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Resumen: La completa renovación del
Museo Arqueológico de Alicante-MARQ
llevada a cabo a principios de este milenio, no supuso únicamente una mejora y ampliación de los servicios que
desarrolla esta institución para sí misma,
sino una colaboración estrecha e intensa con los museos de la provincia de
Alicante. Sin menoscabo de la vocación
internacional del MARQ, la prioridad
fundamental de la institución es la investigación y divulgación del patrimonio arqueológico e histórico alicantino, labor
que se materializa mediante excavaciones, publicaciones, asistencias técnicas,
restauración de fondos, programas didácticos, etc. Una de las actividades que
mayor calado y proyección ha tenido es
el programa que acoge exposiciones de
los museos locales en el MARQ y del
cual se ha derivado gran cantidad de recursos, catálogos, recursos audiovisuales, restauración de piezas, elementos
gráficos, etc. que suponen un compendio del conocimiento arqueológico e
histórico de las localidades participantes
que, en conjunto, suponen un caudal de
información actualizada sin parangón
en nuestro país.
Palabras clave: Museos locales, Exposiciones, Museografía, Arqueología,
Historia.
Abstract: The complete renovation of
MARQ - the Archaeological Museum
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of Alicante - carried out at the start of
this millennium, not only represented
an improvement and extension of the
services offered by this institution, but
also a close and deep-rooted collaboration with other museums in the province of Alicante. Without lessening the
importance of the MARQ’s international
vocation, the institution’s first priority
is the research and dissemination of
Alicante’s archaeological and historical
heritage, work which encompasses excavations, publications, technical assistance, restoration of permanent collections, educational programmes etc. One
of the more significant and successful
activities is the programme that brings
exhibitions from local museums together at the MARQ and which has led to
the creation of a considerable number
of resources: catalogues, audiovisual
resources, restoration of items, visual
elements, etc. This has resulted in a
compendium of archaeological and historical knowledge drawn from the participating institutions that together represent a wealth of updated information
that is unique in our country.
Keywords: Local Museums, Exhibitions,
Museology, Archaeology, History.

Actualmente en la provincia de Alicante hay 28 museos y 6 colecciones museográficas vinculadas con el patrimo-

nio arqueológico. Este amplio número
de instituciones relacionadas con la
conservación y difusión de contenidos
propios del pasado cultural del territorio no siempre encuentra el eco social
que merece, de modo que a excepción
del Museo Arqueológico Provincial,
fundado en 1932 y reconocido como
MARQ a partir de 2000 y de otros contados museos –bien identificados por
su trayectoria, piezas o por ubicarse
en las poblaciones mayores–, fuera de
su entorno inmediato pocos alcanzan
la trascendencia que pudieran tener.
Ello puede obedecer a distintos factores, no dejando de ser principal aquel
que subyace en su propia idiosincrasia al haber sido concebidos fundamentalmente como entidades para el
disfrute de vecinos y público escolar
residente en municipios, alguno de los

cuales no se caracterizan por ese aforo
de visitantes que puede proporcionar
el llamado turismo de sol y playa. La
falta de promoción, el carácter ajustado
de presupuestos o la limitación de las
plantillas y medios técnicos son factores a tener en cuenta a la hora de estimar la problemática que puede suponer su renovación o la programación
de actividades, como exposiciones
temporales o ediciones de catálogos,
que permitan su mayor conocimiento
o la difusión de sus objetivos y fondos
y su actualización. Sobre la problemática concreta de los museos de Alicante podemos remitir a un texto reciente
(Soler, Olcina y Pérez, 2014), debiendo
indicar que aunque ha habido notables
avances, hay problemas que, señalados
hace una quincena de años (Olcina,
2000) todavía subsisten (fig. 1).

Figura 1. Fachada del Museo Arqueológico de Alicante-MARQ.

253

Figura 2. Carteles de las exposiciones
temporales Arqueología y Museo realizadas
en once localidades de la provincia de Alicante.
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La Diputación de Alicante, corporación de la que depende el Museo Arqueológico Provincial, asume por ley
la cooperación con los municipios y
la defensa de los intereses peculiares
de la provincia. Desde ese marco y en
atención al importante patrimonio que
conservan los museos municipales se
consideró idóneo la ejecución de un
programa de promoción de esas entidades consistente en la realización de exposiciones temporales que, patrocinadas
por la Fundación C.V. MARQ y producidas bajo la supervisión del equipo técnico del MARQ, asumieran el objetivo de
mostrar fuera del municipio correspondiente los contenidos principales de los
museos que participaran (Soler et alii,
2012). La acción se empezó a desarrollar
en 2004, contando hasta la fecha con 11
exposiciones, todas realizadas con un
título que integra el nombre de la localidad seguido de las palabras Arqueología
y Museo (fig. 2). De estas muestras han
sido comisarios los mismos responsables
–directores/conservadores– de cada uno
de los museos, dándose con todo una
oportunidad única en el intercambio
de conocimientos entre los equipos de
aquellos y el propio del MARQ. Visto el
desarrollo del programa con perspectiva
no sólo se pueden comentar los resultados, sino reflexionar sobre su contribución a la promoción de los museos en
aras a la posible creación de plataformas
de colaboración entre las distintas entidades que asumen la responsabilidad de
la custodia del patrimonio arqueológico
de la provincia de Alicante. El comentario de la consecución de 11 exposiciones en un museo de reconocido prestigio para la promoción y difusión de
otras entidades museísticas del todo imprescindibles para la conservación del
patrimonio de la provincia de Alicante
constituye una de las mejores aportaciones que el MARQ puede ofrecer en este
número temático dedicado a la ética y
responsabilidad social de los museos.
Haciendo un poco de historia, cuando se inicia el programa Museos Municipales en el MARQ el Museo Arqueológico de Alicante acaba de finalizar un
montaje permanente de más de 1 100 m2

