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Las páginas siguientes resumen las principales 

actividades realizadas por el Museo durante el año 2011 en las 

diferentes áreas de administración, gestión, difusión, 

conservación e investigación.

Villena, octubre de 2012

Laura Hernández Alcaraz
Directora
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I. ADMINISTRACIÓN
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I.1. Personal

El equipo del Museo durante el año 2011 queda 

encabezado por su directora, Laura Hernández, la técnica 

arqueóloga Luz Pérez, los auxiliares Josep Menargues y Jesús 

García, y la auxiliar administrativa Virtudes Pi.

A la hora de realizar alguna de las actividades 

coordinadas por el Museo, ya sean de tipo ordinario o 

extraordinarias, el personal se ve incrementado por 

trabajadores contratados temporalmente o por estudiantes de 

prácticas, cuyas tareas son dirigidas por el Museo. Dentro de la 

primera de las modalidades, nos tenemos que referir a los 

trabajos practicados anualmente en la colección etnográfica. 

Aunque, por el momento, esta colección no cuenta con un 

equipo humano dedicado exclusivamente a ella, la Concejalía 

de Personal viene solicitando anualmente la concesión del 

Programa “Emcorp”, de fomento de empleo, auspiciado por la 

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y el Fondo 

Social Europeo. Gracias a este convenio, entre los días 18 de 

julio y 28 de octubre del presente año, se contrataron dos 

restauradoras y cuatro ayudantes. Las restauradoras fueron 

María Virtudes Rosillo García y María Dolores Hurtado Verdú; y 

los cuatro ayudantes Mª Carmen Flor Tomás, Esperanza Maya 

Heredia, Joaquín Rico Sanz y Andrés Sánchez Molina.

En otros casos, el personal del Museo se ve 

temporalmente incrementado mediante la participación de 

estudiantes en prácticas. Este hecho es posible gracias a los 

convenios de colaboración existentes entre el Museo, la 

Universidad de Alicante y la Escuela Superior de Conservación 

y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

Personal contratado con el 
programa EMCORP.
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Dentro del plan de estudios del Máster Universitario de 
Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio
de la Universidad de Alicante, se establece un practicum  de 6 

créditos (ECTS). Para esta fase práctica del Máster, los 

alumnos pueden escoger una serie de instituciones y 

empresas –entre las que se encuentra nuestro Museo –, en las 

que pueden conocer las actividades relacionadas con los 

contenidos de cada uno de los cursos teóricos impartidos. El 

practicum  ofertado en el Museo se enmarca dentro de las 

disciplinas de Arqueología, Etnografía, Museología y 

Museografía. Para ello, el alumno colaborará en todas las 

actividades posibles, que programe el Museo durante el tiempo 

de duración de las prácticas, que se establecen en 120 horas 

presenciales. Esta línea de trabajo es la que se tomó entre los 

días 28 de abril y 25 de julio del presente año con Liborio Ruiz 

Molina, estudiante de dicho máster.

Por otra parte, también se ha contado con el apoyo de la 

Escuela Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de Madrid. Esta institución ejerce en el 

marco de la normativa estatal del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para la formación de futuros profesionales de 

la restauración. En esta Escuela se imparten los únicos 

estudios oficiales específicos relativos a la conservación y 

restauración del Patrimonio Cultural, de acuerdo al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Dentro de esta línea, entre los 

días 15 y 26 de agosto, el estudiante Samuel Gómez desarrolló 

su periodo de prácticas en el Museo, en el que colaboró en la 

restauración de las colecciones de azulejos procedentes del 

antiguo Convento de San Francisco (actual Paseo Chapí).

Desde estas páginas queremos agradecer a todas estas 

personas que han colaborado durante el 2011 con el Museo, 

por el importante trabajo realizado.

Samuel Gómez durante su 
periodo de prácticas en el 
Museo.
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I.2. Presupuesto

El presupuesto total de 2011 destinado al 

funcionamiento del Museo ascendió a 16.032'09 €, lo que 

supone un descenso del 54 % con respecto a la cifra del año 

anterior.

Principalmente se ha invertido en las siguientes partidas:

- Reproducción de réplicas para su venta en el Museo = 1.197 

€.

- Actividades didácticas y divulgativas del Museo, como la 

organización del Día del Museo, exposiciones, publicaciones, 

talleres, Jornadas de Puertas Abiertas, etc. = 4.812'70 €.

- Mantenimiento de Sistemas de Seguridad del Tesoro y salas 

del Museo = 260'61 €.

- Dietas = 398'43 €.

- Actuaciones arqueológicas = 3.501'26 €.

- Gastos diversos: restauración de piezas arqueológicas, 

intervenciones patrimoniales e infraestructura básica para el 

correcto estado de las salas de exposiciones, Museo Jerónimo 

Ferriz, etc. = 5.862'09 €.

____________________
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 2011, 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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Dos instantáneas de la 
biblioteca del Museo.

La biblioteca del Museo está constituida por unos 3.000 

volúmenes de publicaciones especializadas en arqueología y 

museografía. En 2011 registró un total de 94 ingresos, fruto en 

su mayoría de los convenios de intercambio bibliográfico. El 

desglose de esta cantidad corresponde a 48 publicaciones 

periódicas y 46 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. Otras  están constituidas por 

materiales, excavaciones arqueológicas, restauraciones, etc. 

Dado que forman parte de los fondos del Museo, al igual que 

los objetos, debemos preservarlas adecuadamente. Por este 

motivo, durante el presente año 2011 se ha procedido a la  

continuación de la digitalización de imágenes archivadas en 

soporte físico (papel, negativos y diapositivas), con la inclusión 

de registros en una base de datos. Estas imágenes pueden ser 

prestadas al público, previa solicitud formal a la dirección.
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III. DIFUSIÓN
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III.1. Estadística de visitas

Durante 2011 se registraron un total de 13.405 visitas, 

lo que significa una subida de más del 14 % con respecto al 

ejercicio pasado que contabilizó 11.517. 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) hemos extraído una serie de datos de 

interés que a continuación exponemos. De esta forma, 

sabemos que, durante las 1.145 horas de apertura del Museo 

Arqueológico durante el 2011, recibió una media de 11'7 
visitantes a la hora, entrando una persona cada 5 minutos. 

Además, de los 316 días de visitas de este año se ha extraído 

una media de 42'42 personas al día.

VISITANTES AL MUSEO

AÑO            VISITANTES
1.999                 16.787

2.000                 15.594

2.001                   8.876

2.002                  11.884

2.003                  10.014

2.004                    7.219

2.005                  10.076

2.006                  12.917

2.007                    8.937

2.008                  18.147

2.009                  14.421

2.010                  11.517

2.011                  13.405
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Reflejadas en un cuadrante mensual de distribución 

numérica y en un gráfico lineal de evolución de las visitas 

durante el año 2011, éstas quedarían de la siguiente forma:

En el gráfico que acabamos de adjuntar se evidencia la 

tendencia general del turista a visitar el Museo Arqueológico 

mayoritariamente en días laborables. Las épocas de mayor 

afluencia de visitantes siguen siendo las de primavera y otoño. 

A destacar el pico de visitantes del mes de abril, 

correspondiente a visitas de grupos de escolares, asociaciones 

y jubilados durante los días previos a Semana Santa y Pascua, 

fechas tradicionales de salidas para este tipo de colectivos.

Si comparamos el gráfico de visitas mensuales de 2011, 

en la página anterior, y de 2010, en su Memoria 

correspondiente, se observa que los datos son muy diferentes. 

En primer lugar, en cuanto a los días laborables, se observan 

subidas fuertes de visitantes en los meses de abril, diciembre y 

agosto, con diferencias de 1096, 406 y 356 personas; subida 

moderada en septiembre, con una diferencia de 276 personas; 

bajadas fuertes de afluencia en los meses de marzo, mayo y 

octubre, con 584, 433 y 318 personas menos que en el 2010; y 

bajadas moderadas durante los meses de noviembre, enero y 

febrero, con 267, 204 y 194 visitantes menos respectivamente. 
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En lo que respecta a los días festivos, la tendencia observada 

durante el 2011 es muy similar a la del año anterior, con 

subidas de visitantes en los meses de junio, marzo y julio, con 

diferencias de 639, 287 y 169 personas respectivamente.

VISITANTES AL MUSEO

        Laborables   Festivos

Ene           95            123

Feb         660            300

Mar         759            432

Abr        1478            524

May         659            440

Jun          479            867

Jul           568            331

Ago         864            213

Sep         505            549

Oct          644            634

Nov         808            407

Dic          859            207

TOTAL  8378          5027
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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 58 %, seguido muy de lejos por las de nuestra 

propia localidad (17 %), las de otras comunidades españolas 

con un 15 % y los turistas de procedencia europea con un 8 %. 

Ya muy atrás se sitúan las personas llegadas desde el resto del 

mundo, con un testimonial 3 %. Si comparamos estos datos de 

procedencia de visitas con los del año anterior, observamos 

cambios. En primer lugar, se evidencia un aumento del 

excursionismo de visitantes residentes en la Comunidad 

Valenciana y en nuestra propia localidad, con diferencias de 

1090 personas y 584 con respecto al 2010. En segundo lugar, 

hay un aumento moderado del turismo nacional, con 349 

visitantes mas que el año anterior. También hay que hablar del 

descenso del turismo internacional de procedencia europea, 

con una diferencia negativa de 377 personas. Finalmente, se 

ha experimentado un aumento de 242 personas procedentes 

de otros lugares del mundo. Este aumento es puntual, ya que 

se debe a la visita de una serie de grupos de Australia y 

Estados Unidos acogidos en Villena durante el mes de agosto, 

con motivo de la asistencia de éstos a un encuentro de jóvenes 

con el Papa Benedicto XVI en Madrid.

PROCEDENCIA DE VISITAS

Villena
Comunidad 
Valenciana
Otras Comunidades
Europa
Mundo

89%

11%

PROCEDENCIA DE VISITAS

España
Extranjero



16MEMORIA 2011

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

que separa todavía al conjunto de visitantes españoles de los 

grupos foráneos. Además, esta diferencia se ha incrementado 

en el último año, ya que se ha reducido la cifra de visitantes 

extranjeros.

Otros datos recopilados durante 2011 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 2512 personas; seguido muy de cerca por el 

público escolar de Primaria, con 2454 niños. El tercer y cuarto 

colectivo en importancia de número de visitantes al Museo son 

los Jubilados y estudiantes de Secundaria, con 1348 y 1013 

personas respectivamente. Y ya, muy lejos de éstos últimos se 

encuentran los estudiantes universitarios (163 personas), amas 

de casa (160 personas) y los estudiantes de Bachillerato (145 

personas).

Si comparamos los datos expuestos anteriormente con 

los del pasado año 2010, se vuelven a observar de nuevo 

diferencias. En primer lugar, hay un considerable aumento en 

los grupos de perfil heterogéneo y asociaciones (de 550 

personas) y en los estudiantes de Primaria, con 400 personas 

mas.

COMPARATIVA 
TIPOLOGÍA GRUPOS 
(AÑOS 2010 / 2011)

                    2010        2011

Primaria:          2049        2454
ESO:                1186        1013
Bachillerato:       737          145
Universidad:       138          163
Amas casa:          43          160
Jubilados:         1179        1348
Otros:               1966        2512
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También ha aumentado, aunque de una forma moderada la 

cifra de grupos de jubilados y amas de casa, con una 

diferencia de 170 y 120 personas. En cuanto a los descensos, 

el más acusado es el de los grupos de estudiantes de 

Bachillerato, que han bajado en 600 visitantes y los de 

Secundaria, que lo han hecho en 150 personas menos que en 

el 2010.
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III.2. Actividades divulgativas

El Museo Arqueológico, durante el año 2011 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 

2011 fue la renovación de la vitrina  temporal de nuevos 
ingresos y donaciones, creada el pasado año 2010. En este 

caso, entre los meses de febrero y mayo se expusieron una 

selección de materiales descubiertos en las excavaciones de la 

calle El Hilo. La presentación de estas piezas se realizó tras el 

tratamiento de restauración realizado sobre la mayoría de ellas 

en las dependencias del MARQ y del IVCR.

