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Las páginas siguientes resumen las principales 

actividades realizadas por el Museo durante el año 2014 en las 

diferentes áreas de administración, gestión, difusión, 

conservación e investigación.

Villena, agosto de 2015

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

El equipo del Museo durante el año 2014 queda 

encabezado por su directora, Laura Hernández, la técnica 

arqueóloga Luz Pérez y los auxiliares Josep Menargues y 

Jesús García. 

Durante el 2014 hemos de añadir la colaboración de 

estudiantes en prácticas, cuyas tareas han sido dirigidas por el 

personal del museo. Este hecho es posible gracias a los 

convenios de colaboración existentes entre el Museo y la 

Universidad de Alicante. Los alumnos que realizaron sus 

prácticas, en el marco de sus estudios universitarios durante el 

año 2014, fueron los siguientes:

● Arturo San José: entre el 10 de marzo y el 19 de mayo, con 

un total de 100 horas.

● Yolanda Carrasco: entre el 28 de febrero y el 4 de julio, con 

un total de 120 horas.

● Laura Pérez: a partir del 24 de octubre, con un total de 120 

horas.

● Lucía Munera y Pablo Amorós: a partir del 14 de noviembre, 

con un total de 120 horas cada uno.

Otro caso de prácticas formativas es el de Alberto 

Ochoa, quien dentro del certificado de profesionalidad 

“Confección y Publicación de Páginas Web” (código IFCD0110) 

en el Centro “División Formación” de Sax, desempeñó sus 

prácticas en el museo entre el 3 y el 24 de junio de 2014.

La estudiante Yolanda Carrasco 
durante su periodo de 
prácticas.
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I.2. Presupuesto

El presupuesto1 total de 2014 destinado al 

funcionamiento del Museo ascendió a 8.751,46 €, cifra que 

duplica a la del año anterior. Principalmente, se ha invertido en 

las siguientes partidas:

- Actividades didácticas y divulgativas del Museo: Día del 

Museo, talleres, Jornadas de Puertas Abiertas = 4.908 €.

- Recuperación y conservación del patrimonio. Restauración, 

traslado de piezas, adopción de medidas para conservación de 

fondos = 1.731 €.

- Adquisición de libros = 112,46 €.

- Excavaciones e investigación = 2.000 €.

____________________
1 El presupuesto hace referencia únicamente a los Capítulos 2 y 6, 

correspondientes a gasto e inversión.
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I.3. Subvenciones

En respuesta a la petición formulada por el 

Ayuntamiento de Villena, la Consellería de Educación, Cultura 

y Deporte de la Generalitat Valenciana concedió en 2014 al 

Museo Arqueológico la cantidad de 4.000 € para actividades 

culturales.

En otro orden, la Generalitat también concedió 4.000 € 

para la realización de inversiones en seguridad e iluminación 

del museo.
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II. BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO
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La biblioteca del Museo está constituida por unos 3000 

volúmenes de publicaciones especializadas en arqueología y 

museografía. En 2014 registró un total de 70 ingresos, 

procedentes de los convenios de intercambio bibliográfico, de 

las dos suscripciones a las que estamos inscritos o por 

compra. El desglose de esta cantidad corresponde a 36 

publicaciones periódicas y 34 referentes a monografías, de las 

que 23 se han  adquirido por intercambio bibliográfico y 11 por 

compra. Los fondos de nuestra biblioteca se ponen a 

disposición del público para la consulta, previa solicitud a la 

dirección del Museo.

El archivo fotográfico está formado por más de 8.000 

fotografías en papel, diapositivas, negativos e imágenes 

digitales. Muchas de ellas son históricas ya que proceden de la 

época de José María Soler. Durante el presente año 2014 se 

ha continuado la introducción de datos del archivo gráfico 

histórico del Museo en una base de datos, para facilitar su 

consulta y búsqueda en un futuro. Además, se han continuado 

los trabajos de digitalización de soportes gráficos en papel a 

formato informático. Estas imágenes pueden ser prestadas al 

público, previa solicitud formal a la dirección. 

Archivo gráfico del museo

Biblioteca del museo

Trabajos de digitalización del fondo gráfico por parte de los estudiantes en 
prácticas.
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III. DIFUSIÓN
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III.1. Estadística de visitas

Durante 2014 se registraron un total de 11.492 visitas, 

lo que significa un aumento del 2,26% con respecto al ejercicio 

pasado que contabilizó 11.238. 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 1.150 horas de apertura del Museo Arqueológico 

durante el 2014, recibió una media cercana a 10 visitantes a 

la hora, entrando una persona cada 6 minutos. Además, de 

los 312 días de visitas de este año se ha extraído una media 

de 36 personas al día. 

