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RESUMEN.

ABSTRACT.

En este trabajo se da a conocer la historia del Museo
Arqueológico José María Soler, desde su apertura en 1957
y su creación oficial diez años después, hasta su cierre
en 2019 por traslado a unas nuevas instalaciones. Ello ha
sido debido, fundamentalmente, al gran incremento de
las colecciones y a la necesidad de adaptar la exposición
permanente a los nuevos criterios museográficos y
museológicos. Se mostrará, asimismo, la evolución
edilicia de las dependencias situadas en el Palacio
Municipal de Villena y la trayectoria desarrollada por la
institución que ha tenido como consecuencia la creación
de una nueva institución dedicada a la conservación y
estudio del patrimonio histórico villenense.

This work reveals the history of the José María Soler
Archaeological Museum, from its opening in 1957 and
its official creation ten years later, until its closure in
2019 due to transfer to new facilities. This has been
mainly due to the great increase in collections and the
need to adapt the permanent exhibition to the new
museographic and museological criteria. It will also show
the building evolution of the dependencies located in the
Villena Municipal Palace and the trajectory developed by
the institution that has resulted in the creation of a new
institution dedicated to the conservation and study of the
historical heritage of Villena.
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EL MUSEO ARQUEOLÓGICO JOSÉ MARÍA SOLER, VILLENA (ALICANTE). MEMORIA DE UNA LARGA ETAPA (1957-2019).

1. INTRODUCCIÓN.
El lunes 16 de diciembre de 2019, después de más de seis
décadas de existencia oficial dedicada a la conservación
y la difusión del patrimonio cultural de la ciudad, el Museo
Arqueológico José María Soler cerró definitivamente
sus puertas. La puesta en marcha del proyecto de un
nuevo museo en la antigua Electro Harinera Villenense,
está obligando a la preparación de las colecciones y los
espacios expositivos para su exhibición en las nuevas
salas.
La historia de la creación de Museo José María Soler,
ligada al esfuerzo de su fundador y de las instituciones
responsables del patrimonio, así como de la trayectoria
realizada a lo largo de toda su andadura ha quedado
reflejada en diferentes publicaciones, a las que remitimos
para conocer con mayor profundidad la esencia y
evolución de esta institución (Hernández Alcaraz,
2005a; 2007; 2017, 2018 y 2021). Sin embargo, en este
significativo momento nos planteamos la necesidad de
recuperar algunos aspectos sobre el origen y evolución
del Museo Arqueológico José María Soler, tanto desde
el punto de vista de la formación e incremento de sus
colecciones como de la influencia en la sociedad
villenense e incluso de los avatares arquitectónicos de
su sede en el Palacio Municipal de Villena.
Como en todas las instituciones museísticas, los
cambios museológicos forman parte de su actualización
y dinamismo, dichas modificaciones pueden venir
asociadas al propio edificio (cambios de sede o
ampliaciones) o surgir por necesidades museográficas
de las colecciones.
En el caso de un museo como el de Villena, implantado en
un territorio arqueológicamente muy rico, el crecimiento
anual de los fondos ha sido cuantioso a lo largo de
sesenta años de existencia. Ello, unido al ingreso del
voluminoso conjunto de piezas etnográficas reunidas
por Jerónimo Ferriz, ha provocado que las necesidades
espaciales para la conservación y/o exposición de las
colecciones superara todas las estimaciones. Otras
funciones necesarias en un museo, como la investigación,
la difusión, la didáctica o la comunicación tampoco
se podían desarrollar adecuadamente, al carecer de
espacio propio. Todo ello nos obligó a reflexionar sobre
la necesidad de crear un nuevo museo, en el que tuvieran
cabida las amplias necesidades de una institución como
la que había alcanzado a ser el Museo Arqueológico
José María Soler.
Con el paso del tiempo puede perderse la noción y los
testimonios de esa intrahistoria del Museo por lo que
consideramos relevante investigar, documentar y divulgar
los cambios físicos más significativos experimentados
por el Museo desde su creación en noviembre 1957,
hasta su cierre definitivo en diciembre de 2019, en parte
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precipitado por las obras de restauración del Palacio
Municipal. Así, apreciaremos la influencia del continente
sobre el contenido y viceversa, además de conocer
las vicisitudes de dichos cambios o su influencia en el
presente y futuro de dicha institución.
La fundación del Museo se debe a la figura más importante
del panorama arqueológico que ha tenido Villena: José
María Soler García (1905-1996), un estudioso de carácter
humanista que dedicó la mayor parte de su actividad
investigadora a la arqueología de la zona, descubriendo
un elevado número de yacimientos arqueológicos que
han permitido conocer la historia de Villena y su comarca.
No es objeto de este trabajo detallar la trayectoria vital
de José Mª Soler, reflejada con detalle en la biografía
redactada por su gran amigo Alfredo Rojas (Rojas, 2005)
así como en numerosos artículos, entre los que caben citar
los presentados durante la celebración del Centenario
de su muerte, organizada por las dos instituciones que
llevan su nombre, la Fundación Municipal José María
Soler y el Museo Arqueológico (Hernández Alcaraz,
2000 y 2005b). En estas páginas nos centraremos en
su legado más trascendente, el museo que llevaba su
nombre, llamado por muchos en Villena el Museo de
Soler.
105

2. LA CREACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE VILLENA. EL TESÓN DE UN PROYECTO.
A finales de la década de 1940 José M.ª Soler publicó una
noticia con los trabajos de salvaguarda desarrollados por
él en el yacimiento arqueológico de Cabezo Redondo,
por aquel entonces sometido a una serie de importantes
destrozos debido a la cantera de yeso que lo estaba
explotando. La seriedad y el rigor vertidos por Soler en
ese trabajo le valió su nombramiento, en 1950, como
Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas por la
Dirección General de Bellas Artes (Soler, 1949). Aquello
es el origen de una imparable carrera, con numerosos
hallazgos materiales que fue acumulando en su casa. De
la documentación municipal conservada en el Archivo de
Villena se deduce que el Ayuntamiento le ofreció apoyo
económico desde el primer momento, incluso antes de
su nombramiento como Comisario Local. De hecho, en la
sesión celebrada el 3 de noviembre de 1949, se aprueba
crear un crédito para los presupuestos del año siguiente
para proseguir financiando las excavaciones «en los
lugares descubiertos con riquezas arqueológicas que
han de contribuir a tan alto fin cultural, llegándose a la
consecución de un valioso museo»1.
Pronto el Ayuntamiento se plantea crear un museo
municipal para conservar los objetos que José María Soler
estaba descubriendo, lo que tomó carta de naturaleza el
1

Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas, 3-11-1949.
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Fig. 1: Primera exposición de objetos arqueológicos en el Casino Villenense.

