantiene una orientación
ritual al Este que sugiere que su eje longitudinal buscaba la oposición astronómica del sol naciente en el
solsticio de verano. Para los directores de la excavación, Marco Aurelio Esquembre, Daniel Tejerina y José
Ramón Ortega, se puede tratar de un centro religioso, junto al cual existe otro de menores dimensiones
orientado hacia el Oeste y consagrado a una divinidad. Los arqueólogos creen que podría estar dedicado a
Melkart, que era una deidad marina, protectora de la navegación, la colonización y el comercio. Pero también
de la fertilidad asociada a la agricultura, por lo que en su interior, que contaría con altar y capilla, se realizaban
ceremonias rituales de muerte y resurrección buscando su favor. Asimismo, han aparecido en el yacimiento del que quedaba mucho por excavar- las estructuras de lo que podría ser un almacén, talleres de alfarería y
metal así como los lagares para producir el preciado vino que se consumía en las fiestas religiosas y
comerciales.
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dormitorios en Carolin

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religión.
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.

Piso, con 77 m2, buen estado, 1
dorm, 1 baños, 0 plaza(s) de
garaje
ver más

Piso en venta con 95 m2, 3
dormitorios en Elche (
2

Piso, con 95 m , A reformar, 3
dorm, 1 baños, 0 plaza(s) de
garaje,
ver más

Casa en venta con 67 m2, 2
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más IVA toda la temporada
www.tienda.plus.es

Seguro de Salud
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tu seguro de Salud. Desde 23€
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Miercoles, 28 de Noviembre de 2012

Tal y como viene haciéndose en los últimos dieciocho años, el próximo sábado 1 de diciembre la
Fundación Municipal José María Soler conmemora el hallazgo del Tesoro de Villena en un acto en el
que, además, entrega sus premios de investigación. Tradicionalmente, la ceremonia concluía con un
concierto interpretado la mayoría de las veces por jóvenes estudiantes del Conservatorio de Villena,
como homenaje a la afición que el ilustre arqueólogo demostraba por este arte. Pero este año la
directora de la Fundación, Dolores Fenor, con el apoyo de la Junta Rectora y a propuesta del Museo
Arqueológico, ha decidido dedicarlo a otra pasión mayor si cabe de José María Soler, la Historia de
Villena.
Para ello se proyectará un documento fílmico recientemente recuperado y puesto a nuestra
disposición por Miguel Flor. Se trata de un fragmento de película sobre nuestra ciudad y sus
gentes rodado en torno a 1930 que Miguel conservaba entre su archivo gráfico, hasta que el
pasado año, durante la preparación de la exposición fotográfica producida por el Museo
Arqueológico, nos la entregó para que se incluyera como un apartado más de aquella muestra. A
pesar de que Miguel guardaba la película en su casa, el estado de conservación era bastante
aceptable, teniendo en cuenta la sensibilidad del nitrato ante la humedad o el calor excesivos; no
obstante, una buena parte del original se encontraba disgregado en varios fragmentos por lo que
se requería una restauración adecuada, máxime teniendo en cuenta que la película está rodada
en 35mm, un soporte profesional que requiere equipos específicos. Para ello, el lugar idóneo era
el Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) de Valencia, un centro
dedicado a la conservación, restauración, catalogación y divulgación del patrimonio y la cultura
cinematográfica. Una vez finalizada la restauración e incluida una banda sonora compuesta por
Toni Molina Navalón expresamente para esta película con el asesoramiento de Joaquín
Navarro, surge la oportunidad de darla a conocer convenientemente, para lo cual emplazamos a
todo los interesados el sábado 1 de diciembre en la Casa de la Cultura.
Una de las cosas más interesantes de este proyecto es cómo llegó la cinta a manos de Miguel
Flor. Según nos cuenta, la conservaba desde que era joven porque se la cambió por un puñado de
programas de cine a otro compañero en el patio de los Salesianos. El otro chico estaba quemando
varios fotogramas y se divertía en el recreo observando lo rápido que ardía el celuloide y el color
que desprendía como consecuencia de la combustión del nitrato de celulosa. Miguel no dudó en
desprenderse de los afiches a cambio de tan interesante documento, salvándola así de la quema.
Lamentablemente, tan sólo se conservan siete minutos y medio de una cinta que refleja distintos
paisajes de la ciudad, el Huerto Real con su puerta de acceso y la parecica del Tio Blay, las
iglesias, el Castillo o el Paseo, con el desaparecido monumento al Maestro Chanzá en el parterre,
la Fuente del Chopo con el lavadero... Pero también de su gente: los dignatarios en el Palacio
Municipal y el pueblo en los espacios públicos más representativos bailando la jota villenera, el
corro o el Chínchamela, cantando o de romería en el Santuario. Gracias a la lucidez de personas
mayores, que en aquel momento eran niños, como Vicente Prats, Alfonso Esquembre o Lola
Navarro se reconoce, entre otros, al Maestro Bravo al frente de la Banda Municipal, al padre de
José María Soler en el Ayuntamiento, a los hermanos Amorós en su bodega o a Ricardo Menor
en la puerta del flamante Teatro Chapí donde, por cierto, la cartelera con la película programada
ha servido para aproximarnos al marco cronológico de la cinta, entre las postrimerías de la
dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la II República.
Sin duda se trata de un documento único sobre historia local que se presenta próximo al
espectador -al margen de la rimbombante prosa de los rótulos- porque cuenta historias cercanas,
cotidianas y poco ambiciosas, donde todos nos podemos sentir de una u otra manera reflejados.
Por ello el Museo se implicó desde el primer momento en este proyecto, consciente de la
necesidad de conservar, conocer y difundir este importante retazo del pasado local, unas tareas

Cubierta del DVD

La cinta refleja distintos paisajes de
la ciudad, el Huerto Real con su
puerta de acceso y la parecica
del Tio Blay, las iglesias, el Castillo
o el Paseo

La Puerta de Almansa, nevada
hacia 1900. Al fondo, la Posada del
Sol

que estamos desempeñando no sólo por las atribuciones legales establecidas para los museos,
sino por atención a una demanda ciudadana que quiere preservar y conocer su pasado más
próximo.
Por su parte, Miguel Flor es el auténtico valedor de este archivo gráfico y de tantos otros que
conserva en el estudio de su casa. No cabe duda de que su interés por nuestras cosas le ha
hecho desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso con la localidad en la que vive.
Laura Hernández Alcaraz
Directora del Museo Arqueológico José María Soler

El lavadero alrededor de 1900

Consiga su DVD con El Periódico de Villena
Además de dar a conocer la cinta durante el acto del día 1, a partir del domingo 2 de diciembre,
quien quiera tener una copia en DVD de la película, podrá adquirirla comprando la edición
semanal de El Periódico de Villena, que atrasa dos días su salida a los kioscos para colaborar
con el Ayuntamiento y el Museo Arqueológico en la difusión de esta emocionante muestra de
nuestro pasado.

En la cinta se reconoce a los
hermanos Amorós en su bodega

Gracias al patrocinio de Reciclados del Mediterráneo, los interesados podrán adquirir el DVD sin
coste alguno en sus puntos de venta habituales a partir del domingo 2 de diciembre.

La cartelera de una película en la
fachada del Teatro ha permitido
datar la cinta
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