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Alicante), an embedded entity with future prospect
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Museo Arqueológico José María Soler

Resumen: El Museo Arqueológico de Villena abrió sus puertas en 1957 con la colección de 
objetos arqueológicos descubiertos por José María Soler. El carácter de aquel Museo era tra-
dicional, girando en torno a la importancia de las colecciones a modo de almacén de conoci-
miento. Después de casi sesenta años se han incrementado sustancialmente las colecciones, 
no sólo por los habituales ingresos arqueológicos, sino por la donación de una nutrida colec-
ción de piezas etnológicas que ha obligado al Museo a dar un giro respecto a su naturaleza 
inicial, siendo ahora un centro que recupera, conserva y estudia todos los objetos relacionados 
con la historia de Villena, consciente de que la sociedad demanda mayor participación en la 
conservación y el disfrute de su patrimonio cultural. Es lo que algunos autores consideran 
«Centros de Recuperación del Patrimonio».

Palabras clave: Museología. Historia. Etnología. Patrimonio Cultural. Centro de Recuperación 
del Patrimonio. Jerónimo Ferriz.
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1 Directora del Museo Arqueológico José María Soler. 
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Abstract: The Museo Arqueológico de Villena was opened in 1957 with the collection of the 
archaeological objects discovered by José María Soler. The style of the museum was that of 
a traditional one which focused on the importance of the collections as objects that do store 
of knowledge. After almost 60 years, the collections have substantially increased, not only for 
their usual archaeological incomes but also for the donation of a big collection of ethnological 
pieces. Due to this the museum has been forced to take a turn to its very nature, being now 
a centre for the recovery, conservation and study of the items related to the history of Villena, 
aware of the fact that the society demands a higher participation in the conservation and en-
joyment of its cultural heritage. It is what some authors consider a «heritage recovery centres».

Keywords: Museology. History. Ethnology. Cultural Heritage. Heritage Recovery Centre. Jeró-
nimo Ferriz.

El origen de una Institución

El domingo 3 de noviembre de 1957, a las once de la mañana, el Museo Arqueológico Munici-
pal de Villena abrió por primera vez sus puertas al público ante la presencia de las principales 
autoridades arqueológicas del momento, entre otras, Julio Martínez Santa-Olalla, inspector 
general jefe del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas; Francisco Figueras Pacheco, 
cronista de Alicante; el arqueólogo ilicitano Alejandro Ramos Folqués; Camilo Visedo Moltó, 
director del Museo de Alcoy y, por supuesto, José María Soler, comisario local de Excavaciones 
Arqueológicas por designación ministerial. El acontecimiento reunió asimismo a las persona-
lidades políticas del momento, como el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, 
Lamberto García Atance; el alcalde de la ciudad Luis García Cervera y Alfonso Arenas García, 
primer teniente de Alcalde, valedor de Soler en el Ayuntamiento, junto a la corporación mu-
nicipal al completo.

Este hecho histórico tan importante para Villena fue posible gracias a la labor arqueo-
lógica desarrollada desde la posguerra, en el término municipal de Villena y su entorno, por 
José María Soler, trabajos de campo que dieron como fruto la nutrida colección de objetos 
arqueológicos que permitió fundar el Museo. El lote lo integraban las piezas halladas en las 
excavaciones de las cuevas del Cochino, de la Huesa Tacaña y del Lagrimal; del poblado de 
Casa de Lara, del Peñón del Rey –en el límite con Sax–, del poblado y de la necrópolis ibérica 
de El Puntal, situado en Salinas, las del Castillo de Salvatierra y algunas procedentes de inter-
venciones urbanas en la Puerta de Almansa, la Losilla o las calles Corredera y San Antón. Con 
ello se lograba ofrecer una interesante muestra del pasado constituida por objetos cotidianos 
desde la prehistoria a la Edad Moderna, localizados en el entorno geográfico inmediato al Mu-
seo. Hay que imaginar esa primera exposición sin las colecciones del Cabezo Redondo –Soler 
comenzó la primera campaña en el yacimiento en 1959-, y sin las del Castillo de la Atalaya, 
explorado en 1975.

Aquel Museo de 1957 fue instalado en el ala norte de la planta baja del Palacio Muni-
cipal, con gran esfuerzo presupuestario por parte del Ayuntamiento de entonces y del propio 
Soler, quien reconoce en uno de sus libros que llevaba cinco años trabajando en ello (Soler, 
1987, 16). Sus allegados lo sabían, entre ellos se encontraba su gran amigo y biógrafo Alfredo 
Rojas, quien escribe: 
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«ve colmadas sus aspiraciones más soñadas durante los años precedentes: las 
de que el fruto de sus trabajos de recogida de materiales arqueológicos esté 
debidamente clasificado y pueda exhibirse en un Museo» (Rojas, 2005: 77).

Espacialmente constaba de una sala de exposiciones con varias vitrinas de diseño similar a las 
existentes entonces en el Museo de Alcoy, junto a otro pequeño espacio anexo que hacía las 
funciones de almacén y laboratorio. Aunque reducido, era más que digno y permitió a Villena 
sumarse a un selecto grupo de museos integrado por Alicante, Orihuela, Alcoy y Elche que 
constituían las únicas instituciones de este tipo en la provincia de Alicante.

Un premio bien merecido

A partir de 1963 se producen dos hechos trascendentales para el impulso definitivo de la 
institución museística. Por un lado, el hallazgo de los dos tesoros prehistóricos, el famoso 
Tesoro de Villena y el Tesorillo del Cabezo Redondo, lleva al Ayuntamiento a tramitar la 
propuesta de reconocimiento oficial del Museo, aprobada por el Ministerio de Bellas Artes 
en 1967, diez años después de su apertura, mediante una Resolución que, además de ma-
nifestar la relevancia de los materiales arqueológicos y etnológicos que alberga, otorga al 
Museo el nombre de José María Soler, delegando en él la Dirección del Museo a perpetuidad 
(Hernández, 2000).

El segundo hecho destacable es la permanencia del Tesoro en el Museo de Villena, en 
contra de los parámetros impuestos por la política centralista del momento tendente a exhi-

Fig. 1. Acto inaugural del Museo el 3 de noviembre de 1957. De izquierda a derecha: el alcalde Luis García Cervera; el sacerdote 
Juan Mañas Gómez; Julio Martínez Santa-Olalla; el presidente de la Diputación Lamberto García Atance y José María Soler.
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bir en los museos nacionales los principales 
hallazgos producidos en todo el territorio es-
pañol. Al parecer influyó para ello la opinión 
del director general de Bellas Artes, Gratinia-
no Nieto, quien pensaba, y así lo manifestó 
públicamente durante la entrega del Premio 
Montaigne a Soler, que el hallazgo del Teso-
ro suponía «un premio bien merecido» al te-
són y el trabajo desinteresado de José María 
Soler. Con ello no hizo sino atender las insis-
tentes peticiones emitidas por la corporación 
municipal y por el propio Soler, conocedores 
de los beneficios que una decisión de ese 
tipo conllevaba tanto para el Museo como 
para la ciudad de Villena.

Esta importante baza ganada por Vi-
llena también ha sido valorada públicamen-
te por el profesor Mauro Hernández Pérez2 
en unos de los actos conmemorativos del 
hallazgo del Tesoro de Villena que anual-
mente organiza la Fundación Municipal 
José María Soler con esta breve pero con-
cluyente frase: «Soler logró en unas circuns-
tancias dificilísimas que Villena no perdiera 
su Tesoro».

Ampliación de las instalaciones e incremento de los fondos

A lo largo de casi seis décadas las dependencias del Museo han sido objeto de varias refor-
mas dirigidas a adaptar sus espacios a diferentes necesidades. La más importante comenzó en 
1983 con la ampliación de la sala de exposición mediante la anexión del almacén contiguo, 
la habilitación de un espacio para despacho, otro adyacente a éste para un pequeño labora-
torio y la adecuación del sótano del Palacio Municipal con destino a salas de reserva. El 1 de 
diciembre de 1987, treinta años después de su apertura, siendo alcalde de la ciudad Salvador 
Mullor Menor, el Museo volvió a abrir sus puertas para dar a conocer al público los nuevos 
espacios dados a la Institución.

Los numerosos trabajos arqueológicos que se desarrollan en Villena, tanto en el nú-
cleo urbano como en su término municipal, proporcionan periódicamente nuevos ingresos 
de materiales que debemos conservar adecuadamente. Debido a ello, aquél antiguo alma-
cén del sótano fue llenándose hasta quedar abarrotado, obligando al Ayuntamiento a dotar 
al Museo de más espacio para albergar los fondos que no se exhiben en la sala. Además, 
los dos pequeños locales del almacén ofrecían problemas de humedades muy perjudiciales 
para la conservación de los objetos. Por este motivo en 1998 Vicente Rodes Amorós, por 

2 Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante.

