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Memorias anuales del Museo Arqueológico
José Mª Soler, 2018 y 2019.

En las siguientes páginas presentamos diversos 
acontecimientos de relieve que han estado presentes a 
lo largo de los ejercicios 2018 y 2019 en la trayectoria 
de esta veterana institución, que cierra un ciclo en su 
ubicación actual para iniciar otra etapa en unas nuevas 
dependencias, próximas a las actuales.

Además de la descripción de las actividades más 
relevantes, se incluyen detalles organizativos referentes 
a los recursos humanos, al incremento y evolución de sus 
fondos y a las investigaciones científicas desarrolladas.

MEMORIA ANUAL 2018

1. INTRODUCCIÓN

Durante el año 2018 el Museo Arqueológico José María 
Soler ha venido cumpliendo sus objetivos en los servicios 
en los que se estructura, al tiempo que ha desarrollado 
numerosas actividades inherentes a su naturaleza, tal y 
como se describe a continuación.

2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

2.1. Recursos humanos

Además de la plantilla estable, constituida por la directora 
Laura Hernández Alcaraz y los técnicos Luz Pérez Amorós, 
Josep Menargues Giménez y Jesús García Guardiola, el 
convenio establecido entre el Ayuntamiento de Villena y 
la Universidad de Alicante propició que los arqueólogos 
Daniel Andrés Díaz y Daniel Moles Sevilla realizaran sus 
prácticas de Máster en Arqueología Profesional y Gestión 
Integral del Patrimonio. También se ha contado con el 

voluntariado de los arqueólogos Sergio Ferri Hernández 
y Laura Talavera Cortés.

2.2. Presupuesto

En el ejercicio presupuestario correspondiente a 2018 
los fondos destinados al museo fueron 34.792,00 
euros, un montante que hace referencia a los capítulos 
presupuestarios 2 y 6, correspondientes a gasto e 
inversión del funcionamiento ordinario de la Institución. 
Desglosadas las cantidades, quedarían de la siguiente 
manera:

· 7.994,00 € dedicados al desarrollo de actividades.

· 8.000,00 € para la conservación y restauración de 
piezas históricas y arqueológicas.

· 8.000,00 € para publicaciones científicas y distintos 
folletos divulgativos.

· 10.798,00 € se destinaron a investigación

En este apartado cabe mencionar el trabajo del Museo 
en las propuestas de los Presupuestos Participativos, 
relativos a inversiones en patrimonio histórico.

2.3.  Gestión del Patrimonio Histórico

El Museo está presente en varios organismos colegiados 
relacionados con el Patrimonio Cultural de la ciudad de 
Villena:

- Junta Rectora de la Fundación Municipal José María 
Soler

- Junta de Conservación y Tutela del Museo Navarro 
Santafé
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- Comisión Municipal de Memoria Histórica

- Consejo de redacción del Centro de Estudios Locales 
del Vinalopó

3. BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO

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, a 31 de diciembre de 2018 estaba 
formada por un total de 2.931 ejemplares

Gracias a la colaboración desinteresada del arqueólogo 
Sergio Ferri Hernández, la digitalización del archivo 
fotográfico del Museo ha experimentado un impulso 
notable. En 2018 se procedió al escaneado de 3.263 
imágenes. Desglosado son 3.046 diapositivas (álbumes 
D01-D18) y 217 fotos (álbumes F32-F34), lo cual supone 
que a finales de 2018 existían un total de 8.434 imágenes 
disponibles en formato digital.

4. TRABAJO DE DIVULGACIÓN

4.1. Visitas al museo

En 2018 el horario de apertura fue de martes a domingo 
de 10:00 a 14:00 horas. Debido a distintos eventos y 
fechas señaladas, la posibilidad de visitar el Museo se 
amplió también a algunas tardes, previa reserva. De esta 
manera, el total de días que abrió el Museo fue de 300 
días.

La cifra total de visitas que se registraron en 2018 fue 
de 16.155, lo que supone una media algo superior a  54 
personas al día.
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Respecto a la procedencia, los visitantes de la Comunidad 
Valenciana suponen el 53% del total. Les siguen en 
importancia las demás comunidades de España con un 
19%. El resto lo forman las personas procedentes de los 
estados de la Europa comunitaria (13%), Villena 13% y 
otros países, el 2 %.

La mayoría visita el museo en grupo 56% y, entre los 
más numerosos (29%) fue el colectivo escolar, desde 
Primaria hasta la Universidad. El 44% lo hicieron de forma 
individual.

El periodo más concurrido, vuelve a ser la primavera, tal 
como viene sucediendo en otros ejercicios, despuntando 
sobre otros meses el de marzo (Graficos 1 a 4).

4.2. Actividades divulgativas

• Día Internacional de los Museos.

Se celebró el 24 de mayo a las 20h en el Patio del 
Palacio Municipal de Villena, con la presentación 
del segundo número de Bilyana. Revista del Museo 
Arqueológico José María Soler. Para ello contamos 
con el profesor de la Universidad de Alicante Dr. Javier 
Jover Maestre, miembro del Consejo de Redacción 
de la revista y colaborador imprescindible para su 
edición, acompañado por la Concejala de Museos, 
Mercedes Menor Céspedes, y por la directora del Museo 
Arqueológico, Laura Hernández Alcaraz  (Fig. 1).

• Jornadas de Puertas Abiertas

- El 7 y 8 de julio de 2018 se celebraron las XXII Jornadas 
de Puertas Abiertas al poblado prehistórico de Cabezo 
Redondo y al Museo de Villena. Las visitas guiadas en 
el yacimiento por los arqueólogos se acompañó de 
un taller de Tecnología Prehistórica. Esta actividad se 
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Fig. 2: El profesor Mauro Hernández durante las Jornadas de Puertas 
Abiertas.

Fig. 1: Acto de presentación del número 2 de la revista Bilyana.

Fig. 3: El arqueólogo Pablo Sañudo Die explicando el taller de 
tecnología a un niño.

organiza conjuntamente entre la Universidad de Alicante 
y el Museo de Villena (Figs. 2 y 3).

