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Las páginas siguientes resumen las principales 

actividades realizadas por el museo durante el año 2015 en las 

diferentes áreas de administración, gestión, difusión, 

conservación e investigación.

Villena, agosto de 2016

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

El equipo del Museo durante el año 2015 queda 

encabezado por su directora, Laura Hernández, la técnica 

arqueóloga Luz Pérez, los auxiliares Josep Menargues y Jesús 

García y la administrativa Virtudes Pi.

Durante el 2015 hemos de añadir la colaboración de 

Alberto José Vaello -estudiante en prácticas de la Universidad 

de Alicante- cuyas tareas han sido dirigidas por el personal del 

museo entre el 24 de octubre de 2015 y el 20 de enero de 

2016. Este hecho es posible gracias a los convenios de 

colaboración existentes entre el museo y la Universidad de 

Alicante.

Además de lo comentado anteriormente, durante el 

2015 se ha implantado una nueva oferta de colaboración 

mutua entre el museo y la sociedad, mediante la creación y 

puesta en funcionamiento del voluntariado. Esta nueva figura 

se ha establecido a través del Programa de Voluntariado de la 

Universidad de Alicante, gestionado por el Centro de Apoyo al 

Estudiante.

Los voluntarios que realizaron sus actividades en el 

2015 en el museo han sido los que se enumeran a 

continuación:

- Carlos Flor, que desempeñó funciones de inventario de 

fondos arqueológicos y dibujo arqueológico y colaboración en 

las excavaciones de Casas del Campo, entre el 10 de agosto y 

el 4 de septiembre y entre el 28 de septiembre y el 2 de 

octubre.

- Alberto José Vaello, que colaboró en las excavaciones de 

Casas del Campo, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.
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I.2. Presupuesto

El presupuesto1 total de 2015 destinado al 

funcionamiento del museo ascendió a 23.811,48 €, cifra muy 

superior a la del año anterior. Principalmente, se ha invertido 

en las siguientes partidas:

- Restauración y conservación de fondos: 4.498,17 €.

- Actividades didácticas y divulgativas del museo: 7.259,27 €.

- Excavaciones arqueológicas e investigación: 6.600 €.

- Publicaciones (guía didáctica): 4.999,60 €.

- Mantenimiento y conservación: 454,44 €.

____________________
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 Diputación de Alicante concedió en 

2015 al Museo Arqueológico la cantidad de 4.904,52 € para la 

publicación del número 3 de la serie de monografías Vestigium, 

en este caso dedicado al Castillo de Salvatierra.
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II. BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO



La biblioteca del Museo está constituida por 2.709 

volúmenes de publicaciones especializadas en arqueología, 

historia y museografía. En 2015 registró un total de 78 

ingresos, procedentes de los convenios de intercambio 

bibliográfico, de las dos suscripciones de las que estamos 

inscritos o por compra. El desglose de esta cantidad 

corresponde a 40 publicaciones periódicas y 38 referentes a 

monografías, de las que 65 se han adquirido por intercambio 

bibliográfico y 13 por compra. Los fondos de nuestra biblioteca 

se ponen a disposición del público para la consulta, previa 

solicitud a la dirección del museo.

En cuanto al archivo fotográfico, se ha continuado con la 

digitalización de los fondos de papel a formato informático. En 

la actualidad disponemos de 3.225 imágenes digitalizadas de 

nuestro archivo fotográfico. Estas imágenes pueden ser 

prestadas al público, previa solicitud formal a la dirección.
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Archivo gráfico del museo

Biblioteca del museo



MEMORIA 2015

III. DIFUSIÓN
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III.1. Estadística de visitas

Durante 2015 se registraron un total de 13.130 visitas, 

lo que significa un aumento del 14’25% con respecto al 

ejercicio pasado que contabilizó 11.492. Con los datos de 

visitantes y el horario de apertura del museo -de martes a 

viernes de 10 a 14 horas; y sábados, domingos y festivos de 11 

a 14 horas-, 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 2015, recibió una media superior a los 11 

visitantes a la hora, entrando una persona cada 5 minutos 

aproximadamente. Además, de los 316 días de visitas de este 

año se ha extraído una media superior a 41 personas al día.