Fig. 2. Aspecto del Museo Arqueológico de Villena después 
de su apertura en 1957.
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entonces alcalde de la ciudad, dispuso el 
traslado de los fondos a otros espacios más 
amplios, preparados al efecto con suficien-
tes medidas de seguridad y condiciones am-
bientales adecuadas.

Otra pequeña actuación tuvo lugar 
en 2003 con motivo del 40 aniversario del 
descubrimiento del Tesoro de Villena. Con 
ese fin se decidió dar mayor relevancia ex-
positiva al conjunto independizando la zona 
dedicada a su exhibición del resto de la sala 
de exposiciones. Creamos entonces la Sala 
del Tesoro, compuesta de paneles explica-
tivos alusivos a su descubrimiento, al sig-
nificado del conjunto y a su importancia. 
Además, se solicitó a la Filmoteca Española 
una copia del NO-DO grabado en 1963 con 
motivo del descubrimiento que se exhibe 
desde entonces en la sala, traducido a cua-
tro idiomas. 

En 2004 se produce un punto de in-
flexión, cuando el Museo pasó a gestionar 
el lote de más de cinco mil objetos etno-
gráficos donados por el ingeniero agró-
nomo Jerónimo Ferriz y depositados en 
el edificio de la antigua Electro Harinera 
Villenense, adquirido en 2001 por el Ayuntamiento. Es un excepcional conjunto tanto 
por la cantidad de piezas que lo conforman –es la segunda más voluminosa del territorio 
valenciano–, como por el propio interés de las mismas. Sucintamente, la naturaleza de 
esta colección viene marcada por la especialidad de su antiguo propietario, por lo que el 
predominio de los útiles agrícolas es destacable. Sin embargo, cuenta también con piezas 
muy diversas relacionadas con otras actividades tradicionales como carros y carruajes, 
objetos de talleres artesanos, mobiliario doméstico, piezas textiles, objetos de religiosidad 
popular, etc. En definitiva, una colección que ilustra los modos de vida en nuestra zona 
durante los siglos xix y xx.

A partir del traspaso de competencias a la Generalitat Valenciana y la promulgación de 
la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano se perfilan las funciones básicas de los mu-
seos y se le atribuyen, además, las de un servicio municipal de arqueología. Ello no suponía 
más que el reconocimiento legal a una labor que se venía desarrollando, incluso antes de su 
fundación, iniciada por José María Soler en 1949, fecha de su primera excavación. Otro hecho 
relevante fue la declaración del Tesoro de Villena como Bien de Interés Cultural en el año 
2005, lo que supuso un gran impulso en la protección y difusión del conjunto al ser el primero 
declarado en la Comunidad Valenciana (Hernández, 2007). 

Fig. 3. El mismo ángulo del Museo Arqueológico José María 
Soler en la actualidad.
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El futuro Museo de Villena

Siguiendo la estela iniciada por José María Soler, el principal objetivo del Museo es el estudio 
y difusión de la historia de Villena. Para ello, el Ayuntamiento cuenta con una plantilla de 
personal técnico estable y presupuesto anual, que permite desarrollar las tareas que la ley en-
comienda a estas instituciones. El detalle del trabajo realizado, así como otros datos de interés, 
como las visitas al castillo, pueden consultarse en las memorias anuales del Museo, redactadas 
desde 1991 hasta la actualidad ininterrumpidamente3. 

Como es fácil suponer, el trabajo que actualmente se desarrolla en el Museo dista mu-
cho del que se hacía en sus orígenes (Hernández, 2005). Son otros tiempos, en los que la mera 
gestión de custodia de las colecciones y la atención al visitante se han visto superadas por un 
trabajo mucho más diversificado y con mayor proyección exterior (marketing, programación 
de actividades, comunicación, evaluación, redes sociales, etc.).

En este orden de cosas el Museo Arqueológico proyecta anualmente un programa de 
actividades de difusión para que los visitantes tengan un mayor conocimiento del trabajo desa-
rrollado en la Institución, así como de los fondos que conserva. Entre las más veteranas están 
las Jornadas de Puertas Abiertas, que se desarrollan en el yacimiento del Cabezo Redondo 
coincidiendo con la campaña de excavaciones arqueológicas que el profesor Mauro Hernán-
dez y su equipo llevan a cabo cada año. Estas jornadas junto con el Día Internacional de los 
Museos, se convierten en excelentes actividades que propician el encuentro entre el Museo y 
su público.

Pero el Museo está también presente fuera de sus instalaciones. Por un lado, con la 
organización de exposiciones sobre sus propios fondos, por otro, con el préstamo de piezas 
para muestras nacionales e internacionales; ambos casos permiten dar a conocer parte de 
nuestra colección y colaborar con otras instituciones.

Con todo, uno de los mayores esfuerzos para proyectar el Museo al exterior se lleva a 
cabo en el ámbito educativo. La proximidad del importante yacimiento arqueológico de Ca-
bezo Redondo cuyos materiales se exhiben en nuestras salas, propicia un proyecto didáctico 
desarrollado en el propio asentamiento con escolares de primaria. A éste se unen otros talle-
res que se organizan anualmente para todos los públicos –en algunos casos adaptados para 
personas con discapacidades funcionales–. Para trabajar los contenidos el Museo cuenta con 
una serie de publicaciones didácticas de la que se han editado dos volúmenes y un tercero 
está en prensa.

Uno de los pilares más importantes de la tarea museística es la investigación, tanto a 
través de los estudios del propio personal del Museo como mediante el apoyo a otros investi-
gadores. La línea de investigación del Museo se ha orientado, fundamentalmente, al estudio de 
la evolución urbana de Villena mediante la excavación de más de treinta solares en los últimos 
tiempos, a los que hay que unir los supervisados por Soler desde los años 50. Asimismo, se 
han dirigido las actuaciones arqueológicas desarrolladas en el castillo de la Atalaya y el pro-
yecto de estudio y reproducción de los grafitos históricos de los monumentos de la ciudad. 

3 Anteriormente a esa fecha contamos con las reseñas de visitantes publicadas por José María Soler en la revista Villena, 
editada anualmente por el Ayuntamiento de la ciudad. 
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El trabajo de campo más ambicioso es el iniciado en agosto de 2006 con objeto de estudiar el 
poblamiento antiguo en el valle de Villena mediante excavaciones y prospecciones que han 
proporcionado importantes resultados en distintos periodos cronológicos.

Con el fin de divulgar los fondos del Museo y dar cabida a la publicación de investi-
gaciones como las anteriormente citadas, se creó Vestigivum, una colección de monografías 
científicas dedicadas a estudios sobre las colecciones del Museo y su ámbito de competencia, 
y acaba de publicarse Bilyana, una revista digital sobre temas histórico-arqueológicos de Vi-
llena y su entorno4.

La investigación de las colecciones, su inventario y sistematización, los talleres, la pla-
nificación, la restauración y conservación preventiva, las tareas administrativas y financieras, 
la dinamización, son tareas que requieren de personal y espacios adecuados para su correcto 
desarrollo. A ello hay que unir que actualmente la sociedad es más exigente con las presta-
ciones que ofrecen los museos. Lo que se espera de una institución de este tipo en nuestros 
días va en consonancia con el desarrollo que ha experimentado el público que nos visita: es 
más crítico, ya no viene a contemplar racional y distante las piezas, sino que quiere disfrutar 
y apasionarse. 

Sin embargo, hace ya varios años que el Museo Arqueológico de Villena arrastra im-
portantes carencias en sus instalaciones, más evidentes con el crecimiento de las colecciones 

4 http://www.museovillena.com/noticia.asp?idnoticia=142066. 

Fig. 4. Una selección de la colección etnológica donada por Jerónimo Ferriz en una exposición temporal organizada por el 
Museo en junio de 2012. 
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y el incremento de la actividad y los servicios que presta. Por lo tanto, se hacía imprescindible 
abordar su renovación con el fin de dotar a la Institución de superficie y medios materiales 
necesarios, como la ampliación de la exposición permanente y la creación de espacios ade-
cuados para el desarrollo de las tareas descritas en las líneas anteriores. 