En el mes de abril se crearon dos nuevos espacios 

expositivos en el Museo, reorganizando el contenido de 

algunas vitrinas. Por un lado, se produjo la creación de una 

nueva vitrina para la exposición de las puntas de lanza
descubiertas en el Cabezo Redondo. Estas piezas fueron 

restauradas en el 2010 en los laboratorios del IVCR. Se trata 

de piezas que pertenecen a momentos avanzados de la Edad 

del Bronce y que se pueden considerar únicas en la Península 

Ibérica.

Con motivo de la reestructuración mencionada en el 

párrafo anterior, se habilitó una nueva zona en una vitrina para 

la exposición de piezas del Cabezo Redondo relacionadas con 

la actividad textil. En este lugar se colocaron dos pesas de 

telar, diversas fusayolas de barro y una reproducción de una 

fusayola, por la que se puede conocer el proceso de hilado 

textil. Estos objetos se han expuesto junto a la reproducción 

del telar de la Edad del Bronce.

Espacio dedicado a la actividad 
textil durante la Edad del 
Bronce, con piezas del Cabezo 
Redondo.

Piezas restauradas 
procedentes de las 
excavaciones realizadas en la 
calle El Hilo.

Exposición de las puntas de 
lanza descubiertas en el 
Cabezo Redondo.



19MEMORIA 2011

Como actividad divulgativa del Museo, sus funciones, 

fondos y actividades, se plantearon, al igual que otros años 

anteriores, charlas  a los estudiantes del IES “Hermanos 
Amorós”. Éstas tuvieron por título “José María soler y el 

Museo de Villena”, impartiéndose por Laura Hernández en este 

centro los días 18 de abril para 3º de ESO y 12 de mayo para 

1º de Bachillerato.

El sábado 7 de mayo el Museo participó en la feria “El 
mundo en tu plaza”, con un stand informativo y un taller para 

todos los públicos. Este evento, organizado por Caja 

Mediterráneo y el Ayuntamiento de Villena contó con la 

participación de numerosas actividades e instituciones 

culturales de la ciudad y se llevó a cabo en el Bulevar Maestro 

Manuel Carrascosa. En este caso, el Museo dio a conocer sus 

objetivos y las actividades que se realizan a lo largo del año. 

Para ello se editó el folleto “Ven al Museo. Descubre el origen 

de lo cotidiano”, donde se desmenuza el Museo por dentro y la 

oferta didáctica anual. Además, durante la feria se desarrolló 

un taller participativo sobre tejido y escritura ibérica. Se trata de 

una actividad en la que sus participantes pudieron conocer 

mejor ciertos aspectos de la cultura ibérica, como la escritura y 

el tejido, y participar modelando una pieza donde grabaron su 

nombre en alfabeto ibérico. En esta actividad participaron 65 

personas, niños en su mayoría. La climatología impidió el 

desarrollo vespertino de la feria, a pesar de estar programada 

para todo el día.

En el mes de mayo, los museos son protagonistas de 

una celebración internacional que acerca estas instituciones a 

la sociedad de forma lúdica y festiva: nos referimos al Día 
Internacional de los Museos  (18 de mayo), celebración 

promovida por el ICOM desde 1977.

Taller sobre tejido y escritura 
ibérica desarrollado en el stand 
del Museo durante la feria “El 
mundo en tu plaza”.

Instalación del stand 
informativo del Museo en la 
feria “El mundo en tu plaza”.

Folleto editado con motivo de la 
participación del Museo en la 
feria “El mundo en tu plaza”.
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El lema escogido por esta institución internacional para el 

presente año es el de “Museo y Memoria. Los objetos cuentan 

tu Historia”. En esta fecha, y enmarcado en esta celebración se 

realizaron tres actividades: la proyección de un documental, la 

renovación de la vitrina temporal de nuevos ingresos y una 

actividad didáctica.

El documental se titula “Villena. Arqueología y Museo”, 

fue editado por la Diputación de Alicante en 2006 y en él se 

hace un pequeño viaje por los yacimientos arqueológicos y los 

principales hallazgos que se han producido hasta la fecha en 

éstos, recogiéndose también las vivencias del propio José 

María Soler. Este vídeo se proyectó hasta finales del mes de 

junio.

Por otra parte, se renovó la vitrina de nuevos ingresos, 

con una selección de algunas de las piezas recuperadas en la 

excavación arqueológica efectuada en el antiguo Hotel 
Alicante. Entre las piezas expuestas destaca una figurilla de 

terracota de la época romana. Esta vitrina estuvo expuesta 

entre los meses de mayo y agosto.

La tercera de las actividades programadas con motivo 

del Día de los Museos es un juego, con material didáctico para 

profesores y escolares. Éste podía descargarse desde la 

página web del Museo. Consiste en que los alumnos intenten 

transformar algún objeto que tengan en casa y les recuerde a 

otro que esté expuesto en un museo. El objetivo es acercar los 

objetos de museo a la vida cotidiana.

Lugar de proyección del 
documental “Villena. 
Arqueología y Museo”, con 
motivo del Día Internacional de 
los Museos.

Vitrina con alguna de las piezas 
descubiertas en las 
excavaciones del antiguo Hotel 
Alicante.
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Otra actividad divulgativa realizada desde el Museo en el 

2011, fue el trabajo de Luz Pérez en la Revista de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Alicante. En él se exponían las 

posibilidades que presenta el Museo en la actualidad para la 

atención a personas francófonas.

Otro acto organizado es la XV edición de las Jornadas 
de Puertas Abiertas. A diferencia de años anteriores, en este 

caso no se pudieron efectuar las visitas en el Cabezo Redondo 

por motivos técnicos, relacionados con las obras de 

consolidación realizadas en el yacimiento. La actividad 

preparada en el Museo consistió en un taller experimental de 

Arqueometalurgia que se realizó durante los días 25 y 26 de 

julio en el patio trasero de la Casa de la Cultura.

El taller realizado se titulaba “De la roca al metal”. El 

mismo consistía en la reproducción de los procesos 

tecnológicos de reducción y fundición de minerales de cobre. 

De esta forma, el público asistente pudo conocer todo el 

proceso de elaboración de una pieza de cobre, desde que se 

obtiene el mineral hasta su fundición, viendo cómo se 

transforma el metal bajo el efecto del fuego y el calor. El taller 

fue ofrecido por un grupo de investigación y difusión arqueo-

metalúrgica. Para ello contaban con una extensa colección de 

elementos experimentales que mostrar, tocar y emplear por 

parte de los participantes (fuelles, vasijas, crisoles, toberas, 

objetos de cobre, etc.).

El presente año se produjo un descenso de participantes 

en esta actividad anual con respecto al año anterior debido, 

posiblemente, a la inexistencia de visitas en el Cabezo 

Redondo. Concretamente, acudieron 219 personas al taller de 

arqueometalurgia y 162 al Museo, donde se pudo contemplar 

una vitrina monográfica sobre metalurgia, con piezas 

procedentes de Cabezo Redondo y Terlinques.

Distintas instantáneas tomadas 
durante la realización del taller 
“De la roca al metal”.
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Otra actividad realizada en verano fue la renovación de 

la vitrina temporal de nuevos ingresos y donaciones, con una 

selección de donaciones  efectuadas al Museo por parte de 
particulares  en los últimos años. Esta vitrina estuvo expuesta 

entre los meses de agosto y diciembre.

A finales del mes de octubre la mano de Fátima volvió a 

su ubicación original en el Museo. Dos años después de su 

retirada, la pieza se volvió a colocar en el Museo tras unos 

trabajos de repintado del fondo y de limpieza superficial. Esta 

pieza fue extraída del acceso a la segunda sala de la torre del 

homenaje del Castillo de la Atalaya en 1995, por peligro de su 

desprendimiento.

La última de las actividades divulgativas realizadas en el 

2011 fue una charla  en la Fundación Vivir el día 15 de 

diciembre. Ésta corrió a cargo de Laura Hernández y se tituló 

“El Museo Arqueológico. Un paseo por la Historia”.

Por último, también consideramos importante reseñar la 

evolución de la página de facebook  del Museo durante el 

2011. En esta anualidad se ha producido un aumento de 161 

seguidores con respecto a la cifra con la que cerramos el año 

2010 (que fue de 570 seguidores). Así, a fecha de 31 de 

diciembre de 2011 la página de facebook del Museo cuenta 

con 731 seguidores. El número de personas que han 

interactuado con nuestra página es de 1.550 y 15.546 es el 

alcance de nuestras publicaciones en esta red social en el 

presente año. 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 del Patrimonio Histórico de 

nuestra ciudad.

Octubre de 2011: la mano de 
Fátima regresó a su ubicación 
original en el Museo.

Nueva vitrina temporal, con 
selección de donaciones de 
particulares al Museo.
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III.3. Didáctica

La actividad didáctica programada por el Museo con una 

trayectoria mas larga es el Taller de Prehistoria  y la Maleta 

Didáctica, que se viene realizando anualmente desde el año 

2004. Este recurso didáctico dirigido a escolares de 5º de 

Primaria no se realizó en el presente año 2011 debido a las 

obras de consolidación realizadas en el Cabezo Redondo, 

lugar donde se realizaba dicha actividad.

Las únicas actividades didácticas desarrolladas durante 

el 2011 son las llamadas “visitas tematizadas”, enfocadas 

para escolares de nuestra localidad. La gran mayoría de 

estudiantes de los centros docentes de Villena ya han visitado 

alguna vez el Museo. Por este motivo, en este caso se 

pretende hacer una visita diferente para que profundicen en el 

conocimiento de nuestras colecciones. En estos casos, la 

actividad ha consistido en la preparación de una ficha didáctica 

específica relativa a contenidos temáticos requeridos por el 

profesorado, su cumplimentación en el Museo por parte de los 

alumnos y su posterior trabajo y corrección en común en el 

aula. Para la última de las etapas, a los profesores se les ha 

entregado un pequeño dossier explicativo.

Dentro del programa de visitas tematizadas al Museo, el 

día 9 de marzo recibimos a los cursos de 5º y 6º de Primaria 

del CEIP “La Celada” (95 niños). La actividad se tituló “Íberos y 
romanos en el Museo Arqueológico José María Soler de 
Villena”, y se realizó con motivo de la Semana Cultural de 

dicho centro, este año centrada en la cultura clásica. La visita 

se centró en las zonas con objetos expuestos pertenecientes a 

la cultura ibérica y romana en el Museo.

Cumplimentación de la ficha 
didáctica durante la visita de los 
escolares al Museo.

Ficha didáctica realizada para 
la visita del C.P. La Celada, 
titulada “Íberos y romanos en el 
Museo Arqueológico José 
María Soler de Villena”.
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Otra visita tematizada es la que se realizó el día 20 de 

abril con un pequeño grupo de 15 alumnos del IES “Hermanos 

Amorós”, acompañados por el profesor Juan José Ponsoda. En 

este caso, la actividad se tituló “El mundo funerario en el 
Museo” y se centró exclusivamente en la evolución de los 

distintos rituales funerarios que se han producido en nuestro 

municipio a lo largo de la Historia.
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III.4. Visitantes destacados

A continuación se enumeran las visitas institucionales 

recibidas en el Museo Arqueológico durante el año 2011.