Reflejadas en un cuadrante mensual de distribución 

numérica y en un gráfico lineal de evolución de visitas durante 

el año 2015, éstas quedarían de la siguiente forma:

VISITANTES AL MUSEO

AÑO            VISITANTES

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

2.012                   8.047

2.013       11.238

2.014       11.492

2.015          13.130
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En el gráfico que acabamos de adjuntar se evidencia 

que el mes de mayor afluencia de visitantes al Museo es el de 

marzo, siendo el público escolar entre semana y las visitas 

realizadas en el contexto de las Fiestas del Medievo las de 

mayor demanda. De las cifras generales obtenidas destaca el 

mayor aumento de las cifras de visitantes durante los fines de 

semana y festivos. De hecho, en 2015 han visitado el museo 

1886 personas más en fines de semana y festivos que en días 

laborables.

VISITANTES AL MUSEO
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En cuanto al perfil de visitantes, en el 2015 durante los 

días laborables el museo ha sido visitado en su mayoría por 

grupos y colectivos -ascendiendo a 3.453 personas-, siendo 

más baja la cifra perteneciente a visitas individuales -con 

2.169-. En cambio, durante los fines de semana y festivos, esta 

tendencia se invierte, siendo los grupos y colectivos inferiores a 

las visitas individuales que en este caso son muy superiores. 

Nos referimos a 4.689 personas de visitas individuales frente a 

2.819 de grupos.

En lo concerniente a la procedencia de nuestros 

visitantes, las personas de nuestra comunidad autónoma 

siguen siendo quienes más nos visitan -con un 49%-, seguidas 

por las de otras comunidades autónomas con un 24%, los 

habitantes de Villena con un 13% y los turistas de procedencia 

europea con un 12%. Ya muy atrás se sitúan las personas 

llegadas desde el resto del mundo, con un testimonial 1%.
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A la luz de estos datos, queda clara la enorme distancia 

que separa todavía al conjunto de visitantes españoles de los 

grupos foráneos.

Otros datos recopilados durante el 2015 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 3.029 personas; seguido por 

los estudiantes de Secundaria, con 678 personas y el público 

jubilado, con 676. El siguiente colectivo en importancia de 

número de visitantes son los estudiantes de Primaria con 572 

niños. A éstos le siguen los estudiantes de Bachillerato (con 

462 personas), amas de casa (40 personas) y universitarios, 

con 20 personas.

13,43%

49,48%

23,76%

12,13%

1,20%

PROCEDENCIA DE VISITAS

Villena

Comunidad Va-
lenciana

Otras Comunidades

Europa

Mundo

86,67%

13,33%

PROCEDENCIA DE VISITAS

España

Extranjero

Primaria
ESO

Bachillerato
Universidad

Amas de casa
Jubilados

Otros

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

572
678

462

20 40

676

3029

TIPOLOGÍA DE LAS VISITAS (grupos)



15MEMORIA 2015

III.2. Actividades divulgativas

El Museo Arqueológico, durante el año 2015 ofreció un 

variado elenco de actividades divulgativas dirigidas a todos los 

públicos, que vamos a pasar a enumerar a continuación por 

orden cronológico:

Del 17 al 25 de febrero: exposición de mantos de la Virgen. 

Presentación del Manto del Sol, Manto de Indias y un 

estandarte de la Virgen de las Virtudes tras su restauración en 

el Departamento de textiles del Instituto Valenciano de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVC+R), de 

CulturArts Generalitat Valenciana. Dicha exposición se realizó 

en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal.

17 de febrero: conferencia en la Casa de Cultura, a cargo de 

Carmen Pérez, directora del IVC+R, explicando el proceso de 

restauración de los mantos de la Virgen.

Del 25 al 28 de febrero: el museo colabora en el Congreso 

Internacional “Don Juan Manuel, Príncipe de Villena y persona 

de frontera”, organizado por la Sede Universitaria de Villena. 