- El  viernes 20 de julio se abrieron las puertas de las 
instalaciones del futuro Museo de Villena, a lo largo de 
una jornada, donde acudieron las personas interesadas 
en conocer de primera mano las adaptaciones hechas en 
la antigua Electro Harinera. La actividad fue organizada 
por el Ayuntamiento de Villena (Fig. 4).

Fig. 5:  Luz Pérez Amorós junto a Antonio Soler después de su charla.

• Conferencias

Luz Pérez Amorós:

- “Varias terracotas antiguas del museo arqueológico 
de Villena”. Villena, 15 de marzo de 2018. Organiza: 
Encuentros Fe, cultura y ciencia (Fig. 5).

Jesús García Guardiola:

- “La casa modernista de la comparsa de labradores 
de Villena. Artes decorativas y patrimonio”. Elda, 9 de 
noviembre de 2018. II Congreso de patrimonio Histórico-
cultural del Vinalopó: de la artesanía a la industria. 
Organiza: Concejalía de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Elda (Fig. 6).

Fig. 4: Las autoridades locales atienden las explicaciones de la arquitecta 
directora de las obras Silvana Jordá.
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- “Historia del vino en Villena. Siglos XIX y XX”. Villena, 
22 de noviembre de 2018. Organiza: Encuentros Fe, 
Cultura y Ciencia.

Jesús García Guardiola y Alberto Ochoa García:

- “La Ruta Nolla Alto Vinalopó (Villena-Sax-Biar). Turismo, 
patrimonio, arte y fiestas”. Elda, 9 de noviembre de 2018. II 
Congreso de patrimonio Histórico-cultural del Vinalopó: 
de la artesanía a la industria. Organiza: Concejalía de 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Elda.

José Miguel Esquembre Menor:

- “El museo arqueológico y etnográfico de Villena, desde 
la Arquitectura y el Urbanisno. Contenido, funciones 
y oportunidades”. Elda, 9 de noviembre de 2018. II 
Congreso de patrimonio Histórico-cultural del Vinalopó: 
de la artesanía a la industria. Organiza: Concejalía de 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Elda.

Laura Hernández Alcaraz:

-”La Electro Harinera Villenense. Un ejemplo de edificio 
industrial incorporado al programa cultural de la ciudad 
de Villena”. Gijón, 28 de septiembre de 2018. XX Jorna-
das Internacionales de Patrimonio Industrial. Resiliencia, 
innovación y sostenibilidad. organizadas por INCUNA 
en el Paraninfo de la Universidad Laboral Ciudad de la 
Cultura de Gijón (Fig. 7).

Fig. 6: Jesús García Guardiola durante su intervención.

- “El Tesoro de Villena (Alicante). Aproximación a su 
conocimiento desde la didáctica y la acción divulgativa”. 
Lugo, 9 de noviembre de 2018. Congreso Internacional 
de Arqueología del oro. Organizan: Diputación Provincial 
de Lugo y Universidad de Santiago de Compostela (Fig. 7).

- “Cultura, Castillos y Turismo: El castillo de la Atalaya 
(Villena, Alicante)”. Valencia, 23 de noviembre de 2018. 
Año europeo del Patrimonio Cultural 2018. Jornadas 
Técnicas sobre el Patrimonio Cultural Valenciano: La 
aplicación en la Comunitat Valenciana del Plan Nacional 
de Arquitectura. Organiza: Asociación Española de 
Amigos de los Castillos y Dirección General de Cultura y 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana (Fig. 8).

Fig. 8: Publicidad de las jornadas técnicas sectoriales sobre Patrimonio 
Cultural de la Comunitat.

Fig. 7: Laura Hernández Alcaraz participando en los congresos de Gijón 
y Lugo.

• Exposiciones temporales

 “VIRGINIS PALLIA”: LOS MANTOS DE LA VIRGEN”.

Casa de la Cultura (Villena). Del 21 de diciembre de 2018 
al 6 de enero de 2019. Una de las colecciones más 
interesantes del obispado de Cartagena, al que Villena 
pertenecía hasta 1954, fecha en la que pasó a depender 
de Orihuela. De los ricos conjuntos de indumentaria 
para vestir la talla de la Virgen se eligieron cuatro de los 
mantos más representativos, por su antigüedad y riqueza 
(Fig. 9).

• Ediciones municipales

- A partir del 1 de enero de 2018 se distribuyó el 
documental “Recuperando la memoria de Villena”, 
producido a lo largo del año 2017 por la Comisión de 
Memoria Histórica del Ayuntamiento de Villena. La autora, 
Laura Torres, contó con el testimonio de personas que 
vivieron en directo los acontecimientos transcurridos en 
Villena, desde el 14 de abril de 1931 hasta la Posguerra.

- En colaboración con la Sede Universitaria de Villena, 
el museo ha trabajado en la edición Apodos de Villena. 
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Investigación sobre su antroponimia popular, un 
extraordinario trabajo de recopilación realizado por 
Ricardo Celiberti Morales y editado por el Ayuntamiento 
de Villena. La presentación del libro tuvo lugar el 20 de 
noviembre de 2019 en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura de Villena (Fig. 10). 

Fig. 9: Cartel informativo de los horarios de la exposición 
Virginis Pallia.

Fig. 10: Cartel de la presentación del libro “Apodos de 
Villena”.

• La pieza del mes

Enero: Estatuilla de barro cocido. Hotel Alicante (Villena, 
Alicante). Época Ibérica, s. IV a.C.

Febrero: Punta de flecha, triangular con pedúnculo y aletas. El 
Madroñal, Sierra de Salinas (Villena, Alicante).Edad del Bronce. 
II milenio a.C.

Marzo: Kálathoi, El Puntal (Salinas, Alicante).Ibérico Pleno. 
Cronología: siglo IV a.C.

Abril: Ladrillo macizo con texto histórico. Palacio Municipal 
(Villena). Siglo XVIII.

Mayo: conjunto de cuatro figurillas de terracotas, ya publicadas 
individualmente en esta sección de la Pieza del Mes.

Junio: Fíbula anular hispánica fabricada en bronce. Peñón del 
Rey (Villena, Alicante). Mediados-finales del siglo V y principios 
del siglo IV a.C.