El miércoles 8 de junio se recibió la visita de cerca de 

treinta investigadores españoles y alemanes  que 

participaban en una reunión sobre la tecnología del metal en la 

Prehistoria. Entre ellos, las expertas Bárbara Ambruster, Alicia 

Perea, Salvador Rovira, Ignacio Montero y el Subdirector del 

Instituto Arqueológico Alemán Michael Kunts. Durante su visita 

se interesaron, fundamentalmente, en el análisis detallado de 

las distintas técnicas de fabricación de las piezas del Tesoro de 

Villena. Todos coincidieron en apreciar el extraordinario trabajo 

realizado por un orfebre de hace más de 3.000 años. Además, 

pudieron conocer otros objetos metálicos de interés que se 

exponen en el Museo, como las magníficas puntas de lanza de 

Cabezo Redondo, los restos de fundición de Terlinques, el 

ajuar del Puntal de Salinas, etc.

La actividad anterior se inscribió en unas jornadas de 

trabajo dedicadas a esta especialidad, organizadas por el 

Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y el Servicio de 

Investigación Prehistórica de Valencia. La relación del Museo 

de Villena con el Instituto Arqueológico Alemán se suscitó tras 

la aparición del Tesoro de Villena, cuando el doctor Hartmann 

de la Winterberg-Landesmuseum de Stuttgart realizó los 

análisis de varias joyas conservadas en el Museo, entre ellas el 

Tesoro de Villena. Estos resultados fueron publicados por José 

María Soler en su obra El oro de los Tesoro de Villena, editada 

precisamente por el Servicio de Investigación Prehistórica de 

Valencia.

Visita de investigadores del 
Instituto Arqueológico Alemán.
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El 17 de junio visitó el Museo Javier Suárez Pajares, 

profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Este 

musicólogo, especializado en la música de –entre otros –, 

Ruperto Chapí y Quintín Esquembre, quedó fascinado por la 

dilatada historia del municipio y por la importancia de las piezas 

expuestas.

Las visitas al Museo realizadas por prestigiosos 

prehistoriadores en el 2011 han sido abundantes, ya que a la 

visita de investigadores del Instituto Arqueológico Alemán en 

junio, hay que añadir la de Vicente Lull  el día 14 de 

septiembre. Este investigador es catedrático de Prehistoria en 

la Universidad Autónoma de Barcelona y director, desde la 

década de los setenta, de numerosos proyectos de 

investigación sobre la Prehistoria del Sureste de la Península 

Ibérica y de las islas Baleares. Durante su visita pudimos 

comprobar el aprecio de esta persona hacia Villena, ciudad en 

la que residió temporalmente durante su infancia.

El 19 de septiembre recibimos la visita de Jorge Alarte, 

secretario general del PSPV. Esta visita la realizó en el marco 

de una reunión programada con la agrupación socialista de 

nuestra ciudad y con el alcalde, Francisco Javier Esquembre. 

En su visita al museo le acompañó José María Ángel, 

secretario de política municipal del PSPV; Vicenta Tortosa, 

diputada nacional; y parte de la corporación municipal.
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III.5. Ventas

En el presente ejercicio, la venta de reproducciones de 

piezas del museo y de libros ha reportado 1.228 € de los 

cuales, 488 € proceden de la venta de reproducciones, 638 € 

de publicaciones y 102 € 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

En el 2011 no se han promovido actuaciones 

arqueológicas en inmuebles municipales del casco histórico. 

Únicamente hay que citar la intervención realizada previamente 

a la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle 

Palomar 21. Estos trabajos arqueológicos han sido ejecutados 

por la empresa de servicios arqueológicos Arquealia.
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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 5.575 piezas, con un total de 872 registros  y 

635 Unidades de Almacén. Los objetos arqueológicos 

clasificados proceden en este caso de Cabezo Redondo 

(desde la Unidad de Almacén 6.201 hasta 6.467) y de las 

excavaciones arqueológicas realizadas en el Hotel Alicante, por 

parte de la empresa Arpa Patrimonio (desde la Unidad de 

Almacén 14.693 hasta la 15.062).

De la información extraída del párrafo anterior podemos 

decir que actualmente se ha catalogado un total de 15.062 

unidades de almacén, con un total de 18.382 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 2011. 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, 

todas catalogadas.

Durante el presente año se han continuado estos 

trabajos de catalogación etnográfica. En total, se han 

inventariado 112 piezas procedentes de donaciones de 
particulares y 126 objetos en depósito. De este modo, el 

número de piezas catalogadas perteneciente a la colección 

etnográfica municipal, a fecha de finales de 2011, asciende a 

7.982 piezas.



32MEMORIA 2011

IV.3. Donaciones

Uno de los motivos que tiene la tarea divulgativa del 

Museo entre la sociedad villenense es el provocar un aumento 

de la sensibilidad por el patrimonio local. Este objetivo que 

perseguimos desde nuestra institución repercute, entre otros, 

en la donación de objetos históricos que efectúan los 

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

Durante el año 2011, se han producido diversas entregas de 

objetos, que pasamos a enumerar a continuación:

En primer lugar, a principios de febrero Manuel 
Hernández Micó  donó dos piezas de cerámica de la Casa 

Lucas. Se trata de una singular orza de pasta oscura, con 

borde pellizcado, y un lebrillo lañado, con superficie interior 

vidriada de color melado. Ambas vasijas, de más de cien años 

de antigüedad, forman parte de los utensilios de la matanza del 

cerdo y fueron heredadas de sus antepasados. Además, 

Manuel mostró, a uno de los técnicos del Museo, la Casa 

Lucas, perteneciente a su familia desde mediados del siglo 

XIX, aportando una valiosa información sobre la vida tradicional 

que se desarrollaba en las fincas rurales del valle de los 

Alhorines con anterioridad al éxodo de la población agrícola.

En marzo, Francisco Rosique Rocamora  donó una 

máquina de hacer llaves de la década de 1940, procedente de 

la ferretería que regentaba en la calle Maestro Caravaca nº 6. 

Está en perfecto estado y se puede fechar en torno a 1945, 

cuando Francisco Rosique se instaló en Villena y montó su 

negocio. Ese mismo mes, Francisca Hernández Serrano hizo 

entrega de una interesante gramola.

Donación de Manuel 
Hernández Micó, de la Casa 
Lucas.
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Otra donación realizada durante el 2011 es la producida 

en el mes de junio, cuando se entregaron los objetos que se 

enumeran a continuación, procedentes de la Confitería Marco 
Soriano: cuatro espejos decorados de tamaño grande y dos 

pequeños del escaparate de la confitería, 27 marcos de espejo 

decorados, pertenecientes al escaparate, con sus 

correspondientes herrajes y embellecedores, 7 soportes 

metálicos de tartas, 2 vitrinas rectangulares de cristal, 14 botes 

de caramelos con sus tapaderas, 1 tapadera metálica de bote 

de caramelos, una lámina enmarcada con la antigua imagen 

publicitaria de la confitería y una factura enmarcada, del año 

1927.

En septiembre se produjo la donación de las hermanas 

Isabel y María del Lidón Tortosa Valls, quienes entregaron 

los siguientes objetos etnográficos: una espetera de madera y 

ganchos de forja, dos bisagras de forja, un juego de herrajes 

de puerta, un colgador de candiles de caña, un garbillo grande, 

un ladrillo antiguo, una alacena empotrable de dos hojas, un 

manojo de mazorcas de maíz, un cepo de zorros, una hoz y un 

bote de Cola-Cao antiguo de lata.

En noviembre, Cayetano Sánchez Navarro  donó al 

Museo los siguientes objetos etnográficos: dos miras 

telescópicas, un juego de niveletes de madera de 1 metro, un 

nivel de agua de 1'30 m con dos tubos de cristal de 25 cm, un 

torno de madera de 2'50 x 2 x 1'20 (3 piezas), una trócola de 

cuerda de 65 cm con dos trocolines dobles de 20 cm de hierro, 

una escalera de madera de 2'50 m para batir vinos tintos y un 

filtro de heces de vino de esparto, de 100 litros.
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Finalmente, con fecha de 21 de noviembre se produjo la 

única donación de tipo arqueológico al Museo. Ese día 

Francisco Marco Hernández  entregó una figurita 

antropomorfa de cerámica procedente del yacimiento romano 

de Casas del Campo. Ésta pieza fue descubierta por esta 

persona de forma casual en superficie en dicho lugar.

De este año 2011 también hay que hablar de la cesión
temporal en el mes de marzo de un lote de piezas de interés 

por parte de la empresa Enerstar S.A.  Ésta proyecta la 

construcción de una central solar termoeléctrica en el Valle de 

los Alhorines. Las piezas cedidas proceden de la Casa Conejo 

(o Casa Selva), inmueble que comprende entre otros edificios 

la llamada Ermita del Pilar. Estos objetos se han depositado 

temporalmente en el Museo con el ánimo de preservar los 

objetos y enseres de valor etnológico y cultural que forman 

parte de este complejo. La duración del depósito está 

supeditada al plazo de rehabilitación de la Casa Conejo, en el 

marco de las obras de la central solar termoeléctrica. Una vez 

finalizadas éstas serán retornadas a su ubicación original.Campana de la Ermita del Pilar 
(Casa Conejo) cedida 
temporalmente por la empresa 
Enerstar S.A.
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IV.4. Préstamo de materiales

La importancia de las colecciones de nuestro Museo en 

el ámbito arqueológico valenciano es más que conocida. Por 

este motivo, cada año recibimos la petición de diversas 

instituciones e investigadores que solicitan el préstamo 

temporal de piezas del Museo para exposiciones temporales, 

para realizar sus estudios o para incluir en sus publicaciones 

instantáneas de piezas del Museo.

Uno 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 enero recibimos la solicitud 

de Rosa Tovar, en la que solicitaba una imagen del cuenco de 
cerámica con habas y  una cabeza de ajo  descubierto en el 

yacimiento de la Edad del Bronce del Cabezo de la Escoba. 

Rosa es profesora de cocina y estudiosa de la ciencia y la 

historia de los alimentos. Ésta recuerda la visita que realizó a 

nuestro museo en los años sesenta junto a su padre, Antonio 

Tovar, compañero de estudios de José María Soler. De aquella 

ocasión recuerda especialmente esta pieza que quiere utilizar 

ahora como imagen para un trabajo monográfico sobre el haba 

que Rosa Tovar prepara para la revista Cocina Futuro.

En julio se autorizó a la productora  asturiana Cronistar a 

rodar en el Museo una parte del documental Arab Legacy in 
Spain. Éste se ha emitido en canales de televisión de viajes de 

Emiratos Árabes. El fin del documental es dar a conocer la 

herencia de la cultura árabe en España. En el mismo se 

incluyen imágenes de Villena y su museo.
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Finalmente, en cuanto a las solicitudes de reproducción 

de imágenes de piezas custodiadas en el Museo, tenemos que 

mencionar la efectuada en diciembre por la profesora María 
Luisa Ruíz Gálvez, de la Universidad Complutense de Madrid. 

En este escrito solicitaba autorización para publicar la imagen 

en la que se ve el Tesoro en el interior de la vasija  que lo 

contenía. Esta imagen la incluye en un capítulo que esta 

investigadora incluye en la Enciclopedia Cambridge del 

Mediterráneo sobre el Bronce final en la Península Ibérica. 

Esta obra está coordinada por los profesores Bernard Knapp y 

Peter Van Dommelen de la Universidad de Glasgow.