Con ese fin, el Ayuntamiento de Villena encargó en 2007 la redacción de un proyecto 
museológico y de ejecución de obras para adecuar el edificio de la antigua Electro Harinera 
Villenense y destinarlo a un nuevo museo de la ciudad donde quedaran integradas las dos 
colecciones, arqueológica y etnológica (Zapater, y Valdés, 2007). El proyecto fue sufragado ín-
tegramente por la Diputación Provincial de Alicante y actualmente están terminando las obras 
de la primera fase, con cargo al presupuesto de la Generalitat Valenciana5, consistentes en 
restauración de tejados y fachadas, construcción de un sótano en la plaza de acceso de nueva 
creación y habilitación de la planta baja. Cuando finalicen, se pondrá en marcha el proyecto 
museográfico6 para instalar provisionalmente las colecciones en los espacios rehabilitados, en 
tanto se consigue financiación para abordar la finalización completa de las plantas superiores.

Es indudable que con este proyecto el Ayuntamiento consigue cumplir una serie de 
objetivos de gran interés para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico local. 
Entre otros, recuperar un edificio histórico de arquitectura relevante, aplicar criterios de racio-
nales de gestión al unir las dos colecciones, y crear un foco de atracción de visitantes mediante 

5 El encargo del proyecto fue promovido por la alcaldesa Vicenta Tortosa. La redacción del proyecto básico corrió a cargo 
de los arquitectos J. M. Esquembre y J. Lagullón. Por su parte, siendo alcaldesa Celia Lledó se solicitó a la Generalitat 
Valenciana la financiación que fue aprobada a cargo del Plan de Inversión Productiva en 2009.

6 Quien ha impulsado este proyecto es el actual alcalde de Villena Francisco Javier Esquembre. Las obras de ejecución 
están dirigidas por la arquitecta Silvana Jordá y el arquitecto técnico Rafael Gimeno.

Fig. 5. Edificio de la antigua fábrica de luz y harinas, sede del futuro Museo de Villena.
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un concepto de museo lúdico y participativo. Pero el más importante en nuestra opinión es 
la constitución de un referente histórico para Villena, para sus habitantes y sus visitantes, que 
nace con vocación de servicio público.

Bibliografía

ArenAS Ferriz, F. (2005): «El Museo Arqueológico “José María Soler” y la experiencia de la 
Modernidad». Villena. Arqueología y Museo. Ciclo Museos Municipales en el MARQ. Ali-
cante: Diputación Provincial, pp. 10-17.

Hernández AlCArAz, l. (2000): «Don José María Soler García y los orígenes del Museo de 
Villena», La Cultura Ibérica a través de la fotografía de principios de siglo. El litoral medi-
terráneo. Coordinada por J. Blánquez y L. Roldán. Alicante: Caja de Ahorros del Medite-
rráneo, pp. 93-100.

— (2005): «Origen y desarrollo del Museo Arqueológico José María Soler». Villena. Arqueo-
logía y Museo. Ciclo Museos Municipales en el MARQ. Alicante: Diputación Provincial, 
pp. 66-99.

— (2007): «Una larga trayectoria: el Museo Arqueológico José María Soler cumple medio 
siglo de Historia», Villena, 57, pp. 157-163.

roJAS nAvArro, A. (2005): El villenense José María Soler. Alicante: Instituto Alicantino de Cul-
tura Juan Gil-Albert. Diputación Provincial de Alicante. 

Soler GArCíA, J. m.ª (1987): Excavaciones Arqueológicas en el Cabezo Redondo (Villena, Ali-
cante). Alicante: Ayuntamiento de Villena-Instituto de Estudios Juan Gil-Albert.

zAPATer eSPinoSA, P., y vAldéS SAnJuán, m. d. (2007): Guía de la Arquitectura Industrial. Ali-
cante: Asociación para el Desarrollo del Alto Vinalopó.


	_GoBack
	_GoBack
	Presentación
	ANDALUCÍA
	Almería
	El Museo de Almería. ¿Otra historia 
o la misma historia de siempre?
	Manuel Ramos Lizana� (manuel.ramos.lizana@juntadeandalucia.es)

	El Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería, un breve recorrido por su historia
	M.ª Luisa García Ortega� (marial.garcia.ortega@juntadeandalucia.es)


	Cádiz
	El Museo Arqueológico Provincial 
de Cádiz (1887-1970)
	Juan Alonso de la Sierra� (juanm.alonsosierra@juntadeandalucia.es)

	Museo de Chiclana, una aproximación ilustrada a la historia de la ciudad
	Jesús Romero� (jromero@museodechiclana.es)

	El Museo Municipal de El Puerto 
o las tribulaciones de un museo local
	Juan-José López Amador� (juanjose.lopezamador@elpuertodesantamaria.es)
	Javier Maldonado Rosso� (Javier.MaldonadoRosso@elpuertodesantamaria.es)

	Museo Arqueológico de Espera (MAE): pasado, presente y futuro
	Pepa Lozano Ramírez� (mae_espera@hotmail.com)

	Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. Una historia de luces y sombras
	Rosalía González Rodríguez� (rosalia.gonzalez.museoarq@aytojerez.es)

	De la creación del Museo Arqueológico 
de Medina Sidonia (Cádiz)
	Salvador Montañés Caballero� (museodemedinasidonia@gmail.com)

	La antigua Colección Municipal de Arqueología y el nuevo Museo Histórico Municipal de San Fernando
	Antonio Sáez Espligares� (antonio.saez@aytosanfernando.org)

	El Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y su museo monográfico�. Breves notas historiográficas y de gestión
	Ángel Muñoz Vicente� (angel.munoz.vicente@juntadeandalucia.es)
	José Ángel Expósito Álvarez� (josea.exposito@juntadeandalucia.es)


	Córdoba
	Museo Arqueológico de Córdoba: un relato que continúa (o 150 años no son nada)
	M.ª Dolores Baena Alcántara� (mariad.baena@juntadeandalucia.es)

	El Ecomuseo del río Caicena en Almedinilla (Córdoba)�: dos décadas conjugando territorio, patrimonio histórico y sociedad
	Ignacio Muñiz Jaén� (museo@aytoalmedinilla.org)

	El Museo Histórico Municipal de Baena (Córdoba)
	José Antonio Morena López� (museohistorico@ayto-baena.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Cabra (Córdoba)
	Antonio Moreno Rosa� (museoarqueologico@cabra.es)

	El Museo Histórico Municipal 
de Cañete de Las Torres
	María José Luque Pompas� (mariajoseluquepompas@yahoo.es)

	El Museo Histórico Municipal de Carcabuey
	Rafael Serrano Ariza� (museohistoricodecarcabuey@gmail.com)

	Un museo para Medina Azahara
	José Escudero Aranda� (director.camadinat@juntadeandalucia.es)

	La experiencia fundacional de un museo. Breve historia del Museo de Doña Mencía
	Alfonso Sánchez Romero� (traxadrianus@hotmail.com)

	El Museo Histórico Municipal 
de Fuente-Tójar (M. H. M.): 
un Museo interdisciplinar
	Fernando Leiva Briones� (fernandoleivabriones@hotmail.com)
	Narciso Jurado Ávalos� (siso_ft@hotmail.com)
	Sonia Osuna González� (soniaosunaft@hotmail.com)

	El Museo Arqueológico y Etnológico 
de Lucena. 15 años de gestión 
en el patrimonio local
	Daniel Botella Ortega� (daniel@aytolucena.es)

	Un Museo en el mirador de la campiña: 
el Museo de Ulia (Montemayor, Córdoba)
	Francisca Jiménez-Cobos� (franciscajimenezcobos@gmail.com)
	M.ª Ángeles Luque Moreno� (mariam_luque8@hotmail.com)

	Museo Histórico Local de Montilla: 
historias vivas de un museo
	María Luisa Rodas Muñoz� (patrimoniohco@montilla.es)
	Virginia Torres Ramírez� (culturaypatrimonio@montilla.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Montoro: el posible origen visigodo de Santa María 
de la Mota
	José Ortiz García� (cronista@montoro.es)

	Museo Histórico Local de Monturque (Córdoba)
	Antonio Tomás Cortés Tarifa� (antoniotct78@hotmail.com)

	Bienvenidos al Museo del Cobre
	Fernando Penco Valenzuela� (museodelcobre@yahoo.es)

	Museo Municipal de Palma del Río (Córdoba): una apuesta por la investigación 
y la difusión del patrimonio
	M.ª Reyes Lopera Delgado� (museo@palmadelrio.es)

	Museo Histórico Municipal de Priego de Córdoba�: anotaciones necesarias sobre la evolución institucional de un museo arqueológico
	Rafael Carmona Ávila� (arqueologia@aytopriegodecordoba.es)

	El Museo Histórico Local de Puente Genil (Córdoba)
	Francisco Esojo Aguilar� (franciscoesojo@gmail.com)

