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MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
DE JEREZ DE LA FRONTERA. NOTAS
SOBRE SU HISTORIA Y ACTUALIDAD
ROSALÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Directora

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
de Jerez de la Frontera constituye uno de
los museos locales pioneros en Andalucía
y cuenta en su haber con una larga historia
que supera el centenar de años.
Los primeros intentos de sistematizar y
organizar objetos de carácter arqueológico
en nuestra ciudad comenzaron a ﬁnales
del siglo XIX. Es a partir del año 1873
cuando se funda en la galería que da
ingreso al Cabildo Viejo —obra clave
del renacimiento gaditano y actual
Ayuntamiento— el denominado Depósito
Arqueológico anexo a la Biblioteca
Municipal, “...formado con restos

de estatuas, lápidas, escudos y otra
porción de objetos de gran antigüedad
e importancia para la historia local”. El
autor de este texto, Don Mariano Pescador
y Gutiérrez del Valle, publicaba en 1916 un
pequeño catálogo en el que se describen
los cuarenta y cinco objetos que por aquel
entonces constituían la colección.

e instalados —con el concepto anticuarista
propio de la época—, abriéndose al público
en 1935 (2 en la página 128).

En los primeros años, la actividad
recuperadora del patrimonio arqueológico
fue, desde estas modestas instalaciones,
incesante, entrando a formar parte de
la colección piezas tan excepcionales y
Un importante punto de inﬂexión en la
únicas como el casco griego del s. VII a. C.,
historia del museo supuso la incorporación hallado en 1938 a orillas del río Guadalete
a partir de 1931 de D. Manuel Esteve
y salvado de una pérdida segura.
Guerrero como director de la Biblioteca
Pero fueron, sin lugar a dudas, las
y el Archivo Municipales y por tanto de la
excavaciones realizadas bajo la dirección
colección. Los materiales de aquel inicial
del propio Manuel Esteve en el cercano
depósito fueron debidamente clasiﬁcados
yacimiento de Mesas de Asta, primeras

Ediﬁcios principales del actual museo con fachada a la histórica plaza del Mercado.
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Antiguas instalaciones de la Colección Arqueológica.

realizadas con carácter cientíﬁco en Jerez,
las que enriquecieron e incrementaron de
tal manera los fondos que, en 1963 por
Orden Ministerial, aquella modesta colección
adquirió la categoría de Museo Arqueológico
Municipal. Conseguía así la ciudad,
gracias al esfuerzo y profesionalidad de su
antiguo director, una aspiración que venía
reivindicando desde hacía casi cien años.
El museo estuvo instalado y abierto al
público, con sucesivas remodelaciones, en
su histórica sede de la Plaza de la Asunción
hasta el año 1982, fecha en la que el
deﬁciente estado del ediﬁcio y la necesidad
de adecuación de la exposición a las nuevas
corrientes museológicas y museográﬁcas,
hicieron inevitable su cierre.
Durante más de una década los
fondos se distribuyeron entre distintos
depósitos mientras se realizaban las
obras de acondicionamiento en su
nueva sede en el barrio de San Mateo,
ubicación que se enmarca dentro de
una estrategia de regeneración urbana
y social de este histórico barrio. En el
año 1993 abre de nuevo sus puertas
al público completamente renovado,
siendo inscrito en 1997 en el Registro
de Museos de Andalucía.
LOS EDIFICIOS Y SU ENTORNO
Dentro del complejo de ediﬁcaciones que
en la actualidad conforman el museo,
el ediﬁcio más emblemático —dedicado
a salas de exposición permanente— es

una casa–patio con las características
propias de la arquitectura de tránsito
entre los siglos XVIII y XIX, que tiene
además en su historial el haber sido
sede del primer Instituto de Enseñanza
Media de la ciudad.