VISITANTES AL MUSEO

AÑO            VISITANTES
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2.003                  10.014
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2.013       11.238

2.014       11.492
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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 2014, éstas quedarían de la siguiente forma:

En el gráfico que acabamos de adjuntar se evidencia 

que los meses de mayor afluencia de visitanteas al Museo son 

los de marzo, abril y mayo. A destacar, el pico de visitantes de 

los días festivos de marzo correspondientes a las Fiestas del 

Medievo.

Si comparamos el gráfico de visitas mensuales de 2014 

con el del año 2013 en su Memoria correspondiente, 

observamos dos tendencias: por un lado una disminución de 

visitantes durante los días laborables, arrojando un saldo 

negativo de 1446 personas; y, por otro, el aumento de 

visitantes durante los fines de semana y días festivos, con un 

saldo positivo de 1700 personas con respecto al año anterior. 

Este último dato es muy importante, ya que convierte el 2014 

en el primer año, desde que se registran las visitas en el 

museo, en el que la cifra de visitantes es superior durante los 

días festivos, e inferior los laborables.
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En lo concerniente a la procedencia de nuestros 

visitantes, las personas de nuestra comunidad autónoma 

siguen siendo quienes más nos visitan, con un 51 %, seguidas 

por las de otras comunidades autónomas con un 18 %, los 

habitantes de Villena con un 16 % y los turistas de procedencia 

europea con un 13 %. Ya muy atrás se sitúan las personas 

llegadas desde el resto del mundo, con un testimonial 2 %. De 

estos datos, en comparación con los del 2013, destacamos el 

aumento de visitantes de la Comunidad Valenciana y de la 

Unión Europea, con diferencias de +2008 y +718 personas 

respectivamente. El descenso se ha registrado en los visitantes 

procedentes de Villena, con un saldo de -2373 personas. Este 

descenso pensamos que se debe a que durante el 2013 se 

conmemoró el 50 Aniversario del descubrimiento de los 

Tesoros de Villena y la cifra de visitantes locales aumentó 

considerablemente.

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

que separa todavía al conjunto de visitantes españoles de los 

grupos foráneos.
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Otros datos recopilados durante 2014 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 2624 personas; seguido por el público jubilado, 

con 1198 personas. El tercer colectivo en importancia de 

número de visitantes al Museo son los estudiantes de primaria 

con 813 niños. A éstos le siguen los estudiantes de Secundaria 

(652 personas), bachiller (324 personas), universitarios (209 

personas) y las amas de casa (111 personas).

Si comparamos los datos expuestos anteriormente con 

los del pasado año 2013, se vuelve a evidenciar el descenso 

en la cifra de grupos, con un saldo negativo de 1234 personas. 

A este respecto, las cifras negativas más acusadas se 

observan en los colectivos agrupados bajo el epígrafe de 

Primaria y de Otros, con diferencias de -1243 y -512 personas 

con respecto al 2013. De este modo, como se aprecia en la 

columna de la izquierda, el perfil de visitantes al museo queda 

definido, en los días laborables con un predominio de visitas de 

colectivos organizados. En cambio, en los días festivos esta 

tendencia se invierte, siendo las visitas individuales las 

mayoritarias.

COMPARATIVA 

TIPOLOGÍA GRUPOS 
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III.2. Actividades divulgativas

El Museo Arqueológico, durante el año 2014 ofreció un 

variado elenco de actividades divulgativas dirigidas a todos los 

públicos, que vamos a pasar a enumerar a continuación por 

orden cronológico:

16 de enero: una imagen del Tesoro de Villena es reconocida 

con el premio Guinness a la mayor cianotipia del mundo. El 

evento en el que tuvo lugar el intento de récord se desarrolló el 

pasado 21 de septiembre de 2014 dentro de las actividades 

propuestas por la Agrupación Fotográfica para el congreso 

VillenaPhoto en el marco de su 40 aniversario y 50 aniversario 

del descubrimiento del Tesoro de Villena. 

