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1. INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria que estamos viviendo con la pandemia 
del Covid19 ha cambiado por completo los hábitos 
económicos y sociales de toda la sociedad. Analizando 
los acontecimientos dentro de una órbita de tiempo corta, 
ya le podemos dar parangón de suceso histórico, por 
lo que los hechos de nuestro día a día en 2020 y 2021 
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Jesús García Guardiola
Museo Arqueológico J. Mª. Soler (Villena)
jesus.garcia@villena.es

formarán parte de los libros de Historia en el futuro. Y en 
este punto es en el que debemos de actuar los museos, 
como organismos responsables de documentar, custodiar 
y poner en valor la memoria, la historia y el patrimonio de 
nuestros municipios. Nuestra aportación ha consistido 
en, por primera vez, adelantarnos a las necesidades del 
museo en el futuro y crear una colección basada en el 
presente con materiales cotidianos relacionados con la 
pandemia y crisis sanitaria del Covid19. El objetivo es 
que estos sucesos puedan ser mostrados, estudiados y 
comprendidos en el futuro. Y por eso hemos pedido a 
nuestro público, organizaciones sociales, empresas, etc., 
que compartan sus pensamientos, sentimientos, noticias 
y actividades de su día a día durante la pandemia: el 
confinamiento, la desescalada y los rebrotes.

La idea original de la cápsula del tiempo surgió cuando 
proyectábamos las actividades a realizar el 18 de mayo 
con motivo del Día Internacional de los Museos. Desde 
el año 2000 el museo venía realizando actividades 
variadas, pero la situación de cierre al público del Museo 
Arqueológico José María Soler y las obras en el nuevo 
museo nos ponían un poco más difícil la realización 
de una actividad en 2020. La actividad consiste en 
recopilar objetos relacionados con la pandemia Covid19 
para que sean guardados en un mismo lugar y abiertos 
públicamente en una fecha específica para su estudio, 
exhibición o lo que se considere en el futuro. El plazo 
de apertura se decidió que fuese dentro de 100 años, 
concretándose en el Día Internacional de los Museos (18 
de mayo) del año 2120. La actividad de la cápsula del 
tiempo está pensada para realizarse de forma presencial 
y en ese momento nos encontrábamos en la fase 1 de la 
desescalada hacia la llamada Nueva Normalidad, por lo 
que las reducciones de movilidad y las franjas horarias de 
ese momento no permitían realizarla correctamente. Por 
ello, al final –por responsabilidad-, decidimos aplazarla 
hasta que hubiese suficiente seguridad sanitaria y 
optamos por hacer un llamamiento a la población para 
que guardase objetos para cuando se pudiese abrir la 
cápsula.
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RESUMEN

Con motivo del Día Internacional de los Museos 2020 
desde el Museo de Villena se invitó a la ciudadanía 
a dejar testimonios de la pandemia del Covid19 y 
conservarlos para dentro de cien años en una cápsula del 
tiempo. Dicha actividad congregó una amplia y nutrida 
colección de objetos, escritos, recuerdos, imágenes, 
etc. relacionados con la pandemia, el confinamiento y el 
inicio de los rebrotes. Estos objetos han pasado a formar 
parte de la colección del museo.

Palabras Clave

Pandemia. Covid19. Cápsula del tiempo. Patrimonio.

ABSTRACT

On the ocasion of the International Museum Day 2020, 
citizens were invited ty the Museo of Villena to record 
their experiences of the Covid19 pandemic and keep 
them in a time capsule for a hundred years. The activity 
congregated a wide collection of objects, writings, 
memories, images, etc. related to the pandemic, the 
lock down and the beginning of new outbreaks. These 
objects have become a part of the museum's collection.

Keywords

Pandemic. Covid19. Time capsule. Heritage.