sobre el desarrollo cultural desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea.
Ese diseño que en el MARQ se realiza
bajo la dirección de los conservadores
del Museo (Azuar, Olcina y Soler, 2007)
se vale fundamentalmente de los fondos
propios, abordando de un modo necesariamente sintético lo sucedido en el territorio de la provincia, valiéndose de lo
que entonces podía considerarse como
nuevas tecnologías, esto es, recursos interactivos y audiovisuales. En atención a
distintos valores de ese montaje y aquel
temático que, en unos 1000 m2, atiende la metodología de excavación e investigación arqueológica inaugurado en
2002, la institución recibe en 2004 el reconocimiento como Museo Europeo del
Año, premio otorgado por el European
Museum Forum. También, tras la inauguración en 2003, el Museo alcanza una
organización interna más compleja, consignándose bajo la Dirección Técnica,
además de la propia de la Administración, dos unidades técnicas complementarias encabezadas por sendas jefaturas,
la de Colecciones y Excavaciones y la de
Exposiciones y Difusión, en las personas
de los que subscriben este texto. Completa el ciclo del crecimiento la creación
en 2001 de la Fundación C.V. MARQ entidad que, entre otras funciones, apoya
en sus presupuestos las actividades del
museo relacionadas con el público: fundamentalmente exposiciones y actividades didácticas.
En lo que se refiere a las exposiciones, el reconocimiento en Europa, afianzado por la participación en distintos
programas europeos vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías, sienta
las bases para desarrollar una línea que
ha permitido la colaboración del MARQ
con museos e instituciones de referencia. Tras una fase que se puede considerar de aprendizaje en la que el Museo
colabora con otras del ámbito nacional
como el Museo de Prehistoria de Valencia, el Institut Europeu de la Mediterrànea, el Museo Arqueológico Nacional
o el Museu Nacional d’Arqueologia de
Catalunya para acoger montajes como
“Túnez, el arte de vivir” (2004), “Hijos
de Crono. Vasos Griegos del Museo Ar-

En atención al importante
patrimonio que conservan
los museos municipales
se consideró idóneo la ejecución
de un programa de promoción
de esas entidades consistente
en la realización de exposiciones
temporales
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El incremento del equipo
de conservadores de perfil
especializado fue fundamental
a la hora de dinamizar y renovar
el museo
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queológico Nacional” (2005) o “Peinando la muerte. Rituales de vida y muerte
en la Prehistoria de Menorca” (2006), el
MARQ se lanza a proyectar sus propios
diseños entrando en contacto con instituciones internacionales que aportan
los fondos y contenidos de muestras del
todo singulares como aquellas que se
consiguen en 2006 de “El Señor de Sipán. Misterio y esplendor de una cultura
pre-inca y la de Tesoros arqueológicos
de Chipre del Museo Mediterráneo de
Estocolmo”, que son fruto de la colaboración respectiva con el Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque y
el Medelhavsmuseet de Estocolmo, a la
vez que antesala en lo que atiende a la
experiencia del salto que la institución
da en su 75 aniversario cuando consigue
la efeméride de lograr para sus salas y,
por primera vez para España, los relieves de Nínive y Nimrud integrantes del
montaje “Arte e Imperio, Tesoros asirios
del British Museum” (2007).
Es con todo, el paso del ecuador de
una entidad museística que ahí confirma
su vocación europea para volver a ser
referencia y ganar la confianza necesaria
para renovar la experiencia con el
British Museum, trayendo una selecta
muestra de arte griego encabezada por el
Discóbolo, pieza principal del montaje “La
Belleza del Cuerpo. Arte y pensamiento
en la Antigua Grecia” (2009), alcanzar el
Museé des Beaux-Arts et d’Archélogie
de Besançon y el gran Louvre con la
muestra “El enigma de la momia. El rito
funerario en el Antiguo Egipto” (2010);
abordar San Petersburgo mediante la
colaboración, primero con el Instituto
de la Cultura Material, institución con
la que se realiza “Escitas Tesoros de
Tuvá” (2008) y después con el museo
principal con el que se logra exponer
el maravilloso elenco de piezas que
integra la muestra Ermitage. Tesoros de
la Arqueología rusa en el MARQ (2011).
A los montajes ideados y estudiados
por el MARQ han llegado objetos de
Heritage Malta –“Malta. Prehistoria y
templos” (2008)–, la Sopraintendenza
Archeologica di Pompei –“Pompeya bajo
Pompeya. Las excavaciones valencianas
en la casa de Ariadna” (2008)–, el