Julio: Cuello de jarrita. Castillo de Salvatierra (Villena, Alicante). 
Cultura Medieval islámica, siglos XI-XII

Agosto: Anillo de bronce. Necrópolis de la 
Puerta de Almansa (Villena). Cultura almohade. 
Siglos XI-XIII

Septiembre: Moneda. Cuadrante de bronce. Poblado ibérico 
de Salvatierra (Villena, Alicante). Siglo II aC.

Octubre: Cuchillo de sílex. Casa de Lara (Villena). Calcolítico. III 
milenio a.C. Más

Noviembre: Cascabel de bronce. Edad Moderna. Subsuelo 
del Museo Arqueológico (Villena, Alicante).

Diciembre: Vasija. Cabezo Redondo (Villena, Alicante). 
Poblado. Bronce Tardío. Entre 1300 y 1100 a.C.

• Programas de televisión

El 7 de abril de 2018 el programa de Televisión Española 
Arqueomanía, le dedicó un importante espacio al Tesoro de 
Villena y al Cabezo Redondo.

• Visitas al Cabezo Redondo

Al margen de las Jornadas de Puertas Abiertas anuales, en 
2018 el yacimiento se ha abierto a las visitas los domingos: 1 de 
abril, 6 de mayo, 3 de junio, 19 de agosto, 23 de septiembre, 14 
de octubre y 11 de noviembre. El total de personas que lo han 
visitado ha sido de 424 (Fig. 11).

5. VENTA DE PUBLICACIONES

En el presente ejercicio, la venta de publicaciones ha 
reportado 347€, de los cuales 131€ pertenecen a la 
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venta de publicaciones del Ayuntamiento y 216 € de 
publicaciones de la Fundación José María Soler.

6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

6.1. Excavaciones de urgencia e informes arqueológicos

En la siguiente tabla se enumeran los trabajos realizados 
durante el año 2018, diferenciando aquéllas actuaciones 
que conllevan remoción de tierra, de las que tan solo 
requieren la supervisión arqueológica (Tabla 1).

Fig. 11: Visita de AMIF al Cabezo Redondo.

Tabla 1. Excavaciones de urgencia e informes arqueológicos.
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6.2. Inventario de fondos

Del Inventario General del Museo se han dado de alta en 
18 Unidades de Almacén pertenecientes a la campaña de 
excavaciones de Casas del Campo 2018, lo que supone 
del número 15622 al 15639. Respecto al Catálogo, se 
han incluido 948 nuevas fichas.

Por su parte, el inventario de fondos etnográficos, se ha 
incrementado 332 nuevas entradas.

6.3. Cesión

En colaboración con la Concejalía de Casco Histórico 
del Ayuntamiento de Villena, en 2018 se cedió una losa 
de las llamadas De Simón para señalar en la plaza Mayor 
la ubicación del la torre del Orejón.

6.4. Donaciones

Además de los objetos procedentes de excavaciones 
y prospecciones arqueológicas, las donaciones 
contribuyen a enriquecer igualmente el conocimiento 
histórico de Villena. Durante el año 2018 se registraron 
las siguientes donaciones:

- La familia de Cayetano Sánchez Navarro entregó un 
escudo de la ciudad de Villena, de piedra.

- Pepa Menor Hernández, donó tres lámparas de estilo  
modernista.

- Jesús García Martínez, donó una pitillera de nacarina 
con publicidad de “Pedro Megías. Villena”.

- Manuel Pascual López, en nombre de María Virtudes 
López González, hizo entrega de varios objetos 
etnográficos, fotografías y revistas de mediados del siglo 
XX.

6.5. Préstamo de materiales

Durante el 2018 se efectuaron los siguientes préstamos:

- Exposición “Los Primeros Santuarios”. MARQ. Museo 
Arqueológico de Alicante. Del 14 de junio de 2018 al 6 
de enero de 2019. Préstamo de la vasija neolítica con 
decoración impresa del Arenal de la Virgen.

- “El Poder del Pasado. 150 años de Arqueología en 
España”. Del 11 de octubre de 2017 al 1 de abril de 2018. 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Préstamo de 
algunas piezas del Tesoro de Villena (Fig. 12). 

- Exposición "Historia del vino en Villena". Edificio 
Colache, del 9 al 11 de marzo de 2018 durante la XVII 
edición de las Fiestas del Medievo. Organiza: Concejalía 
de Casco Histórico. El Museo colaboró con el préstamo 
de objetos y fotografías de la colección etnográfica de 
nuestros fondos.

Fig. 12: Las piezas del Tesoro de Villena en la Exposición El poder del 
pasado. 150 años de Arqueología en España, del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid.

 - Exposición “Testimoni gràfic d’un territori, símbol d’un 
poble”. Palacio de la Generalitat Valenciana, Valencia. 
Del 15 de febrero al 5 de mayo de 2019. Organiza: 
Generalitat Valenciana. El museo participó con el 
préstamo del Tesorillo del Cabezo Redondo, así como un 
peine de marfil, un hacha plana y un vaso con decoración 
de mamelones del mismo yacimiento villenense (Fig. 13).

Fig. 13: Piezas del Museo Arqueológico José María Soler en el 
Palau de la Generalitat.
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-  Conmemoración del 50 Aniversario del IES Hermanos 
Amorós de Villena. Préstamo temporal de un pupitre 
procedente de los fondos etnográficos del Museo, para  
la Gala Fin de Curso 2018 de 2º de Bachiller.

6.6. Restauración y rehabilitación del patrimonio

Durante el año 2018 se han efectuado las siguientes 
intervenciones sobre inmuebles y objetos de valor 
histórico:

- Eliminación de las humedades existentes en el 
interior del aljibe del castillo a cargo del especialista en 
restauración José Luis Sáez Íñiguez.

- Restauración de las andas de la Virgen de las Virtudes 
talladas por Antonio Navarro Santafé, por la especialista 
Virtudes Rosillo García.

- Limpieza de un lote de monedas de distintas épocas 
procedentes del Castillo de la Atalaya, por la restauradora 
Virtudes Rosillo García (Fig. 14)

- Montaje y composición de la maquinaria del reloj de la 
torre de Santiago, por el relojero Jesús García Martínez 
(Fig. 15).