8 de agosto de 1951 cuando la corporación municipal,
presidida por el alcalde José Rocher y Alfonso Arenas
como teniente de Alcalde, acuerda «crear el Museo
Arqueológico Municipal para coleccionar y conservar en
él todos los restos de anteriores civilizaciones que se
encuentran en distintos lugares del término, en donde
se han realizado excavaciones y puedan realizarse
en lo sucesivo, cuyo centro se instalará en una de las
habitaciones del piso 2.º del edificio de la plaza de Rafael
Herrero2, donde está funcionando el Grupo Escolar
106 Ruperto Chapí»3.
Lamentablemente no tenemos ninguna prueba
documental, ni escrita ni fotográfica, donde exista
constancia de que el Museo se ubicara en esas escuelas.
Es posible que fuera tan solo temporalmente, puesto
que en julio de 1952 se acuerda destinar el local del ala
norte de la planta baja de la Casa Consistorial, -hasta
entonces dedicado a almacén de Abastos-, a instalar el
Museo arqueológico4. Unos meses después se reitera
el interés del Ayuntamiento por asumir los gastos de las
excavaciones que lleva a cabo el Comisario Local en el
Cabezo Redondo, «y que los objetos hallados queden en
el Museo Local»5. Para llevar a efecto las obras se designa
a Manuel Puig Pastor, el entonces arquitecto municipal,
quien el 25 de mayo de 1955 presenta a la Comisión
Permanente un proyecto para museo arqueológico en
los bajos de la Casa Ayuntamiento6.
En tanto los trabajos para adecuar el local para museo se
desarrollaban, José María Soler proseguía sus exitosas
investigaciones en el término de Villena, informando
convenientemente al Ministerio mediante informes que
se publicaban en el Noticiario Arqueológico Hispánico
(Soler, 1953; 1955). Asimismo, daba cuenta de los
resultados al Ayuntamiento cuyos responsables lo
Actual Plaza de las Malvas.
Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas 8-5-1951.
4 Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas, 31-3-1952.
5 Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas, 15-7-1952.
6 Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas, 25-5-1955.

respaldaban con felicitaciones, alentándolo a proseguir
sus valiosos trabajos y financiando los gastos que
conllevaba el cargo de Comisario7.
En la primavera de 1956 Soler ya había realizado
excavaciones en bastantes yacimientos del término, como
la cueva del Cochino, las cuevas Grande y Pequeña de
la Huesa Tacaña, la del Lagrimal, la Casa de Lara, Arenal
de la Virgen, Cabezo de las Cuevas, Cabezo Redondo,
las Peñicas, Salvatierra, Puntal de Salinas, Peñón del Rey
y varios solares urbanos, como la Puerta de Almansa o
la Corredera. Todos esos materiales ofrecían una visión
de la Villena arqueológica, prácticamente, desde el
Paleolítico Medio hasta mediados del siglo XX. Con todos
esos hallazgos decidió mostrar una selección de objetos
en una sencilla exposición arqueológica inaugurada el 5
de marzo de ese año en el salón de fiestas del Casino
Villenense, situado en la primera planta, que pasará a la
historia como la primera de esta naturaleza celebrada
en Villena. La muestra sirvió para ilustrar la conferencia
pronunciada por José María Soler en el mismo local, el
9 de marzo, titulada «Breve excursión por la Prehistoria
Villenense», actividades incluidas en el II Ciclo de
Sesiones Culturales, organizado por el Departamento de
Cultura del Ayuntamiento de Villena (Figura 1).
Parece ser que esta exposición despertó gran interés
entre la sociedad villenense, tal y como se desprende
de la noticia que apareció publicada a finales de ese
año en la revista Villena, editada anualmente por el
Ayuntamiento8.
En marzo de 1955 Manuel Puig presenta al Ayuntamiento
el «Proyecto de Adaptación para Museo Arqueológico»,
con un importe 14.139,81 pesetas9, que se elevó a la
sesión de la Comisión Permanente del 25 de mayo de
ese mismo año, quedando sobre la mesa para valorarlo

2
3
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Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas, 5-7-1955 y del 12-71955, respectivamente.
8 «Efemérides». Revista Villena de 1956.
9 Archivo Municipal de Villena CA/2034/4.
7
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en ulteriores sesiones10. En el mes de abril del año
siguiente se aprueba definitivamente el proyecto por
14.848,75 pesetas, una cantidad ligeramente mayor a
la anterior, por lo que hay que pensar que durante ese
tiempo se produjera de alguna modificación que hizo
aumentar el presupuesto11.
Las obras se adjudican a Antonio Estevan Orts el 27 de
abril de 1956 por 14.235 pesetas, al ser la proposición más
ventajosa12. También las vitrinas salieron a concurso ese
mismo año de 1965, como se desprende del expediente
iniciado para tal fin en la Secretaría Municipal13.
La voluntad de impulsar el proyecto por parte de los
máximos responsables, como el alcalde Luis García
Cervera y el primer teniente de alcalde, Alfonso Arenas
García, fue decisiva. Ellos fueron conscientes de la
necesidad de hacer un esfuerzo presupuestario para
habilitar un espacio público donde exhibir esas piezas
para que «cumpliesen su verdadera misión educativa».
Al contrario, algún concejal se opuso por considerar
«un derroche gastarse el dinero en comprar piedras»14.
El proceso no fue fácil, no sólo por estas absurdas
discrepancias, sino porque los exiguos presupuestos
municipales no permitían grandes dispendios. Prueba
de lo complicado de la empresa, es el recuerdo que
conservaba Pepita Ferriz, viuda de Alfonso Arenas, quien
nos contó los desvelos de su marido para que el Museo
quedara lo más digno posible, dentro de lo apretado del
presupuesto. Entre otras cosas, llegó a desplazarse hasta
Valencia para comprar unas lámparas que resultaban
muy vistosas a precio muy económico. También por
ella sabemos que durante el proceso de rehabilitación
se decidió decorar el techo con unas pinturas florales
utilizando para ello un modelo antiguo existente en el
despacho de la casa particular de Alfonso Arenas.
Otro factor que influyó favorablemente en el desarrollo
del Museo fue la colaboración activa de Santiago Reig,
un abogado de Alcoy muy aficionado a la Arqueología,
suegro de Luis Cervera. A través de Reig los villenenses
contactaron con Camilo Visedo, director del Museo de
aquella ciudad, quien puso su experiencia a disposición
del proyecto, probablemente de ahí el parecido entre las
vitrinas que se instalaron en Villena con las que entonces
exhibía el Museo de Alcoy, un modelo similar al de otros
museos de la época.
El antiguo almacén de abastos no estaba en las mejores
condiciones. Aunque no constan planos o detalles de
su estado en ese momento, de la escueta Memoria
del nuevo proyecto de Puig se desprende que para