Esta colaboración se centró en el montaje de la exposición 

titulada “En torno a D. Juan Manuel”, comisariada por Mariano 

Ruíz Esquembre. Además, la participación del museo en este 

congreso también se plasmó en la realización de una visita 

guiada a los nuevos hallazgos arqueológicos realizados en el 

Castillo de la Atalaya.

25 de febrero: concesión del título de Fiestas de Interés 

Turístico Nacional a los Moros y Cristianos de Villena. Buen 

broche final del trabajo intenso realizado en los últimos tres 

años por el equipo de trabajo, entre el que nos encontramos.

Portada del catálogo de la 
exposición sobre libros de Don 
Juan Manuel.

Portada de la propuesta 
presentada para la declaración 
de Fiestas de Interés Turístico 
Nacional a los Moros y 
Cristianos de Villena.

Exposición de mantos de la 
Virgen en el Salón de Sesiones 
del Palacio Municipal.
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6 de marzo: nuestra directora, Laura Hernández pregonera en 

las Fiestas del Medievo, organizadas por la Asociación de 

Vecinos del Rabal y la Asociación Pro-Restauración de la 

Ermita de San José.

7 y 8 de marzo: exposición etnológica de instrumentos 

agrícolas relacionados con la viticultura en el Edificio Colache, 

con motivo de las Fiestas del Medievo.

12 de marzo: participación de Jesús García en el seminario 

“Arqueología, museos y accesibilidad”, organizado por 

ArqueUA, con la ponencia titulada “El Museo de Villena, un 

espacio para todos”.

17 y 18 de abril: cinco piezas etnográficas del museo 

-relacionadas con la producción del vino-, se exponen en 

Vinouvelle. 2ª feria del vino joven. Este evento se realizó en la 

Plaza de Toros de Villena.

8 de mayo: participación de Luz Pérez en el seminario 

“Arqueología Postclásica. Desde el mundo medieval hasta los 

tiempos modernos”, organizado por ArqueUA, con la ponencia 

titulada “El Castillo de la Atalaya (Villena, Alicante). 

Conservación y uso”.

18 de mayo: celebración del Día Internacional de los Museo. 

Apertura gratuita del museo. Dicho día fue lunes, así que 

procedimos a la apertura extraordinaria, ya que ese es el día 

habitual de cierre. Durante ese día se presentó la nueva vitrina 

de Imprescindibles, con el título “La función conservadora del 

museo. Hacia un legado sostenible”. En esta vitrina se 

expusieron un lote de piezas etnológicas y arqueológicas 

recientemente restauradas por María Vidal, Andrea Ginestar y 

Sandra  Zapater.  Estas  restauradoras  realizaron  durante ese

Cartel del seminario 
“Arqueología, museos y 
accesibilidad”, celebrado en la 
Universidad de Alicante.

Cartel del seminario sobre 
Arqueología Postclásica 
celebrado en la Universidad de 
Alicante.

Visitantes al museo durante la 
actividades organizadas con 
motivo del Día Internacional de 
los Museos.
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día visitas guiadas explicando el proceso de restauración de 

las piezas expuestas. En esta actividad participaron 60 

asistentes, procedentes en su mayoría de nuestra localidad.

20 de mayo: se presenta el manual sobre la Protohistoria de 

la Península Ibérica, editado por la Fundación Atapuerca y la 

Universidad de Burgos, en cuya portada se incluye una 

imagen de nuestro Tesoro de Villena. Este trabajo actualiza 

el conocimiento científico que se posee actualmente sobre la 

Península Ibérica desde el neolítico a la romanización, 

aportando información actualizada de los principales 

yacimientos españoles.

29 de junio: conferencia titulada “El Neolítico en Villena”, a 

cargo de Luz Pérez. Actividad organizada por la Asociación 

de Amigos de la Historia de Villena en la Casa de Cultura.

4 y 5 de julio: XIX Jornadas de Puertas Abiertas en el 

poblado prehistórico de Cabezo Redondo y en el museo. 