91

2. EL RECIPIENTE

Durante los meses de julio y agosto de 1991 se expuso 
el Tesoro de Villena en la Casa del Monte de Madrid 
con motivo de la exposición “Orfebrería Prerromana”, 
organizada por la Consejería de Cultura de la Comunidad 
de Madrid. Para dicha muestra, nuestro tesoro fue 
embalado y transportado cuidadosamente en un baúl de 
madera de 125 cm de longitud, 82 de ancho y 80 de alto. 
Una vez finalizada la muestra y regresado el tesoro, la 
caja la guardamos en nuestros almacenes con la idea de 
poder reutilizarla en algún momento. Este año decidimos 
convertir este baúl en la cápsula del tiempo de la 
pandemia del Covid19. Para la conversión de esta caja 
en un sarcófago en el que guardar la colección Covid19 
pensamos que era muy importante su decoración y, para 
ello, contactamos con Juan Monzón. Este artista afincado 
en Villena ha sido uno de los protagonistas de este 
2020, ya que fue el diseñador de los carteles de algunos 
de los eventos realizados y suspendidos a causa de la 
pandemia, como es el caso de las Fiestas del Medievo, 
el Día de la Mujer y la Semana Santa. Desde estas líneas 
queremos agradecer la colaboración y disposición de 
Juan con la causa, cuya decoración ha sido concebida 
como su aportación particular al legado de la Ciudad de 
Villena (Fig. 1).
El programa decorativo de la caja propuesto por Juan 
Monzón es bastante amplio, con figuras y escenas en 
todos los laterales y en la tapa inspiradas en los tratados 
iconográficos del Renacimiento. De momento sólo se ha 
realizado una parte del frontal, donde se desarrolla en 
el centro a la musa del tiempo que va caminando sobre 
la rueda. A un lado se encuentra la alegoría del secreto 
–representada mediante una mujer que se está sellando 
con lacre la boca- y el silencio, que en este caso es una 
oca con una piedra en el pico. Y al otro lado está la alegoría 
de la historia –con una mujer que escribe la historia en 

un libro con la pluma-, y el ave fénix, que renace de 
sus propias cenizas a los cien años. La escena guarda 
una relación directa con el concepto de la cápsula del 
tiempo como una colección de objetos personales que 
describen un acontecimiento histórico, que va a estar 
cerrada cien años y que tras ese tiempo será reabierta 
e ilustrará la realidad del pasado formando parte del 
patrimonio de Villena.

El resto de la caja todavía no está decorada en el 
momento de redactar estas páginas. Los bocetos 
de Juan Monzón proponen en los laterales a ilustres 
villenenses como José María Soler o Ruperto Chapí –
representando a los crepúsculos de la mañana y de la 
noche respectivamente- y en la tapa una alegoría de 
Villena con el escudo de la Ciudad.

3. LA ACTIVIDAD PRESENCIAL

Una vez superada la desescalada, con la llamada 
«Nueva Normalidad» comenzaron a organizarse los 
primeros actos culturales, controlando en todo caso 
los accesos y las recomendaciones sanitarias. En ese 
momento decidimos recibir los primeros objetos (Fig. 
2), para la cápsula del tiempo desde el 29 de junio, en 
principio con una duración de siete días –de lunes a 
domingo-. Una vez terminado el plazo inicial se aplazó 
el cierre del baúl ante el gran número de aportaciones 
recibidas, por la calidad de las mismas y por la petición 
de gran cantidad de personas interesadas en traer 
objetos para la cápsula del tiempo. Se aplazó el cierre 
sine die, hasta que se dejasen de recibir aportaciones 
o hasta que se llenase la caja pensada para la ocasión.

Durante todo este tiempo se han recibido una gran 
cantidad de objetos relacionados con la pandemia, 
donados por ciudadanos de Villena, empresas, 
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Fig. 1. Juan Monzón, autor de la decoración exterior de la cápsula del tiempo (foto: portada.info)
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asociaciones y colectivos. A cada una de las aportaciones 
se le ha asignado un número correlativo y en un listado 
se ha anotado el nombre de cada uno de los donantes 
y una breve relación de lo que se ha entregado. 
Finalmente, este listado se ha depositado en el interior 
de la cápsula del tiempo antes de ser cerrada, junto 
con un escrito de la directora del museo explicando la 
finalidad de la cápsula. La temática del contenido de 
la cápsula del tiempo es muy variada. Del conjunto 
destacamos el abundante número de cartas dirigidas al 
futuro en el que se habla sobre las experiencias con la 
pandemia actual de coronavirus, sentimientos, historias 
o lecciones que las generaciones futuras conocerán. 
También son muy abundantes las fotografías, dibujos o 
bocetos, así como los archivos de vídeo, audio o sonido. 
Dentro de cien años, la gente querrá saber qué sucedió, 