Otras de las modalidades de préstamo de piezas de las 

colecciones del Museo, es su cesión temporal para desarrollar 

análisis y estudios en centros de investigación. Dentro de esta 

modalidad únicamente se ha producido durante el presente 

año 2011 la devolución de los restos óseos humanos
descubiertos en el yacimiento de La Corona, descubierto en 

las obras del AVE en el año 2008. Durante estas excavaciones 

aparecieron los restos de un asentamiento fechado entre el 

Mesolítico y el Calcolítico. Entre los restos descubiertos 

destacan dos enterramientos muy mal conservados datados en 

el Mesolítico reciente (en torno al 6.000 a. C.), considerados 

como los restos humanos más antiguos de la provincia de 

Alicante encontrados en asentamientos al aire libre. Una vez 

finalizadas las excavaciones se produjo el préstamo de estos 

restos humanos para su investigación. En este estudio post-

excavación han colaborado distintas instituciones: las 

universidades de Valencia, Barcelona y Complutense de 

Madrid, el MARQ, el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), el Servicio de Investigación Prehistórica de 

la Diputación de Valencia (SIP) y el Max Planck Institute de 

Alemania. Los resultados de estas investigaciones se 

encuentran en preparación para su divulgación en revistas 

especializadas.
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IV.5. Restauración y rehabilitación del patrimonio

Durante el año 2011, desde el Museo Arqueológico, los 

trabajos realizados relacionados con la restauración y 

rehabilitación del patrimonio, se han centrado en los bienes 

muebles custodiados en las colecciones municipales, tanto en 

los fondos arqueológicos como los pertenecientes a la 

colección etnográfica.

La continuación en los trabajos de restauración de las 

colecciones de Arqueología del Museo se ha mantenido 

gracias al convenio de colaboración que tenemos con el 

Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales. En este sentido, durante el año 2011 se ha 

colaborado con el Departamento de Metal y Orfebrería de 

dicha institución mediante el envío de un lote de 29 piezas de 
metal  (cobre, bronce, hierro y plata) pertenecientes a las 

colecciones del Museo. Estas piezas son las siguientes: dos 

punzones (uno de la Cueva del Lagrimal y otro del Cerro del 

Cantalar), dos puntas de Palmela (una del Cabezo de Penalva 

y otra del Puntal de Salinas), dos lingotes de Terlinques, un 

punzón, dos puntas de fecha, un cuchillo y dos hachas del 

Cabezo Redondo, seis pendientes de la Necrópolis de La 

Losilla, dos anillos y dos pendientes de la Necrópolis de la 

Puerta de Almansa, una cazuela de la calle El Hilo, cuatro 

monedas descubiertas en las excavaciones realizadas en el 

antiguo Hotel Alicante y una pesa de reloj y un remate de 

cúpula del antiguo convento de San Francisco (Paseo Chapí).

El grueso de los trabajos de restauración llevados a 

cabo por parte del Museo en el 2011 se han realizado 

aprovechando el programa de fomento del empleo del Servef 

“Emcorp”. 

Trabajos de restauración 
llevados a cabo por parte del 
programa Emcorp.
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Gracias a este convenio, durante tres meses y medio del 

presente 2011 se contrataron a dos restauradoras y cuatro 

ayudantes. Las tareas realizadas por estas personas han 

consistido en la realización de trabajos de limpieza, inventario, 

almacenaje y seguimiento del estado de conservación de 

algunas piezas de la colección etnográfica municipal.

Las piezas intervenidas en este periodo de tiempo 

ascienden a 30 objetos de distinto soporte, destacando el 

antiguo reloj de la Iglesia de Santiago del año 1888, los 

escudos que acompañaban al monumento a Chapí o algunos 

azulejos del antiguo convento de San Francisco (Paseo Chapí). 

El listado de piezas restauradas es el siguiente: un mapa de 

España y un mapa mundi  del colegio de La Tercia, una 

clepsidra de madera, una máquina de coser Singer, una urna 

con la Virgen de Las Virtudes, un arado de hierro, un reloj y 

pizarra de colegio, tres motocicletas, un coche Biscuter, 

maquinaria del reloj de Santiago, cuatro azulejos del antiguo 

convento de San Francisco, vestidos infantiles, de señora y 

caballero, cuatro escudos de bronce del monumento a Chapí, 

una campana de la ermita del Pilar de Villena, tres bicicletas, 

una mesa y catorce sillones de la Sociedad General de 

Autores, dos máquinas de escribir, un ladrillo con inscripción 

del Palacio Municipal, una veleta de la Casa Conejo, un 

mueble para almacenamiento de grano (atroz), dos muebles 

castellanos de roble, una mesa, un traje de villenero de niño, 

dos llaves antiguas y dos balas de cañón del castillo de la 

Atalaya, tres baúles, dos pistolas, una máquina de hacer fideos 

y dos balanzas.

Otras acciones emprendidas en materia de restauración, 

realizadas en el Patrimonio Histórico de Villena durante el 

2011, también han sido coordinadas por el personal del Museo. 

Este es el caso de los trabajos de restauración de la fachada 

de la Iglesia de Santa María y del Santuario de Las Virtudes.

Restauración de la fachada de la 
Iglesia de Santa María.

Trabajos de restauración 
llevados a cabo por parte del 
programa Emcorp.



39MEMORIA 2011

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 2011, desde el Museo Arqueológico se han 

suscrito informes requiriendo la realización de estudios 

arqueológicos con motivo del estudio informativo de integración 

urbana del ferrocarril en Villena, del estudio informativo de 

nuevo acceso a la estación del AVE de Villena desde la A-31 y 

con motivo del proyecto de construcción de una vivienda 

unifamiliar en la calle Palomar 21.
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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, Domingo Carlos Salazar García
solicitó el muestreo de los restos óseos humanos de Cabezo 

Redondo y de la Cueva de las Lechuzas. Con estas muestras 

óseas y dentales este investigador analiza la presencia de 

isótopos de carbono, nitrógeno, azufre y estroncio, lo que le 

permite reconstruir las dietas y pautas de movilidad de los 

individuos en estudio.

Por otra parte, Gabriel Lara Vives  estudió los 

materiales de la época romana procedentes de los yacimientos 

de Casa de Nazario, Casas Juntas, Candela, Casa Lucas, calle 

El Hilo, La Torre y Casa de Lara, custodiados en el Museo. 

Esta investigación se incluye dentro de su estudio sobre “La 

introducción de los modelos romanos: la topografía de Ilici 

como ejemplo”.

Finalmente, en el marco del proyecto para trabajo fin de 

Máster de Leticia Montilla Espinosa, ésta solicitó las 

estadísticas de visitas al castillo de la Atalaya durante el año 

2010.

Domingo Carlos Salazar durante 
su estancia en los almacenes del 
Museo, en proceso de 
investigación de los restos de la 
Cueva de las Lechuzas.
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V.2. Proyectos de investigación del museo

Durante el año 2011 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. Pese a 

ello, el estudio de los restos descubiertos en anteriores 

campañas de excavación de este interesante yacimiento no se 

ha detenido. En este sentido, en el mes de noviembre el 

Museo fue invitado a participar en un Seminario sobre termas 
romanas, organizado por el Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria de la Universidad de Alicante y la Concejalía de 

Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Elda, bajo la 

dirección de Antonio Poveda, profesor de la Universidad de 

Alicante y director del Museo Arqueológico de Elda. Allí, junto 

con otros especialistas de la provincia, las arqueólogas del 

Museo Luz Pérez y Laura Hernández ofrecieron una 

información detallada de las termas romanas de Casas del 

Campo.

Otros trabajos de investigación desarrollados en el 2011 

por parte del Museo es la publicación de la excavación del 

antiguo convento de San Francisco  (Paseo Chapí), en la 

obra titulada Sancho García de Medina y el Arcedianato de 

Villena. En este caso se presenta un texto que recoge los datos 

más relevantes extraídos de la investigación de los restos 

descubiertos en este lugar. Esta publicación se incluye dentro 

de la edición de las dos primeras jornadas del Simposio sobre 

el Arcedianato de Villena, organizadas por el Ayuntamiento de 

Villena y coordinadas por Inocencio Galindo.

Publicación en la que aparece el 
artículo del antiguo convento de 
San Francisco (Paseo Chapí).
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Finalmente, también cabe citar el artículo anual que el 

Museo prepara con motivo de la edición de la Revista Villena, 

que edita la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villena. 

El acto público de presentación de esta publicación se realizó 

el día 21 de diciembre, estando entre los ponentes Laura 

Hernández –directora del Museo –, quien presentó los trabajos 

incluidos en el área de Historia e Investigación.
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V.3. Dirección de Proyectos museográficos

Otras acciones emprendidas desde el personal del 

Museo han consistido en la coordinación de la musealización 
del castillo de la Atalaya. Estos trabajos se han realizado bajo 

la dirección de Laura Hernández, directora del Museo. Este 

proyecto combina recursos audiovisuales e interactivos para 

transmitir de forma didáctica la significación histórica de esta 

fortaleza. Además, se ha diseñado un recorrido con contenidos 

dirigidos a un público heterogéneo, tanto en edad como en 

nivel de conocimientos. Durante el mismo, el propio Castillo es 

portador de relatos, acontecimientos históricos, y valores 

artísticos y arquitectónicos; es en sí mismo el protagonista y a 

la vez, principal elemento expositivo.

En cuanto a la musealización de la torre del homenaje 

del castillo, en las cuatro salas de su interior y en la terraza 

superior se cuenta la historia de la fortaleza y su evolución 

arquitectónica, así como los personajes que lo han habitado y 

poseído el título de la casa de Villena. Para ello, se utilizan 

distintas herramientas museográficas y didácticas, como 

audiovisuales, reproducciones, pantallas, réplicas, etc. El 

objetivo es crear una atmósfera en la que, además de la vista, 

participen otros sentidos como el oído o el olfato.

Estas instalaciones fueron inauguradas el 28 de marzo y 

gran parte de ellas destruidas tras la caída de un rayo en la 

torre el día 1 de junio. Los daños sufridos se han centrado en 

la musealización de las plantas superiores de la torre, en la 

azotea y en toda la instalación eléctrica de la fortaleza. Tras 

estos daños provocados se han realizado una serie de 

informes técnicos valorando los daños producidos en la 

musealización. Durante este periodo la torre del Homenaje se 

ha cerrado a las visitas, por cuestiones de tipo técnico y de 

seguridad.
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VI. VISITAS AL CASTILLO DE LA ATALAYA
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VII. DOSSIER DE PRENSA
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El proyecto de remodelación de la plaza Mayor, contempla la apertura de zanjas
para la canalización de agua , luz, pluviales y saneamiento, así como la
pavimentación de la plaza.

En cumplimiento de la ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano , el museo
Arqueológico “José María Soler” ha planteado una actuación arqueológica cuyo fin
es una supervisión técnica a pie de obra para comprobar la posible aparición de
vestigios históricos y/o arqueológicos .

Si durante el desarrollo de las obras se produjeran hallazgos de bienes muebles o
inmuebles de valor histórico , se comunicaría el hecho de inmediato a los Servicios
Territoriales de la Conselleria de Cultura para su valoración y la planificación de
las actuaciones que se consideren oportunas.

Por el momento , las zanjas excavadas han proporcionado escasos restos de
época moderna e ibérica, en concordancia con los hallados recientemente en el
subsuelo del antiguo Hotel Alicante, donde se está construyendo el Centro Social
de Mayores .

La plaza Mayor y el antiguo Hotel
Alicante vistos desde arriba, antes

de que comenzase la remodelación

de la plaza
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La actuación está motivada por las obras que el Ayuntamiento de Villena viene desarrollando,

dentro del Plan REVITA, para la revitalización urbana y social del Casco Histórico de la ciudad.

Por: Museo Arqueológico Municipal "José María Soler"
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Referencia: CI53Z Martes, 1 de Febrero de 2011

Esta mañana la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos, y la directora
territorial de Cultura, Concha Sirvent, acompañadas por la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, y el
catedrático Mauro Hernández, han visitado las obras de consolidación del yacimiento de Cabezo
Redondo, incluidas en el proyecto global para convertir en parque arqueológico este poblado que fue
habitado en la Edad del Bronce, hace unos 3.500 años.