Historischen Museum der Pfalz de Espira
–“El Tesoro de los Bárbaros. Crisis en la
frontera del Imperio Romano (2012)”– o
el Naturhistorischen Museum de Viena
–“El Reino de la sal. 7 000 años de historia
de Hallstatt” (2013)–, consiguiéndose con
todo un bagaje imposible de imaginar al
inicio del siglo xxi.
No en vano, queda muy presente
en la historia del Museo todos los años
que la institución estuvo en el Palacio
Provincial (1932-1999), cuando tras
un largo proceso (Soler, 2000) y en el
momento de redactar el proyecto museológico y museográfico del MARQ
(Azuar, Olcina y Soler, 2000), una digna
exposición, que ocupaba unos 250 m2,
conseguida a base de paneles, vitrinas
y piezas, se veía menoscabada en su difusión por carecer de un catálogo general y por quedar instalada en un edificio
oficial, lo que condicionaba su horario
–cerraba sábados tarde y domingos–.
Ocupando la dirección el ahora inmensamente reconocido Enrique Llobregat
Conesa (Olcina y Soler –eds–, 2000) y
siendo conservador-cataloguista, el especialista en Arqueología medieval, Rafael Azuar Ruiz, en 1991 el incremento
del equipo de conservadores de perfil
especializado fue fundamental a la hora
de dinamizar y renovar el Museo para,
con un nuevo impulso, tratar de incorporar las novedades que la investigación ofrecía en las áreas de Prehistoria
y Mundo Ibérico–Romano. Se editaron
entonces los primeros folletos que recogían la sala de manera global, dando
un nuevo aire al desarrollo de las exposiciones temporales con la muestra de
la impactante escultura y los sugestivos
metales en Cabezo Lucero. Necrópolis
Ibérica (Olcina y Soler, 1992), planificando y ejecutando cambios que sólo
llegaron a afectar a la parte dedicada a
la Prehistoria (Soler –coord.–, 1993), al
centrarse el equipo a partir de 1995 en
la ilusionante planificación de lo que
luego sería el MARQ. Ello en lo que
atiende a lo expositivo, porque en lo
referente a la conservación, a partir de
1994 y en gran medida gracias a la colaboración con el Área de Arquitectura
de la Diputación de Alicante se logra-

ron disponer nuevas instalaciones de
depósitos dotadas de compactos y cajas
normalizadas en un edificio aparte que
luego sirvieron de modelo a los ahora
dispuestos en toda la planta baja del
MARQ; en lo que afecta a la investigación se abren excavaciones en nuevos
yacimientos y se actúa en parques arqueológicos, logrando recuperar para
la investigación y sobre todo para el
disfrute de la ciudadanía la ciudad romana de Lucentum, antes en un increíble estado de abandono y ruina (Olcina
y Pérez, 1998); retomar los trabajos de
investigación en lo que a día de hoy es
el impactante parque arqueológico de
la Illeta dels Banyets de El Campello
(Olcina –ed–, 1997) e implementar la
protección y fomentar la divulgación
del conjunto de arte rupestre de Pla de
Petracos (Soler y Pérez, 1999).
El estado del Museo Arqueológico
Provincial en los mediados de la década
de los años noventa es un buen referente para entender el propio y actual
de los museos municipales. Es evidente
que no todos se caracterizan por la misma situación, y que los primeros años
del siglo xxi también han sido fundamentales en un proceso de renovación
que fue primigenio en el Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó de
Alcoi (Aura y Segura –coord.–, 2000) y
que, tras la inauguración del MARQ, se
ha producido combinando la exposición
de piezas y recursos audiovisuales –que
de algún modo recuerdan a la permanente de éste– en la vertiente expositiva
del Museo de Historia y Arqueología de
Elche (MAHE) –2006–, el Museo de Historia de la Ciudad de Alicante (MUSA)
–2011– y el Museo Ibero. Museo de la
Villa de Monforte del Cid –2011–. Ninguna de estas renovadas o nuevas entidades ha participado del programa Museos
municipales…, cuyos logros en lo que
afecta a la renovación de la permanente
y otros aspectos que veremos en museos no tan dotados a esos efectos han
sido evidentes, pudiéndose destacar la
participación en el mismo de Vilamuseu que es la marca con la que ahora
se reconoce al Museo de La Vila Joiosa (Espinosa, 2011) y que significa un

avanzado proyecto de renovación a día
de hoy materializado en unas buenas
y modernas instalaciones en las que se
pretende la disposición de la exposición
que significan sus colecciones y que antes hemos podido contemplar en 2011
en el MARQ, en lo que fuera la novena
exposición del programa.
Con el desarrollo del programa Museos municipales en el MARQ toda la
experiencia de diseño, gestión y ejecución que alcanza nuestro Museo se pone
a disposición de todas las entidades que
en la provincia custodian materiales arqueológicos. Su puesta en marcha y su
continuidad a lo largo de una década
es una muestra del compromiso que
guarda el MARQ con todo el patrimonio
arqueológico alicantino y de las pautas
de cooperación que la institución provincial desarrolla con los municipios,
haciendo valer la arqueología e historia
de cada uno de ellos a partir de la actividad que en los mismos ha realizado
el museo de titularidad municipal, como
entidad que por mandato legal y debido a su reconocimiento por parte de la
administración autonómica, –tal y como
expresa el artículo 68 de la Ley 4/1998
de Patrimonio Cultural Valenciano–
centra sus esfuerzos en la adquisición,
conservación, restauración, estudio, exposición y divulgación de conjuntos o
colecciones de bienes de valor histórico
(…) etnológico o de cualquier otra naturaleza cultural con fines de investigación, disfrute y promoción científica y
cultural.
Museos municipales en el MARQ se
dio a conocer el 11 de mayo de 2004
con la muestra “Crevillent. Arqueología
y Museo”. Los trabajos de preparación
de la exposición y, por ende del programa, se remontan a un año atrás –27
de agosto de 2003– fecha de la firma
por parte del jefe de la Unidad de Exposiciones y Difusión del informe que
sostenía la Propuesta para la realización de un programa de exposiciones
temporales en el MARQ que contemple
la promoción de los Museos Municipales de la Provincia de Alicante. En ese
texto se asumía la intención de dar a
conocer los importantes fondos que