26 de febrero: acto público de presentación y celebración del 

récord Guinness de la mayor cianotipia del mundo se realiza en 

el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

7, 8 y 9 de marzo: horario de apertura especial de 11 a 14 h y 

de 17 a 20 h con motivo de las Fiestas del Medievo. Exposición 

en el edificio municipal de la Plaza Colache de diversos objetos 

de la colección etnográfica relacionados con la producción del 

vino.

8 de marzo: Presentación del nuevo folleto sobre el Castillo de 

la Atalaya, titulado “El Castillo de Villena. Frontera de Reinos”. 

Del mismo se editaron 8500 ejemplares.

15 de abril: conferencia  a cargo de Laura Hernández Alcaraz, 

titulada “Restauración del Castillo de la Atalaya. Fase III”, en la 

Semana Cultural del IES Hermanos Amorós. La asistencia a la 

charla fue de 130 alumnos de 2º y 4º de ESO.

Imagen de la cianotipia que 
refleja el Tesoro de Villena, con 
la que la Asociación Fotográfica 
Villena ha conseguido el 
Guinness.

Portada nuevo folleto del 
Castillo de la Atalaya, editado 
en el 2014.
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15 de mayo: inauguración en el Museo Arqueológico de 

Novelda de una exposición con la réplica del Tesoro de Villena, 

bajo el título de "El Tesoro de Villena: Prestigio y poder en la 

Edad del Bronce".

18 de mayo: actividades relativas al Día Internacional de los 

Museos. Conferencia titulada “Vida y muerte en el III milenio 

a.C. en el Peñón de la Zorra”, a cargo de Gabriel García 

Atiénzar. Apertura gratuita del museo. Exposición “Prestigio y 

Eternidad” en la vitrina de Imprescindibles del museo.

30 de mayo: Conferencia "El Tesoro de Villena 50 años 

después", por Laura Hernández Alcaraz, en el Centro Cultural 

Gómez Tortosa de Novelda. 

9 de junio: conferencia de Luz Pérez Amorós sobre la muralla 

bajomedieval de Villena, en el Centro Pastoral “San Agustín” de 

Las Virtudes.

Inauguración exposición del 
Tesoro de Villena en el Museo 
Arqueológico de Novelda.

Cartel actividades Día 
Internacional de los Museos 
2014.

Conferencia sobre el Tesoro de 
Villena en Novelda.

Conferencia de Gabriel García Atiénzar sobre el Peñón de la Zorra 
durante el Día Internacional de los Museos.
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26 y 27 de julio: XVIII Jornadas de Puertas Abiertas en el 

Cabezo Redondo y el Museo Arqueológico y taller “El 

laboratorio de Arqueología” a cargo de ArqueUA. Un total de 

800 visitantes acudieron a la cita de los arqueólogos del 

Cabezo Redondo, quienes explicaron las características de 

los descubrimientos y respondieron a las cuestiones 

planteadas en todos los grupos. Por otra parte, en el museo 

se realizaron visitas guiadas que completaban el 

conocimiento de Cabezo Redondo a través de los restos 

materiales de la sala de exposición. Además, se realizó el 

taller didáctico “El laboratorio de Arqueología”, realizado en 

esta ocasión por un grupo de arqueólogos del Cabezo 

Redondo, donde se mostraba el proceso que recorren los 

objetos desde que son descubiertos en la excavación hasta 

su posterior estudio en el laboratorio y, finalmente, su 

publicación en revistas o libros científicos. Un total de 323 

personas experimentaron en diferentes mesas de trabajo el 

proceso seguido por los arqueólogos en el estudio de estos 

descubrimientos.

Cartel actividades XVIII 
Jornadas de Puertas Abiertas 
en el Cabezo Redondo y 
Museo Arqueológico, 26 y 27 
de julio de 2014.

Taller organizado en el museo 
con motivo de las Jornadas de 
Puertas Abiertas. Taller organizado en el museo con motivo de las Jornadas de 

Puertas Abiertas.
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20 de noviembre: exposición "Muestra Etnográfica de la 

Sierra de Salinas: tradición en vivo". Para ello se cedieron 

numerosas piezas etnológicas que ilustraron los modos de 

vida en una colonia agrícola centenaria.

11 de diciembre: acto de donación del “Libro de Bautismos y 

Matrimonios de la Iglesia de Santiago (siglos XVI al XVIII)", 

por parte de Julio Guillén Domene. El acto se completó con 

una interesante charla a cargo de Virtudes Ribera Navalón 

sobre este libro de bautismos.