	El Museo Histórico Municipal de Santaella (Córdoba)
	Juan Manuel Palma Lucena� (palmalucena@gmail.com)
	Javier Puerma Bonilla� (javierpuermabonilla@gmail.com)
	Joaquín Palma Rodríguez� (jpalmabermejo@yahoo.es)
	Juan Manuel Palma Franquelo� (juanmanuelpalmafranquelo@gmail.com)


	Granada
	El Museo Arqueológico de Granada. 
Pasado, presente y futuro
	Isidro Toro Moyano� (isidro.toro@juntadeandalucia.es)

	El Museo Arqueológico Municipal de Baza (MAB). La génesis de un museo local
	Lorenzo Sánchez Quirante� (museo@ayuntamientodebaza.es)

	El Museo de Galera. Una institución de referencia en su entorno
	M.ª Oliva Rodríguez-Ariza� (moliva@ujaen.es) 
	José M.ª Guillén Ruíz� (guillen@ujaen.es) 

	Museo de la Alhambra. 
Origen y evolución a lo largo de la historia
	Purificación Marinetto Sánchez� (purificacion.marinetto@juntadeandalucia.es)

	El Museo de Prehistoria y Paleontologia de Orce (Granada)�. Los primeros pobladores de Europa en su contexto paleoecológico y cultural
	José Ramón Martínez Olivares� (jrmolivares@yahoo.es)
	Isidro Toro Moyano� (isidro.toro@juntadeandalucia.es)


	Huelva
	Hacia el centenario del Museo de Huelva
	Pablo S. Guisande Santamaría� (pablos.guisande@juntadeandalucia.es)


	Jaén
	Las colecciones arqueológicas 
del Museo de Jaén. Ayer y hoy
	Francisca Hornos Mata� (francisca.hornos@juntadeandalucia.es)

	El Museo de Alcalá la Real
	Carlos Calvo Aguilar� (carlos.calvo@alcalalareal.es)

	Museo Arqueológico «Profesor Sotomayor», una experiencia única en cada pieza
	Manuel Sotomayor Muro� (sotomayor.alge@gmail.com)
	Mercedes Roca Roumens� (†)
	Isabel Fernández García� (secah.mifg@gmail.com)
	Armin U. Stylow� 
	Maudilio Moreno� (maudilio.moreno.ext@juntadeandalucia.es)
	Cielo Purificación Molina� (arscpmaz@hotmail.com)

	Historia del Museo de Baeza
	Rosel Garrido Checa� (roselgarrido@baeza.net)

	Museo Ibérico de Castellar. 
Pasado y presente
	Lucas Rubio Martínez� (museocastellar@castellariegos.com)

	Museo Arqueológico de Linares-Monográfico de Cástulo
	Concepción Choclán Sabina�
	Marcelo Castro López� (marcas.61@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Municipal 
de Obvlco. Porcuna (Jaén)
	Luis Emilio Vallejo Delgado� (cultura@porcuna.com)


	Málaga
	De Museo Arqueológico a Museo de Málaga
	María Morente� (mariaa.morente@juntadeandalucia.es)

	La colección arqueológica en la exposición permanente del MVCA (Museo de la Ciudad de Antequera)
	Manuel Romero Pérez� (arqueologo@antequera.es)

	Museo Arqueológico de Frigiliana. 
Historia y presente de un proyecto cultural en la Axarquía (Málaga)
	María Dolores Simón-Vallejo� (simonmd63@gmail.com)
	Miguel Cortés-Sánchez� (mcortes@us.es)

	Breve bosquejo histórico del Museo de Nerja
	Luis-Efrén Fernández Rodríguez� (conservador@cuevadenerja.es)
	Antonio Montesino Baca� (amontesino@cuevadenerja.es)

	El Museo Municipal de Pizarra (Málaga) 
y su colección arqueológica
	Diego J. Manceras Portales� (diegojmanceras@gmail.com)

	La historia del Museo de Ronda
	Pilar Delgado Blasco� (museoderonda@gmail.com)
	José Manuel Castaño Aguilar� (museoderonda@gmail.com)

	2000-2016: dieciséis años de funcionamiento del Museo Histórico Municipal de Teba (Málaga)
	José Berdugo Romero� (keltyber@hotmail.com)
	Juan Fuentes Guerrero� (juanfuentesteba@gmail.com)


	Sevilla
	Museo Arqueológico de Sevilla (1879-2017): 138 años de historia y algunos más 
	Ana D. Navarro Ortega� (anad.navarro@juntadeandalucia.es)
	Concepción San Martín Montilla� (concepcion.sanmartin@juntadeandalucia.es)
	Manuel Camacho Moreno� (manuel.c.moreno@juntadeandalucia.es)

	El Museo de Alcalá de Guadaíra: la fábrica de nuestra memoria
	Francisco Mantecón Campos� (museo@alcalaguadaira.org)

	De Necrópolis Romana de Carmona 
a Conjunto Arqueológico de Carmona
	Ignacio Rodríguez Temiño� (ignacio.rodriguez.temino@juntadeandalucia.es)
	José Ildefonso Ruiz Cecilia� (josei.ruiz@juntadeandalucia.es)

	El Museo de la Ciudad de Carmona. Creación e historia
	Ricardo Lineros Romero� (museo@carmona.org)
	Isabel Rodríguez Rodríguez� (direccion@patronato-alcazarsevilla.es)

	Museo Histórico Municipal de Écija
	Antonio Fernández Ugalde� (museo@ecija.org)

	Museo de La Rinconada. Legado arqueológico y paleontológico 
Francisco Sousa
	Francisco Javier Navarro Perza� (museo@aytolarinconada.es)
	Iñaki Izarzugaza Lizarraga� (inaki@espiralpatrimonio.com)
	María Isabel Rodríguez Achutegui� (maribel@espiralpatrimonio.com)

	El Museo de Valencina. Monográfico del Yacimiento Prehistórico: definición y acción cultural
	Juan Manuel Vargas Jiménez� (museovalencina@gmail.com)
	María Isabel Sagrera Pérez� (culturavalencina@gmail.com)


	ARAGÓN
	Huesca
	Un museo de ayer con presente y futuro: 
el Museo de Huesca
	Aixa Álvarez Almazán� (aalvarezal@aragon.es)
	María José Arbués Gracia� (mjarbues@aragon.es)
	Ana Armillas Molinos� (aarmillas@aragon.es)
	Laura Asín Martínez� (lasinm@aragon.es)


	Teruel
	El Museo de Teruel. Antecedentes e historia breve de un museo provincial
	Jaime D. Vicente Redón� (jdvicenter@gmail.com)

	El Centro Iberos en el Bajo Aragón (CIBA) de Alcañiz, Teruel
	José Antonio Benavente Serrano� (jabenavente@hotmail.com)

	El Museo Juan Cabré. Calaceite (Teruel)
	Carmen Portolés Espallargas� (mjuancabre@aragon.es)
	Lola Pintado Arias� (mjuancabre@aragon.es)


	Zaragoza
	La Antigüedad en el Museo de Zaragoza�. Breve historia razonada desde el museo soñado hasta un museo detenido en el tiempo…
	Miguel Beltrán Lloris� (miguelbeltran1947@gmail.com)

	El Museo de Calatayud: 
medio siglo de andadura
	Manuel Martín-Bueno� (mmartin@unizar.es)
	Carlos Sáenz Preciado� (casaenz@unizar.es)

	Museo de la Historia y las Artes de Daroca
	José Luis Corral Lafuente� (jcorral@unizar.es)

	El Museo de las Termas públicas 
de Caesaraugusta
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)

	El Museo del Foro de Caesaraugusta
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)

	El Museo del Puerto Fluvial 
de Caesaraugusta
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)

	El Museo del Teatro de Caesaraugusta
	Romana Erice Lacabe� (rerice@zaragoza.es)
	Carmen Aguarod Otal� (maguarod@zaragoza.es)


	Principado de ASTURIAS
	El Museo Arqueológico de Asturias
	José Antonio Fernández de Córdoba Pérez� (jfernandezdecordobaperez@gmail.com)

	El Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres (Gijón, Asturias)
	Paloma García Díaz� (pgdiaz@gijon.es)

	El Museo de las Termas Romanas 
de Campo Valdés (Gijón)
	Carmen Fernández Ochoa� (carmen.fernandez@uam.es)
	Paloma García Díaz� (pgdiaz@gijon.es)


	Illes BALEARS
	Eivissa
	El Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera: un Museo entre dos siglos
	Benjamí Costa� (bcrmaef@telefonica.net)
	Helena Jiménez� (maef.maef@gmail.com)