En lo que afecta a la investigación
se abren excavaciones en nuevos
yacimientos y se actúa
en parques arqueológicos,
logrando recuperar para la
investigación y sobre todo para
el disfrute de la ciudadanía
la ciudad romana de Lucentum
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recogen los museos municipales, su
historia, sus actividades más recientes
y la importancia que tienen en cuanto
a su significación cultural en sus municipios respectivos, considerándose dos
líneas complementarias, la propia de la
realización de las exposiciones y la de
la edición de catálogos guardando una
serie homologada.
Como primera idea se pretendía la
realización de muestras que no difirieran
en sí mismas, reservando a los efectos de
asegurar su cumplimiento regular una de
las salas del Museo, donde en diferentes
apartados se resolviera la presentación
del museo municipal, su historia, sus
actuaciones más recientes y los fondos
ordenados por etapas históricas y por
yacimientos, valiéndose de un mobiliario
estandarizado y modulable. Para acompañar el montaje se proponía la realización de un audiovisual (fig. 3) que, elaborado por el Departamento de Imagen
de la Diputación de Alicante, abordara la
importancia del Museo en el municipio
y un recurso de proyección o interactivo
que acercara al público las piezas más
singulares de la muestra. Con lógicas
diferencias y siempre en clave de crecimiento esas pautas se han seguido en la
relación de exposiciones que a continua-

Figura 3. Audiovisual para proyección en la
exposición Orihuela. Arqueología y Museo.
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ción se detallan, disponiéndose conforme ha avanzado el proyecto de nuevos
elementos que han ido implementando
la calidad de lo producido como la guía
didáctica, audioguía, infografías y otros
recursos en 3D, programación de visitas
teatralizadas o la incorporación del lenguaje de signos y la disposición de paneles con elementos reconocibles al tacto
y textos en braille para trabajar líneas de
accesibilidad e inclusión.
La edición de los catálogos se consideraba imprescindible, teniendo en
cuenta que, con excepción del Museo de Alcoy (Aura y Segura –coord.–,
2000), ninguno de los museos municipales lo disponían, entendiendo que
debía establecerse un formato que luego pudiera aprovechar el museo objeto de la exposición (fig. 4). Mediante
convenio debía regularse la edición de
1 500 ejemplares de los que una tercera
parte debía entregarse al museo correspondiente que, además, podía disponer todos los elementos, fotos, videos,
interactivos y artes finales gráficas que
dispusiera la exposición, al objeto de
su aprovechamiento en una renovación
ulterior de su propia exposición permanente. Tras las presentaciones institucionales –Presidente de la Diputación

Figura 4. Sala de la exposición Alcoy.
Arqueología y Museo.

y Alcalde del Municipio– se proponía
que al menos el volumen debía acoger tres textos, uno de presentación
que glosara la importancia de la institución en el municipio –La visita al
museo de…– por parte de una firma de
prestigio que no necesariamente formara parte del ámbito de la investigación
arqueológica; otro que abordara la importancia arqueológica de la institución
centrándose en La pieza o el conjunto
arqueológico más singular para el que
sí se requería de un autor especializado
y un tercero redactado por el comisario de la exposición que debía tratar el
Museo de…, centrándose en la historia,
actividades y logros de la institución en
el municipio. Todo ello antes de la fichas de unas 50 piezas que conformaban el catálogo de objetos. Sin duda,
la serie de catálogos ha sido uno de
los mayores logros a la vista de las más
de 2 300 páginas editadas en las que
han participado decenas de especialistas, disponiéndose ahora de una información documental y gráfica enorme reunida al albur del desarrollo de
programa, poniendo a disposición de
todos resultados de años de trabajo y
de experiencia acumulada que han desarrollado los museos de nuestra tierra.

Frente a lo recogido en ese primer
informe, presentado inmediatamente al
Presidente de la Diputación de Alicante
y por ello de la Fundación C.V. MARQ, y
ante la libertad que suponía la entusiasta
aceptación del proyecto, pronto cobró
peso la idea de buscar la diferencia dentro de la norma del programa, siendo
conscientes de la necesidad de disponer
de diseñadores profesionales que lograran dar un estilo propio a cada una de
las exposiciones. José Piqueras Moreno y
Llorenç Pizà lo fueron de las 9 primeras
muestras, resultando el arquitecto Ángel
Rocamora y Caurina Estudio los responsables de las dos últimas. En los diez años
transcurridos el Programa de Museos
Municipales también ha ido ganando en
complejidad. La exigencia de exhibir de
un modo atractivo a la vez que científico las colecciones de esas entidades y
el estímulo que ha supuesto disponerlas
en coincidencia o nada más terminar las
exposiciones internacionales antedichas
ha procurado un proceso de enriquecimiento paralelo de ambos tipos de
muestras, de modo que aunque subsiste
la misma intención y rigor pocas serían
las similitudes que a nivel de diseño se
encontrarían entre la última –“Orihuela.
Arqueología y Museo” (2014)– y aquella
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“Crevillent. Arqueología y Museo” con la
que se inició el ciclo en 2004. También,
en lo que se refiere a los catálogos se
anota ese enriquecimiento, si se recuerda que el primero tiene 87 páginas con
las tres colaboraciones, que se consideraban en el informe de puesta en marcha
del programa, mientras que el volumen
que en diciembre de 2011 acompañara
la exposición La Vila Joiosa. Arqueologia
i Museu, montada tras despedir los tesoros del Ermitage, cuenta con 348 páginas
y 18 artículos, en los que además de tratar la historia del Museo y la gestión del
mismo y el patrimonio monumental del
municipio en sendos textos a cargo del
comisario y director de la institución, se
aborda una amalgama de temas diversos
que permiten acercarnos del todo al patrimonio del municipio, considerando el
medioambiente, la geología y la paleontología para luego adentrarse de lleno en
la temática arqueológica e histórica en
12 artículos que recorren desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea,
presentando en otros dos, precedentes
al catálogo de objetos, las piezas y monedas que del municipio se conservan
en el MARQ.
A la difusión y promoción que significa el hecho de las exposiciones acompañadas de distintos recursos y el avance que para la investigación supone la
puesta al día conseguida con la edición
de 11 catálogos coordinados por los mismos comisarios se suma la recuperación
de la capacidad expositiva de objetos.
Este aspecto ha sido clave en el programa, a la vez que responsabilidad directa
de la Unidad de Colecciones y Excavaciones del MARQ, aportando a instituciones carentes de laboratorio especializado, la restauración de un buen número
de piezas, valiéndose en su mayor parte
de sus mismos recursos, sin renunciar
cuando ha sido necesario contratación
externa. La gran mayoría de estos objetos, después de recibir los tratamientos
específicos e individualizados, han visto
una fuerte mejora en la estabilidad de sus
componentes y en su estado de conservación, al igual que han presentado un
gran cambio tanto en su funcionalidad
expositiva como en su apariencia.
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Número de piezas restauradas en los
laboratorios del MARQ propias de los fondos
de los museos participantes en el programa