En las obras, que comenzaron en septiembre de 2010, viene trabajando un equipo de 12
arqueólogos, restauradores y albañiles, bajo la dirección de Mauro Hernández �catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Alicante� y los arqueólogos Gabriel García y Virginia Barciela.
�Está previsto que estos trabajos concluyan a finales de febrero�, ha indicado el propio Mauro
Hernández.

Se trata de la primera fase del proyecto, en la que �según ha indicado la directora general de
Patrimonio, Paz Olmos� se han invertido 331.496 euros, de los cuales el Ministerio de Fomento
aporta el 75%, mientras que el resto lo sufraga la Generalitat Valenciana (incluyendo la redacción
del proyecto y la dirección facultativa).

La puesta en valor de este yacimiento �supone recuperar el rico patrimonio de Villena, pero
también la revitalización cultural y turística de la ciudad, al hacerlo visitable durante todo el año�,
ha asegurado la alcaldesa.

El proyecto general se centra en la conservación del área arqueológica, el mantenimiento de la
infraestructura y la musealización del yacimiento y otras áreas anexas con interés patrimonial o
cultural. Se ha dividido en 3 fases de actuación, centrándose esta primera en la restauración y
musealización del área arqueológica.

Los trámites para ejecutar la 2ª y 3ª fase del proyecto se iniciarán en la próxima legislatura, a partir
de junio. �Así se recreará cómo era la vida aquí en aquella época �entre 1.900 y 1.200 a.C.�,
porque gracias a las excavaciones se ha descubierto cómo vivían, en una sociedad organizada y
con talleres que demuestran que ya había una especialización del trabajo�, comentaba Paz
Olmos.

Respecto a esto último, Mauro Hernández ha explicado que durante la excavación previa a la
obra, han aparecido abundantes materiales. Destacaba un fragmento quemado de un peine de
marfil �hasta ahora sólo había 3 en toda la Península Ibérica�, así como pesas de telar, puntas de
flechas, cuentas de collar de vidrio �que nos han demostrado que la segunda línea de casas es
todavía más rica que la ya excavada�, apuntaba.

Tras la excavación inicial, se han consolidado y restaurado los muros de 4 departamentos,
colocando modernos sistemas de drenaje para facilitar la evacuación de aguas. De forma
simultánea se ha colocado el techado que protegerá estos espacios. Ahora se está interviniendo
en el interior de los departamentos. Y para terminar se colocarán nuevos suelos y otros elementos
que faciliten las visitas al yacimiento, haciéndolo más accesible.

Autoridades y técnicos visitando el
yacimiento

La zona de las vasijas ya está
protegida por una techumbre

Los trabajos, donde han llegado a
estar trabajando 23 personas a la

vez, concluirán este mes

Mauro Hérnandez muestra algunos
de los últimos hallazgos



Por: Carolina González
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Los fondos fueron cedidos por el museo para ilustrar los contenidos de la
exposición de época medieval organizada por el Aula Universitaria de Sax en
dicha población, y la próxima semana retornarán a Villena.

Al tratarse de hallazgos inéditos, procedentes de la excavación efectuada en la
calle El Hilo, serán expuestos en la vitrina del museo dedicada a exposiciones
temporales. En el conjunto destacan algunas vasijas cerámicas y dos herramientas
de hierro fechadas en época almohade y bajo-medieval.

En cuanto a los objetos de metal, un hocete de los siglos XII-XIII y una azada
del siglo XV , fueron restaurados en 2010 por los técnicos del museo
Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), debido a su avanzado proceso de
oxidación.

Actualmente, todas las piezas presentan un buen estado de conservación y están
prácticamente completas, por lo que constituyen un buen ejemplo de los enseres
domésticos utilizados en la vida cotidiana durante la Edad Media .

Hocete restaurado por técnicos del
MARQ
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La próxima semana, la vitrina de últimos hallazgos y donaciones de la sala de exposición del

museo Arqueológico Municipal “ José María Soler” de Villena exhibirá un interesante lote de

piezas halladas en una excavación de la calle El Hilo .

Por: Museo Arqueológico "José María Soler "
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Referencia: FI53Z Miercoles, 2 de Febrero de 2011

La próxima semana, la vitrina de últimos hallazgos y donaciones de la sala de exposición del Museo
Arqueológico Municipal �José María Soler� de Villena exhibirá un interesante lote de piezas halladas
en una excavación de la calle El Hilo.

Los fondos fueron cedidos por el Museo para ilustrar los contenidos de la exposición de época
medieval organizada por el Aula Universitaria de Sax en dicha población, y la próxima semana
retornarán a Villena.

Al tratarse de hallazgos inéditos, procedentes de la excavación efectuada en la calle El Hilo, serán
expuestos en la vitrina del museo dedicada a exposiciones temporales. En el conjunto destacan
algunas vasijas cerámicas y dos herramientas de hierro fechadas en época almohade y
bajo-medieval.

En cuanto a los objetos de metal, un hocete de los siglos XII-XIII y una azada del siglo XV, fueron
restaurados en 2010 por los técnicos del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ),
debido a su avanzado proceso de oxidación.

Actualmente, todas las piezas presentan un buen estado de conservación y están prácticamente
completas, por lo que constituyen un buen ejemplo de los enseres domésticos utilizados en la vida
cotidiana durante la Edad Media.

Hocete restaurado por técnicos del
MARQ

Por: Museo Arqueológico "José María Soler"
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Asimismo Palao expresaba su malestar por el hecho de que tampoco se invitase a
los grupos de la oposición a esta visita que giraron la alcaldesa Celia Lledó y la
directora general de Patrimonio Valenciano, Paz Olmos. “Parece que la alcaldesa
quiere todas las fotos para ella y los cargos del Partido Popular ”, apuntaba.
Según él , Lledó ha intentado dejar una vez más en evidencia a quien ha hecho
la inversión mayoritaria, en esta caso el Ministerio. “Si quiere que se ponga todas
las medallas, pero esta obra es de todos”, decía .

El portavoz socialista ha recordado además que este proyecto se está llevando a
cabo gracias al “1% Cultural” que por las obras del trazado del AVE que el
Ministerio de Fomento destina a obras de este tipo.

“Villena ha recibido más de 200.000 euros pertenecientes a este plan, lo que ha
supuesto el 75% de la inversión total en esta 1ª fase de puesta en valor del
yacimiento de cabezo redondo, que tiene un importe de casi 300.000 euros”,
señalaba. “Por su parte la Generalitat Valenciana ha aportado el 25% restante ,
financiando también la dirección de obra y los estudios técnicos”, añadía.

Palao se mostraba molesto por que

sólo se invitase a la visita a cargos

del PP de la Comunidad Valenciana
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sergio Palao, ha denunciado públicamente que

desde el Ayuntamiento no se convocó a representantes del Ministerio de Fomento ni del

Gobierno Central a la visita oficial que el pasado martes se realizó a las obras de consolidación

del yacimiento arqueológico de cabezo redondo , pese a que la administración nacional sufraga

el 75% del coste de esta intervención.

Por: Carolina González >>
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Referencia: 3K53Z Martes, 8 de Febrero de 2011

El pasado viernes ingresaron en los fondos del Museo Arqueológico Municipal �José María Soler� dos
piezas de cerámica de la Casa Lucas de Villena. El museo continúa así con su labor de recuperación
de objetos antiguos de la ciudad.

Se trata de una singular orza de pasta oscura, con borde pellizcado, y un lebrillo lañado, con
superfice interior vidriada de color melado, que han sido donadas al museo por el villenense
Manuel Hernández Micó.

Ambas vasijas, con más de cien años de antigüedad, forman parte de los utensilios de la matanza
del cerdo y fueron heredadas de sus antepasados.

Además, Manuel mostró, a uno de los técnicos del Museo, la Casa Lucas, perteneciente a su
familia desde mediados del siglo XIX, aportando una valiosa información sobre la vida tradicional
que se desarrollaba en las fincas rurales del valle de Los Alhorines con anterioridad al éxodo de la
población agrícola.

Fuente: Museo Arqueológico "José María Soler"

La orza (izquierda) y el lebrillo en el
almacén municipal

Por: Redacción
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Cate Hernández se refería al momento en que su grupo preguntó a la edil del
Partido Popular porqué a la empresa que ganó el concurso de redacción del
proyecto de ejecución de esta importante obra –por ofrecerse a entregarlo en 1
día– se le han dado después 7 meses para rectificar los errores y omisiones
detectados por los técnicos del Ayuntamiento .

La concejala de Los Verdes recuerda que dos gabinetes de arquitectura de Villena
se presentaron a esa licitación y la perdieron por dar unos plazos de ejecución
“razonables”, de 1 a 2 meses. “Ahora se sienten estafados por el equipo de
gobierno”, apunta .

Y según ella, en lugar de asumir su responsabilidad al respecto , Mª José
Hernández “arremetió” en el Pleno contra la empresa local que redactó el
proyecto básico , “desprestigiándola públicamente” por la demora que tuvo al
presentar la rectificación del proyecto inicial que le había pedido el PP . “No valoró
en absoluto el trabajo realizado conjuntamente por este gabinete de arquitectura
con la directora del museo Arqueológico y la empresa encargada de la
museografía del edificio ”, añade.

Además la edil popular olvidó decir que ella misma había aprobado en Junta de
Gobierno dicho proyecto básico, al que había dado el visto bueno la arquitecta
contratada por el equipo de gobierno, según Cate Hernández. “Como tampoco
reconoció los errores de la empresa valenciana que redactó el proyecto de
ejecución en 1 día ”, señala.

“Estos años que llevamos de crisis económica podrían haber sido más soportables
para las empresas de Villena si el PP , cada vez que ha podido adjudicar una
obra, hubiera primado a las firmas locales sobre otras de fuera y repartido los
contratos entre todas, en lugar de favorecer una y otra vez a aquellas que le son
afines”, ha concluido Hernández .

Noticias Relacionadas

ANTERIORES

 [  28/Ene/2011 ]:  La
comparecencia de la edil Mª

José Hernández: otra
“pantomima”

 [ 26/Nov /2010 ]: Una
comparecencia del edil de
Urbanismo para “casi” nada
 [ 26/Nov /2010 ]: Concejales

No Adscritos: “La
comparecencia de Jesús

Martínez fue toda una burla a
un acto de transparencia

democrática”

La edil verde lamenta que se
hayan dado 7 meses a la empresa

para rectificar el proyecto de la

Electro-harinera que entregó

inicialmente en un plazo de 1 día
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La portavoz del Grupo Municipal Verde, Cate Hernández , ha valorado la comparecencia que la

concejala de Urbanismo Residencial, Mª José Hernández , realizó en el último Pleno para

responder sobre su gestión ante la oposición. La edil verde asegura que, lejos de contestar a

sus preguntas sobre el futuro museo de la Ciudad, se dedicó a atacar “ indiscriminadamente” a

la empresa villenense que redactó el proyecto básico .

Por: Carolina González >>
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Continúa el cantante afirmando que: “Si en lo pequeño está la fuerza , si hacia lo
simple anda la destreza , volver al origen no es retroceder quizás sea andar hacia
el saber” . Cierto. Recrear como era nuestro término entre 1.900 y 1.200 a.c. –
esto se podrá hacer tras ejecutar la 2ª y la 3ª fase del proyecto que se iniciará
en unos meses– nos permitirá descubrir cómo vivían y cómo estaba organizada
aquella lejana sociedad. El “quejío” de “Mama Tierra ” lo tenemos a un tiro de
piedra y nos recupera un patrimonio para los villeneros inmenso y, a la vez,
supone un nuevo reclamo turístico con altas miras debido a que la importancia
de este yacimiento histórico es francamente , por lo que dicen los especialistas,
relevante. Crucial y no sólo para nuestra ciudad y la Comunidad Valenciana sino
también a nivel nacional y europeo ya que contiene piezas únicas –como por
ejemplo el peine de marfil–. Siendo todavía más llamativo el hecho de que
continúan apareciendo más “tesoros” y lo mucho que todavía queda por excavar ,
trabajar e investigar.