- Reparación del tractor Farmall, por Francisco Ruíz Torró 
(Fig. 16).

6.7. Mantenimiento patrimonio histórico municipal

El Museo está al cargo del mantenimiento de los 
monumentos municipales, como el Castillo de la Atalaya, 
el de Salvatierra, el Cabezo Redondo y todos los 
edificios villenenses que cuentan con alguna protección. 
En este sentido se han efectuado tanto informes sobre el 
estado de conservación como actuaciones de limpieza, 
desbroce, etc. contando con la inestimable ayuda de las 
distintas brigadas municipales.

7. INVESTIGACIÓN

7.1. Proyectos de investigación

- Del 10 al 21 de septiembre de 2018 se desarrolló la 
IX campaña de excavaciones arqueológicas en la villa 
romana de Casas del Campo, centrará en la excavación 
de una fosa con restos de equinos.

La campaña está dirigida por las arqueólogas Luz Pérez 
y Laura Hernández, con el apoyo de Miguel Martín y 
Carlos Flor, de la empresa Alebus Patrimonio. Todo ello, 
ha sido posible gracias a la colaboración de la propietaria 
del terreno, Ana Selva Abargues a quien agradecemos 
su disposición y la de sus hijos para poder realizar estos 
importantes trabajos (Fig. 17).

Fig. 16: Tractor Farmall, reparado por Paco Ruíz.

Fig. 15: Maquinaria del reloj de Santiago, montado por Jesús García 
Martínez.

Fig. 14: Virtudes Rosillo en el laboratorio del museo, 
limpiando las monedas halladas en el castillo.
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- Por su parte durante la campaña de 2018 los trabajos 
arqueológicos en el asentamiento prehistórico de 
Cabezo Redondo se realizaron en dos fases. La primera 
de ellas, relacionada con la intervención arqueológica, se 
desarrolló entre los días 2 de julio y 21 de Julio de 2018 
una vez recibida la preceptiva autorización administrativa 
por parte de la Dirección General de Patrimonio de 
la Generalitat Valenciana. Los trabajos de campo se 
desarrollaron en jornadas de mañana –de 8.00 a 13.00 
horas- y tarde -17.00 a 20.00 horas- de lunes a viernes y 
en horario de mañana los sábados. El equipo de trabajo 
estaba compuesto por la dirección, a cago de Mauro 
Hernández, Gabriel García, Virginia Barciela y Laura 
Hernández y un grupo de 15 estudiantes y arqueólogos.

La segunda parte se centró en los trabajos de 
consolidación y musealización de determinadas 
estructuras conforme al proyecto presentado. Estas 
labores se desarrollaron entre el 12 de noviembre y el 
10 de diciembre y fueron desarrolladas por la empresa 
adjudicataria (Alebus Patrimonio Histórico S.L.) conforme 
a la memoria y proyecto presentado para la licitación 
ante la Universidad de Alicante. (Fig. 18)

7.2. Solicitudes de investigadores
El profesor Javier Fernández López de Pablo, 
investigador del Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social, solicitó para su estudio la cesión 
temporal de los materiales líticos del Arenal de la Virgen 
correspondientes a las campañas de 2006 y 2007.

7.3. Colaboración con la Fundación Municipal José María 
Soler

El Museo colabora activamente con la institución creada 
por el Ayuntamiento de Villena, para custodiar y difundir 
el legado de don José María Soler. En el año 2018 el 
técnico del Museo José Menargues Giménez formó parte 
del jurado de los Premios de Iniciación a la Investigación, 
que anualmente convoca esta institución.

8. EXCELENCIA TURÍSTICA

En el ejercicio 2018 el Museo ha mantenido su compromiso 
con la calidad renovando el certificado SICTED. La 
formación en esta especialidad se ha reforzado con la 
participación del técnico del Museo José Menargues en 
el taller de Accesibilidad y Turismo sostenible (Fig. 19).

Fig. 17: Excavación de la villa romana de Casas del Campo.

Fig. 18: Plano de las áreas de excavación del Cabezo Redondo.

Fig. 19:  Entrega de certificaciones del SICTED 2018.
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MEMORIA ANUAL 2019

1. INTRODUCCIÓN

Durante el año 2019 el Museo Arqueológico José 
María Soler ha venido cumpliendo sus objetivos en los 
servicios en los que se estructura, al tiempo que ha 
desarrollado numerosas actividades inherentes a su 
naturaleza, algunas de las más relevantes se describen 
en las páginas siguientes.

Lo más relevante fue que el 16 de diciembre de 2019 
el Museo Arqueológico José María Soler se clausuró 
definitivamente, para proceder a su desmontaje y 
traslado a las nuevas dependencias, situadas en el 
edificio de la antigua Electro Harinera Villenense.

2. ADMINISTRACIÓN

2.1. Recursos humanos

Además de la plantilla estable, constituida por la directora 
Laura Hernández Alcaraz y los técnicos Luz Pérez 
Amorós, Josep Menargues Giménez y Jesús García 
Guardiola, los diversos convenios con la Universidad de 
Alicante permitió a las estudiantes María Tornero Prats 
y Esther Francés Galvañ, realizar las prácticas de Grado 
en Humanidades y Máster de Arqueología Profesional y 
Gestión Integral del Patrimonio, respectivamente.

En 2019, seguimos contando con el trabajo voluntario de 
Sergio Ferri Hernández

2.2. Presupuesto

En el ejercicio presupuestario correspondiente a 2019 la 
cantidad destinadas a gastos del museo correspondientes 
a los capítulos 2 y 6 ascendió a  67.439,92 €. Desglosadas 
las cantidades, quedarían de la siguiente manera:

· 14.469,25 € dedicados al desarrollo de actividades.

· 27.860,81 € a conservación y restauración de fondos 
museo y monumentos de Villena.

· 12.256.72 € para publicaciones científicas.

· 12.853,14 € se destinaron a investigación.

2.3. Subvenciones

En 2019 la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana concedió al Museo una ayuda para 
conservación de piezas y medidas de seguridad de 
10.000 €.