	Museo Monográfico del Puig des Molins: Una antesala al más allá en la Ibiza antigua
	Benjamí Costa� (bcrmaef@telefonica.net)
	Helena Jiménez� (maef.maef@gmail.com)


	Mallorca
	Los fondos arqueológicos 
del Museu de Mallorca
	Joana Maria Palou Sampol� (jmpalou@dgcultur.caib.es)

	El Museu Monogràfic de Pollentia (Alcúdia)
	Rosa Maria Aguiló Fiol� (rmfiol@dgcultur.caib.es)
	Joana Maria Palou Sampol� (jmpalou@dgcutlur.caib.es)

	Museu Regional d’Artà
	Comisión de reapertura de la Fundació Museu Regional d’Artà� (oit@arta.cat)

	Museu de Lluc (Sala de Arqueología)
	Padre Ramon Ballester� (info@lluc.net)
	Joan Avellaneda Artigas� (javellaneda@iru.cat)

	90 años de historia del Museo de Manacor
	María Magdalena Salas Burguera� (museu@manacor.org)
	María José Rivas Antequera� (wini_59@hotmail.com)

	Son Fornés: una ventana al pasado 
en el corazón de Mallorca
	Cristina Rihuete Herrada� (cristina.rihuete@uab.cat)
	Lara Gelabert Batllori� (didactica@sonfornes.mallorca.museum)
	Paula M.ª Amengual Nicolau� (info@sonfornes.mallorca.museum)

	Colección del Museu Arqueològic 
de La Porciúncula
	Jaume Cardell Perelló� (jacardell@conselldemallorca.net)
	Eva M.ª Serrano Ripoll� (eva.sripoll@gmail.com)

	El castillo de Bellver: de Museo de Arte Antiguo a Museu d’Història de la Ciutat de Palma
	Pau Marimon Ribas� (pmarimonr@gmail.com)
	Magdalena Rosselló Pons� (mrossellop@palma.es)

	La colección de arqueología 
del Casal de Cultura de Sóller
	Jaume Deyà Miró� (Jaume_deya@hotmail.com)
	Josep F. Ensenyat Alcover� (josepensenyat@ono.com)


	Menorca
	Historia del Museu de Menorca
	Cristina Andreu Adame� (cristinaandreu@museudemenorca.com)
	Carolina Desel González� (carolinadesel@museudemenorca.com)

	Museo Diocesano de Menorca
	Gabriel Julià Seguí� (gnsegui@gmail.com)

	La historia del Museu Municipal de Ciutadella de Menorca
	M.ª José León Moll� (museu@mjciutadella.org)


	CANARIAS
	El Museo Arqueológico Insular de Betancuria, Fuerteventura
	Rosario Cerdeña Ruiz� (rcerdena @cabildofuer.es)


	Las Palmas · Gran Canaria
	El Museo Canario. Ciencia y progreso 
en medio del Atlántico
	Luis Regueira Benítez� (lregueira@elmuseocanario.com)

	Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Gáldar (Gran Canaria)
	Carmen Gloria Rodríguez Santana� (crodriguezs@grancanaria.com)
	José Ignacio Sáenz Sagasti� (jisaenzs@grancanaria.com)
	Jorge Onrubia Pintado� (Jorge.Onrubia@uclm.es)

	La Fortaleza: historia de una idea
	Marco A. Moreno Benítez� (info@lafortaleza.es)

	El futuro Museo Arqueológico de Lanzarote. Sus orígenes
	Ricardo Cabrera López� (ricardocl@cabildodelanzarote.com)
	Sandra Cabrera Pacheco� (scabrera@cabildodelanzarote.com)
	Rita Marrero Romero� (rmarrero@cabildodelanzarote.com)


	Santa Cruz de Tenerife · La Gomera
	Reseña sobre el Museo Arqueológico 
de La Gomera (Islas Canarias)
	Juan Carlos Hernández Marrero� (museoarqueologicodelagomera@gmail.com)


	Santa Cruz de Tenerife · La Palma
	Museo Arqueológico Benahoarita 
(Isla de La Palma. Canarias)
	Felipe Jorge Pais Pais� (jorge.pais@cablapalma.es)


	Santa Cruz de Tenerife · Tenerife
	Museo Arqueológico de Tenerife e Instituto Canario de Bioantropología: una mirada retrospectiva
	Museo Arqueológico de Tenerife� (cbenito@museosdetenerife.org)
	Instituto Canario de Bioantropología� (crodriguez@museosdetenerife.org)

	El Museo Arqueológico, Costumbrista y Naturalista del Tagoror Cultural de Agache�, en El Escobonal (Güímar, Tenerife)
	Octavio Rodríguez Delgado� (orodri@ull.edu.es)

	El Museo Arqueológico del Puerto 
de la Cruz; un Museo a medida del territorio 
y sus habitantes
	Juana Hernández Suárez� (jchersua@gmail.com)


	CANTABRIA
	El Museo de Prehistoria y Arqueología 
de Cantabria: pasado, presente y futuro
	Roberto Ontañón Peredo� (ontanon_r@cantabria.es)
	Adriana Chauvin Grandela� (adriana.chauvin@srecd.es)

	La cueva de Altamira y sus Museos
	Carmen de las Heras� (carmen.delasheras@mecd.es)
	Pilar Fatás� (pilar.fatas@mecd.es)
	José Antonio Lasheras� (†)


	CASTILLA-LA MANCHA
	Albacete
	Del Museo de la Comisión 
al Museo de Albacete
	Rubí Sanz Gamo� (resanz@jccm.es)
	Blanca Gamo Parras� (bgamo@jccm.es)

	Colecciones arqueológicas del Museo Comarcal de Hellín (Albacete) 
	F. Javier López Precioso� (fcojavier.lopez@hellin.es)

	Historia del Museo de Ciudad Real
	José Ignacio de la Torre Echávarri� (jtorree@jccm.es)
	Esther Arias Sánchez� (esthera@jccm.es)


	El Parque Arqueológico de Alarcos 
(Ciudad Real)
	M. D. Macarena Fernández Rodríguez� (macarena242@gmail.com)
	Antonio de Juan García� (AntonioDe.Juan@uclm.es)

	La villa antes de los molinos. 
Muestra arqueológica municipal 
de Campo de Criptana
	Javier López� (javierlopez@campodecriptana.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Alhambra
	Eusebio López Villanueva García� (Eusebio-museo@hotmail.com)

	Cuenca
	El Museo de Cuenca, un proyecto intermitente e inacabado
	Magdalena Barril Vicente� (mbarril@jccm.es)
	Juan Manuel Millán Martínez� (jmmillan@jccm.es)

	El Museo Monográfico de Segóbriga. 
Un cambio funcional
	Magdalena Barril Vicente� (mbarril@jccm.es)
	Juan Manuel Millán Martínez� (jmmillan@jccm.es)

	Centro de Interpretación 
del Parque Arqueológico de Segóbriga (Saelices, Cuenca)
	Rosario Cebrián Fernández� (marcebri@ucm.es)


	Guadalajara
	El Museo de Guadalajara y la arqueología: una compleja relación
	María Luz Crespo Cano� (mlcrespo@guadalajara.uned.es)
	Miguel Ángel Cuadrado Prieto� (macuadradop@jccm.es)
	Fernando Aguado Díaz� (faguado@jccm.es)


	Toledo
	El Museo de Santa Cruz de Toledo
	Alfonso Caballero Klink� (alfonsock50@gmail.com)
	Laura María Gómez García� (laumagoga@yahoo.es) 

	El Museo Municipal de Consuegra (Toledo)
	Jacobo Fernández del Cerro� (jacobof@jccm.es)

	El Museo de Cerámica «Ruiz de Luna» de Talavera de la Reina. La identidad de la ciudad
	Domingo Portela Hernando� (cortexarqueologos@hotmail.com)
	Alfonso Caballero Klink� (alfonsock50@gmail.com)

	El Museo de los Concilios 
y de la Cultura Visigoda
	Alfonso Caballero Klink� (alfonsock50@gmail.com)
	Laura María Gómez García� (laumagoga@yahoo.es)

	El Museo del Ejército y su yacimiento arqueológico
	Juan B. Valentín-Gamazo de Cárdenas� (museje@et.mde.es)


	CASTILLA Y LEÓN
	Ávila
	El Museo de Ávila y su permanente realidad provisional
	María Mariné� (marisima@jcyl.es)


	Burgos
	Museo de Burgos: 
150 años haciendo historia
	Belén Castillo Iglesias� (casiglbe@jcyl.es)


	León
	El Museo de León, 
arqueología de la perseverancia
	Luis Grau Lobo� (luis.grau@jcyl.es)