habilitarlo hubo que vaciarlo de tierra para preparar el
solado, colocar baldosín hidráulico, picar y enlucir las
paredes y abrir nuevos huecos en el patio.
A mediados de junio de 1957 las obras de remodelación
del local estaban casi acabadas y de nuevo es Alfonso
Arenas quien presenta a la Comisión Permanente una
propuesta para nombrar director del futuro museo15:
«A punto de finalizar las obras de construcción e
instalación en los locales de este Ayuntamiento
del Museo Arqueológico Municipal, cuya creación
fue aprobada y decidida por corporaciones
anteriores, parece procedente atender a la
provisión del cargo de Director de dicho Museo,
cuyo nombramiento, al menos en su aspecto
técnico, debe recaer en persona de reconocidos
méritos y competencia, sin perjuicio de que las
funciones meramente administrativas puedan ser
encomendadas, si así se estimara pertinente, a
un funcionario municipal. El Teniente de Alcalde
que suscribe, creyendo interpretar el sentir de
todos los componentes de esta Corporación, e
incluso de todos los vecinos de nuestro pueblo
con aspiraciones e inquietudes culturales y
artísticas, estima que el referido cargo sólo puede
y debe ser desempeñado con carácter perpetuo
por don José María Soler García, como ilustre 107
paisano, que ya ostenta los títulos de Cronista de
la Ciudad, Archivero Municipal y Delegado Local
de Excavaciones […]».
De la documentación existente en el Museo se puede
deducir que Julio Martínez Santa-Olalla visitó Villena
durante las obras del Museo, puesto que el 8 de
marzo de 1957 el alcalde Luis García Cervera solicita
a Soler un artículo para la audición «Vida Municipal»
(emisión radiofónica), sobre la visita de Santa-Olalla y
sus «autorizadas manifestaciones referentes al Museo
Arqueológico y también sobre las reparaciones a realizar
en el Castillo de la Atalaya»16.
Una vez finalizada la rehabilitación, el Ayuntamiento se
propone inaugurar el Museo el 5 de septiembre de 1957,
coincidiendo con uno de los días grandes de las fiestas
patronales.
En la Comisión Permanente del mes de julio se detalla
la relación de personalidades a las que se debe invitar17.
Sin embargo, no fue hasta el 3 de noviembre cuando
por fin se pudo inaugurar con la asistencia de algunas
15

Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas, del 25-5-1955.
11 Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas del 21-4-1956.
12 Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas del 27-4-1956.
13 Archivo Municipal de Villena, CA/2034/5.
14 Discurso de José M.ª Soler en su investidura como Doctor Honoris
Causa en la Universidad de Alicante, 1986.
10
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Archivo Museo Villena, caja 11.6, doc. 14-6-1957.

Archivo Museo Villena, caja 11.6, doc. 8-3-1957. Al parecer tuvo
repercusión de esa visita, puesto que en noviembre, unos meses
después de la redacción del escrito, se inauguraba el Museo y, unos
meses después, en 1958 comenzaban las obras de restauración del
castillo.
17 Archivo Municipal de Villena, Libro de Actas del 26-7-1957.
16

LAURA HERNÁNDEZ ALCARAZ

108
Fig. 2: José María Soler, a la derecha, durante su discurso de inauguración del museo.

de las más destacadas personalidades del panorama
arqueológico del momento, entre otras, Julio Martínez
Santa-Olalla, inspector general jefe del Servicio Nacional
de Excavaciones Arqueológicas; Francisco Figueras
Pacheco, cronista de Alicante; el arqueólogo ilicitano
Alejandro Ramos Folqués; Camilo Visedo Moltó, director
del Museo de Alcoy y, por supuesto, José María Soler,
comisario local de Excavaciones Arqueológicas por
designación ministerial. El acontecimiento reunió
asimismo a las personalidades políticas del momento,
como el presidente de la Diputación Provincial, Lamberto
García Atance; el alcalde de la ciudad Luis García Cervera;
Alfonso Arenas García, primer teniente de Alcalde y a la
Corporación Municipal al completo. Como era costumbre
en esa época, no faltó el párroco de Santiago Juan
Mañas Gómez para bendecir el futuro de la institución
que se ponía en marcha (Soler, 1958) (Figura 2).

biografía de Soler refiriéndose a su esfuerzo: «[Soler] ve
colmadas sus aspiraciones más soñadas durante los años
precedentes: las de que el fruto de sus trabajos de recogida
de materiales arqueológicos esté debidamente clasificado
y pueda exhibirse en un Museo» (Rojas, 2005: 77).

Al final de su discurso del acto inaugural, Soler llevó
a cabo la verdadera finalidad de todos sus desvelos
y su único objetivo: la solemne y pública donación de
los materiales arqueológicos al Museo Municipal18.
Sus allegados tenían conocimiento de ello, entre ellos
su amigo y biógrafo Alfredo Rojas, quien escribe en la

Espacialmente constaba de dos salas de exposiciones.
La primera de unos 68 m2, con 11 vitrinas y una anexa
de 28 m2 con una vitrina central y al menos una más
colgada de la pared. Junto a esta pequeña sala, otra
hacía las funciones de almacén-laboratorio-taller de
restauración, de 29 m2 que pronto se atestó de materiales
arqueológicos. (Figuras 3 y 4).

18 Extraído de «Inauguración del Museo Arqueológico Municipal»,
revista Villena de 1958, sin autor.
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Con la apertura del Museo, Villena se unió a un selecto
grupo integrado por Alicante, Orihuela, Alcoy y Elche
que constituían las únicas instituciones de este tipo en
la provincia de Alicante. Sin embargo, durante mucho
tiempo este fue el único museo de Villena y su entorno,
lo que supuso que fuera receptor de los materiales
arqueológicos procedentes de todas las excavaciones
oficiales realizadas en la comarca del Alto Vinalopó,
así como obras de arte y algunos objetos etnográficos
significativos que recuperaba José María Soler
(Hernández Alcaraz, 2019).

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO JOSÉ MARÍA SOLER, VILLENA (ALICANTE). MEMORIA DE UNA LARGA ETAPA (1957-2019).

Fig. 3 y 4: Planta del Museo y parte de la planta baja del palacio extraída de la memoria de Manuel Puig. En sombra, el área destinada a
Museo Municipal de Arqueología en 1955.