Esta clásica y veterana actividad consiste en visitas guiadas 

en el Cabezo Redondo por los propios arqueólogos, 

mostrando los últimos descubrimientos de la campaña de 

excavación arqueológica 2015. Y en el museo, visitas 

guiadas gratuitas a la sala de exposición y taller didáctico 

titulado “Jugando a través de la Historia”, sobre juegos y 

juguetes. En la actividad del museo participaron un total de 

252 personas.

30 de julio: instalación de dos piezas del museo en el casco 

histórico de nuestra ciudad. Se trata de una reja de hierro de 

una ventana tradicional y un molino de piedra que se 

colocaron en las calles La Leña y Primera Manzana, 

aprovechando los talleres de la 3ª edición del CASC 

(Certamen de Activación Sociocultural del Casco Histórico de 

Villena).

Portada del manual sobre 
Protohistoria de la Península 
Ibérica, con el Tesoro de Villena 
como protagonista.

Taller organizado en el museo 
con motivo de las Jornadas de 
Puertas Abiertas.
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30 de septiembre y 7 y 14 de octubre: emisión de un 

documental sobre el Cabezo Redondo en el programa “El 

túnel del tiempo” que se emite dentro de “La Aventura del 

Saber”, en la 2 de televisión española. Dichas grabaciones 

se realizaron durante el mes de abril del presente año 2015.

20 de octubre: charla titulada “Agua y poblamiento en el 

entorno de la Laguna de Villena”, a cargo de Laura 

Hernández Alcaraz en la Sede Social de la Asociación de 

Vecinos del Mercado.

Del 13 al 15 de noviembre: el museo colabora en el 

“Congreso Internacional sobre la Reconquista en el 

Vinalopó” -organizado por la Universidad de Alicante en su 

Aula Universitaria de Sax-, con la ponencia titulada “El 

contexto arqueológico de la conquista cristiana de Villena: el 

castillo de la Atalaya”, a cargo de Laura Hernández.

Del 19 de noviembre al 3 de diciembre: exposición titulada 

“El agua: nuestro tesoro y nuestra fortaleza”, conmemorativa 

del Centenario de la Comunidad de Regantes de la Huerta y 

Partidas, en la Casa de Cultura. Esta muestra fue creada y 

producida por la Casa de la Cultura y el Museo Arqueológico, 

cediéndose para la misma algunas piezas de nuestras 

colecciones.

17 de diciembre: participación de Luz Pérez en la Mesa 

Redonda titulada “Villena: historias, pasado, investigación y 

divulgación. Visiones locales desde la pluralidad de 

acciones”. Esta actividad fue organizada por la Sede 

Universitaria de Villena en la Casa de Cultura, en el contexto 

de un curso titulado “Personajes y Paisanajes. Oficios e 

historia de una Villena menos conocida. Homenaje a 

Inocencio Galindo”.

Grabaciones del equipo de TVE 
en el museo para el programa 
“El túnel del tiempo”.

Cartel del Congreso 
Internacional sobre la 
Reconquista en el Vinalopó, 
celebrado en Sax.
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Otras acciones divulgativas. Evolución de las Redes 

Sociales del museo durante 2015. La página de Facebook 

ha experimentado un crecimiento de 184 seguidores con 

respecto al año anterior, contando con 1.765 fans a fecha 1 

de enero de 2016. El perfil de Twitter también ha aumentado 

en 260 seguidores, sumando a fecha 1 de enero de 2016 

831 followers. ¿Todavía no eres seguidor de las Redes 

Sociales del museo? Síguenos, allí encontrarás información 

actualizada de nuestras actividades.
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III.3. Didáctica

La actividad didáctica clásica del museo es el Taller de 

Prehistoria, que en el 2015 se ha vuelto a realizar, participando 

369 escolares de Villena. El taller consta de tres partes: charlas 

divulgativas en las aulas, taller experimental en el Cabezo 

Redondo y visita a este importante poblado prehistórico. En las 

dos primeras partes se han trabajado las dos etapas más 

antiguas de la Prehistoria: Paleolítico y Neolítico. El contenido 

se ha completado con la visita a Cabezo Redondo, importante 

asentamiento de la Edad de los Metales, en el que se ha 

cumplimentado una sencilla ficha didáctica sobre los modos de 

vida durante este periodo. De esta forma, los estudiantes han 

podido obtener una visión general sobre la Prehistoria, sus 

etapas y evolución, de una forma amena y sencilla, 

manteniendo el rigor científico y adaptando la actividad al 

diseño curricular del sistema educativo.