La primera actuación, de la que tuvieron debida información tanto la Directora
General de Patrimonio Cultural Valenciano como la Directora Territorial de
Cultura, la semana pasada de mano de la Alcaldesa y del director de la
excavación, consiste en la restauración y consolidación de la zona excavada para
que pueda ser visitada adecuadamente con recorridos y accesos y para que no se
deteriore. Un primer paso decisivo para la musealización que, sin duda, todos
queremos, para fases siguientes y para que vayamos siendo conscientes del
importante abanico cultural con el que contamos los villeneros. Un abanico del
que no podemos ni debemos dejar de prescindir porque sus aires, más bien
vientos, nos pueden hacer llegar muy lejos. Es una suerte que el equipo de
Gobierno haya cogido, en este sentido, el toro por los cuernos y que tanto la
Conselleria de Cultura como el Ministerio de Fomento lo hayan financiado.

Estos “pequeños” movimientos así como las visitas teatralizadas del castillo, el
Centro de Visitantes, la Plaza Mayor , la de Toros, etc. hacen, como dice Macaco
que sean “Tiempos de pequeños movimientos , movimientos en reacción. Una
gota junto a otra hace oleajes, luego mares… océanos . Nunca una ley fue tan
simple y clara : acción, reacción , repercusión . Murmullos se unen, forman gritos,
juntos somos evolución. ”

Fdo. Amado-Juan Martínez Tomás

Noticias Relacionadas

ANTERIORES

 [ 1/Feb/2011 ] : A finales de
este mes concluye la 1ª fase
de la puesta en valor del

yacimiento de Cabezo Redondo

Trabajos que se están realizando

en Cabezo Redondo en estos días
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Sin Votos

Ole, ole y ole.

Por: ROTTERGIN@HOTMAIL.COM 9/2/2011 @ 16 :47
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Referencia: IK53Z - Miercoles, 9  de Febrero de 2011

Escucho la letra de la canción de Macaco “Moving” , y a la vez la genial noticia de las obras de

consolidación del cabezo redondo, e inevitablemente encuentro una formidable relación. Ha

sido una anecdótica casualidad , si es que éstas existen. En mi cabeza he ido acoplándole esta

particular banda sonora a lo que iba leyendo en “ El Periódico de Villena” . Y es así por esto de:

“Escucha la llamada de “Mama Tierra” cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su

“quejío” nuestra voz” .

Por: Redacción >>
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La máquina de hacer llaves fue donada por su propietario, Francisco Rosique
Rocamora, procedente de la ferretería que regentaba en la calle Maestro Chanzá.
Está en perfecto estado y se puede fechar en torno a 1945, cuando Francisco
Rosique se instaló en Villena y montó su negocio.

La otra pieza es una interesante gramola antigua que ha sido entregada al
museo Arqueológico por Francisca Hernández Serrano.

Ambos objetos pasarán a integrar la nutrida colección etnológica que conserva el
museo, constituida actualmente por más de 7. 600 piezas .

Fuente: museo Arqueológico Municipal “José María Soler ”

Máquina de hacer llaves, que data
de los años 40 del siglo XX

Gramola donada por Francisca

Hernández Serrano
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La pasada semana el museo Arqueológico Municipal “ José María Soler” recibía dos importantes

donaciones. Se trata concretamente de una gramola y una máquina de hacer llaves, dos piezas

que se suman a las 7 .600 existentes actualmente en la colección etnográfica del museo

villenense.

Por: Redacción >>
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Como explicaba el concejal de Turismo , Jesús Martínez, esta actuación se
encuentra enmarcada en el Plan de Dinamización de Producto Turístico, co-
financiado por Ayuntamiento , Generalitat y Gobierno de España . Ha consistido en
dotar de contenido al Castillo , para que los visitantes puedan interpretar mejor
su historia y de una forma más dinámica y amena.

El edil indicaba que ninguno de los elementos instalados va anclado a los muros,
para respetar la arquitectura del monumento, y se pueden retirar cuando haga
falta. Incluye proyecciones que narran la historia del Castillo desde su
construcción en el siglo XII, así como distintos paneles informativos y pantallas
táctiles ubicadas a lo largo de la fortaleza. Martínez destacaba también la pantalla
que permitirá a los turistas crear sus propios graffiti , al estilo de los que cubren
las paredes de la Torre del Homenaje.

El presupuesto de ejecución ronda los 150.000 euros y ha sido Cota Cero la
encargada de musealizar el monumento, informaba la alcaldesa. Celia Lledó
señalaba que los elementos diseñados por la empresa han sido creados por las
empresas villenenses Manuel Díaz Artesano, Carpintería Carrasco o Visual Sonora .

Asimismo resaltaba la estrecha colaboración que ha existido con la Asociación de
Comerciantes y la Asociación de Hostelería de Villena en el Plan de Dinamización
Turística “porque son los sectores que más se van a beneficiar de la puesta en
valor del patrimonio de la ciudad, para atraer a más turistas que se gastarán el
dinero aquí”.

Por su parte la secretaria autonómica de Turismo mostraba su satisfacción por el
resultado final del proyecto “que ha puesto al Castillo de la Atalaya a la altura de
las fortalezas más importantes de la Comunidad Valenciana ”. Un proyecto turístico
que pretende alargar la visita a la ciudad, con el objetivo final de “que la gente
se lo pase bien y repita su visita”, decía Victoria Palau. También agradecía el
esfuerzo común realizado por las administraciones local, autonómica y estatal y
las empresas implicadas , para potenciar el desarrollo económico y el empleo en
Villena.

Pero éste no es el último proyecto a realizar dentro del Plan de Dinamización del
Producto Turístico ni la última actuación en la rehabilitación del Castillo. En este
sentido la alcaldesa recordaba que todavía está adecuar el patio de armas y
quedan pendientes excavaciones arqueológicas tanto en él como en el recinto
exterior de la muralla, algo para lo que esperan conseguir fondos en un futuro
cercano.

Contemplando uno de los videos
sobre la historia del Castillo

Un llamativo sofá instalado en la
tercera planta para entretener a

pequeños y mayores

La alcaldesa dirigiéndose al

público, acompañada por Victoria

Palau y Jesús Martínez

Junto a uno de los paneles

informativos que surcan la

fortaleza
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#1
Este foro le gusta a 2 personas

La iniciativa parece interesante, ¿Pero el sofá ese se va a quedar ahí o estamos de cachonedo?
Esta gente tiene el gusto en el orto.

Por: Javier García Navarro 28 /3/2011 @ 15 :37

#2

Sin Votos

A mí me gusta. Supongo que como se suele decir , para gustos los colores .

A los niños seguro que les encanta.

Por: Jose Luis 28 /3/2011 @ 17 :09

#3
Sin Votos

#1 Y luego también pasa que te vas a sentar en un banco y resulta que es una estatua . ¡Que se
aclaren , joder!

Por: Javier Hernández Ferrer 28 /3/2011 @ 17 :35

#4
Sin Votos

#2 Si y a los amantes de la historia del castillo seguro que tambien les gusta, es el tipico sofa
que tenian en la edad media. HAY QUE SER ..... .

Por: Niko Mateos 28 /3/2011 @ 18 :17

#5
Sin Votos

Seguro que el sofá es idea de Santiago Varela.

Por: Joseph Valdes Flor 29 /3/2011 @ 17 :20

Economía / Turismo

Referencia: TY53Z - Lunes , 28 de Marzo de 2011

En la mañana de hoy la alcaldesa Celia Lledó y la secretaria autonómica de Turismo, Victoria

Palau, han presidido la inauguración del proyecto de musealización que se ha llevado a cabo en

el Castillo de la Atalaya, el monumento más emblemático de Villena. Al acto ha asistido gran

parte de la Corporación Municipal, así como representantes de las asociaciones de hostelería y

comercio.

Por: Carolina González >>
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http ://www.elperiodicodevillena. com... ( Galería de imágenes de la inauguración )
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El museo Arqueológico “José María Soler” estará presente en la feria multicultural
“El mundo en tu plaza” para dar a conocer sus objetivos y las actividades que se
realizan a lo largo del año . Para ello se ha editado el folleto “Ven al museo.
Descubre el origen de lo cotidiano”, donde se desmenuza el museo por dentro y
la oferta didáctica anual .

Además, durante la feria se desarrollará un taller participativo sobre tejido y
escritura ibérica. A través de las actividades que se han preparado , los
participantes podrán conocer mejor ciertos aspectos de esta interesante cultura ,
como la escritura y el tejido, y participar moldeando una pieza donde podrá
grabar su nombre en alfabeto ibérico. En esta feria los visitantes podrán

conocer el museo y su oferta

didáctica
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Referencia: N863Z - Martes,  3 de Mayo de 2011

El evento, organizado por Caja Mediterráneo y el Ayuntamiento de Villena para el sábado día 7

de mayo , cuenta con la participación de numerosas actividades e instituciones culturales de la

ciudad y se llevará a cabo en el bulevar Maestro Manuel Carrascosa.

Por: Museo Arqueológico “José María Soler ”
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Referencia: BD63Z Martes, 17 de Mayo de 2011

El Museo Arqueológico Municipal �José María Soler� se suma al Día Internacional del Museo, que se
celebra el 18 de mayo. El concejal de Cultura, Francisco Abellán, y la directora del Museo, Laura
Hernández, han dado a conocer las actividades novedosas que se van a desarrollar con este motivo.
El lema �Museo y memoria. Los objetos cuentan tu historia� ha sido el elegido para conmemorar este
día.

En el Museo Arqueológico se va a proyectar un audiovisual en el que el propio José María Soler
cuenta el origen de este museo y cómo los hallazgos arqueológicos que en él se muestran
cuentan la historia de Villena desde la Prehistoria. En el video se describen los distintos
yacimientos de nuestro término municipal, con interesantes fotografías aéreas.

El audiovisual, que se elaboró gracias a la Diputación de Alicante en 2006 �coincidiendo con la
exposición �Villena. Arqueología y museo� que se organizó en el MARQ�, ha tenido muy poca
difusión. �Por eso, y siendo un documental valioso, hemos creído conveniente que se pueda ver
en el museo hasta finales de junio�, indicaba Laura Hernández.

La otra actividad programada es un juego, con material didáctico para profesores y escolares, que
puede descargarse desde la página web del Museo Arqueológico (www.museovillena.com).
Consiste en que los alumnos intenten transformar algún objeto que tengan en casa y les recuerde
a otro que esté expuesto en un museo. �Se trata de acercar los objetos de museo a la vida
cotidiana�, según la directora.

Asimismo el edil de Cultura ha informado de que mañana, 18 de mayo, las puertas del Museo
Arqueológico estarán abiertas en su horario habitual �de 10 a 14 horas� y que también puede
visitarse en los otros días de la semana. Abellán ha animado a la ciudadanía a visitar el museo y
ver este audiovisual.

Por otra parte, Laura Hernández comentaba que también se ha renovado la vitrina de nuevos
ingresos, con las piezas recuperadas en la excavación arqueológica que se hizo en el antiguo
Hotel Alicante, donde destaca una figurilla de terracota de época romana.

Museo de la Ciudad
En referencia a las críticas de la oposición por la supuesta paralización del proyecto del Museo de
la Ciudad (en la antigua Electro-harinera) el concejal aseguraba que ya está todo listo y sólo falta
que la Generalitat lo licite y adjudique, para iniciar las obras. �Además el Plan Confianza, en el
que está incluido, está vigente hasta finales de 2011�, decía. �Espero que dentro de 4 años el
museo sea una realidad y las puertas estén abiertas, con esta 1ª fase ya ejecutada�, añadía.