	El Museo de los Caminos de Astorga: 
un panorama de historia y de futuro
	Manuel Arias Martínez� (manuel.arias@mecd.es)

	De la excavación a la vitrina. 
Historia de un pequeño Museo
	María Ángeles Sevillano Fuertes� (museoromano@ayuntamientodeastorga.com)

	El Museo «Alto Bierzo» de Bembibre. 
Un referente arqueológico de la cuenca 
del Boeza
	Manuel I. Olano Pastor� (museo@aytobembibre.es)

	El Museo del Bierzo (Ponferrada, León): una valoración de sus colecciones arqueológicas
	Carlos Fernández Rodríguez� (cferr@unileon.es)
	Francisco Javier García Bueso� (directormuseos@ponferrada.org)


	Palencia
	El Museo de Palencia. Antecedentes, vicisitudes, resultado 
	Jorge Juan Fernández González� (fergonjo@jcyl.es)
	Francisco Javier Pérez Rodríguez� (perrodfr@jcyl.es)

	Eugenio Fontaneda, 
coleccionista de arqueología
	Cristina Fontaneda Berthet� (info@castillodeampudia.com)

	La villa romana La Olmeda 
y su Museo monográfico
	José-Antonio Abásolo� (abasolo@fyl.uva.es)
	Rafael Martínez� (rmartinez@diputaciondepalencia.es)


	Salamanca
	Museo de Salamanca. 1848-2016
	Alberto Bescós Corral� (bescoral@jcyl.es)

	El Museo Arqueológico Padre Belda: 
una inquietud al servicio de la educación 
	Pedro Iglesias Curto� (piglesias@scj.es)


	Segovia
	Museo de Segovia y Museo Zuloaga de Segovia
	Santiago Martínez Caballero� (marcabsa@jcyl.es)

	El Aula Arqueológica de Aguilafuente: creación de un Museo
	Laura Frías Alonso� (laurafriasalonso@hotmail.com)


	Soria
	El Museo Numantino de Soria
	Elías Terés Navarro� (museo.soria@jcyl.es)

	Yacimiento-Museo de Ambrona
	Elías Terés Navarro� (museo.soria@jcyl.es)

	Yacimiento-Museo de Tiermes
	Elías Terés Navarro� (museo.soria@jcyl.es)


	Valladolid
	El antiguo Museo Arqueológico de Valladolid
	Eloisa Wattenberg� (watgarel@jcyl.es)

	El Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras (MVR) de Valladolid
	Margarita Sánchez Simón� (mvr@dip-valladolid.es)


	Zamora
	Una visita, mil historias y otra mirada 
al Museo de Zamora
	Rosario García Rozas� (rosario.garciarozas@jcyl.es)

	La Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium� (Santibáñez de Vidriales, Zamora)
	Rosario García Rozas� (rosario.garciarozas@jcyl.es)

	Arqueología dispersa en Museos locales 
de la provincia de Zamora
	Rosario García Rozas� (rosario.garciarozas@jcyl.es)


	CATALUÑA
	Barcelona
	La museografía arqueológica catalana 
y el Museo de Arqueología de Catalunya� 
(más de 200 años de museografía): orígenes, evolución y situación actual
	Josep Manuel Rueda Torres� (jruedat@gencat.cat)

	Más de 50 años del Museu de Badalona
	Margarida Abras Pou� (mabras@museudebadalona.cat)

	El Museo y Poblado Ibérico de Ca n’Oliver en Cerdanyola del Vallés�. Un espacio dedicado a la cultura ibérica en el entorno de Barcelona
	Joan Francès Farré� (francesfj@cerdanyola.cat)

	El Museo de Gavà y el Parque Arqueológico Minas de Gavà
	Mónica Borrell� (mborrell@gava.cat)
	Josep Bosch� (jbosch@gava.cat)

	Museu Comarcal de Manresa. Historia, colecciones y actuación en arqueología
	Francesc Vilà Noguera� (fvila@ajmanresa.cat)

	La gestión del patrimonio arqueológico en la ciudad de Mataró (Barcelona) 
	Joaquim García Roselló� (jgarcia@ajmataro.cat)

	Una sorpresa patrimonial 
en un monasterio benedictino
	Montserrat Marín� (conservacio@larsa-montserrat.com)

	Más de 100 años de arqueología en Sabadell�. De la Junta de Museus i Excavacions al Museu d’Història de Sabadell
	Roser Enrich Gregori� (renrich@ajsabadell.cat)

	Museu Torre Balldovina, 
un Museu d‘Arqueología i de ciutat
	Magda Clavell Miejimolle� (clavellmm@gramenet.cat)


	Gerona
	El Museu d’Història de Girona en base arqueológica
	Sílvia Planas Marcé� (splanas@ajgirona.cat)
	Francesca Jiménez Sorroche� (xjimenez@ajgirona.cat)

	El Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles, un Museo con más 
de 80 años de historia
	Lluís Figueras Casademont� (lfigueras@ajbanyoles.org)
	Andrea Ferrer Welsch� (aferrer@ajbanyoles.org)


	«Tragèdia al call. Tàrrega 1348»: 
vida y muerte de la comunidad judía 
de Tàrrega� (l’Urgell, Lleida) en el siglo xiv
	Oriol Saula� (osaula@museutarrega.cat)
	Anna Colet� (info@museutarrega.cat)

	La construcción de una colección a partir 
de la investigación arqueológica�: el ejemplo del Museu de la Conca Dellà de Isona 
(Pallars Jussà, Lleida)
	Teresa Reyes Bellmunt� (treyesbellmunt@gmail.com)
	Xavier Bermúdez López� (xavierbermudez@gmail.com)
	Cristina Belmonte Santisteban� (cristina.belm@gmail.com)
	Ignasi Garcés Estallo� (garces@ub.edu)

	Tarragona
	El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, un Museo para Tárraco
	Francesc Tarrats Bou� (francesctarratsbou@gmail.com)

	El patrimonio arqueológico en el Museu de les Terres de L’Ebre
	M.ª Mar Villalbí Prades� (info@museuterresebre.cat)

	El Museu d’Arqueologia 
Salvador Vilaseca (Reus)
	Jaume Massó Carballido� (jmasso@museudereus.cat)


	CEUTA
	Museo de Ceuta: pasado, presente y futuro
	José Manuel Hita Ruiz� (museo@ceuta.es)
	Fernando Villada Paredes� (fvillada@ceuta.es)


	EXTREMADURA
	Badajoz
	Historia del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
	Guillermo S. Kurtz Schaefer� (museoba@juntaex.es)

	Historia de la Colección Arqueológica Monsalud en Almendralejo, Badajoz
	Francisco Blasco Rodríguez� (pacoblascorodriguez@gmail.com)

	La Colección de Prehistoria de la comarca de Mérida
	Javier Jiménez Ávila� (jjimavila@hotmail.com)

	Los primeros tiempos del Museo Arqueológico de Mérida y su realidad actual
	José María Álvarez Martínez� (josemaria.alvarez@mecd.es)
	Trinidad Nogales Basarrate� (trinidad.nogales@mecd.es)

	Centro de Interpretación de Cancho Roano
	Guillermo S. Kurtz Schaefer� (museoba@juntaex.es)


	Cáceres
	Bosquejo histórico del Museo de Cáceres
	Juan M. Valadés Sierra� (juan.valades@juntaex.es)

	La Exposición Museística de la Cárcel Real de Coria (Cáceres)
	Juan José Chaparro Corón� (carcelreal@coria.org)

	El Museo Arqueológico de la Fundación Antonio Concha (Navalmoral de la Mata, Cáceres)
	Antonio González Cordero� (anmais.gc@gmail.com)


	GALICIA
	A Coruña
	El Museo Arqueolóxico e Histórico del Castillo de San Antón: un Museo en la bahía coruñesa
	Ana Martínez Arenaz� (am.arenaz@coruna.es)
	José María Bello Diéguez� (jmbello@mundo-r.com)

	Centro Arqueolóxico do Barbanza, de centro de interpretación a colección visitable 
	Víctor José Barbeito Posse� (victor@centroarqueoloxicodobarbanza.org)

	La sección de arqueología del Museo da Terra de Melide (A Coruña)
	Cristina Vázquez Neira� (museomelide@telefonica.net)
	Xurxo Broz Rodríguez� (museomelide@telefonica.net)

	El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago y sus fondos arqueológicos
	Bieito Pérez Outeiriño� (direccion.mdperegrinacions@xunta.gal)