El taller posee un planteamiento eminentemente didáctico, 

tanto en su parte más teórica, ya que las explicaciones de una 

determinada actividad se refuerzan con la utilización de 

reproducciones arqueológicas y demostraciones en directo, 

donde los propios estudiantes son los protagonistas.

Los alumnos han conocidos algunos conceptos como la 

evolución de la tecnología durante la Prehistoria, cómo se 

vestían estos grupos humanos, qué es lo que comían o cómo 

obtenían fuego, utilizando para ello reproducciones 

arqueológicas: propulsores, arcos, hachas, molinos, etc. El 

objetivo ha sido dar a conocer cómo era la vida de nuestros 

antepasados de una forma amena, sencilla y entretenida. La 

presente edición se ha desarrollado, desde el 15 de mayo 

hasta el 5 de junio, en los colegios de Villena Ruperto Chapí, El
Taller de Prehistoria.
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Grec, La Celada, Joaquín M.ª López, Paulas, Santa Teresa, 

Carmelitas, Salesianos y Apadis. El taller se ha completado con 

dos charlas sobre la Prehistoria en el Centro Educativo La Villa.
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III.4. Ventas

En el presente ejercicio, la venta de libros ha reportado 

403 € de los cuales, 15 € proceden de la venta de CDs, 180 € 

de publicaciones y 208 € 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 2015 se realizaron diversas actuaciones 

arqueológicas en Villena, realizadas tanto por el personal 

técnico municipal como por empresas privadas. A continuación 

pasamos a enumerar los trabajos realizados, ordenados éstos 

por categorías:

Excavaciones arqueológicas:

- Muralla medieval de Villena en la calle Subida de Santa 

Bárbara, bajo la dirección de Laura Hernández y Luz Pérez.

- Solar de la calle Corredera 14, intervención llevada a cabo 

por la empresa ARPA Patrimonio S.L.

Seguimientos arqueológicos:

- Obras de reurbanización de la calle Quevedo, bajo la 

dirección de Laura Hernández y Luz Pérez, del Museo de 

Villena.

- Obras de urbanización de la calle La Rambla 30-36. Entorno 

Plaza Colache, realizados por la empresa Abydos Arqueológica 

S.L.

Control de obras:

- Documentación fotográfica y supervisión de las obras de 

reurbanización y peatonalización de la calle San Francisco, por 

parte del museo.

Prospecciones arqueológicas:

- Proyecto de extracción de tierras en la partida de Las 

Albarizas para las obras de la Autovía A-33 (Alicante-Valencia). 

Esta prospección fue realizada por la empresa Estrats S.L.
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Informes arqueológicos emitidos por la directora del museo, 

con motivo de la solicitud de licencias urbanísticas en el Casco 

Histórico de nuestra ciudad:

- C/ Cantones 13.

- C/ Verónica 12.

- Proyectos de instalación de canalizaciones de gas natural en: 

C/ Eduardo Dato, Pozo, Buenavista, Castalla 14, Tercera 

Manzana 5 y 7 y Plaza del Rollo 1.

- Proyecto de instalación de una chimenea para extracción de 

humos en el solar de la Plaza Mayor.

25
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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 2015 se han catalogado 99 Unidades de Almacén 

de la colección de Arqueología. Los objetos clasificados 

proceden en este caso de las campañas de 2001 a 2007 de 

Cabezo Redondo (Unidades de Almacén 8031-8053), 

seguimiento arqueológico de las obras de reurbanización de la 

calle Quevedo en el año 2015 (Unidades de Almacén 15363-

15368) y la VI Campaña de excavación en Casas del Campo 

del 2015 (Unidades de Almacén 15369-15438).