Abellán aprovechaba para anunciar que entre marzo y abril de 2012 se organizará una exposición
en la Casa de la Cultura para mostrar algunos de los objetos de la colección etnográfica municipal
que han sido restaurados en los últimos meses y que en un futuro se verán en el citado museo.

Francisco Abellán y Laura
Hernández en las instalaciones del

Museo "José María Soler"

El edil confía en que las obras del
futuro Museo de la Ciudad

comenzarán en breve

Por: Carolina González
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Francisco Abellán , edil de Cultura y
Laura Hernández, directora del Museo
Arqueológico José María Soler
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Comentario

Celebran el Día Internacional del Museo
con la proyección de un documental sobre
el Arqueológico José María Soler
Administrador  | ACTUALIZADO: 17/05/2011

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional del
Museo con la proyección de un documental sobre el
Arqueológico José María Soler.

Bajo el lema Museo y Memoria, la dirección del
Arqueológico y la concejalía de Cultural han querido
recuperar un documental editado por la Diputación
provincial en 2006 con motivo de la exposición en el
Marq "Villena, arqueología y Museo".

La directora del Museo Arqueológico, Laura
Hernández, señala que aparecen los objetos que se
custodian en éste, donde se descubrieron, los
yacimientos, las piezas descubiertas, contando la
historia de Villena desde la prehistoria hasta la edad
Moderna, desde las vivencias del propio José María Soler.

El documental se podrá ver en el Museo hasta finales del mes de junio.

Además, en la página web del Arqueológico los jóvenes podrán descargarse un juego donde
tienen que averiguar qué objetos de la vida cotidiana se encuentran en los museos, tal y como
ha indicado el concejal de Cultura, Francisco Abellán.
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Referencia: HK63Z Viernes, 10 de Junio de 2011

El miércoles 8 de junio el Museo Arqueológico Municipal recibía la visita de cerca de treinta
investigadores españoles y alemanes que participaban en una reunión sobre la tecnología del metal en
la Prehistoria. Entre ellos, las expertas Bárbara Ambruster, Alicia Perea, Salvador Rovira, Ignacio
Montero y el Subdirector del Instituto alemán Michael Kunts.

Durante su visita se interesaron, fundamentalmente, en el análisis detallado de las distintas
técnicas de fabricación de las piezas del Tesoro de Villena. Todos coincidieron en apreciar el
extraordinario trabajo realizado por un orfebre de hace más de 3.000 años.

Además, pudieron conocer otros objetos metálicos de interés que se exponen en el Museo, como
las magníficas puntas de lanza de Cabezo Redondo, los restos de fundición de Terlinques, el ajuar
del Puntal de Salinas, etc.

La actividad se inscribe en unas jornadas dedicadas a esta especialidad organizadas por el
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y del Servicio de Investigación Prehistoria de Valencia.

La relación del Museo de Villena con el Instituto Arqueológico Alemán se suscitó tras la aparición
del Tesoro de Villena, cuando el doctor Hartmann de la Winterberg-Landesmuseum de Stuttgart
(Alemania) realizó los análisis de varias joyas conservadas en el Museo, entre ellas el Tesoro de
Villena. Los resultados fueron publicados por José María Soler en su obra "El oro de los Tesoros
de Villena", editada precisamente por el Servicio de Investigación Prehistórica de Valencia. El libro
se puede consultar en la web cervantesvirtual.com, al que remitimos para conocer todos los
detalles de los resultados.

Los investigadores españoles y
alemanes estudiando un brazalete

Viendo el delicado trabajo de
orfebrería en los cuencos de oro

Por: Museo Arqueológico "José María Soler"



Referencia: PN63Z Jueves, 23 de Junio de 2011

Por motivos técnicos relacionados con las obras de consolidación del Cabezo Redondo, el yacimiento
deberá permanecer cerrado este fin de semana 25 y 26 de junio. Por lo tanto, se suspenden
provisionalmente las Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento.

Las actividades programadas en el Museo: visitas guiadas y taller experimental de
arqueometalurgia se mantienen como estaba previsto en horario de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.

Disculpen las molestias.

Yacimiento del Cabezo Redondo

Por: Museo Arqueológico José Mª Soler



Referencia: 3P63Z Lunes, 27 de Junio de 2011

A lo largo del pasado fin de semana, el patio trasero de la Casa de la Cultura de Villena ha acogido la
realización de un taller experimental organizado dentro de las XV Jornadas de Puertas Abiertas del
Museo Arqueológico �José María Soler�. Bajo el título "De la roca al metal", el taller consistía en la
reproducción de los procesos tecnológicos de reducción y fundición de minerales de cobre.

La actividad, de carácter gratuito y abierta a personas de todas las edades, se desarrolló en cuatro
sesiones de mañana y tarde, a lo largo del sábado 25 y el domingo 26. Precisamente el alcalde,
Javier Esquembre, así como los concejales de Cultura, Isabel Micó, y Medio Ambiente, José
Tomás Molina, no quisieron perderse el taller y asistieron a la sesión matinal del sábado.

Junto a ellos el numeroso público asistente pudo conocer, a través de un montaje espectacular,
todo el proceso de elaboración de una pieza de cobre, desde que se obtiene el mineral hasta su
fundición, viendo cómo se transforma el metal bajo el efecto del fuego y el calor.

El taller fue ofrecido por un grupo de investigación y difusión arqueo-metalúrgica. Para ello
contaban con una extensa colección de elementos experimentales que mostrar, tocar y emplear
por parte de los participantes (fuelles, vasijas, crisoles, toberas, objetos de cobre, etc.).

Como recordaba Laura Hernández, directora del Museo Arqueológico, con estos talleres de
arqueología experimental �se pretende ayudar a que el público �que participa de forma activa�
comprenda los procesos de fabricación y tecnológicos utilizados en el pasado�. Así en años
anteriores se habían realizado talleres sobre talla de sílex, cestería, cerámica, orfebrería, textil,
etc.

Balance de participación
En cuanto a la asistencia al taller Hernández ha destacado el descenso de participantes,
especialmente entre la gente que viene de otras localidades. La causa fundamental de esta
disminución de público ha sido la suspensión de las jornadas de puertas abiertas en de Cabezo
Redondo, �un yacimiento que despierta un gran interés en la gente de Villena y comarca�, pero
también han influido las altas temperaturas del fin de semana . Concretamente han acudido 219
personas al taller, cuando en la pasada edición �en 2009� asistieron 500 personas.

Además el Museo ha sido visitado por 162 personas, que pudieron contemplar en su sala de
exposiciones una vitrina que se preparó especialmente con piezas originales encontradas en los
yacimientos de Terlinques y de Cabezo Redondo, con materiales relacionados con la actividad
metalúrgica �de manera que teníamos documentado el proceso de fabricación metalúrgica, tal y
como se estaba desarrollando en el propio taller de arqueo-metalurgia�, indicaba Hernández.
�Los arqueólogos vinieron con unas piezas reproducidas por ellos que eran iguales a las
originales que teníamos en el museo�, añadía.

Aplazadas hasta nueva orden
Por otro lado, sobre la suspensión de las visitas a Cabezo Redondo, la directora del Museo
aclaraba que no se llevaron a cabo porque faltaba emitir un acta de recepción de obras desde las
instituciones responsables de las tareas de consolidación del poblado �Ministerio, Conselleria y
Ayuntamiento�. �Por ello decidimos que, bajo esas circunstancias, era mejor no meter a 2.000
personas en el yacimiento�, comentaba Hernández. De todas formas recordaba que las jornadas
se han pospuesto, a la espera de que se tramite ese documento, que no depende del consistorio.

El alcalde y los ediles entre el
público asistente al taller

El concejal de Medio Ambiente
(izquierda) soplando sobre el metal

junto a uno de los técnicos

Los distintos objetos de cobre
utilizados en la actividad

Más información en :

http://www.elperiodicodevillena.com/noticia.asp?idnoticia=78082 Galería de imágenes• 

Por: Redacción



Referencia: MQ63Z Viernes, 1 de Julio de 2011

Mauro Hernández, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante y responsable del
yacimiento de Cabezo Redondo �que data de la Edad del Bronce�, ha informado sobre los últimos
hallazgos que se han producido en la campaña anual de excavaciones que realizan estudiantes y
arqueólogos en dicho poblado, y que en esta ocasión se ha desarrollado entre el 20 y el 29 de junio.

�La excavación este año ha sido fructífera, pese a que tuvo una menor duración que en ocasiones
anteriores, cuando solían ser al menos dos semanas, y hemos obtenido resultados de
extraordinario interés�, señala el catedrático de Prehistoria.

Se han excavado aproximadamente 70 metros cuadrados, en 4 habitaciones donde se han
alcanzado el suelo rocoso y se han podido recuperar materiales �sobre todo cereales� que
permitirán obtener dataciones absolutas (con la prueba del carbono 14) de dos de estos
habitáculos. �Esto nos permitirá completar la secuencia temporal durante la que se ocupó el
poblado, que en principio se sitúa entre el año 2.500 y el año 1.200 antes de Cristo�, indica Mauro
Hernández.

Por otro lado se ha podido comprobar la extraordinaria arquitectura de piedra y barro, que ya
apareció en otras campañas. Y su tercer objetivo era terminar de estudiar aquellos aspectos que
las obras de la 1ª fase de consolidación del yacimiento �realizadas gracias a la colaboración del
Ministerio y la Conselleria dentro del �1% Cultural�� han sacado a la luz.

En cuanto a los restos arqueológicos que se han encontrado en esta campaña, el director
explicaba que hay diversos objetos de metal �como un puñal�, medio peine de marfil, gran
cantidad de fragmentos de cerámica (que permiten reconstruir la forma de los cuencos y vasos
que componían), así como un importante conjunto de piezas de hueso y restos de fauna.

Asimismo el catedrático señala que una de las cosas más complicadas de determinar es la
cantidad de población que pudo habitar el poblado en la antigüedad, porque quedan muchas
zonas de Cabezo Redondo por excavar. En este sentido añadía que los arqueólogos se están
planteando, para próximas campañas, realizar una actuación en la ladera que está orientada hacia
el casco urbano de Villena �que fue donde apareció el Tesorillo�. No obstante advertía que es uno
de los poblados más grandes de los que existen en la Comunidad Valenciana y que por la
limitación de fondos para acometer las excavaciones llevará muchos años poder estudiarlo a
fondo.

Jornadas de Puertas Abiertas
En relación con este tema, Hernández espera que a lo largo de este verano se recepcione la
citada obra de puesta en valor del poblado, porque el equipo de arqueólogos se ha comprometido
con el Ayuntamiento a que, una vez inaugurada esta 1ª fase de restauración, se celebren las
Jornadas de Puertas Abiertas de Cabezo Redondo.

Mauro Hernández informaba en
rueda de prensa sobre los

descubrimientos realizados en
Cabezo Redondo

El grupo de jóvenes arqueólogos y
estudiantes durante la campaña

Una de las habitaciones estudiadas
en estas excavaciones

Por: Carolina González



Referencia: BV63Z Jueves, 21 de Julio de 2011

El alcalde, Francisco Javier Esquembre, la directora del Museo Arqueológico, Laura Hernández, y los
arqueólogos Marco Aurelio Esquembre y Javier Fernández, de la empresa ARPA Patrimonio, han
presentado oficialmente el hallazgo de un nuevo yacimiento en el paraje La Corona.

El alcalde ha informado sobre dichas excavaciones, realizadas desde el año 2008 una vez que se
detectaran restos en 2006 en el yacimiento de La Corona, lo que corrobora cómo �nuestro término
municipal ha sido un enclave importante a través de los años� y que también sirve para �resaltar
la importancia de nuestra ciudad en la historia, incluso en el panorama internacional actual, con
motivo de los hallazgos arqueológicos en Villena�.