Hay que tener en cuenta que la colección fundacional
estaba formada por los fondos de las cuevas del Cochino,
Huesa Tacaña -grande y pequeña-, y Lagrimal; junto a los
procedentes de los asentamientos de Cabezo Redondo,
Puntal de Salinas, Peñón del Rey y Casa de Lara. También
se exhibían los materiales de las exploraciones urbanas
en la Losilla, Puerta de Almansa y Corredera.
En 1963 se producen los descubrimientos de los dos
tesoros prehistóricos: el famoso Tesoro de Villena y el
Tesorillo del Cabezo Redondo. Estos hallazgos incitaron
al Ayuntamiento a solicitar la creación oficial del hasta
entonces llamado Museo Municipal de Arqueología, ante
el temor de que la magnitud de los tesoros llevara al
Ministerio a trasladarlos al Museo Arqueológico Nacional.
No era una cuestión fácil. Lo cierto es que de nuevo, el
tesón y la voluntad de ciertas personas implicadas en el
patrimonio histórico local y nacional lograron que Villena
ganara una baza que parecía imposible. A pesar de la
política centralista imperante, lo cierto es que los tesoros
se quedaron en el Museo Arqueológico José María Soler.
Desconocemos cómo fueron las negociaciones, sin
embargo, algo dejan entrever las palabras pronunciadas
años después por el Director General de Bellas Artes,
Gratiniano Nieto, que no dejan ninguna duda acerca
de la trascendencia del hecho de que los tesoros se
quedaran en Villena:
«Tras detenida reflexión, llegamos a la conclusión
de que no podíamos
moralmente privar a
Villena de disfrutar del premio, bien merecido,
con que se vio coronada una etapa de trabajo,
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noble y desinteresado, llevado a cabo por José
María Soler, so pena de malograr para siempre
una actividad ilusionada y llena de eficacia, 109
desarrollada a lo largo de toda una vida19».
En 1967 Ayuntamiento de Villena adquirió una vitrina
blindada para exponer el tesoro en el museo de forma
segura. Desde su descubrimiento y hasta ese momento,
tan solo se exhibía en contadas ocasiones y ante un
servicio especial de vigilancia20.
A partir del hallazgo del fabuloso tesoro, la corporación
municipal se plantea solicitar al Ministerio el
reconocimiento oficial del museo. De nuevo fue la
propuesta de Alfonso Arenas la que consigue que el
Ministerio de Educación y Ciencia en 1967, diez años
después de la apertura, dé carta de naturaleza a esta
institución.
Conviene detenerse en la Orden de 16 de febrero de 1967,
por la que se autoriza la creación del Museo Arqueológico
de Villena (Alicante), publicada en el BOE n.º 55 del 6 de
marzo de 1967. En ella se pone de manifiesto la relevancia
de los materiales que alberga, tanto arqueológicos como
etnológicos. Asimismo, otorga al Museo el nombre de
José María Soler, en quien delega la dirección del mismo
a perpetuidad. A partir de ese momento pasa a llamarse
Museo Arqueológico José María Soler.
«Premio Montaigne 1982 a José María Soler», Boletín Informativo de
la Fundación Juan March, 112, febrero de 1982, Madrid, p. 25.
20 Diario Información del 18 de junio de 1967.
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Es oportuno apuntar como curiosidad que este
nombramiento no conllevaba un sueldo para José
Mª Soler. Sin embargo, el Ayuntamiento otorgaba al
director una ayuda para los gastos que el cargo pudiera
conllevarle, que en los últimos tiempos -mediados de
1990- ascendía a 750 pesetas mensuales21.
El museo quedaba bajo la inspección técnica de la
Dirección General de Bellas Artes, y para atender a su
constitución y desarrollo se nombra un patronato, del
que no existe constancia de que fuera constituido, ni
tampoco que se reuniera ni una sola vez. Los miembros
del mismo se detallan en el punto 6º de la citada Orden:
Presidente honorario: El Director General de
Bellas Artes.
Presidente efectivo: El Alcalde de Villena.
Secretario: José M.ª Soler García
Vocales: El Sr. Juez de Primera Instancia e
Instrucción.
El señor Vicario Arcipreste.
El Teniente de Alcalde Delegado de Cultura.
El Director del Instituto de Enseñanza Media.
El Notario más antiguo de la localidad.
El Registrador de la Propiedad.
El Delegado provincial de Excavaciones.
El Delegado local de Excavaciones
Arqueológicas.
El Director del Museo Arqueológico de Alicante.
Dos personas de relevantes méritos designados
por el Ayuntamiento.
Dos Concejales designados por el señor AlcaIde
de Villena.
Cuatro Vocales designados por la Dirección
General de Bellas Artes, que se renovarán por
mitad cada tres años.
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edificado en el siglo XVI por Pedro de Medina, tesorero
de la iglesia catedral de Cartagena. Era un personaje
económicamente poderoso, preocupado por la educación
e interesado en la cultura, como demuestra la cesión de
varias de sus casas para «lugar de escuelas donde se
lean y enseñen públicamente las dichas facultades y las
otras que por tiempo se recrecentaren en la dicha ciudad y
universidad, y que los maestro y preceptores de las dichas
facultades tengan sus estancias en la cámara de ellas (Soler,
2006: 262)». También demuestra el interés intelectual de
Pedro de Medina la donación de su biblioteca, con libros
de derecho canónigo y civil y otras materias a la Iglesia de
Santiago, volúmenes que se perdieron en la Guerra Civil.
La rica y variada decoración de la portada y ventanas de
la fachada y la presencia en Villena de Jacobo Florentín22
que se encontraba trabajando en la cercana Iglesia de
Santiago hace pensar en la posible intervención de
dicho arquitecto en la obra y, acaso también en la de
Jerónimo Quijano, su sucesor en las obras de la catedral
de Murcia y, curiosamente, vecino de Pedro de Medina
en Murcia.
En la fachada del edificio destaca la excelente portada,
cuyas trazas responden al modelo trazado por Serlio
en su Tratado de Arquitectura de 1552, con altorrelieves
vinculados a Jacobo Florentín o a algún artista de su
círculo más inmediato dada la similitud de los motivos
decorativos con los empleados en las ventanas de la
sala capitular de la iglesia de Santiago y con paralelos
en la ventana de la torre de la catedral de Murcia (Benito
y Bérchez, 1983:888).
Del interior sobresale por su belleza el patio claustral,
que desprende connotaciones italianas, quizás por las
influencias del florentino (Figura 5).

A partir de ahí y hasta el cierre del museo, los fondos
se fueron incrementando considerablemente, con
hallazgos procedentes de las excavaciones efectuadas
por Soler en 1975 y 1976 el castillo de la Atalaya, las
de las campañas anuales en el Cabezo Redondo, a
cargo del profesor Mauro Hernández y José María
Soler; en Terlinques, por los arqueólogos Javier Jover
y Juan López, y los procedentes de las intervenciones
urbanas, desarrolladas por el personal del Museo, entre
otros muchos ingresos que han llevado a considerar
esta institución como una de las más relevantes de la
Comunidad Valenciana.
Al interés de la colección y de la visita al museo, siempre
guiada por José María Soler se suma la belleza del
edificio donde se ubica, uno de los más representativos
del Renacimiento valenciano. El Palacio Municipal
o “Casas del Tesorero” -denominación original- fue
Dato aportado en su momento por el tesorero municipales Eduardo
Pérez Esteban y corroborado después por su sucesor Miguel López
Estevan.
21
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Fig. 5: Patio del Palacio Municipal, donde está situada la entrada al museo.

22 Arquitecto y escultor que había trabajado con Miguel Ángel en
Florencia, y que tras obrar en Granada y Murcia, se traslada a trabajar a
la iglesia de Santiago de Villena, donde muere en 1526.
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Fig. 6: Evolución del museo desde su apertura hasta el momento del cierre.