Año

Exposición

Total

2004

Xàbia

7

Novelda

19

Villena

14

2006

Alcoy

20

2008

Elda

25

2009

Calp

25

2010

Guardamar

43

2011

La Vila Joiosa

17

2012

Santa Pola

20

2013-2014

Orihuela

38

2005
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Para marcar la diferencia entre las exposiciones se quiso poner interés en lo
más destacado de la colección de cada
institución, buscando poner en valor
más al museo que al desarrollo cultural,
que de manera obvia en el territorio de
Alicante tiene más rasgos comunes que
diferentes. Con todo, se pretendía que
los comisarios, valiéndose de las piezas
de sus propios fondos pudieran construir con estilo propio una exposición
en una sede de más impacto mediático
que la propia, que permitiera reivindicar
el pasado del municipio, su riqueza patrimonial y la actividad del hacer cotidiano del Museo Municipal.
En el caso de “Crevillent. Arqueología y Museo” –11 mayo / 28 agosto
de 2004–, se destacaba como pieza principal la matriz de orfebre orientalizante
del Camí de Catral (Trelis y Satorre, 2004:
66), y como punto álgido en el montaje
del que fuera comisario Julio Trelis Martí
un conjunto de urnas funerarias insertas
en un paisaje fotográfico que resolvía el
entorno del yacimiento del Bronce Final
de Les Moreres. En el montaje de “Xàbia.
Arqueología y Museo” –9 noviembre
2004 / 28 febrero 2005– su comisario,
Joaquim Bolufer Marques, sugirió como
elemento principal el arco de tosca del

yacimiento de época romana de Punta
de l’Arenal, proponiendo se mostrara en
la sala un sugestivo montaje con ánforas
de esa cronología procedentes de actividades subacuáticas. En esta ocasión
las banderolas que la anunciaron en
Alicante tuvieron como motivo un precioso plato del siglo xvi, hallado en las
excavaciones urbanas de la villa procedente de Montelupo, subrayando el aire
marino de la muestra, y un mascarón de
proa de madera del siglo xix que fuera
del pailebote Pepe Tono y que reproducía a la hija del armador (Bolufer y Bas,
2004: 94, 104 y 108). El vaso neolítico
de Ledua (Navarro y Pedraz, 2005: 71)
fue el emblema de la exposición Novelda. Arqueología y Museo –15 junio / 18
septiembre de 2005– (fig. 5) de la que
resultó comisaria Concepción Navarro
Poveda y en la cobró todo un protagonismo la torre triangular del castillo y los
hallazgos procedentes de la arqueología
urbana en el municipio.
Sin duda, un punto álgido en el programa se alcanzó con Villena. Arqueología y Museo –15 diciembre 2005 / 19
febrero 2006–. Junto a la joya ibérica
de la arracada de oro de la Condomina
que sirviera de anuncio de la muestra
dirigida por Laura Hernández Alcaraz,
a la sala del MARQ llegaron piezas de

enorme interés (Pérez, Menárguez y
Hernández, 2005) como la Dama ibérica
de Caudete, o todo un elenco de piezas
procedentes del yacimiento principal
del Cabezo Redondo, contexto del que
el MARQ pudo disponer el llamado Tesorillo. Todo ello en una sala, quedando
en otra, guardando un sugestivo montaje de los que fueron comisarios Mauro
Hernández Pérez y Jorge A. Soler Díaz,
todas las piezas del Tesoro de Villena
(fig. 6), principal conjunto arqueológico de la provincia, ahí expuesto por
vez primera en extensión, ordenado por
tipos, tras un panel de anuncio en el
que figuraba la mítica fotografía realizada nada más hallarse en diciembre de
1963, acompañando la sencilla vasija del
Bronce Final que escondía tanta riqueza, mereciendo todo ello un catálogo
propio que, por haberse realizado en el
centenario de la figura principal de la
arqueología municipal, lleva el título de
El Tesoro de Villena. Un descubrimiento
de José María Soler (2005).
Las dos salas de la propuesta de Villena se mantuvieron en la exposición
Alcoy. Arqueología y Museo –5 diciembre 2006 / 11 febrero 2007–, alcanzándose entonces el formato de unos 500
m2 para este tipo de exposiciones, si al
área de cada de una de las salas –220