2.4.  Gestión del Patrimonio Histórico

El Museo está presente en varios organismos colegiados 

relacionados con el Patrimonio Cultural de la ciudad de 
Villena:

- Junta Rectora de la Fundación Municipal José María 
Soler

- Junta de Conservación y Tutela del Museo Navarro 
Santafé

- Comisión Municipal de Memoria Histórica

- Centro de Estudios Locales del Vinalopó

3. BIBLIOTECA Y ARCHIVO FOTOGRÁFICO

El total de volúmenes custodiados en la biblioteca del 
Museo en 2019 era de 2.993. En esta cifra se incluyen 
tanto las monografías como las publicaciones periódicas.

En cuanto al archivo fotográfico este año se 
incrementaron las imágenes digitalizadas de los fondos 
gráficos históricos del museo en 608 imágenes, de las 
cuales, 491 eran diapositivas (álbumes D18-D20) y 117 
fotos (álbumes F35-F36).

Todo ello hace que, a finales de 2019, existían un total de 
9.042 imágenes digitalizadas.

4. TRABAJO DE DIVULGACIÓN

4.1. Visitas al museo

Desde el verano de 2019, el museo ha tenido una apertura 
al público intermitente, coincidiendo con la ausencia 
de personal de seguridad en el Palacio Municipal. Los 
preparativos para el traslado de fondos al nuevo museo 
llevó a cerrar el museo a partir del verano de 2019.

En resumen, los días de apertura en 2019 han sido tan 
solo 143, en los siguientes períodos:

Apertura: del 1 de enero al 9 de junio; del 7 al 10 agosto; 
del 14 al 17 de agosto

Cierre: del 10 de junio al 6 de agosto y del 11 al 13 y del 18 
de agosto al 31 de diciembre

Cuando ha permanecido abierto, el horario se ha 
mantenido de 10:00 a 14:00 horas.

La cifra total de visitantes registrada en 2019 fue de 
9.323; lo que supone la atención de 65 personas al día, 
de media (Fig. 20).

Un examen somero sobre la procedencia y tipología de 
los visitantes nos permite sacar una serie de conclusiones 
muy válidas para planificar nuestras actividades futuras. 
Comprobamos, en primer lugar, que la mayor parte del 
volumen de visitas procede de nuestro entorno regional. 
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Respecto a la procedencia, los visitantes de la Comunidad 
Valenciana suponen el 53 % del total. Les siguen en 
importancia las demás comunidades de España con un 
22 %. El resto lo forman las personas procedentes de 
los estados de la Europa comunitaria (8%), Villena 13 % y 
otros países, el  4 %.

La mitad de las visitas se hicieron en grupo, siendo en su 
mayor parte escolares que llegaron al 36 %. Le siguen 
en las partes altas del cómputo, otros tipos de visitas 
agrupadas, como son personas jubiladas, asociaciones 

Fig. 20: Josep Menargues explicando el Tesoro de Villena a un grupo de 
escolares.

de mujeres o profesionales diversos, con un 64 % del 
volumen anual. En cuanto al periodo más concurrido, 
vuelve a ser la primavera, tal como sucedían en otros 
ejercicios, despuntando sobre otros meses el de marzo, 
cuando en 2019 se alcanzaron hasta 3.427 visitas 
(Gráficas 5 a 8).

4.2 Actividades divulgativas

• Día Internacional de los Museos.

El sábado 18 de mayo, fecha del Día Internacional de los 
Museos, se celebró con apertura gratuita al museo. El 
lema de este año elegido por la UNESCO fue El futuro 
de las tradiciones, muy acorde con el decisivo momento 
que atraviesa el museo.

• Jornadas de Puertas Abiertas

La actividad más veterana de las que realiza el museo, 
celebró su XXIII edición el fin de semana 29 y 30 de 
junio de 2019. El yacimiento arqueológico del Cabezo 
Redondo y el Museo abrieron sus puertas para mostrar el 
avance de las excavaciones por los propios arqueólogos 
y los nuevos fondos, respectivamente. También fue 
una de las últimas oportunidades de visitar el Museo 
Arqueológico José María Soler antes del cierre.

Las visitas al Cabezo Redondo se complementaron con 
un taller de elaboración de piezas de esparto, realizado 
por el arqueólogo Agustín Antelo Poves, en el propio 
yacimiento.

En esta actividad se registraron 810 visitas en el Cabezo 
Redondo y 306 en el museo (Fig. 21).

Fig. 21: Taller de esparto en el Cabezo Redondo, a cargo de Agustín Antelo Poves.
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Visitantes mensuales 2019
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• Conferencias

Josep Menargues Giménez

- “Las cuevas de Villena: un paseo por nuestra historia”. 
Centro Colache de Villena, 22 de marzo de 2019. 
Jornadas de Sensibilización del Patrimonio Cultural de 
Villena (BIC). Organiza: Sede Universitaria de Villena (Fig. 
22).

- Luz Pérez Amorós

- “La colección arqueológica del nuevo Museo de la 
Ciudad de Villena”. Centro de Mayores de Villena, 6 junio 
2019. Organiza: Encuentros Fe, Cultura y Ciencia. Sede 
Universitaria de Villena.

Jesús García Guardiola

- “El vino de Villena y su comercialización entre 1854 y 
1907”. Elda, 16 de noviembre de 2019. III Congreso de 
patrimonio Histórico-cultural del Vinalopó: comercio y 
comunicaciones en el corredor del Vinalopo. Concejalía 
de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Elda.

• Exposiciones temporales

Con motivo del cierre del Museo Arqueológico José 
María Soler,  se ubicó una vitrina con algunas piezas de 
la réplica del Tesoro de Villena en el Centro de Visitantes 
de Villena. Se instaló  el 12 de diciembre de 2019 y está 
previsto que permanezca allí hasta que se abra el nuevo 
museo, y se pueda visitar el conjunto original (Fig. 23).

• Ediciones municipales

En 2019 el Museo ha impulsado la edición de la obra 
Retaguardia, de Paco González y Boni Navarro, dedicado 
a los lugares significativos durante la guerra civil en 
poblaciones como Petrer, Elda, Monóvar, Novelda, 
Aspe, Pinoso y Villena. Los textos explicativos muy bien 
documentados, se acompañan de fotografías actuales y 
carteles de la época (Fig. 24).