3. CAMBIOS ESPACIALES EN LA SALA Y EN
LOS ALMACENES
En sus más de sesenta años de existencia las funciones
y colecciones del Museo han experimentado un cambio
sustancial (Hernández Alcaraz, 2007: 65 y ss.). Del mismo
modo, los espacios destinados a exposición y al trabajo
interno han sido objeto de algunas modificaciones.
La más importante comenzó en la década de 1980,
aprovechando la restauración del Palacio Municipal con
una subvención concedida por la Diputación de Alicante.
Las obras obligaron a cerrar el museo al público desde
1983 hasta 1987 para acometer una importante tarea a
cargo del arquitecto madrileño Ramón Valls Navascués,
por entonces director general de la Oficina de Proyectos
y Obras de la Comunidad de Madrid. El espacio dedicado
a la exposición permanente se amplió al unir las dos
antiguas salas y el almacén, alcanzando los 130 m2. Se
ganó algo de espacio al eliminar la escalera de servicio
del Palacio para dedicarlo a despacho de dirección de
unos 14 m2 y a un nuevo laboratorio de 12 m2 que, aunque
pequeño cumplía suficientemente con las necesidades
de limpieza y estudio de materiales arqueológicos
(Figura 6).
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Fig. 7: Planta del sótano del Palacio Municipal donde estuvo ubicado el
almacén del museo.

El almacén se trasladó a dos salas existentes en el
sótano del edificio habilitadas para tal fin, quedando así
un espacio de 86,18 m² que, si bien resultaba suficiente
para alojar los fondos de reserva del momento, no reunía
las condiciones ambientales requeridas para un almacén
de fondos (Figuras 7 y 8).
Al sustituir el baldosín del antiguo suelo por un nuevo
pavimento de mármol beis, similar al color de las
Fig. 8: Una de las salas del almacén del sótano.
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paredes y dejar visto el ladrillo de los arcos, cambió
sustancialmente el aspecto general de la sala del
Museo dándole amplitud y luminosidad. Se sustituyeron
las lámparas que había comprado Arenas por focos
distribuidos en el techo de la sala permanente.
En 1985 habían terminado las obras, aunque no se había
dispuesto el mobiliario museográfico y el Ayuntamiento
aprovechó la sala para hacer algunos actos culturales.
Uno de ellos fue la presentación oficial del proyecto de la
Casa de la Cultura, el 22 de febrero de ese año (Beltrán,
1985). Dos meses después, en mayo, se presentó el
libro Ortigia del profesor Ángel L. Prieto de Paula y a
continuación tuvo lugar una exposición retrospectiva del
artista local Pepe Navarro Ferrero (Figura 9).
Fig. 10: José M.ª Soler dedicando unas palabras en la reinauguración del
museo, en 1987 junto al alcalde Salvador Mullor.

prolífico para José María Soler, puesto que, tras la
solemne inauguración, el público asistente se desplazó
al Salón de Actos de la Casa de la Cultura, para asistir a
la presentación de su libro sobre las excavaciones en el
Cabezo Redondo (Soler García, 1987) (Figura 11).
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Fig. 9: Presentación de Ortigia en la sala del museo. De izda. a dcha: José
Ayelo, Ángel L. Prieto de Paula, el alcalde Salvador Mullor y Eleuterio
Gandía.

Finalmente se instalaron las nuevas vitrinas, que si bien
no fueron diseñadas por Navascués, sí ofreció unas
recomendaciones sobre el diseño más adecuado, como
la conveniencia de que fueran transparentes para que
no dieran sensación de abigarramiento a la sala, de por
sí pequeña. De la producción se hizo cargo el villenense
José Serrano, quien aconsejado por José María Soler
las construyó junto con los soportes interiores, todo de
metacrilato transparente.
También el arquitecto orientó a Soler sobre el montaje de
la sala, sugiriendo retirar las antiguas vitrinas de madera
para no recargarla. Sin embargo, la gran cantidad de
piezas que se querían exhibir obligó a mantener alguna
de las originales.
La reinauguración del Museo tuvo lugar el día 1 de
diciembre de 1987, fecha significativa para Villena por
conmemorarse el descubrimiento del Tesoro. Treinta
años después de su apertura, siendo alcalde de la
ciudad Salvador Mullor Menor, el Museo volvió a abrir
sus puertas para dar a conocer a todo el público esos
nuevos espacios dados a la institución (Figura 10). Día
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Fig. 11: Presentación del libro "Excavaciones arqueológicas en el Cabezo
Redondo", de J.Mª. Soler. De Dcha. a izda: Antonio Hidalgo, concejal
de Cultura; Rafael Gadea Martí, diputado provincial, portavoz del Grupo
Socialista; el alcalde de Villena, Salvador Mullor; José María Soler,
director del Museo; Mauro Hernández Pérez, Catedrático de Prehistoria
de la Universidad de Alicante y José M.ª Tortosa, director del Instituto de
Estudios Juan Gil Albert de Alicante.

Desde esa fecha el aspecto de la sala ha ido cambiando,
fruto de algunas modificaciones efectuadas para ampliar
los servicios que el Museo ofrecía. Una de ellas fue la
de incluir una pequeña tienda en la entrada, a costa
de retirar una vitrina (Figuras 12 y 6), aunque la más
reseñable tuvo lugar en el año 2003, con motivo del
40 aniversario del descubrimiento de los tesoros de
Villena. Aprovechando esta efemérides decidimos
darle mayor relevancia expositiva al conjunto creando
la Sala del Tesoro. Para ello se levantó un tabique
transversal a media altura en el lado izquierdo de la sala
de exposiciones, independizando la zona dedicada a
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su exhibición del resto de la sala de exposiciones. Se
incluyeron una serie de paneles explicativos alusivos
a su descubrimiento, al significado del conjunto y a su
importancia. También se añadió una vitrina donde fueron
incorporados los hallazgos de oro producidos en las
excavaciones del Cabezo Redondo, con posterioridad
al Tesorillo descubierto en 1963. Esas piezas forman un
tercer conjunto de orfebrería considerado como otro
tesoro para la colección del Museo.
Para completar la museografía del nuevo espacio la
alcaldesa Vicenta Tortosa Urrea, solicitó a la Filmoteca
Española una copia del NO-DO grabado en 1963 con
motivo del descubrimiento, que se exhibió desde
entonces en la sala, traducido a cuatro idiomas (Figura 13).

Fig. 13: Sala del Tesoro de Villena.

deficientes que produjeron la pérdida del etiquetado
de algunos materiales, debido a la descomposición
del papel y posiblemente la mezcla de materiales, por
el hundimiento de una estantería y la ruina de algunas
cajas de cartón.

Fig. 12: Área de acceso principal, con la recepción y la tienda.