Otras acciones divulgativas. Evolución de las Redes 

Sociales del museo durante 2014. La página de Facebook 

ha experimentado un crecimiento de 298 seguidores con 

respecto al año anterior, contando con 1581 fans a fecha 1 

de enero de 2015. El perfil de Twitter también ha 

experimentado un importante crecimiento de 321 

seguidores, sumando a fecha 1 de enero de 2015 571 

followers.

¿Todavía no eres seguidor de las Redes Sociales del 

museo? Síguenos, allí encontrarás información actualizada 

de nuestras actividades.

Cartel publicitario Muestra 
Etnográfica en la Colonia de la 
Sierra de Salinas.

Acto de donación del libro de 
bautismos y matrimonios de la 
Iglesia de Santiago.
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III.3. Didáctica

A lo largo del 2014 desde el Museo Arqueológico se han 

realizado diferentes iniciativas didácticas, dirigidas a un variado 

público.

· Taller de Prehistoria (desde el 5 de mayo hasta el 2 de junio), 

participando los siguientes centros educativos de Villena: 

Salesianos, Ruperto Chapí, La Celada, Paulas, Príncipe Don 

Juan Manuel, El Grec, Santa Teresa, Carmelitas y Apadis. En 

total, 378 escolares de entre 4º y 6º de Primaria. El taller 

consta de dos partes: charlas divulgativas en las aulas 

escolares y taller experimental en el Cabezo Redondo. La 

herramienta fundamental de este taller es la maleta didáctica, 

compuesta por un conjunto de réplicas de instrumentos, 

materiales y armas fabricadas por especialistas. Con estos 

objetos se pretende que los niñ@s experimenten y se 

familiaricen con las tareas cotidianas de la Prehistoria.

· Taller de la Cal (20 de febrero), en la Casa de la Cultura, con 

unos 75 alumnos participantes de los institutos La Fuentes (3º 

y 4º de ESO) y Hermanos Amorós (3º ESO). Actividad 

organizada por la Concejalía de Casco Histórico. El objetivo de 

este taller es el de dar a conocer una tradición y un trabajo 

preindustrial que se ha ido perdiendo como seña de identidad, 

como es el de la fabricación de la cal. En el taller se ha 

explicado el ciclo de la cal, desde que se extrae la piedra de la 

cantera, hasta que sirve para pintar las paredes de una casa.
Taller de Prehistoria.
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III.4. Visitantes destacados

7 de febrero: Chema Madoz, Mercedes Fittipaldi y Angélica 

Dass, fotógrafos de reconocimiento internacional, 

acompañados de varios miembros de la Corporación Municipal.

Chema Madoz, Mercedes Fittipaldi y Angélica Dass ante el Tesoro de 

Villena.
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III.5. Ventas

En el presente ejercicio, la venta de libros ha reportado 

325 € de los cuales, 15 € proceden de la venta de CDs, 250 € 

de publicaciones y 60 € de la venta de libros de la Fundación 

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

arqueológicos

Durante el año 2014 no se realizaron actuaciones 

arqueológicas de urgencia, sino informes arqueológicos y 

patrimoniales para las obras realizadas en las calles Nueva 5, 

1ª Manzana 101-105, 1ª Manzana 97, Buenavista 6-7 y La 

Rambla.
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IV.2. Inventario de fondos

Los fondos del museo no sólo se restringen a los que 

podemos observar en la sala de exposición permanente, sino 

que hay una ingente cantidad de piezas arqueológicas y 

etnológicas de Villena en nuestras dependencias municipales.

Uno de los objetivos de nuestra institución es la 

conservación y catalogación de sus fondos, para lo cual 

mantenemos 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 depositados en los almacenes del Museo. 

En el 2014 se han catalogado 864 Unidades de 

Almacén. Los objetos clasificados proceden en este caso de 

las campañas de 2009 y 2010 de Cabezo Redondo (desde 

Unidad de Almacén 7335 hasta la 8030) y materiales de las 

campañas 2013 y 2014 de Casas del Campo (Unidades de 

Almacén 15193 a 15362).
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IV.3. Donaciones

Uno de los motivos que tiene la tarea divulgativa del 

Museo entre la sociedad villenense es el provocar un aumento 

de la sensibilidad por el patrimonio local. Este objetivo que 

perseguimos desde nuestra institución repercute, entre otros, 

en la donación de objetos históricos que efectúan los 

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

durante el año 2014, se han producido las siguientes entregas 

de objetos:

· José Luis Vidal Albert: 82 libros antiguos escolares, de 

religión y prensa.