Gracias al AVE
Según Laura Hernández, en 2006 y de acuerdo con una campaña de prospección arqueológica
realizada en el valle de Villena, se descubre el lugar donde se encuentra el yacimiento de La
Corona, perteneciente al periodo mesolítico reciente, que data del 6.000 a. C. �Los resultados de
estas investigaciones se han dado a conocer en revistas especializadas y divulgativas como la
revista Villena. Algunos de estos yacimientos ya habían sido conocidos por Jose María Soler
anteriormente, como es el caso de las Casas del Campo, donde se realizaron dos campañas de
excavación con la aparición de unas termas romanas�, recordaba Hernández.

La directora del Museo Arqueológico enfatizaba la importancia del descubrimiento: �En concreto,
La Corona era un yacimiento inédito que no se conocía hasta el momento. Fue localizado en las
prospecciones y a partir de esa inspección superficial del terreno entendimos que se podía tratar
de una ocupación. En 2008 se nos pidieron informes con motivo de las obras del trazado del AVE
y nosotros pedimos que se tuviera en cuenta este yacimiento, porque se vería seriamente dañado
por dichas obras. Y fue este informe el que favoreció el inicio de la excavación arqueológica en
este lugar�.

Importante trascendencia
Según han destacado los arqueólogos responsables de la campaña, este hallazgo tiene mucha
trascendencia, tanta que se ha requerido la colaboración con empresas e instituciones en distintas
fases: primero, la fase de detección temprana, segundo, la intervención arqueológica de
salvamento realizada por ARPA Patrimonio, y finalmente, el estudio del material encontrado. A
este respecto el doctor Javier Fernández opina que �la fase de estudio se ha desarrollado con la
perspectiva de encontrar siempre a los mejores especialistas que hemos tenido a nuestro alcance
para poder estudiar esta parte del pasado de Villena�.

En este estudio post-excavación han colaborado distintas instituciones: la Universidad de Valencia
en estudios arqueológicos, el MARQ en la investigación sobre las ocupaciones en el periodo
calcolítico, la Universidad de Barcelona en determinar las patologías dentales, el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas se ha encargado de hacer un estudio de polen de la zona de la
Cubeta de Villena, el servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia ha
permitido conocer el contexto sedimentario, la Universidad Complutense de Madrid se ha
encargado de la extracción de ADN antiguo de los restos humanos y, por último, también ha
colaborado el Max Planck Institute de Alemania, institución que se encarga del estudio de la
evolución humana, que está realizando el análisis de isótopos estables de carbono y de nitrógeno
con tal de determinar la dieta de los pobladores de este lugar.

Solo tres yacimientos similares
En la Comunidad Valenciana, hoy en día, hay tan solo tres yacimientos de este tipo: Collado,
descubierto en 1988, Mas Nou, en 2002, y este de La Corona, descubierto en 2008. En palabras
del doctor Marco Aurelio Esquembre, en La Corona �se ha encontrado un asentamiento del
Mesolítico reciente, del Neolítico y del Calcolítico y dos enterramientos que nos sitúan en el 6.000
a. c., por lo que estamos hablando de algunos de los restos humanos más antiguos de la provincia
encontrados en asentamientos al descubierto�.

El alcalde, la arqueóloga municipal y
los arqueólogos de ARPA dando a

conocer el hallazgo

El equipo de arqueólogos
trabajando en el yacimiento

El enterramiento se conserva a la
perfección

El segundo enterramiento
descubierto



El hallazgo se realizó en 2008, pero se ha esperado hasta hoy para dar a conocer la noticia
porque los arqueólogos entendían que era preferible primero trabajar y estudiar los
descubrimientos antes de darlos a conocer oficialmente a los medios de comunicación, justamente
para darle el valor real que poseían.

Marco Aurelio Esquembre
explicando las características del

yacimiento

Por: Laura Valdés Cerdán



Referencia: L773Z Lunes, 19 de Septiembre de 2011

Jorge Alarte, síndic socialista en Les Corts y secretario general de los Socialistas Valencianos, se ha
reunido esta mañana con la agrupación socialista de nuestra ciudad y con el alcalde, Francisco Javier
Esquembre, en una visita institucional al Ayuntamiento de Villena.

Parte de la corporación municipal lo ha acompañado en su visita al Museo Arqueológico José
María Soler y, posteriormente, Alarte se ha dirigido a las dependencias de alcaldía, donde se ha
encontrado con Esquembre para tratar diversos temas de actualidad.

En la reunión les han acompañado el senador y secretario de Política Municipal de los Socialistas
Valenciasno, José María Ángel, la diputada nacional Vicenta Tortosa y el portavoz socialista y
secretario general local, Carlos Beltrán, junto con el resto de ediles socialistas que forma parte de
la corporación municipal.

Jorge Alarte ha firmado en el Libro de visitas de la ciudad en presencia del alcalde y de otros
dirigentes.

Posteriormente, se ha reunido para comer con los alcaldes y portavoces de la comarca.

Alarte firma el Libro de visitas

El líder del PSPV durante su visita al
Museo Arqueológico

Por: Redacción



Referencia: YA73Z Martes, 4 de Octubre de 2011

Gracias al programa Emcorp se han podido restaurar 30 piezas de la colección etnográfica y
arqueológica del Museo Arqueológico José María Soler que se suman a las casi 8000 piezas
inventariadas en los últimos años. Entre los objetos rescatados, destaca el antiguo reloj de la iglesia
de Santiago del año 1888, los escudos que acompañaban el monumento a Chapí o algunos azulejos
del anterior convento de San Francisco, el actual Paseo Chapí.

Juan Carlos Pedrosa, concejal de Desarrollo Económico y Empleo, ha explicado que el programa
Emcorp está subvencionado por el SERVEF y ha permitido poner en marcha ocho programas de
empleo en Villena que desarrollan actividades de interés para la ciudad, sacando a 26 personas
del desempleo.

Dos restauradoras licenciadas en bellas artes y cuatro ayudantes de museo han sido los
encargados, durante tres meses y medio, de desarrollar un programa de conservación preventiva
y restauración. Según ha explicado Laura Hernández, directora del museo arqueológico, se han
seleccionado 30 piezas para restaurar atendiendo a criterios de urgencia e intentando que la
colección sea lo más variada posible. La idea es que en mayo del 2012 se pueda hacer una
exposición con las piezas más significativas que se han restaurado durante estos años de
colaboración entre el museo y el Gabinete de Desarrollo Económico gracias a los programas del
SERVEF.

Laura Hernández también ha explicado el proceso que ha seguido cada una de las 8000 piezas de
la colección etnográfica Jerónimo Ferriz. Aparte del inventario, de una limpieza a fondo y de la
correspondiente fotografía, se realiza un tratamiento de conservación preventiva que frena el
deterioro y en algunos casos se restauran las piezas, pero las limitaciones de presupuesto y
personal hacen que el porcentaje de piezas restauradas sea mínimo.

Las restauradoras del programa han explicado que intentan conservar con la mínima intervención
la pieza original, dejando claro cuál es la parte original y cuál la añadida. José Menar, técnico del
museo, ha destacado la restauración de la maquinaria del reloj de Santiago del año 1888 que el
relojero Luis Murillo procederá a montar y ha recordado que el interés del museo es explicar el
funcionamiento de la vida en épocas anteriores, para lo que son tan importantes los objetos
suntuosos como los cotidianos. También ha animado a que los villeneros que quieran deshacerse
de objetos que consideren inservibles se dirijan al museo para que puedan valorar las piezas.

El alcalde Fco. Javier Esquembre señalaba que este programa aúna la conjunción de dos
prioridades importantes para la coalición de gobierno municipal como son la defensa de nuestro
patrimonio histórico y la promoción de empleo. Esquembre considera interesante recuperar estas
piezas que muchas veces �responden a cuestiones que nuestra ciudad tiene pendientes�.

Museo de la Ciudad en el aire�
El alcalde consiera que esta cantidad tan importante de piezas sobre las que trabajar abre otro
interrogante, el del nuevo Museo de la Ciudad. Como también explicó el concejal de Urbanismo la
semana pasada, Conselleria todavía no ha adjudicado las obras que subvencionará el plan
Confianza para construir este museo en el antiguo edificio de la Electroharinera. Desde el
Ayuntamiento pensaban que este proceso sería inminente y ya estaban preparando los planes de
tráfico sobre la zona cuando se han enterado de que la licitación todavía no se ha acometido.

Pedrosa, Esquembre y Laura
Hernández, directora del Museo

Arqueológico

Restauradores y ayudantes de
museo trabajando en algunas de las

piezas restauradas

La maquinaria del reloj de Santiago
de 1888 también ha sido restaurada

Una imagen de la Virgen de las



Virtudes, entre las piezas
restauradas

Por: Laura Torres



Referencia: IR73Z Viernes, 25 de Noviembre de 2011

Tras haberse realizado un reconocimiento por geo-radar de la Iglesia Arcedianal de Santiago, hace
unos meses y detectar la existencia de dos criptas, este viernes miembros del Instituto para la
Conservación y Restauración del Patrimonio valenciano, encabezados por la Directora General,
Carmen Pérez, han llevado a cabo dos endoscopias para intentar conocer el contenido de dichos
habitáculos.

La primera prospección, llevada a cabo a los pies del altar, no ha tenido el resultado esperado, y
no se ha encontrado ningún resto, pero en una segunda exploración, a los pies del Sagrado
Corazón de Jesús, en la nave lateral derecha, ha dado resultados positivos, pues en la
endoscopia se han detectado, al parecer, restos óseos y madera, por lo que se supone que esta
cripta está situada en el lugar estudiado y podrán llevarse a cabo intervenciones posteriores.

Para Carmen Pérez, la colaboración entre Consellería, Ayuntamiento e Iglesia dará resultados en
un futuro, realizando catas en lugares determinados que serán el resultado de la actuación de hoy
con la endoscopia efectuada. �Será un importante paso el resultado, sea positivo o negativo, para
la Iglesia de Santiago, pues la forma con que se está llevando el proceso está siendo modélica�
ha comentado Pérez.

Carmen Pérez ha señalado también que �próximamente el Instituto colaborará en las restauración
de cuatro cuadros y sus entretelados�, permitiendo a los restauradores desplazarse a trabajar en
la sede de la citada institución. De estos cuadros no se conoce el autor, solamente en uno de ellos
se puede ver la fecha de creación, pero Pérez ha dejado entrever la posibilidad de que después
de la restauración pueda conocerse el nombre del autor.

En busca de Sancho García de Medina
La Directora del Museo Arqueológico, Laura Hernández, ha comentado la importancia de estos
trabajos para detectar posibles hallazgos de importancia en las criptas, tal vez los restos de
Sancho Medina o Jacobo Florentino, pues está datado su fallecimiento en Villena. El alcalde,
Javier Esquembre, ha dado importancia a la colaboración con la Iglesia y Conselleria en las
labores para recuperar el Patrimonio, mientras que la Diputada Autonómica Mª José García
Herrero se ha referido a la importancia de los restos que se puedan encontrar, mencionando otros
proyectos preparados para el futuro, como, por ejemplo, la posibilidad de restauración de la reja
del altar, desaparecida en la Guerra Civil.

Para finalizar, el sacerdote villenense Ginés Pardo ha recordado tanto el V Centenario de la Iglesia
Arcedianal de Santiago, que se cumple actualmente, así como la importancia de Villena en todo el
levante español gracias a Sancho Medina. El primer simposio sobre la historia de Villena,
dedicado a Sancho García Medina, se realizó en Villena en 2009, y según adelanta Pardo se
continuarán realizando estos simposios, tres hasta el momento, así como otras actividades a partir
del mes de marzo.

Técnicos y autoridades en la cripta
del altar

Perforación en la nave lateral
derecha

Huesos y madera en la cripta de la
nave lateral derecha



Autoridades durante la rueda de
prensa

Por: José Valdés
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