Los numerosos trabajos arqueológicos que se
desarrollan en Villena, tanto en el núcleo urbano como
en su término municipal, proporcionan periódicamente
nuevos ingresos de materiales que debemos conservar
adecuadamente. Debido a ello, aquél antiguo almacén
del sótano fue llenándose hasta quedar abarrotado,
obligando al Ayuntamiento a asignar al Museo más
espacio para albergar los fondos que no se exhiben
en la sala. Además, del espacio el sótano del Palacio
presentaban muchos problemas de humedad, tan
perjudiciales para la conservación de los objetos. En
este caso, las condiciones higrométricas eran tan
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Por este motivo en 1998 Vicente Rodes Amorós, por
entonces alcalde de la ciudad, ante las peticiones de
la concejala de Museos Rosalía Alonso Puig, dispuso el
traslado de los fondos a otro espacio más amplio, dotado
con las suficientes medidas de seguridad y equipamiento.
Concretamente, un espacio de 175 m², con óptimas
condiciones ambientales y de seguridad, situado en la
planta baja de las antiguas cámaras frigoríficas de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a 1,7 km del centro
de la ciudad (Figura 14).
En el año 2004 una circunstancia sobrevenida supuso
una gran pérdida de espacio del Museo. Se trata de
la ejecución del Proyecto de Accesibilidad del Palacio
Municipal que puso en marcha la corporación para,
entre otras cosas, ubicar un ascensor en el espacio que
ocupaba el despacho de dirección y una buena parte
del laboratorio. El lugar ganado al Museo en 1956 donde
había estado la antigua escalera de servicio, es el que
ahora se destina a ascensor, quedando un reducido
espacio para trabajo de gestión y dos pasillos para
ubicar la biblioteca especializada del museo, que por
entonces ya comprendía cerca de dos mil volúmenes
(Figura6 y 15).
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Fig. 14: Almacén de fondos arqueológicos.

Fig. 16: Laboratorio de restauración.
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Fig. 15: Biblioteca especializada del Museo de Villena.

Además de obligar a cerrar el Museo varios meses, desde
el 11 de octubre de 2004 hasta el 14 de mayo de 2005, la
pérdida de esos espacios forzó al Ayuntamiento a buscar
otros para ubicar la dirección y un nuevo laboratorio. El
despacho de dirección y administración ha tenido varias
ubicaciones desde entonces: en la Fundación Municipal
José María Soler, en la Casa de la Cultura y en la Casa
Palao.
El laboratorio se habilitó en la primera planta de los
citados almacenes de las antiguas cámaras frigoríficas
de la CAM, fuera del área urbana de la ciudad de Villena.
Con la ayuda de la Escuela Taller de Carpintería se
construyó un espacio amplio para las tareas de inventario
y restauración, de unos 90 m2 de superficie, luminoso,
con climatización y ventilación natural. De aquellas
lóbregas salas de depósito situadas en el sótano del
Palacio, se pasó a unos almacenes que cuentan en la
actualidad con 2.697 m² (Figuras 16 y 17).
BILYANA, 4-2020/2021, pp. 104-121

Fig. 17: Almacén principal de etnografía.

4. EVOLUCIÓN MUSEOGRAFÍA. EL DISCURSO
EXPOSITIVO
Aparte de esos cambios que sobre todo han afectado al
espacio museístico, la museografía también se mejoró,
mediante la colocación de paneles explicativos,con
textos, imágenes y recreaciones. También se incluyeron
audiovisuales sobre algún aspecto de la colección y se
mejoraron las medidas de seguridad y climatización.
El discurso expositivo también se fue renovando de un
modo intermitente al compás de las sucesivas reformas
y al cambio en la naturaleza que fue experimentando el
museo.
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Pero, lo que provocó una transformación radical fue la
muerte en el año 2000 del ingeniero agrícola Jerónimo
Ferriz y de su proyecto de construcción de un museo
etnográfico en la antigua Electro Harinera Villenense
(Hernández Alcaraz, 2019).
La donación al Ayuntamiento de las casi 6.000 piezas
que Ferriz había acopiado en la fábrica de harinas,
supuso que la gestión de los objetos etnográficos
recayera en el Museo Arqueológico José María Soler.
Desde entonces, el papel de recuperación de objetos de
interés etnográfico desempeñado por Ferriz en la Electro
Harinera, pasó a realizarlo el Museo, convirtiéndose en
el centro de referencia de la ciudad para la conservación
del patrimonio histórico, desde la Prehistoria hasta la
actualidad.
Este proceso se reflejó tímidamente en la reducida sala
de exposición permanente, de modo que al final de su
etapa el Museo exponía una colección que abarcaba
desde el Paleolítico hasta el siglo XIX. El detalle de los
excelentes fondos arqueológicos merece un trabajo
específico, que dejamos para un futuro próximo, ahora
nos limitaremos a hacer un recorrido por las salas con
el fin de dejar constancia de cuál era el montaje en el
momento del cierre.
La entrada al museo se producía por la puerta principal
que daba a la planta baja del claustro. En el pequeño
vestíbulo aparecía, a la derecha el mostrador de venta
de entradas, con la tienda; a la izquierda el tabique de
la Sala del Tesoro, donde se situaba la pantalla táctil con
información de las colecciones en español e inglés y
una pequeña encuesta de satisfacción. Al lado de este
punto de información se ubicó la vitrina con la Pieza del
Mes y enfrente, la vitrina denominada «Imprescindibles»
donde se mostraban los últimos ingresos o las piezas
restauradas más destacadas. Frente a la puerta de
entrada, un cuadro del término de Villena con los
principales yacimientos realizado por Pedro Marco
por encargo de José María Soler, servía para ubicar al
visitante en el espacio geográfico del ámbito del museo
(Figura 18).

Fig. 18: Mapa del término de Villena con los principales yacimientos
arqueológicos. Autor: Pedro Marco.
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En la pared de la izquierda y en el centro de la sala se
mostraban los hallazgos arqueológicos de la Prehistoria,
que cronológicamente ocupan desde el Paleolítico
Medio pertenecientes a la Cueva del Cochino hasta el
Bronce Tardío del Cabezo Redondo (Figura 19).
El espacio situado en el ángulo que formaba la sala se
dedicaba a explicar los rasgos básicos de las culturas
ibérica y romana y su legado en la zona villenense y
alrededores que agrupa una cronología de los siglos VI
a. C. al V d. C. (Figura 20). Los materiales ibéricos de
esta sala pertenecían al Puntal de Salinas, Peñón del
Rey, Zaricejo y La Condomina. Por su parte, los hallazgos
romanos que se mostraban eran de Casas del Campo
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Fig. 19: Área expositiva de la Prehistoria.
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y Candela, fundamentalmente. El discurso expositivo
en las vitrinas se complementaba en esta zona con una
plataforma para las basas de columnas y una vitrina
exenta para la Dama de Caudete.
A continuación, siguiendo hacia la derecha, se exponían
los objetos medievales procedentes de los castillos
de La Atalaya y Salvatierra, que junto con los hallazgos
localizados en el casco urbano completaban la visión de
la Villena feudal y cristiana. Con la idea de enriquecer el
discurso museológico y estético y hacerlo más didáctico
se instaló, en este ámbito, una maqueta del castillo de la
Atalaya (Figura 21).
La sección de la pared derecha de la sala central se
destinaba a los siglos XVI a XIX, con la muestra de los
restos de la reja renacentista de la iglesia de Santiago, el
reloj de sala tipo Orejón y un cuadro de la Virgen de las
Virtudes, patrona de Villena (Figura 22).