Fig. 2. El alcalde, Fulgencio José Cerdán Barceló, depositando su 
aportación en la cápsula.

cómo vivimos y nos enfrentamos a la pandemia y esta 
colección será de gran utilidad para ello (Fig. 4). La fecha 
finalmente establecida para el cierre de la cápsula fue 
el 1 de octubre. Ese día se realizó un sencillo acto, en 
el que con la presencia de nuestro alcalde, Fulgencio 
Cerdán, la edil de Cultura, Elena Benítez, y la directora del 
museo, Laura Hernández, se procedió al cierre y sellado 
de la caja (Fig. 5). En total, han sido 298 aportaciones 
las que se han contabilizado, a las que hay que sumar 
algunas realizadas durante la última hora con el listado 
de donantes ya cerrado. La convocatoria la podemos 
calificar de un éxito de participación, no solo de personas 
que individualmente han aportado sus objetos, sino de 
asociaciones, empresas y colectivos en su mayoría de 
Villena.

4. REFLEXIÓN FINAL

Desde el Museo de Villena estamos muy agradecidos 
por la ilusión con la que ha acogido esta iniciativa la 
ciudadanía. Pensamos que esto se debe al arraigo, 
valoración y aprecio de la sociedad por el museo y el 
patrimonio de su ciudad. Somos conscientes de ello y 
esto es lo que nos ayuda a superarnos continuamente 
para posicionar al Museo de Villena y a nuestro patrimonio 
en el lugar que merecen (Fig. 3). Además, para el museo, 
la colección de la cápsula del tiempo Covid19 nos ha 
servido para repensar sobre la naturaleza de nuestras 
colecciones y la necesidad de lograr una conexión entre 
el pasado, el presente y el futuro. Como ya hemos dicho 
al principio de este texto, por primera vez nuestro museo 
ha dirigido su mirada a la recopilación de objetos del 
presente para el futuro. Por eso hemos decidido incluir 
la cápsula del tiempo en el discurso museístico del 
nuevo Museo de la Ciudad. Así, después de un recorrido 
histórico por el pasado en las salas, se finalizaría la visita 
en el vestíbulo donde se va a situar la cápsula del tiempo 
como testimonio del futuro para el presente.

Los recuerdos de experiencias individuales y colectivas 
recopiladas en la cápsula del tiempo se refieren a la 
primera oleada de la pandemia, al Estado de Alarma 
y el confinamiento general provocado por la misma. 
El ámbito temporal se alarga hasta el periodo de 
desescalada y Nueva Normalidad, abarcando el verano 
2020 y finalizando con los primeros indicios de los 
rebrotes y de la segunda ola de la pandemia a inicios del 
otoño. Durante este periodo de tiempo representado en 
la cápsula, en nuestra ciudad no hemos sido realmente 
conscientes de la realidad de la pandemia, pues la 
incidencia de la misma en contagiados y fallecidos ha 
sido muy baja, si bien quedan muy bien plasmados y 
representados los efectos de la misma en la sociedad 
a través del confinamiento y en la economía, por las 
repercusiones en empresas y comercios locales. Ahora 
bien, los efectos de la pandemia de las sucesivas 
oleadas han seguido afectando a la población –con 

Fig. 3. Muchos medios de comunicación han difundido la 
actividad. En este caso entrevista a Jesús García, técnico 
del museo.
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el aumento de contagios y fallecimientos- y al sector 
económico, por la tremenda crisis que está golpeando 
a nuestras empresas y sector comercial. En manos de 
todos nosotros está en seguir recopilando objetos del 
presente para conservarlos para el futuro pues dentro 
de unos años será un importante material reflejo de la 

Fig. 5. La edil de Cultura, Elena Benítez Tomás, con el alcalde de Villena, muestran los precintos numerados con los que se cerró la cápsula.

realidad de un momento histórico que ahora estamos 
viviendo. Por eso, desde el museo os animamos a seguir 
creando nuevas cápsulas del tiempo particulares como 
muestra de los sucesos históricos que estamos viviendo 
y que están marcando a nuestra generación. El futuro 
nos lo agradecerá.

Fig. 4. Interior de la Cápsula del tiempo, donde se aprecian los distintos objetos depositados.
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Fig. 5. Algunas de las aportaciones realizadas por particulares, 
representantes de asociaciones e instituciones locales a la cápsula del 
tiempo.
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