	La colección arqueológica del Museo 
do Pobo Galego
	Belén Sáenz-Chas Díaz� (colección@museodopobo.gal)
	Manuel Rodríguez Calviño� (manuelcalvio@yahoo.es)


	Lugo
	Creación de la colección arqueológica del Museo Provincial de Lugo
	Aurelia Balseiro García� (direccion@museolugo.org)

	Museo do Castro de Viladonga
	Elena Varela Arias�� (elena.varela.arias@xunta.es)

	El Museo Diocesano Catedralicio de Lugo. Un museo con historia
	Carolina Casal Chico� (museo@diocesisdelugo.org)

	25 años de supervivencia del MUPAV. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba� (Vilalba, Lugo)
	Eduardo Ramil Rego� (director@museovilalba.org)

	Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense: pasado, presente y futuro
	Xulio Rodríguez González� (xulio.rodriguez.gonzalez@xunta.gal)


	El Museo de Pontevedra: sus colecciones arqueológicas. Exposición y conformación
	José Carlos Valle Pérez� (carlos.valle@depo.es)
	Antonio de la Peña Santos� (antonio.delapena@depo.es)

	Museo Najerillense: sección de arqueología
	Javier Ceniceros Herreros� (museodenajera@gmail.com)

	Museo de la Romanización en Calahorra 
(La Rioja): historia de la Institución
	Rosa Aurora Luezas Pascual� (museo@ayto-calahorra.es)

	El Museo de La Rioja y sus secciones monográficas
	M.ª Teresa Sánchez Trujillano� (museo@larioja.org)

	Recuperar la memoria. El Museo Municipal de Vigo «Quiñones de León» como museo de arqueología
	José Ballesta de Diego� (jose.ballesta@vigo.org)
	Andrea Serodio Dominguez� (andrea.serodio@gmail.com)

	Museos Catedralicio y Diocesano de Tui
	Suso Vila� (susovila@gmail.com)

	Cien años de MASAT (Museo Arqueológico de Santa Trega)
	Javier Crespo González� (masat@aguarda.es)

	Comunidad de MADRID
	150 años del Museo Arqueológico Nacional
	Carmen Marcos Alonso� (carmen.marcos@mecd.es)

	El MAR. Un Museo sin corbatas
	Isabel Baquedano� (mariaisabel.baquedano@madrid.org)
	Inmaculada Escobar� (inmaculada.escobar@madrid.org)
	Luis Palop� (luis.palop@madrid.org)
	Enrique Baquedano� (enrique.baquedano@madrid.org)

	El Gabinete de Antigüedades 
de la Real Academia de la Historia
	Martín Almagro-Gorbea� (anticuario@rah.es)

	El Instituto de Valencia de Don Juan y 
el origen de sus colecciones arqueológicas
	Margarita Moreno Conde� (marga.moreno@mecd.es)

	El Museo Cerralbo y el coleccionismo decimonónico
	Rebeca C. Recio Martín� (rebeca.recio@mecd.es)

	El Museo de América: 
creación e historia de sus colecciones
	Beatriz Robledo� (beatriz.robledo@mecd.es)

	El Museo de San Isidro. 
Un siglo de arqueología en Madrid
	Enrique Carrera Hontana� (carrerahe@madrid.es)
	Mercedes Gamazo Barrueco� (gamazobm@madrid.es)
	Alberto González Alonso� (gonzalezaa@madrid.es)
	Carmen Herrero Valverde� (herrerovcr@madrid.es)
	Victoria López Hervás� (lopezhv@madrid.es)
	Alfonso J. Martín Flores� (martinfaj@madrid.es)
	Amalia Pérez Navarro� (perezna@madrid.es)

	Museo Lázaro Galdiano. 
La colección arqueológica
	Carmen Espinosa Martín� (carmen.espinosa@museolazarogaldiano.es)

	La Colección de Prehistoria del MNCN: 
una visión global
	Patricia Pérez-Dios� (patricia.perez@maec.es)
	Susana Fraile García� (susana.fraile@mncn.csic.es)


	MELILLA
	El Museo de Arqueología de Melilla. 
Cien años después (1915-2015)
	Manuel Aragón Gómez� (museos@melilla.es)


	Región de MURCIA
	El Museo Arqueológico Municipal 
«Cayetano de Mergelina» de Yecla (MaYe)
	Liborio Ruiz Molina� (museoarqueologicodeyecla@gmail.com)

	Museo de Arte Ibérico «El Cigarralejo» (Mula) 
	Virginia Page del Pozo �(mariav.page@carm.es)

	El Museo Arqueológico Municipal «Factoría Romana de Salazones» (Mazarrón)�, impulsor y gestor de proyectos de recuperación del patrimonio local
	María Martínez Alcalde �(factoriaromana@mazarron.es)

	El Museo Arqueológico Municipal de Lorca. Una nueva exposición permanente
	Andrés Martínez Rodríguez �(andres.martinez@lorca.es)

	El Museo Municipal «Jerónimo Molina» 
de Jumilla
	Emiliano Hernández Carrión �(arqueología@jumilla.org)

	El Museo Arqueológico de Cehegín
	Francisco Peñalver Aroca� (museoarqueologico@cehegin.es)

	Museo Teatro Romano de Cartagena
	Elena Ruiz Valderas (elenaruiz@teatroromanocartagena.org)

	El Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y sus antecedentes históricos
	Miguel Martín Camino �(museoarqueologicocartagena@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Municipal 
de la Soledad de Caravaca de la Cruz 
	Francisco Brotóns Yagüe �(museoarqueologico@caravacadelacruz.es)

	El Museo Arqueológico La Encomienda (Calasparra, Murcia). Su historia
	M.ª Carmen Melgarejo Abril �(mk_melgarejo hotmail.com)

	Museo Arqueológico de Los Baños de Alhama de Murcia. 2000 años de historia
	José Baños Serrano� (plazavieja@alhamademurcia.es)

	Museo Arqueológico Municipal de Águilas
	Juan de Dios Hernández García �(museo@ayuntamientodeaguilas.org)

	El Museo Arqueológico de Murcia. 
150 años de historia
	María Ángeles Gómez Ródenas� (mariaa.gomez4@carm.es)

	Comunidad Foral
de NAVARRA
	Una mirada al pasado a través de la arqueología del Museo de Tudela
	Aurelia Blázquez Calvo� (deli@museodetudela.com)
	Beatriz Pérez Sánchez� (info@museodetudela.com)
	Amaya Zardoya Lapeña� (amaya@museodetudela.com)

	El Museo de sitio de Andelo (Mendigorría, Navarra)
	Jesús Sesma Sesma� (jsesmase@cfnavarra.es)

	Museo y Yacimiento Arqueológico 
«Las Eretas» (Berbinzana, Navarra)
	Javier Armendáriz Martija� (info@eretas.es) 

	El Museo de Navarra: 1956-2016. 
Sesenta años de historia 
	Mercedes Jover Hernando� (mjoverhe@navarra.es) 

	PAÍS VASCO
	Araba / Álava
	El Museo de Arqueología de Álava. 
Del coleccionismo anticuario al Museo BIBAT
	Javier Fernández Bordegarai� (jfernandezb@araba.eus)


	Bizkaia
	El Arkeologi Museoa, un archivo de la cultura material de Bizkaia
	Iñaki García Camino� (inaki.garcia@bizkaia.eus)
	Asier Madarieta� (asier.madarieta@bizkaia.eus)


	Guipuzkoa
	El Museo Oiasso de Irun: las oportunidades de la frontera en la divulgación del pasado romano
	Mertxe Urteaga� (murteaga.oiasso@irun.org)

	De la excavación arqueológica al espacio expositivo�: del yacimiento de Santa María la Real al Museo de Arte e Historia de Zarautz (Gipuzkoa)
	Nerea Sarasola Etxegoien� (nsarasola@gmail.com)
	Alex Ibáñez Etxeberria� (alex.ibanez@ehu.eus)


	Comunitat VALENCIANA
	Alicante / Alacant
	El Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante-MARQ
	Manuel Olcina Doménech� (molcina@diputacionalicante.es)

	Museo Arqueológico Municipal Camilo Visedo Moltó (Alcoy, Alicante)
	Josep Maria Segura Martí� (jmsegura@alcoi.org)

	El Museo Histórico de Aspe. Creación y evolución de un museo local en el Medio Vinalopó� (Aspe, Alicante)
	María T. Berná García� (museo@ayto.aspe.es)

	El Museu Arqueològic Municipal Torre Font Bona (Banyeres de Mariola, Alicante)
	M.ª Ángeles Calabuig Alcántara� (museus@portademariola.com)