· Emilio García Vitoria: una mesa cuadrada extensible de 

madera tallada del siglo XIX, cinco sillas de madera a juego 

con la mesa, dos sillas de despacho de madera, cuatro llaves 

de forja de baúles y puertas, una maquinaria de reloj de 

pulsera Omega, un niño Jesús de escayola de las fábricas de 

Olot, ocho cubiertos de plata, un baúl del siglo XIX y una 

consola de recibidor tallada, de nogal, del siglo XIX.

· Manuel Hernández Micó: dos fragmentos de muela romana 

manual en tova calcárea.

· Leo Gossens: dos monedas de 10 cms de Napoleón halladas 

en Las Tiesas, un emblema del ejército francés, 26 fragmentos 

de cerámica de Biar y Manises del siglo XIX hallados en Las 

Tiesas, 14 herrajes varios de los siglos XIX-XX hallados en Las 

Tiesas, un pedernal de mosquete de la Venta de la Encina, un 

molde de bala de pistola de la Venta de la Encina, una moneda 

o colgante de plata inglesa del rey Guillermo III de la Venta de 

la Encina y un fragmento de cerámica almohade de la Sierra 

de la Villa.
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· Luis García Vañó: una lámpara animada a cuerda del siglo XIX, 

dos sillones orejeros de 1960, varias bombillas de inicios del siglo 

XX, varias herramientas antiguas, varias sillas de anea, dos 

perigallos de madera, dos puertas de cuarterones, una ventanita 

del siglo XVIII, un juego de café de plata de mediados del siglo 

XX, un bastidor de madera, un pie de forja de una barandilla, una 

puerta de carro doble de pino mobila, una polvorera de tocador, 

una polvorera de tocador de tres pies, un cepillo para ropa con 

funda de plata, un cepillo para zapatos con funda de plata, un 

espejo tocador y un peine metálico de los años 50.

Desde estas páginas queremos agradecer la generosidad 

de estos donantes, y su buen hacer en la conservación y difusión 

de su patrimonio a partir de la donación desinteresada de estas 

piezas al Museo.
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IV.4. Préstamo de materiales

Durante el 2014 se han realizado diversos préstamos 

temporales de objetos de los fondos del Museo. En primer 

lugar, se cedió temporalmente a Josefa Mira Hernández un lote 

de 20 sillas y un sillón, procedentes de los fondos del museo, 

para su negocio, con el compromiso de su restauración, buen 

uso y conservación.

Por otra parte, en el mes de marzo se produjo la cesión 

temporal de un confesionario y un reclinatorio de la colección 

de Etnología del museo a la Asociación Pro-Restauración de la 

Ermita de San José de Villena. Estas piezas fueron exhibidas 

durante las Fiestas del Medievo.

En el mes de noviembre se realizó el préstamo temporal 

de un botón y un barboquejo de un chacó francés, del Castillo 

de la Atalaya; y un proyectil de hierro. Estas piezas fueron 

expuestas entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre en 

una exposición titulada “La guerra de la Independencia en Sax 

y Comarca. 1808-1814”, organizada por el Ayto de Sax.

Otras peticiones recibidas al museo han solicitado la 

reproducción de alguno de nuestros fondos. En este sentido, 

fue, en el mes de septiembre, cuando la Asociación de Amigos 

y Amigas de los Reyes Magos de Ontinyent solicitó 

autorización para la grabación de un vídeo promocional en el 

Castillo de la Atalaya. Posteriormente, ya en diciembre, 

Francisco Javier Pastor solicitó la reproducción de una imagen 

del Tesoro de Villena para su publicación en el libro Madrid, 

una historia para todos, coordinado por el profesor Gonzalo 

Ruiz Zapatero. Finalmente, Carmen Alfaro, profesora de la 

Universidad de Valencia, solicitó varias fotos de la Dama de 

Caudete para un artículo de investigación.

Cartel publicitario exposición 
sobre la Guerra de la 
Independencia en Sax y 
comarca.
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IV.5. Restauración y rehabilitación del patrimonio

Los trabajos emprendidos por el Museo durante el año 

2014, relacionados con la restauración y rehabilitación del 

patrimonio, han sido los que se enumeran en los párrafos 

siguientes.