• La pieza del mes

- Enero: Lasca de sílex. La Corona (Villena, Alicante). 
Mesolítico de Muescas y Denticulados.

- Febrero: Punta de flecha de sílex. Casa de Lara (Villena, 
Alicante). Cultura: Eneolítico. Mediados del III milenio a.C.

- Marzo: Hoja estrangulada de sílex. Casa de Lara (Villena, 
Alicante). Mesolítico Geométrico

- Abril: Hoja de hoz, elaborada con sílex tabular. Puntal de 
los Carniceros (Villena, Alicante). Cultura Campaniforme. 
Segunda mitad del III milenio a.C.

- Mayo: Punzón de cobre con mango de hueso. Cueva 
del Lagrimal (Villena, Alicante). Eneolítico, III milenio a.C. 

- Junio: Arracada de oro. La Condomina (Villena, Alicante). 
Periodo Ibérico Orientalizante. Siglo VI a.C

Fig. 22: Josep Menargues durante la charla sobre las casas-cueva.

Fig. 23: Sergio Ferri durante el montaje de la vitrina del Tesoro en el Centro 
de Visitantes de Villena.

Fig. 24:Portada del libro Retaguardia.
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- Julio: Bacín. Calle Tercia nº7-Palomar nº4. (Villena, 
Alicante). Contexto cultural: Moderno. Cronología: Siglo 
XVIII

- Septiembre. Copa griega / Skiphoi. El Puntal (Salinas, 
Alicante). Cultura Ibérica. Segundo cuarto del siglo IV a.C.

- Octubre. Jarrita islámica. Calle Corredera (Villena, 
Alicante). Siglos XII-XIII.

• Visitas al Cabezo Redondo

Los domingos de 2019 que se ha abierto el yacimiento a 
las visitas han sido el 7 de abril (cancelado por lluvias); 5 
de mayo; 11 de agosto; 22 de septiembre; 13 de octubre y 
10 de noviembre. En total se recibieron 201 visitas.

• Televisión

- Septiembre 2019: Grabación en el museo de un 
reportaje para A Punt Notícies sobre el Tesoro de 
Villena y su descubrimiento. Entrevista a Carlos Miguel 
Esquembre (Fig. 25).

5. VENTA DE PUBLICACIONES

En el presente ejercicio, la venta de publicaciones 
ha reportado 199 €; 111 € pertenecientes a venta de 
publicaciones del Ayuntamiento y 88 € de libros de la 
Fundación José María Soler

6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

6.1. Excavaciones de urgencia e informes arqueológicos 
(Tabla 2).

6.3 Inventario de fondos

Se ha incrementado 9 nuevas Unidades de Almacén 
pertenecientes a la campaña de excavación arqueológica 
de Casas del Campo 2019, desde la nº 15640 a la nº 
15648. Respecto al Catálogo del Museo, han sido 1.215 
fichas las que se han dado de alta este año. Por su parte, 
el inventario de piezas etnológicas ha supuesto 200 
altas más en la base de datos.

Tabla 2. Excavaciones de urgencia e informes arqueológicos.
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6.4 Donaciones

Además de los objetos procedentes de excavaciones 
y prospecciones arqueológicas, las donaciones 
contribuyen a enriquecer igualmente el conocimiento 
histórico de Villena. Durante el año 2019 se registraron 
las siguientes donaciones:

- Boni Navarro Poveda, una teja de cerámica fabricada 
por la “Industria cerámica socializada-C.N.T. Sección 
Cerámicos Fca. Nº 1 A.I.T. Alicante”. Fecha: 1936 a 1939.

- Encarnación Estevan Hernández, en nombre propio 
y de Mª Carmen Hernández, lote de ropa femenina 
antigua.

- María Ángeles Guerola Rubio, un mantón de manila.

- Laura Hernández Alcaraz, una  nevera Kelvinator de 
1950.

- Josefa Hurtado Hernández, en su propio nombre y en 
el de sus padres, José Hurtado Ferrer “Pepito El Cano” 
e Isabel Hernández Belando “Puntalera”, un numeroso 
lote de mobiliario, ropa de cama, decoración, adornos 
y complementos femeninos y una moto Vespa de tres 
marchas.

- Juan María Milán Orgilés, en nombre de Alfonso y Félix 
Rodríguez García, una gorra de factor de los FF.CC. 
Económicos de Villena-Alcoy-Yecla “Chicharra”.

- Marí Carmen Martínez Ferriz, objetos que pertenecieron 
a su madre Estefanía Ferriz Francés, conocida como 
“Fani la del Rojo”, un niño Jesús de escayola con su cuna 
de sarmientos y diversos objetos de ropa infantil, de 
cocina y de tocador.

- Pascual Díaz Carpena, una barrena con el mango 
restaurado y dos tornillos de las vías de los FF.CC. 
Económicos de Villena-Alcoy-Yecla “Chicharra”.

- Román Francés Berbegal, una caja de documentación 
sobre la bodega de Amorós y otras actividades 
comerciales de Villena.

6.5 Préstamo de materiales y autorización de 
reproducciones

Durante 2019 se han realizado un préstamo:

- Urna de la colección etnográfica nº 5934 a la Sede de 
la Universidad de Alicante en Villena, para el encuentro 
“40 años de ayuntamiento democrático en Villena”, que 
tuvo lugar el jueves 5 de diciembre en el Centro de 
Mayores de Villena.

Y las siguientes autorizaciones de reproducción:

- Serie de fotografías del Tesoro de Villena y del Tesorillo 
del Cabezo Redondo, solicitadas por Mª Rosario Mondéjar 
Martín para ilustrar su libro “El Tesoro de Villena. Más de 
cincuenta años dando de qué hablar”, Premio de Ensayo 
e Investigación Faustino Alonso Gotor 2019 que otorga 
la Comparsa de Estudiantes de Villena.

- Filmación del Tesoro de Villena, a cargo de Francisco 
Navarro Hernández, con el fin de incluirlo en un 
documental sobre el Camino del Cid.