	Museo Arqueológico «Antonio Ballester Ruiz». La Cultura del Argar y el yacimiento «Laderas del Castillo»
	Miguel Martínez Aparicio� (mmartinez@callosadesegura.es)

	El Museo de Historia de Calp
	José Luis Menéndez Fueyo� (jmenende@diputacionalicante.es)

	El Museo Arqueológico Municipal de Crevillent (Alicante)�. La historia de un compromiso con el patrimonio arqueológico local
	Julio Trelis Martí � (jtrelis@crevillent.es)

	Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia
	Josep A. Gisbert Santonja� (josepgisbert.figlina@hotmail.es)

	Museo Arqueológico y de Historia de Elche «Alejandro Ramos Folqués» (MAHE)
	Ana María Álvarez Fortes� (aalvarez@ayto-elche.es)

	Los Museos de La Alcudia de Elche
	Alejandro Ramos Molina� (alejandro.ramos@ua.es)
	Ana M.ª Ronda Femenia� (ana.ronda@ua.es)
	Mercedes Tendero Porras� (mercedes.tendero@ua.es)

	Origen y evolución del Museo 
Arqueológico de Elda
	Antonio Manuel Poveda Navarro� (apoveda@elda.es)

	El Museo de Finestrat, 
entre el mar y la montaña
	José Ramón García Gandía� (jrgarcia@finestrat.org)

	El Museo Arqueológico de Guardamar, MAG
	Antonio García Menárguez� (agarciamenarguez@gmail.com)

	El Museo Municipal de Xàbia
	Joaquim Bolufer Marqués� (mvsev.xabia@gmail.com)

	IBERO, un Museo para seducir
	Miguel Benito Iborra� (mbenito@diputacionalicante.es)

	El Museo Histórico-Artístico de la ciudad de Novelda (Alicante): pasado y presente de una institución
	Daniel Andrés Díaz� (museoarqnovelda@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Comarcal 
de Orihuela (Alicante): origen, historia 
y colecciones
	Emilio Diz Ardid� (emiliodiz@orihuela.es)

	El Museo de la Muralla. La musealización 
de las excavaciones del «Solar de la Casa del Paso». Orihuela (Alicante)
	M.ª Carmen Sánchez Mateos� (mcsanchez@orihuela.es)

	La Colección Museográfica 
de Arqueología de Pedreguer
	Pasqual Costa Cholbi� 

	El Museo Arqueológico y Etnológico Municipal «Dámaso Navarro» 
(Petrer, Alicante)
	Fernando E. Tendero Fernández� (museo@petrer.es) 

	Una visita al Museo Arqueológico Etnológico Municipal «Gratiniano Baches» Pilar de la Horadada (Alicante)
	María García Samper� (casa-cultura@pilardelahoradada.org)

	El Museu Històric-Etnològic de Relleu
	Josep Daniel Senabre Cabot� (jdsenabre@gmail.com)

	El Museo Arqueológico-Paleontológico Municipal de Rojales
	Manuel de Gea Calatayud� (museos@rojales.es)
	Leoncio M. Cartagena Martínez� (museos@rojales.es)

	El Museo del Mar de Santa Pola. 
Su historia y colecciones
	María José Sánchez Fernández� (maria_jose_sf@yahoo.es)
	Ana Maravillas Sánchez� (museo3@santapola.es)

	Vilamuseu, Museo Municipal de Villajoyosa
	Antonio Espinosa Ruiz� (antonio.espinosa@villajoyosa.com)

	El Museo Arqueológico José María Soler (Villena, Alicante), una entidad con arraigo 
y proyección de futuro
	Laura Hernández Alcaraz� (laura.hernandez@villena.es)


	Castellón / Castelló
	El Museo de Bellas Artes de Castellón. 
Una historia accidentada
	Ferran Olucha Montins� (folucha@dipcas.es)
	Arturo Oliver Foix� (aoliver@dipcas.es)

	El Museo Monográfico del Torrelló 
del Boverot. 20 años de un proyecto
	Gerardo Clausell Cantavella� (torrello.museum@gmail.com)

	El Museo Municipal de Arqueología 
y Etnología de Bejís
	Andrés Santos-Cubedo� (bejis_ayt@gva.es)
	Begoña Poza� (begopoza@gmail.com)
	Sergi Meseguer�  (smesegue@uji.es)

	Museu Arqueològic de l‘Alt Maestrat (Benassal, Castelló)
	Alfredo González Prats� (benassal_adl@gva.es)

	La historia del Museo Arqueológico 
de Burriana
	José Manuel Melchor Monserrat� (arqueologo@burriana.es)

	La Colección Museográfica Permanente de Forcall, un elemento de desarrollo socieoconómico
	Anabel Ejarque Peñarroya� (info@forcall.es)

	La Colección Museográfica 
de Jérica (Castellón)
	Luis Lozano Pérez� (lozanoperezluis@gmail.com)

	Museu Arqueològic Municipal 
de la Vall d’Uixó: 30 años recuperando 
la historia común
	M.ª Luisa Rovira Gomar� (mlrovira@lavallduixo.es)

	Museo de Arqueología Castillo de Onda (Castellón)
	Vicent Estall i Poles� (vestall@museoazulejo.org)

	El Museu de la Valltorta. Una apuesta por la conservación y difusión del arte rupestre en tiempo de crisis
	Josep Casabó Bernad� (casabo_jos@gva.es)


	Valencia / València
	El Museo de Prehistoria de Valencia
	Helena Bonet Rosado� (helena.bonet@dival.es)
	Carlos Ferrer García� (carlos.ferrer@dival.es)
	Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez� (jaime.vivesferrandiz@dival.es)

	El Museu Municipal D’Alzira–MUMA
	Agustín Ferrer Clari� (agusti.ferrer@alzira.es)

	Museu Història de Benetússer (Valencia)
	Felisa Escribà Sangabino� (biblioteca@benetusser.net)

	La Torre de la Plaza de Benifaió 
y su Colección Museográfica
	Francesc Beltran i López� (benifaio_inf@gva.es)

	Museo Arqueológico de Bocairent: 
más de 40 años de historia
	Isabel Collado Beneyto� (Isabel.collado@hotmail.com)

	La arqueología en la Colección Museográfica «Raúl Gómez» (Camporrobles, Valencia)
	Alberto J. Lorrio Alvarado� (alberto.lorrio@ua.es)
	M.ª Dolores Sánchez de Prado� (loli.sanchez@ua.es)
	Tomás Pedraz Penalva� (tomaspedraz@gmail.com)

	Colección Museográfica «Luis García de Fuentes» (Caudete de las Fuentes, Valencia)
	Consuelo Mata Parreño� (Consuelo.Mata@uv.es)

	El Museu d’Història i Arqueologia de Cullera, la historia de un sueño
	Enrique Gandía Álvarez� (sam_museu@cullera.es)

	El Museo Arqueológico Municipal 
de Enguera
	Juan José Castellano Castillo� (enguera_arq@gva.es)

	El Museo Arqueológico de Llíria: 
un instrumento para la recuperación patrimonial de la ciudad
	Vicent Escrivà Torres� (escrivarq@gmail.com)

	El Museu Arqueològic Municipal de Moixent (València)
	Josep Lluís Pascual-Benito� (joseplluis.pascual@dival.es)
	Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez� (jaime.vivesferrandiz@dival.es)

	El Museu Arqueològic Municipal de Moncada (Valencia), 15 años de vida
	Josep Maria Burriel Alberich� (museu@moncada.es)

	La formación de las colecciones en la génesis y evolución del Museo Arqueológico de Oliva (Valencia)
	Vicent Burguera Sanmateu� (arqueologo.oliva@cv.gva.es)

	La colección de arqueología 
del Museo Municipal de Requena. 
Proyecto de ampliación
	Asunción Martínez Valle� (museomunicipal@requena.es)

	El Museo Arqueológico de Sagunto (Valencia)
	Emilia Hernández Hervás� (hernandez_emi@gva.es)

	El Museo de Historia y Arqueología de Silla (MARS): reencontrando el pasado
	Llorenç Alapont Martín� (llor.alapont@gmail.com)
	Marcos Marí Lozano� (mmari@silla.es)

	Colección Museográfica de Utiel (Valencia)
	Remedios Martínez García� (reme.martinez.garcia@gmail.com)

	El Museo Arqueológico Municipal de Vallada
	José Aurelio Pelejero Vila� (pelejerovila@gmail.com)


	_GoBack
	_GoBack
	tw-target-text
	tw-target-text21
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	tw-target-text
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	eztoc55167_4
	eztoc55167_3
	eztoc55167_5
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	docs-internal-guid-a1251505-97b5-a6d5-c5
	tw-target-text
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