Figura 5 (izquierda). Novelda. Arqueología
y Museo. Figura 6 (derecha). Exposición del Tesoro
de Villena.
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Figura 7. Alcoy. Arqueología y Museo.
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m2– se suman la cincuentena del pasillo
que les da acceso (fig. 7). En esta ocasión, el comisario, Jose María Segura
Martí, seleccionó un grupo magnífico
de piezas (Cortell et alii, 2006) y optó
por iniciar el recorrido con el vaso cardial de la Cova de l’Or de Beniarrés que
sustenta el orante, motivo principal del
arte mueble macroesquemático. Para
anunciar el mundo íbérico y romano
se dispuso la sublime terracota ibérica
de la Diosa Madre para presentar por
primera vez en las salas del Museo un
magnífico elenco de piezas del santuario de La Serreta, donde debe recordarse, el Museo Arqueológico realizara
excavaciones con la codirección primero de Enrique Llobregat y después de

Manuel Olcina entre 1987 y 2003 que
incluía entre otros el llamado Vaso de
los Guerreros, los plomos con escritura
y la falcata con decoración damasquinada en plata. Como en el caso de Xàbia, aquí hubo un especial interés por
llegar a la historia más reciente, una vez
que la muestra coincidía con el 750 aniversario de la Carta Puebla a la ciudad.
En el espacio central de éste se dispuso
un telar propio de la revolución industrial, proyectándose al final de la misma
un audiovisual especial con la historia
de la ciudad y su fiesta principal que a
día de hoy se muestra en la exposición
permanente del Museo.
El empeño del Museo Arqueológico Provincial en la promoción de los

museos municipales se plasmó de un
modo diferente en el año que la institución cumplía su 75 aniversario, cuando
sus salas materializaron por seis meses
–2 abril / 30 septiembre 2007– el reto
que suponía mostrar los tesoros asirios
que reuniera el Museo Británico, aprovechando esa oportunidad para, el 1 de
mayo, dar a conocer una de las piezas
principales del MARQ, el brazo de la
escultura romana hallado en Lucentum
con un montaje –El Báculo y la Espada–
(Olcina, 2007) que luego ha estado en
el mismo Ermitage y que a la hora de
subscribir estas líneas se dispone en el
Drents Museum de Assen. En toda esa
efeméride (Olcina y Soler, 2008), cuando el MARQ estaba de nuevo en todos
los medios, se consideró imprescindible
que el 18 de mayo, día de los museos,
se dispusiera una exposición de paneles
con la información proporcionada por
cada una de las más de sesenta instituciones museísticas que, de distinta temática, dispone la provincia de Alicante,
editando, por primera vez al respecto,
una guía con todas ellas, luego en 2008
ampliada en una segunda edición.

Un año después de Alcoy, y ahora
tras acumular la experiencia que supuso mostrar Escitas. Tesoros de Tuva y
Malta Prehistoria y Templos, pudo retomarse el programa con la exposición
Elda. Arqueología y Museo –5 diciembre 2008 / 15 febrero 2009– de la que
Antonio Poveda Navarro fue el Comisario (fig. 8). Los resultados fueron sumamente brillantes pudiendo mostrar
el esqueleto del niño de la Edad del
Bronce de El Bolón sobre la estera de
esparto en la que unos aficionados lo
localizaran, considerando pertinente
encargar una datación de radiocarbono que, a falta de estudio previo, asegurara su adecuación a esa temporalidad (Soler et alii, 2008). La escultura
ibérica en forma de sirena colocada en
alto recordando su concepto de remate de un pilar estela y el sarcófago de
piedra marmórea de Carrara del siglo
iv sobre el ciclo bíblico de Jonás (Gil
et alii, 2008: 146 y 263) fueron piezas
enormemente sugestivas en un montaje que culminaba con la disposición
de una maqueta del Castillo de Elda
(fig. 8).

Figura 8. Elda. Arqueología y Museo.
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Con la muestra Calp. Arqueología y
Museo –4 diciembre 2009 – 28 febrero
2010–, ante la fuerte inversión que había
significado la estructura ideada para la exposición de La Belleza del Cuerpo se decidió aprovechar la sugestiva estructura que
el arquitecto Rafael Pérez Jiménez había
diseñado para la misma, disponiéndose
los objetos romanos del yacimiento de los
Baños de la Reina en la vitrina longitudinal retroiluminada, de forma sinusoide

Figura 9. Cartel de la exposición
Calpe. Arqueología y Museo.
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y material plástico que poco antes había
servido para mostrar vasos y otras piezas
griegas de los fondos del Museo Británico.
En la segunda sala de la exposición comisariada por la directora del Museo Amparo
González Martínez y los responsables de
las excavaciones de los dos yacimientos
principales del término, Ana Ronda Femenía y Jose Luis Menéndez Fueyo (Alberola
et alii, 2009) se aprovechó un ámbito más
diáfano para disponer la crucería de sille-

ría de la bóveda de la Iglesia de Santa María de los Ángeles, algo del todo inédito
en nuestra museografía, una vez que los
bloques pétreos que la integran acababan
de ser descubiertos en la campaña que en
el verano previo se había realizado en las
excavaciones que el MARQ practicara en
la Pobla medieval d’Ifach.
De la exposición Guardamar. Arqueología y Museo –14 diciembre 2010
/ 20 febrero de 2011– fue comisario Antonio García Menárguez, consiguiéndose en la muestra reunir piezas del importante yacimiento ibérico del Cabezo
Lucero (fig. 9). De este modo, la Dama,
que preside el montaje de la sala de ibérico del MARQ (Olcina, 2007) y que recuperara Enrique Llobregat, pudo reen-

contrarse con las cerámicas áticas y otros
elementos de la necrópolis que conserva el Museo Municipal en una muestra
que nos traía piezas únicas, resultado
de las excavaciones en el yacimiento
fenicio de La Fonteta y los preciosos
pebeteros ibéricos de cabeza femenina
que se hallaran en las excavaciones del
Castillo. En una segunda sala, hallazgos
de la Rábita califal que fueron cedidos
por el Museo Provincial al Municipal en
1990, volvieron a mostrarse en el MARQ
acompañadas de un magnífico elenco
de piezas de época medieval, moderna
y contemporánea también localizadas
en las excavaciones del Castillo (García
y Mas, 2010). Queda en el recuerdo de
la exposición la importancia que en la