· Limpieza de grafitis en los muros exteriores de la Iglesia de 

Santiago.

· Restauración de un pomo de marfil procedente de Cabezo 

Redondo, en los talleres de restauración del Museo 

Arqueológico de Alicante (MARQ).

· Recuperación y restauración de un antiguo rótulo de calle 

pintado sobre sillares, en la calle Cruz de Mayo.

· Limpieza y restauración de un centavo estadounidense de 

1817, procedente del Paseo Chapí, entregada al museo por 

Pepe Hernández.

· Ejecución de la primera fase de restauración del Monumento 

a Chapí. El objetivo de esta restauración fue recuperar el 

diseño original de 1947 del escultor Antonio Navarro Santafé.

Restauración Monumento a 
Chapí.

Pomo de marfil restaurado en 
el MARQ.

C/ Cruz de Mayo.
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V. INVESTIGACIÓN
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V.1. Solicitudes de investigadores

En el mes de marzo, Ignacio Montero –investigador del 

CSIC –, y Salvador Rovira, muestrearon las piezas de plata del 

museo, con el objetivo de realizar análisis químicos y de isótopos 

de plomo. Las piezas estudiadas fueron tres botellas y pulsera de 

hierro del Tesoro de Villena y otras de Cabezo Redondo, el 

Cabezo de la Escoba y Terlinques. Ese mismo mes de marzo, 

Rafael Micó y Roberto Risch de la Universidad Autónoma de 

Barcelona realizaron también análisis a las piezas de plata 

expuestas en el museo procedentes del Peñón de la Zorra y del 

Puntal de los Carniceros.

Posteriormente, en abril, Javier Jover y Adrián Mora 

González seleccionaron un conjunto de cereal carbonizado y 

carbones de otras especies vegetales procedentes del yacimiento 

de la Edad del Bronce de Terlinques. El objetivo de esta 

investigación es el de realizar análisis de isótopos estables sobre 

materia orgánica, con el objetivo de reconstruir la pluviometría de 

la zona de la Laguna de Villena a lo largo del Bronce Antiguo y 

Medio. En el mes de junio volvimos a recibir a Adrián Mora, quien 

nos visitó para tomar muestras de cereales actuales y materia 

orgánica, siendo acompañado en todo momento por técnicos del 

museo. Así, mediante esta comparativa isotópica entre semillas 

arqueológicas y otras de la actualidad, es como se puede 

comparar la evolución del clima y la pluviometría en la comarca 

de Villena entre la Edad del Bronce y la actualidad.

Eduardo Sánchez Salas solicitó en el mes de mayo 

información sobre las fuentes urbanas de Villena para la 

realización de su trabajo fin de Máster. En el mismo mes de 

mayo, Antonio Gómez solicitó información sobre la escultura de 

San Isidro que se encuentra en la Cooperativa Agrícola.

Adrián Mora González, de la 
Universidad de Granada, tomando 
muestras de cereales actuales 
para su estudio sobre isótopos 
estables en Villena.

Ignacio Montero y Salvador Rovira 
tomando muestras para análisis de 
la plata de algunas de las piezas 
del Tesoro de Villena.
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Ya en junio fue cuando Alberto Ochoa solicitó información 

sobre el museo para el diseño de una nueva web, como práctica 

de un curso sobre páginas web. Otra solicitud recibida en junio 

fue la de José Luis Sáez, quien solicitó la consulta del material 

pétreo sin procedencia depositado en el museo, con el objetivo de 

identificar el antiguo conjunto escultórico de la Niña Republicana 

de la fuente de la Plaza Mayor.

Por otra parte, durante los meses de junio y julio recibimos 

en nuestras instalaciones al investigador Kamel Larabi, quien 

estudió los materiales líticos procedentes del yacimiento de Pinar 

de Tarruella para su trabajo final de máster.

Finalmente, en el mes de julio Eloy Poveda estudió los 

materiales arqueológicos procedentes del término municipal de 

Biar que se encuentran en el museo, para su trabajo final de 

máster.
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V.2. Proyectos de investigación del museo

En 2014 se realizó, desde el 4 al 14 de agosto, la V 

Campaña de excavación arqueológica en la villa romana de 

Casas del Campo. Esta actuación forma parte del proyecto de 

investigación que viene desarrollando el museo desde 2006 

titulado “El Poblamiento Antiguo en las tierras llanas de Villena”. 