De los fondos etnográficos municipales, se han 

inventariado los nuevos ingresos procedentes de donaciones 

de particulares.
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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 2015, se han producido las siguientes entregas 

de objetos:

· Familia Marco Soler: tres antiguos pupitres escolares y un 

mapa de España y sus colonias de finales del siglo XIX 

procedentes del colegio La Celada.

· Gonzalo Sepúlveda Gil: vídeos, álbumes de fotos y de 

diapositivas pertenecientes a José María Soler y su familia.

· Luis García Vañó: enseres antiguos y objetos relacionados 

con la vida cotidiana.

· Josefa Molina López: una figurita de barro sin extremidades, 

encontrada en la Huerta de Villena.

· Tarsicio Hernández Osa: yeserías procedentes del Santuario 

de Las Virtudes, 1 fragmento de enlucido con pintura al fresco 

y un fragmento de pileta de agua bendita también del Santuario 

y un fragmento de ala de hierro de la veleta de la iglesia de 

Santiago.

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 2015 se han realizado diversos préstamos 

temporales de objetos de los fondos del Museo. 

· 3 tractores de la colección etnológica del museo a Francisco y 

Mateo Ruíz. Estas piezas se encontraban a la intemperie en un 

almacén municipal, sufriendo las inclemencias del tiempo. 

Estas personas ofrecieron al Ayuntamiento un lugar de su 

propiedad para guardar los tres vehículos en nave cerrada, con 

el compromiso de su custodia, conservación y, si procede, 

restauración.

· Piezas cerámica decoradas procedentes del yacimiento del 

Peñón de la Zorra, a Gabriel García Atiénzar y Miriam Alba 

Luzón, para su estudio e investigación en las dependencias del 

Departamento de Prehistoria de la Universidad de Alicante.

· Selección de materiales del yacimiento de La Macolla para su 

investigación en la Universidad de Alicante. Dicha solicitud la 

realizaron Francisco Javier Jover Maestre y Lucía Munera 

Luna.

· Selección de restos óseos faunísticos procedentes del 

Departamento XIX de Cabezo Redondo, a petición de Mauro 

Hernández Pérez, para su investigación por expertos 

arqueozoólogos.

· Una jarrita almohade, una moneda de Jaime II, un candil de 

piquera y una maqueta del Castillo de la Atalaya para una 

exposición temporal sobre el 775 aniversario de la conquista 

cristiana en Sax, Salinas y Villena. La petición la realiza el 

comisario de dicha muestra, Alberto Ochoa Barceló y el 

Ayuntamiento de Sax. La citada exposición se expuso en el 

Centro Alberto Sols de Sax, en el Ayuntamiento de Salinas y, 

finalmente, en el Edificio Colache de Villena.

Cartel publicitario exposición 
sobre el 775 aniversario de la 
conquista cristiana en Sax, 
Salinas y Villena.
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Otras peticiones recibidas han solicitado la reproducción 

de alguno de nuestros fondos:

· La revista Arqueología de Desperta Ferro Ediciones solicitó 

una imagen de la Dama de Caudete, custodiada en el Museo 

de Villena para su publicación.

· RTVE solicitó la realización de grabaciones en el museo y en 

el Cabezo Redondo para la producción de un extenso 

documental para la sección “El túnel del tiempo” del programa 

“La Aventura del Saber” de la 3 de televisión española.

· Grabaciones del Tesoro de Villena y del Cabezo Redondo 

para la producción de un vídeo sobre la “Ruta Cultural del 

Conde Lucanor”.

· Reproducción de una imagen de la Leona del Zaricejo para 

un estudio sobre los espacios funerarios y religiosos en el 

mundo ibérico, por parte de Rubén Navarro Briones.
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IV.5. Restauración y rehabilitación del patrimonio

Los trabajos emprendidos por el museo durante el año 

2015, relacionados con la restauración y rehabilitación del 

patrimonio, han sido los que se enumeran en los párrafos 

siguientes.