Figura 10. Guardamar. Arqueología y Museo.
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Figura 11. Vila Joiosa. Arqueología y Museo.
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misma se dio al proceso de fijación de
las dunas mediante la plantación de la
pinada en el siglo xix, mostrado a modo
de colofón en un montaje audiovisual
que aprovechara las imágenes que, tomadas por el ingeniero forestal Francisco Mira Botella, en placa de cristal conserva el museo guardamarenco.
Como ya se ha expuesto, con La
Vila Joiosa. Arqueologia i Museu –2 de
diciembre de 2011 / 26 de febrero de
2012–, se presentó en el MARQ el proyecto de renovación de la institución,
constituyendo la exposición un auténtico anticipo de la potencia expositiva
que tendrá Vilamuseu (fig. 10). Bajo el
comisariado de Antonio Espinosa Ruiz,
el MARQ pudo disfrutar de una magnífica selección de piezas de las necró-

polis de Poble Nou y de les Casetes,
quedando para siempre en el recuerdo
la excelente disposición de las impresionantes joyas orientalizantes, las cerámicas griegas de excelente factura o
aquella cantimplora egipcia de fayenza, pieza principal del montaje Objetos
egipcios en Alicante que el MARQ dispusiera en 2010. En la segunda sala se
mostró la mesa de piedra calcárea del
Macellum del foro de la ciudad (Marcos y Pérez, 2011: 322), una pieza única
cuyo transporte e instalación constituyó en atención a su considerable peso
todo un reto, volviéndose a conjuntar
piezas que conservan ambas instituciones, siendo buen ejemplo la exposición
conjunta de los mosaicos de la villa de
Xauselles con los estucos arquitectóni-

cos que de la misma se conservan en
el MARQ, dando un toque único a la
exposición piezas del siglo xix como el
grafiti de barco a vapor y aquel traje de
la Casa Museo de la Barbera dels Aragonés en representación de esa instalación museística que, en edificio propio,
dispone el municipio.
En las dos últimas exposiciones,
Santa Pola. Arqueología y Museo, –10 de
diciembre de 2012 / 18 de febrero de
2013– y Orihuela. Arqueología y Museo
–20 de febrero / 14 de mayo de 2014–,
se han caracterizado por montajes más
complejos (fig. 12), con un diseño donde el hacer del arquitecto es esencial,
no solamente a los efectos de la presentación de la obra sino también para la
tramitación de toda una compleja programación de tareas que afectan el desarrollo de la ejecución bajo la fórmula de
“contrato de obra” (Soler et alii, 2012).
En ambas intervenciones también han
cobrado más peso los productos audiovisuales, ahora más asequibles por la
cercanía de productores y técnicos especializados y, de modo claro, a resultas
de la adaptación de los precios de mercado. La directora del Museo de Santa
Pola, María José Sánchez, disfrutó de un
montaje donde las telas impresas cobraron todo un protagonismo, siguiendo las
pautas que ella misma propusiera como

comisaria, acercándonos en una primera sala la importancia del yacimiento de
cronología prehistórica de la Cova de les
Aranyes para el que se consiguió reunir
las piezas que de modo disperso conservan de ese yacimiento el MAHE, el
MARQ y el Museo de Santa Pola (Hernández et alii, 2012), como introducción
a una sala donde los materiales ibéricos
de Picola y los romanos del Portus Ilicitanus fueron protagonistas (Sánchez
et alii, 2012). En este ámbito fue muy
destacable la disposición del llamado
sarcófago de Proserpina, pieza tradicionalmente relacionada con el municipio
(Olcina y García, 2012) que conserva el
Museu d’Arqueologia de Catalunya, presentado con un producto audiovisual
que acercaba cada una de las escenas
de su relieve, completándose ese esfuerzo de porte e instalación con la presencia en el ábside de la pátera de vidrio
decorada con crismón del siglo iv, que
dispone el Museo Arqueológico Nacional. En la segunda sala de la muestra
tomó todo el protagonismo el castillo–
fortaleza del siglo xvi, actual sede del
Museo Municipal. En lo que respecta al
cumplimiento de las propuestas del director del Museo Comarcal de Orihuela,
Emilio Diz Ardid, se consideró un diseño inspirado en el cauce del río Segura
mediante la instalación de dos grandes