Durante el presente año, estos trabajos de campo han 

contribuido al conocimiento de las estructuras hidráulicas 

construidas por los romanos para la captación de agua. Los 

primeros indicios se observaron en la IV Campaña de 

excavaciones arqueológicas efectuada en 2013. Se hallaron 

restos pétreos y de adobes que parecían dibujar un semicírculo. 

Recientemente, durante la V Campaña se ha podido comprobar 

que se trata de un pozo para la extracción de agua excavado en 

el subsuelo. Se encontraba colmatado con tierra, abundantes 

piedras y elementos diversos de época romana, actualmente en 

estudio. También se halló en su interior el esqueleto casi completo 

de un equino. Todo ello fue arrojado al interior cuando el pozo 

perdió su funcionalidad y comenzó a utilizarse como basurero. La 

cota de profundidad excavada alcanza unos 5 metros quedando 

pendiente el vaciado total para la próxima campaña.

Otra línea de investigación clásica del museo, recuperada 

en el 2014, es la del estudio de los grafitis históricos de Villena. 

Dentro de esta línea de investigación, Laura Hernández Alcaraz 

presentó, a principios de noviembre, en un congreso internacional 

sobre arte rupestre en Castellón, las marcas de la tahúlla de 

Villena, conservadas en uno de los muros exteriores de la Iglesia 

de Santiago. Existe muy poca documentación sobre este tema, ya 

que  cada  población  tenía  su propio sistema de medición. Así, la

V Campaña de excavaciones 
arqueológicas en la villa romana 
de Casas del Campo.
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particularidad de estas señales radica en que son una medida 

oficial establecida por el Consistorio, con el objetivo de dejar claro 

cuál es el patrón lineal de la tahúlla y de este modo garantizar la 

fiabilidad de la medida al utilizarla en las transacciones de 

compra-venta de terrenos en la localidad. Las dimensiones de la 

tahúlla en Villena son de 29,2 metros lineales y 852 metros 

cuadrados. Asimismo, la tahúlla villenense se divide en 32 varas, 

y cada una equivale a 0,91 metros, también marcadas con una 

ralla en la pared del templo.

Cartel congreso internacional 
sobre arte rupestre en el que se 
presentó la marca de la tahúlla de 
la Iglesia de Santiago de Villena.
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VI. VISITAS A CABEZO REDONDO



35MEMORIA 2014

A continuación presentamos las cifras de visitantes al 

yacimiento de la Edad del Bronce de Cabezo Redondo durante el 

año 2014. Las visitas ordinarias en el yacimiento han quedado 

determinadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 

Villena, a partir de un calendario de visitas mensuales entre los 

meses de marzo y noviembre. Por otra parte, también se han 

realizado visitas extraordinarias, con motivo de actividades 

organizadas por el museo en el propio Cabezo Redondo o a partir 

de peticiones de visitas en el yacimiento por grupos organizados, 

en el museo o en la Oficina de Turismo.

La cifra de visitantes en el 2014 ha ascendido a 1606 

personas, desglosadas de la siguiente forma:

· Visitas ordinarias Concejalía de Turismo.............248 visitantes.

· Taller de Prehistoria.............................................378.

· Estudiantes Prehistoria Universidad de Alicante...80.

· Visita colegio Paulas..............................................40.

· Jornadas de Puertas Abiertas..............................810.

· Visita EPA “Arco Iris”...............................................50.

· TOTAL................................................................1606 visitantes
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VII. DOSSIER DE PRENSA



Diario Información (16-01-2014)



Diario Información (30-01-2014)

Diario Información (27-02-2014)



Diario Información (25-03-2014)



Diario Información (27-03-2014)



Diario Información (17-04-2014)



Diario Información (25-04-2014)

Diario Información (14-05-2014)



Diario Información (2-06-2014)



Diario Información (10-06-2014)



Diario Información (28-07-2014)

Diario Información (31-07-2014)



Diario Información (12-09-2014)



Diario Información (19-10-2014)



Diario Información (7-11-2014)



Diario Información (14-11-2014)



Diario Información (25-11-2014)

Diario Información (20-11-2014)



Diario Información (28-11-2014)



Diario Información (28-11-2014)



Diario Información (2-12-2014)



Diario Información (11-12-2014)

Diario Información (12-12-2014)
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