· Consolidación y restauración de los restos conservados de la 

muralla urbana bajomedieval de Villena, en la Subida de Santa 

Bárbara.

· Restauración del Manto del Sol, el Manto de las Indias y el 

Estandarte de la Virgen de las Virtudes, por parte del 

Departamento de textil y pintura de caballete del IVC+R de 

CulturArts Generalitat Valenciana.

· Trabajos de conservación y restauración en el arco de la 

Subida de Santa Bárbara.

· Trabajos de mantenimiento en el Cabezo Redondo.

· Contratación de tres restauradoras mediante un programa de 

fomento de empleo del Servef para la restauración de piezas 

etnológicas del museo, durante el primer semestre del año. En 

este tiempo se han efectuado diversos tratamientos de 

conservación y restauración, documentación, embalaje y 

almacenamiento de piezas. La selección de piezas para 

restaurar ha seguido el criterio de urgencia, atendiendo al 

estado de conservación. También se han tenido en cuenta las 

necesidades de la sala de exposición del museo, por lo tanto, 

se ha efectuado tratamiento en una serie de objetos que se 

tiene previsto exponer en el nuevo Museo de la Ciudad, 

actualmente en construcción. Dado que se trata de una 

campaña   de  contratos   de  formación,  se  han  seleccionado

Muralla urbana bajomedieval 
de Villena

Arco de la calle Subida de 
Santa Bárbara una vez 
finalizados los trabajos de 
restauración.
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piezas fabricadas en madera, hueso, metal, cerámica y piedra, 

de manera que pudieran tratar con distintos materiales. Entre 

las piezas restauradas destacamos las siguientes: cuencos de 

cerámica prehistórica e ibérica, platos de cerámica vidriada del 

siglo XIX, pipas, aceiteras y botijos de principios del XX, un 

cuchillo romano de hierro; y de madera, un atroz, una 

mecedora, un taca-taca, dos ventanas y un termómetro.

Algunos de los trabajos de restauración realizados durante los 
contratos de formación del Servef.
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V. INVESTIGACIÓN
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V.1. Solicitudes de investigadores

· Miriam Alba, de la Universidad de Alicante. Consulta de la 

cerámica campaniforme del Puntal de los Carniceros, Peñón de la 

Zorra y Casa de Lara para su tesis doctoral.

· M.ª Luisa de la Bandera, de la Universidad de Sevilla. Análisis 

con tubo de rayos X de las piezas del Tesoro de Villena, del 

Tesorillo del Cabezo Redondo, la Arracada de la Condomina y 

otras piezas de orfebrería prehistóricas del museo. Este estudio 

se incluye en un proyecto de caracterización de la orfebrería de la 

Península Ibérica, desde el estudio histórico-arqueológico y de 

análisis de contenido de las aleaciones y soldaduras de las joyas.

· Virginia Barciela, de la Universidad de Alicante. Consulta con 

lupa binocular del Tesorillo del Cabezo Redondo y las piezas de 

orfebrería procedentes del mismo yacimiento para su tesis 

doctoral sobre objetos de adorno personal.

·Aleix Eixea, de la Universidad de Valencia, seleccionó piezas de 

sílex de los fondos del museo para su análisis en Portugal 

mediante un proceso de activación neutrónica para definir las 

fuentes de captación de sílex a lo largo de la Prehistoria.

· Javier Jover y Sergio Martínez, de la Universidad de Alicante. 

Dibujo y fotografía de los materiales de las excavaciones del 

Polovar.

· Francisco Martínez, de la Universidad de Granada. Consulta de 

brazaletes de piedra neolíticos de Casa de Lara para su tesis 

doctoral.

Aleix Eixea seleccionando las 
piezas de sílex para los análisis de 
activación neutrónica.

Análisis con tubo de rayos X a las 
piezas del Tesoro de Villena por 
parte de investigadoras de la 
Universidad de Sevilla.