- Francisco Javier Abarquero Moras, solicitó una imagen 
del vaso exciso del Cabezo Redondo

6.6. Cesión de fondos

- La Familia Guillén Sierra cedió al museo el cuadro de 
Hermógenes Esquembre López “La toilette del capitán”, 
para que forme parte de los fondos del museo ( Fig. 26).

- El museo ha cedido a la Asociación Ermita de San José 
de Villena, un banco de carpintero de madera, fechado 
en el siglo XIX.

- El museo ha cedido a Julio Guillén Domene el cuadro 
“La toilette del capitán”, de Hermógenes Esquembre, 
para que fuera expuesto del 4 al 9 de septiembre en el 
altar mayor de la iglesia de Santiago, durante la semana 
de fiestas de moros y cristianos.

6.7. Restauración

La restauración del patrimonio se ha centrado en el 
frente de la Fuente de los Chorros, situada en la plaza 
Mayor de Villena. A cargo del restaurador José Luis Sáez 
íñiguez los trabajos comenzaron el 10 diciembre de 2018. 
Las condiciones ambientales de humedad obligaron a 
paralizarlas desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 28 
de octubre, fecha en la que los trabajos se retomaron y 
continúan desarrollándose en la actualidad (Fig. 27).

6.8. Mantenimiento patrimonio histórico municipal

Además de las labores habituales de mantenimiento 
de los monumentos municipales, en 2019 se ha 
procedido a ubicar una nueva señalización urbana y en 
los principales accesos al yacimiento arqueológico del 
Cabezo Redondo.

Fig. 25: Carlos Miguel Esquembre, durante la entrevista de tv.
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Esta actividad coincide con la celebración del 60 
aniversario de las primeras noticias publicadas sobre el 
yacimiento.

Fig. 26:  La toilette del capitán, de Hermógenes Esquembre.

Fig. 27: El restaurador José Luis Sáez realizando los moldes de los 
mascarones de la Fuente de los Chorros.

7. INVESTIGACIÓN

7.1. Proyectos de investigación

- Del 4 al 22 de noviembre de 2019 tuvo lugar la X 
campaña anual de excavaciones arqueológicas en la 
villa romana de Casas del Campo. Bajo de dirección de 
Luz Pérez y Laura Hernández, el objetivo principal fue 
la finalización de la excavación de una fosa mixta con 
restos orgánicos e inorgánicos. Destaca la importante 
presencia de fauna equina que debido a su abundancia 
y a la dura consistencia de los estratos ha ralentizado 
los trabajos. Por otra parte, hay que considerar el interés 
que despierta este tipo de hallazgo y por lo tanto la 
necesidad de realizar estudios zooarqueológicos para 
comprender el alcance de este depósito que, además, 
ha proporcionado un conjunto de fragmentos cerámicos 
de época tardorromana e islámica que amplían los límites 
temporales del yacimiento. Agradecemos a la propietaria 
de la parcela, Doña Ana Selva Abargues, la cesión del 
terreno durante los trabajos de excavación. Gracias 
por su colaboración desinteresada con el patrimonio 
arqueológico de Villena (Fig. 28).

- La campaña de 2019 en el Cabezo Redondo tuvo lugar 
del 17 de junio al 6 de julio. El equipo estuvo formado por 
la dirección, integrada por Mauro Hernández, Gabriel 
García, Virginia Barciela y Laura Hernández y unas 18 
personas (entre estudiantes y graduados). Se intervino 
en el sector Cima y en los departamentos XXXII y XXXIV 
del denominado Ladera.

Los trabajos de consolidación que viene financiando 
la Conselleria de Cultura anualmente se desarrollaron 
una vez finalizada la excavación, del 14 de octubre 
al 7 de noviembre. Se centraron en la reposición de 
suelos pisables en los departamentos XIX, XXV, XXVI y 
XXVII, excavados por José María Soler; intervenciones 
puntuales de rejuntado de muros y estructuras de barro: 
XIX, XXV, XXVI y XXVII y en la plataforma del sector cima. 

Fig. 28: Proceso de excavación de la fosa con restos de equinos de Casas 
del Campo.
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Asimismo, se colocaron barandillas de seguridad en los 
departamentos de XIX, XXV, XXVI y XXVII (Fig. 29).

7.2. Solicitudes de investigadores

- La arqueóloga Iratxe Boneta Jiménez, solicitó autorización 
para estudiar los restos faunísticos de Peñón de la Zorra, 
Cabezo Redondo y Terlinques, depositados en el Museo 
de Villena. El objeto del estudio era identificar los restos 
de tortugas prehistóricas para completar el catálogo de 
este tipo de especies en la Península Ibérica, para su tesis 
doctoral (Fig. 30).

- El profesor Javier Fernández López de Pablo del Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) 
solicitó la toma muestras de ADN. Esta investigación tiene 
como objetivo reconstruir las dinámicas de población entre 
finales del Magdaleniense y el Mesolítico Reciente (hace 
entre 15.000 y 8.000 años) en la Península Ibérica.

- El investigador Ricardo Basso Rial, vino al museo a estudiar 
las pesas de telar de los yacimientos arqueológicos de la 
Edad del Bronce de Cabezo Redondo, Herrada del Rocín 
y las Peñicas. El objeto de la petición es llevar a cabo el 
estudio de estas piezas, incluidas en su tesis doctoral sobre 
la producción textil en la Prehistoria Reciente.

Fig. 29: Vista del área excavada en el Cabezo Redondo.

Fig. 30: Iratxe Boneta Jiménez revisando los restos faunísticos de la Edad 
del Bronce en el almacén del museo.

- Aprovechando su estancia en Villena para dar una 
conferencia sobre el Tesoro, la profesora Barbara 
Armbruster revisó con mayor detalle algunos objetos de 
oro del Museo de Villena (Fig. 31).

7.3. Seminarios, congresos y foros de investigación

- “El Castillo de Villena (Alicante). Proceso y actuaciones 
para su revalorización”, Julio P. Roselló Serrano, Laura 
Hernández Alcaraz, Luz Pérez Amorós y ARPA    Patrimonio 
S.L. I Seminario de Fortificaciones. Los castillos de 
Alicante ante sus proyectos de intervención. 17 y 18 
de octubre de 2019. Organiza: Museo Arqueológico 
de Alicante (MARQ) y el Área de Arquitectura de la 
Diputación de Alicante (Fig. 32).