Fig. 20: Sala de las culturas Ibérica y Romana.

La visita finalizaba en la Sala del Tesoro, con la proyección
del NO-DO y la apertura de la vitrina-caja fuerte donde
se custodiaban las colecciones de orfebrería más
valiosas del Museo. Es importante aclarar en este
punto que para la exhibición del Tesoro de Villena en
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (MAN), junto
a las principales piezas arqueológicas españolas, el
Ministerio encargó dos réplicas exactas del original. Para
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ello, en el verano de 1981 se desplazaron hasta Villena
los especialistas en restauración Mercedes Martín Roa y
Miguel Peinado Pérez. Una de las copias se exhibe en
el MAN; la otra, se encuentra depositada en el Museo
de nuestra ciudad, perfectamente restaurada en 2005
por FEMPA (Federación de Empresarios del Metal de la
Provincia de Alicante).
Fig. 21: Sala de Medieval.

Junto al gran Tesoro de Villena se mostraban otros
objetos de gran singularidad histórica, como el Tesorillo
del Cabezo Redondo y otros hallazgos producidos
en fecha reciente en este excepcional yacimiento
arqueológico (Figura 23).

5. GESTIÓN
Hasta 1990 la atención al público corrió a cargo de
José María Soler. El escaso trabajo administrativo
que entonces generaba el museo era asumido por la
Concejalía de Cultura y la Secretaría Municipal.
Sin embargo, el aumento del número de visitas, unida
a la avanzada edad de Soler, lo llevó a solicitar al
Ayuntamiento personal capacitado para colaborar en
el desarrollo de las tareas museísticas. El Ayuntamiento
resolvió crear una beca de colaboración desde 1990
hasta 1993, fecha en la que se ofertó una plaza de
Técnico Auxiliar y se ocupó en propiedad.
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Fig. 22: Área expositiva de las épocas Moderna y Contemporánea.
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Siguiendo la estela iniciada por José María Soler hemos
intentado fomentar la investigación de los fondos,
conscientes de que el principal objetivo del Museo
es el estudio y difusión de la historia de Villena. Un
cometido fundamental, no solo para el conocimiento
de los bienes que se custodian, sino también para su
correcta catalogación y la programación de actividades.
Fruto de esta línea de trabajo son nuestras dos series de
publicaciones: la más veterana «Vestigium. Monografías
del Museo José María Soler» fue creada en el año 2005
para divulgar los estudios de investigación histórica
y arqueológica de Villena y su comarca, así como de
los fondos del museo y su ámbito de competencia. La
otra edición que puso en marcha el museo en 2016 es
la revista periódica «Bilyana», abierta a la participación
de todos los investigadores interesados, con el objetivo
de divulgar referentes a la Prehistoria, la Arqueología, la
Historia y el Patrimonio de Villena y su entorno.
Fig. 23: Sala del Tesoro de Villena.

Tras la muerte de José María Soler, el 25 de agosto de
1996, el Museo quedó sin dirección unos meses, hasta
que en junio de 1997 fecha se nombra a quien suscribe,
como directora accidental. La consolidación de la plaza
tuvo lugar en agosto de 2001.
A partir de entonces los esfuerzos han estado dirigidos,
sobre todo, a establecer la apertura estable del museo
y a consolidar la estructura de personal, de modo que
en el momento del cierre el museo contaba con tres
técnicos Luz Pérez Amorós, Josep Menargues Giménez
y Jesús García Guardiola, además de la dirección.
El detalle de toda la actividad desarrollada así como otros
datos de interés, pueden consultarse en las memorias
anuales del Museo, redactadas desde 1991 hasta la
actualidad ininterrumpidamente23. No obstante, damos
a continuación unas pinceladas de los aspectos más
sobresalientes que han marcado el trabajo del museo
en más de seis décadas de andadura.
El 10 de diciembre de 1993 el Museo se integra en
el Sistema Valenciano de Museos, dependiente de
la Generalitat Valenciana y de forma inmediata sus
colecciones pasaron a registrase en el Inventario General
del Patrimonio Cultural Valenciano24.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano el trabajo
se dirigió a cumplir las funciones establecidos para los
museos en el Art. 68.2.
23 Las memorias anuales desde 1991 hasta la actualidad pueden
consultarse en el Museo Arqueológico. Anteriormente a esa fecha
contamos con las reseñas de visitantes publicadas por José María
Soler en la revista Villena, editada anualmente por el Ayuntamiento
de la ciudad.
24 Resolución del 10-12 de 1993, de la Conselleria de Cultura. DOGV
n.º 2209, del 17-2-1994.
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Por su parte, la labor educativa del museo se canaliza a
través de distintas actividades didácticas. Para trabajar
los contenidos expuestos resulta de utilidad la tercera
línea de publicaciones puesta en marcha por el museo.
Denominada «Publicaciones didácticas del Museo José
María Soler», está enfocada a las actividades didácticas
para la comunidad escolar de Primaria y Secundaria, de
la que se han editado tres volúmenes (Figura 24).
Como consecuencia del trabajo investigador desarrollado
en el Museo surgió una biblioteca especializada en
Arqueología, Historia y Museología. La progresiva
implantación de las publicaciones electrónicas conlleva
una reducción en el número de volúmenes en papel que
ingresan en la biblioteca del museo. Aun así, el montante
de libros asciende a algo más de 3.000 volúmenes.
Por lo que respecta a la conservación del patrimonio,
en el momento del cierre se encontraban catalogados
136 yacimientos arqueológicos en el término municipal;
mientras que en el casco histórico esa cifra asciende a
181 solares inspeccionados.
El volumen total de fondos arqueológicos inventariados
asciende a 2.724 fichas de catalogación y a 23.659
registros inscritos en la base de datos, lo que supone un
43% del total de los fondos existentes en el museo. Del
mismo modo los objetos etnográficos, cuyo inventario
está actualizado al 100 %, ascienden a más de 11.000
piezas.
En este mismo apartado se incluye la conservación
y clasificación del archivo gráfico, en gran medida
compuesto de fotografías antiguas realizadas por José
María Soler, aunque también destacan las realizadas por
autores como Miguel Flor, o la colección de imágenes
del Tesoro del Instituto Arqueológico Alemán y de
la Diputación de Alicante, esta última a cargo de su
fotógrafo oficial Gregorio Hernández Rodríguez. En la
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Fig. 24: Series de publicaciones del museo.

actualidad, este repertorio compuesto por diapositivas,
negativos y fotografías dispone de 12.625 registros.
La mayor difusión del Museo se establece a través
de la exposición permanente, donde se crea una
comunicación directa entre el personal del museo, la
colección y el público el visitante. Las cifras de visitantes
son un punto de contacto de la gestión con la realidad y
118 permiten ajustar las expectativas para futuros proyectos,
como es nuestro caso.