Virginia Barciela en su consulta de 
piezas de orfebrería procedentes 
de Cabezo Redondo.

Investigaciones del equipo dirigido 
por el profesor Javier Jover de la 
Universidad de Alicante.

Francisco Martínez, de la 
Universidad de Granada.
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· Javier Molina. Consulta de las piezas de sílex de la Cueva del 

Cochino para su tesis doctoral, sobre fuentes de captación de 

materias primas durante el Paleolítico Medio.

· Francisco Morales, de la Universidad de Alicante. Consulta de 

piezas de sílex tabular de Casa de Lara y Puntal de los 

Carniceros para su trabajo final de Máster.

· María Pastor, de la Universidad de Alicante. Consulta de material 

constructivo de barro del Polovar.

· Claudia Pau, de la Universidad de Granada. Consulta de los 

objetos de adorno personal del campaniforme del museo para su 

tesis doctoral.

La investigadora Claudia Pau de la 
Universidad de Granada 
realizando sus investigaciones en 
nuestras instalaciones.

Investigación de materiales 
constructivos de Polovar por parte 
de María Pastor, de la Universidad 
de Alicante
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V.2. Proyectos de investigación del museo

En 2015, los trabajos de excavación arqueológica 

efectuados en la villa romana de Casas del Campo se realizaron 

entre el 28 de septiembre y 21 de octubre. Durante estos días se 

finalizó la excavación de los estratos que colmataban el pozo de 

agua hallado junto a las estancias del balneum. Además, se 

abrieron seis sondeos, cercanos a estas construcciones, con el 

objetivo de descubrir paulatinamente nuevos restos 

arquitectónicos que completen la planta del hábitat romano. En 

uno de ellos, se localizó un derrumbe con abundante material 

arqueológico: cerámicas, objetos de metal, elementos de 

construcción, etc. Este hallazgo permanece in situ, protegido 

hasta la próxima campaña en la que finalizará su estudio. En el 

lote de materiales inventariados, destacamos en metal una 

moneda ilegible que debe ser restaurada, al igual que, un gancho 

de hierro en proceso avanzado de oxidación; en cerámica, 

sobresale un conjunto de tres jarras fragmentadas. Todos estos 

objetos se hallaban en el interior del pozo.

En la otra línea de investigación clásica del museo -la del 

estudio de los grafitis históricos de Villena-, se ha procedido a la 

defensa pública de la Tesis Doctoral de Laura Hernández Alcaraz 

titulada “Grafitis medievales y postmedievales de Villena 

(Alicante). Documentos gráficos para la historia”. El trabajo 

-dirigido por Mauro Hernández-, fue presentado en la Universidad 

de Alicante el 11 de noviembre ante un tribunal formado por Sonia 

Gutiérrez –de la Universidad de Alicante-, Pablo Ozcáriz –de la 

Universidad Rey Juan Carlos I– y Patrice Cressier –del Centre 

National de la Rechersche Scientifique de Francia. El trabajo fue 

valorado con la nota máxima, 10.

VI Campaña de excavaciones 
arqueológicas en la villa romana 
de Casas del Campo.
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VI. VISITAS A CABEZO REDONDO
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Las visitas al yacimiento de la Edad del Bronce de Cabezo 

Redondo han quedado establecidas por distintas actividades que 

se han realizado en este lugar:

· Visitas guiadas mensuales organizadas por la Concejalía de 

Turismo entre los meses de marzo y noviembre. 

· Jornadas de Puertas Abiertas en el yacimiento. Una oportunidad 

única de conocerlo durante el proceso de excavación 

arqueológica. Descubre el yacimiento de mano de los 

arqueólogos en proceso de investigación. Esta actividad resulta 

ser un éxito cada año.

· Visitas extraordinarias bajo petición al museo o a la oficina de 

Turismo.

· Actividades didácticas con escolares, organizadas por el museo 

en el yacimiento. Nos referimos al Taller de Prehistoria.

En total, la suma de público que ha participado en las 

actividades enumeradas anteriormente pertenecientes al año 

2015 asciende a 1.104 personas.
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