Fig. 31: Barbara Armbruster en el museo, departiendo con Mauro 
Hernández, Virginia Barciela y Gabriel García.

- “Cabezo Redondo: Investigaciones recientes y 
perspectivas de futuro”, Mauro Hernández, Gabriel García, 
Virginia Barciela y Laura Hernández. Ciclo de conferencias 
Villena en la Edad del Bronce. 12, 19 y 26 de noviembre 
de 2019. Círculo Mercantil Villenense. Con motivo del 60 
años de la primera noticia publicada sobre el yacimiento 
arqueológico del Cabezo Redondo, a cargo de José María 
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Soler. Organiza: Sede Universitaria de Villena y Museo 
Arqueológico José María Soler (Fig. 33).

- “Villena y el Señorío de los Manuel. Paisaje cultural 
y evidencias materiales de los siglos XIII y XIV”, Laura 
Hernández Alcaraz. Congreso La Frontera que une (1244-
2019): Origen del estado de los Manuel, Almansa, Elda, 
Villena y Campo de Mirra 7 a 10 de febrero de 2019. 

- Foro “Las fiestas en la provincia de Alicante”. Moderadora 
Laura Hernández Alcaraz.  Martes 12 de marzo de 2019, 
Casino Círculo Agrícola Mercantil Villenense. Organiza: 
Junta Central de Fiestas, Foro Provincia de Alicante 
(PROA) y Foro Económico y Social de Villena (FES).

  
7.4. Revista Bilyana, núm. 3

El 16 de diciembre de 2019 tuvo lugar la presentación del 
número 3 de Bilyana. Revista del Museo Arqueológico 
“José Mª Soler” Villena (Alicante). El acto contó con la 
presencia del director del Museo Arqueológico de Alcoy, 
José María Segura, y el alcalde de Villena Fulgencio 
Cerdán.

Este evento pasará a formar parte de los anales de la 
historia por ser la última actividad que celebraba el Museo 
Arqueológico José María Soler. El cierre del museo se 
produjo en ese momento, tras la palabras finales del 
alcalde, clausurando la institución que durante 62 años 
ha sido uno de los pilares más sólidos de la Historia y la 
Arqueología de Villena (Figs. 34 y 35).

7.5. Colaboración con la Fundación Municipal José María 
Soler

Como viene siendo habitual desde que se fundó 
esta institución hermana, en 1992, el Museo colabora 
activamente con la fundación creada por el Ayuntamiento 
de Villena, para custodiar y difundir el legado de don 
José María Soler. En el año 2019 el técnico del Museo 
José Menargues Giménez formó parte del jurado de los 
Premios de Iniciación a la Investigación, que anualmente 
convoca este organismo.

8. EXCELENCIA TURÍSTICA

El Museo ha renovado su certificado de calidad turística 
SICTED, impulsado por la Secretaría de Estado de 
Turismo para implantar un proceso de mejora continua a 
fin de incrementar la satisfacción del turista y su fidelidad 
con el destino. En 2019 conseguimos pasar al Ciclo 4 
dentro de esta prestigiosa certificación.

Han sido diversas las actividades y la formación que han 
llevado a cabo el técnico el museo Josep Menargues, 
relacionadas con la calidad del servicio al público a lo 
largo del año.

Fig. 32: Presentación de la restauración del castillo de Villena en el I 
Seminario de Fortificaciones del Marq de Alicante.

Fig. 33: Conferencia sobre el Cabezo Redondo.

Fig. 35:  Firmas en el libro de visitantes del 
Museo Arqueológico José María Soler.

Fig. 34:  Presentación de Bilyana, 3 a cargo de Josep María Segura y, el 
alcalde Fulgencio Cerdán.
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- Enero. Curso práctico “Museos para todas las personas: 
planificación, atención inclusiva y diseño universal”. 
Vilamuseu.

- Marzo. Acto presentación “Plan de Destino Inteligente”. 
El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, 
nos hizo entrega del distintivo “Compromiso Calidad 
Turística” del proyecto Sicted.

- Abril. Taller “Hospitalidad Mediterránea”

- Junio. Taller “Control Horario. Nuevas Oportunidades”

- Septiembre 2019. Curso de Primeros Auxilios. Diputación 
de Alicante.

- Octubre. Curso  de “Creación, Promoción y Comercialización 
de Productos y Servicios Turísticos Locales”

- Octubre. Curso “Claves para la comercialización de 
productos turísticos y su posterior comercialización 
en la intermediación turística”

- Noviembre-Abril 2020. Inglés a Través de Internet. Nivel 
B2. Diputación de Alicante

9. VISITAS ESPECIALES

- Las Regidoras y los cargos de nuestras fiestas de 
Moros y Cristianos han elegido las futuras instalaciones 
del Museo de Villena para sus reportajes fotográficos 
prefesteros (Fig. 36).

- La Asociación Fotográfica de Villena realizó una visita 
guiada a las nuevas instalaciones del museo para realizar 
un reportaje fotográfico (Fig. 37).

- La vicerrectora de Investigación de la Universidad de 
Alicante, Amparo  Navarro y Juan Mora, director del 
Secretariado de Investigación, realizaron una visita al 
yacimiento arqueológico del Cabezo Redondo, para 
conocer de primera mano las últimas actuaciones (Fig. 
38)

- La entrevista promocional a la concejala de Desarrollo 
Económico, Esther Esquembre, para promocionar las “I 
Jornadas sobre el Espárrago de Villena” se grabó en las 
instalaciones del Museo Arqueológico José Mª Soler.

Fig. 36: Las regidoras de las fiestas 2019, fotografiadas en una de las salas 
del nuevo museo.

Fig. 37: Miembros de la Asociación Fotográfica en las instalaciones del 
nuevo museo.

Fig. 38:  Atención a la prensa en el Cabezo Redondo, con motivo de la 
visita de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Alicante.
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