Figura 12. Santa Pola. Arqueología y Museo.
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Figura 13. Orihuela. Arqueología y Museo.
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vitrinas de cristal que ocupaban de manera longitudinal la sala para disponer
de modo nítido las piezas más selectas
de los fondos de un museo que heredero de aquel que, a principios del siglo xx montara el sacerdote Julio Furgús
en el Colegio de Santo Domingo (Soler,
2009), destacando del mismo las piezas
propias de El Argar y otras de la cultura
ibérica, entre las que sobresale la cabeza de dama localizada en el Cerro de
los Santos de Albacete. Aquí un punto
álgido fue contar con el Tremis de Sisebuto acuñado en la antigua Aorariola
(Diz et alii, 2014: 259), moneda visigoda
conservada en una colección particular
de Madrid por primera vez expuesta en
este evento. Las imponentes piezas del
periodo andalusí que ha aportado el
desarrollo de la arqueología urbana en
el municipio se presentaron al público
del MARQ en una segunda sala donde
también encontraron su lugar elementos sobresalientes de época moderna
y contemporánea como el estandarte

cuatribarrado con el oriol, símbolo del
municipio o el collar del Rector de la
Universidad, pieza manufacturada en
1753 (fig. 13).
En los diez años transcurridos la inversión del programa ronda un millón
cincuenta mil euros, suponiendo la edición de los catálogos unos 88 000 euros
más, cifras que, obviamente, se incrementarían si se valorara el trabajo que, codo a
codo, han desarrollado los profesionales
de las plantillas de cada uno de los museos municipales que han participado en
el programa de manera conjunta con el
MARQ, bien expresados en los créditos
de cada uno de los catálogos durante el
largo año que significa todo el proceso
de producción (Soler et alii, 2012). Acaso
el intercambio y enriquecimiento mutuo
haya sido uno de los mejores resultados
que, a nivel técnico, pueda sacarse del
cumplimiento de un proyecto que puede
considerarse único en su desarrollo y resultados. Del esfuerzo no sólo restan los
catálogos, guías didácticas, audioguías, ar-

tes finales de los paneles o audiovisuales
que, por relacionarse con una exposición
general de los fondos del museo municipal, pudieran ser del todo aprovechables
para la renovación de la exposición permanente de las entidades, sino también
un ingente fondo documental resultante
de las más de 2 000 piezas fotografiadas y
digitalizadas a una excelente resolución,
además de cientos de imágenes tomadas
en entornos, yacimientos y monumentos,
o recuperadas de los mismos archivos de
las entidades municipales para ser ahora
tratadas. A ello se suma la restauración
de piezas emblemáticas con cuidadosos
procesos en los laboratorios del MARQ
que implementan la capacidad expositiva de los museos que han disfrutado del
programa.
La divulgación y promoción de los
Museos Municipales en el MARQ también ha devuelto el interés de los agentes
políticos sobre los mismos. La inauguración y visita de las exposiciones por parte de las corporaciones ha dejado huella
en instituciones, tomando conciencia del
rédito que puede suponer su cuidado y
renovación, en primera instancia disponiendo los mismos paneles en las salas y
proyectando los audiovisuales o recursos
en 3D como han hecho varios de los museos participantes. El intercambio de los
catálogos con más de 350 instituciones y
la presentación de elementos concretos
como las reconstrucciones infográficas
con las que se acudió en noviembre de
2013 al International Congress of Digital
Heritage celebrado en Marsella, consigue
una más allá de las fronteras nacionales
del rico patrimonio monumental alicantino. La conciencia también atiende a la
necesidad de la colaboración entre los
museos municipales y también entre éstos y el MARQ. Un ejemplo de ello es la
línea seguida con los museos de Guardamar y Xàbia, instituciones con las que
se ha abierto una línea de acciones que
ha permitido el intercambio o montaje
de otras exposiciones como la Dama
de Guardamar y la Necrópolis de Cabezo Lucero que, diseñada en el MARQ, se
dispusiera en el museo municipal –6 junio/6 octubre de 2012– o aquella de Art i
Mort al Montgó. La Cova del Barranc del

Migdia que, elaborada por el Museo de
Xàbia a finales de 2012 se ha expuesto
en el MARQ –22 de febrero / 2 de mayo
2013– y luego en el Museo de Guardamar. Asimismo, el MARQ, con el patrocinio del organismo tributario SUMA, ha
confeccionado una exposición itinerante
sobre numismática, que ha recorrido las
poblaciones de Elche, San Vicente del
Raspeig, Monforte del Cid, Alcoy, Elda y
que, próximamente, residirá en Guardamar del Segura y Cocentaina. En el mismo sentido de realización de montajes
expositivos en las localidades, se inauguró el 21 de junio de 2013 la muestra
sobre la Illeta dels Banyets en la localidad El Campello donde se encuentra el
yacimiento y que, en febrero en 2014, se
ha mostrado en el Museo de Calpe.
Faltan todavía museos para concluir
un programa que, hacía su final, merecería la realización de una exposición conjunta susceptible de exponerse
en varias sedes. Fuera de Alicante en
2004 y 2005, el Museo de Prehistoria
de Valencia acogió las muestras dedicadas a los museos de Crevillent y Xàbia. Ahora está prevista que la exposición de La Vila Joiosa. Arqueologia i
Museu se muestre en Barcelona en la
sede del Museu Nacional d’Arqueologia
de Catalunya. Por nuestra parte ya estamos trabajando en el siguiente reto,
Cocentaina. Arqueologia i Museu, que
esperamos pueda mostrarse en 2015.
Probablemente en el futuro, agotada la
presentación de la historia y la arqueología de las localidades a través de sus
museos, el programa se transformará
en exposiciones temáticas en las que
participarían varias instituciones. Un
concepto transversal abordando marcos
cronológico-culturales (Neolítico, mundo ibérico, islam, por ejemplo) o bien
sobre aspectos culturales presentados
diacrónicamente (vivienda, religión,
economía, etc.). El objetivo es seguir
trabajando para continuar colaborando
de manera más estrecha con los museos municipales y otras instituciones
que velan por la investigación, protección y difusión del patrimonio histórico, compaginando esta actividad con la
de relación con museos europeos.

La divulgación y promoción
de los Museos Municipales
en el MARQ también ha devuelto
el interés de los agentes políticos
sobre los mismos
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