Desde su apertura en 1957 hasta el cierre en 2019, se
ha llevado un registro de las visitas que han acudido al
museo. En la etapa de José María Soler era habitual que
los datos del año correspondiente se publicaran en la
revista anual Villena, sin embargo hay algunas lagunas
que no hemos podido completar. La cifra global de
visitantes -según los datos disponibles- es de 383.985
personas, tal y como queda reflejado en la tabla siguiente:

Tabla 1: Número de visitantes al Museo Arqueológico en el periodo (1961-2019).
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El resultado de todo lo anteriormente expuesto es la
«Carta de Servicios del Museo»25. Un documento que
tienen por objeto informar al visitante de todo lo que
esta institución le ofrece, a la vez que le proporciona
herramientas para ejercer su derecho de opinar sobre
todo ello. De esta forma se le hace partícipe, a la vez
que se fomenta la mejora continua de la calidad y se
evidencia la responsabilidad de los gestores públicos
ante la ciudadanía.

6. EL PROYECTO DEL NUEVO MUSEO.
CONTINUIDAD RENOVADA
Como se ha intentado reflejar en las líneas precedentes
el Museo de Villena, en sus más de sesenta años de
existencia, ha experimentado un profundo cambio
no tanto por lo que respecta al continente, como a su
contenido y funciones. Aquel Museo abierto en 1957
giraba en torno a la importancia de las colecciones,
generando un tipo de museo igual a almacén de
conocimiento. De hecho, estaba cerrado al público y se
abría según demanda, gracias a la constante voluntad
de José María Soler, sin existencia de presupuesto ni
personal estable y sin actividades dirigidas al público
visitante o al potencial. La investigación era la función
principal que desarrollaba José María Soler, lo que
permitió impulsar el Museo y prestigiar sus excelentes
colecciones.
Pero seis décadas después la situación es muy distinta.
Actualmente la sociedad es más exigente con las
prestaciones que ofrecen los museos. Lo que se espera
de una institución de este tipo en nuestros días va en
consonancia con el desarrollo que ha experimentado
el público que nos visita: es más crítico, ya no viene a
contemplar racional y distante las piezas, sino que quiere
disfrutar y apasionarse.

todos los objetos históricos relacionados con la historia
de Villena y sus tradiciones, tanto arqueológicos, como
etnológicos que nos permitan entender cómo han vivido
las sociedades que nos han precedido: fotografías,
objetos de la vida cotidiana o industrial, testimonios
orales, etc.
Como apuntan recientes estudios museológicos antes,
el modelo de museo arqueológico que potencia las
etapas más antiguas podía valer; ahora, con el desarrollo
de la arqueología post medieval e industrial no tiene
sentido (Olcina, 2000: 50 y ss.). Es necesario, por tanto,
reflexionar sobre ello teniendo en cuenta las recientes
opiniones de reputados expertos que afirman que las
propuestas museográficas de futuro necesitan buscar
un equilibrio en la exhibición de las etapas culturales o
históricas, pero estableciendo un hilo conductor para
evitar que las áreas expositivas queden rígidamente
compartimentadas. Con ello se consigue, además de
una interpretación más integral de la dimensión histórica
del grupo humano, una racionalización de los recursos
(Gregori, 2000: 102)
Todo ello, unido a las importantes carencias que
soportaba el Museo en sus instalaciones, más evidentes
con el crecimiento de las colecciones y el incremento de
los servicios que presta, hacía imprescindible abordar un
cambio.
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Para ello, el Ayuntamiento de Villena ha promovido la
rehabilitación y adaptación del edificio de la antigua
Electro Harinera Villenense, con el fin de crear un
museo de la ciudad de Villena, desde la Prehistoria
hasta la actualidad. Un inmueble que permite dotar de
los espacios internos necesarios, como la ampliación
de la exposición permanente, salas para exposiciones
temporales y didáctica, laboratorio, gestión, etc.
(Esquembre y Lagullón, 2017) (Figura 25).

Ese interés ciudadano por conservar sus objetos
tradicionales, nos ha hecho dar un giro hacia un
museo actual más imbricado en el territorio donde está
implantado, tomando conciencia de su responsabilidad
en la tutela, recuperación y análisis del patrimonio cultural
y del espacio que forma parte, geográfica y culturalmente.
Es lo que algunos autores convienen en llamar centros
de recuperación del patrimonio (Chinchilla, 2001: 61). Este
hecho está muy relacionado con el novedoso concepto
de Sociomuseología, que conlleva la participación activa
de la comunidad en la conservación de su patrimonio
cultural (Hernández Hernández, 2012: 21; Hernández
Alcaraz, 2018).
Este nuevo concepto de museo amplía sus competencias
hacia la recuperación, conservación e investigación de
Fig. 25: Nueva sede del Museo de Villena.

Se puede consultar completa en la web: www.museovillena.es, así
como en el archivo del museo.
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Este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo
conjunto de las administraciones públicas municipales,
provinciales y autonómicas que han sabido valorar la
importancia de una institución como esta. La iniciativa
partía del alcalde Vicente Rodes Amorós, siendo
concejala de Cultura Rosalía Alonso Puig, cuando en el
año 2000, acordó la compra del edificio y consiguió la
donación de los fondos al pueblo de Villena.
Su sucesora en el cargo, Vicenta Tortosa Urrea y la
concejala de Cultura de su equipo Fulgencia Estevan
García encargaron la redacción del proyecto en 2007,
consiguiendo para ello la financiación de la Diputación
de Alicante
En el año 2009 siendo alcaldesa Celia Lledó Rico y
concejal de Cultura Paco Abellán Candela, posibilitan
que el proyecto se incluya en el Plan de Inversión
Productiva de la Generalitat Valenciana. Y en diciembre
de 2014 empiezan las obras de la primera fase, siendo
alcalde Francisco Javier Esquembre Menor y edil de
Cultura Isabel Micó Forte.
Todo este trabajo, ha culminado el 26 de noviembre de
2020, cuando el pleno del Ayuntamiento, presidido por
el alcalde actual Fulgencio José Cerdán Barceló acordó
por unanimidad aprobar a propuesta de la concejal de
Cultura Elena Benítez Tomás, de creación el «Museo
120 de Villena». Y el 3 de mayo de 2021 se publicaba la
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, por la cual se reconoce
el Museo de Villena como museo de la Comunitat
Valenciana26 (Figura 26).
Así ha sido la trayectoria del Museo de José María
Soler y así nace el nuevo museo, fruto del consenso
de las personas responsables del patrimonio, que han
comprendido que son depositarias de un legado muy
valioso cuya conservación, difusión y acrecentamiento
les corresponde gestionar.
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