Estas obras, promovidas por el propio
Ayuntamiento, tienen como objetivo
cubrir una serie de necesidades que en
unos casos se venían arrastrando desde
el primitivo proyecto y en otros han ido
surgiendo en el transcurso de estos años.

Su ubicación en plena medina hispano–
musulmana, en la popular plaza del Mercado,
ya citada en el Libro del Repartimiento en
1266, permite que el espacio expositivo se
prolongue de manera natural fuera de los
límites del propio Centro (1 en página 127).

Siguiendo el programa elaborado desde
el propio centro, las actuaciones se han
ordenado en dos grupos: por una parte,
mejora de los ediﬁcios existentes —con
reformas parciales de distribución que
permitirán optimizar el funcionamiento
y adecuar el recorrido de las visitas a las
normativas de accesibilidad y seguridad
vigentes—, y por otra, obras de ampliación
de nueva planta.

Junto a esta casa–patio y con fachada
también a la plaza del Mercado fue
levantada en 1890 la Escuela de Santo
Domingo, más conocida como escuela de
Julián Cuadra, en homenaje a este insigne
pedagogo. Se trata de una espaciosa nave
de una sola planta con cubierta a cuatro
aguas, destinada a albergar actividades de
carácter temporal.
El resto de las instalaciones
—laboratorios, almacenes y dependencias
administrativas— se asientan sobre un
tercer inmueble de fábrica moderna,
intercomunicado con los anteriores a
través de un patio interior, constituyendo
todo ello un conjunto que alcanzaba en
el momento de su apertura en 1993 una
extensión aproximada de 2.000 m2.
Tras doce años de actividad en esta nueva
sede, el museo se encuentra en este
momento inmerso en obras de reforma y
ampliación, lo que ha obligado a su cierre
temporal al público.

La zona de ampliación se desarrolla hacia la
parte trasera del museo, en un solar anexo
que, al menos desde mediados del siglo XIX,
estuvo destinado a patio y que constituía un
vacío urbano de carácter degradante. En
esta área han sido construidos dos nuevos
ediﬁcios comunicados con los anteriores,
conﬁgurando un tercer patio que se suma a
los existentes (4 en página 130). Ambos ediﬁcios
poseen doble altura, adecuándose en escala
y proporciones a los alzados colindantes,
y se disponen de forma longitudinal con
fachada a las dos calles laterales. Uno
de estos ediﬁcios ha sido destinado en su
totalidad a almacenes, solucionando de
esta manera un problema de espacio de
almacenamiento de fondos acuciante y muy
generalizado en los museos arqueológicos,
mientras que el otro ha permitido ampliar de
manera notable el área expositiva.
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Vista de la sala 4. En primer término, el casco griego del Guadalete.

De esta forma se ha conseguido que el
museo ocupe en la actualidad la práctica
totalidad de la manzana urbana mediante
un ediﬁcio complejo, con una superﬁcie
útil de 3.200 m2, altamente estructurado
en cuanto a organización funcional interna.
SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE
Las salas de exposición permanente se
sitúan en el ediﬁcio principal, por lo que
los contenidos han tenido que adaptarse a
las características de la casa, concebida en
origen para otro uso, con un recorrido de
circulación única en torno al patio central.
Este recorrido se desarrolla en tres
plantas en las que las piezas se organizan
siguiendo una lectura histórica–evolutiva,
con el objetivo de ofrecer al visitante
una visión de lo que han sido los
asentamientos humanos en Jerez de la
Frontera y su comarca desde las primeras
comunidades de cazadores–recolectores
hasta ﬁnes de la Edad Media; en deﬁnitiva,
un viaje por las primeras páginas de la
historia de Jerez y su entorno.
Desde el punto de vista museográﬁco,
siempre que ha sido posible, en función
de los materiales existentes, las piezas
se han agrupado atendiendo a aspectos
como tipo de hábitat, economía o
creencias religiosas, claves que hacen
a una cultura especíﬁca y distinta a las
demás. Se complementa la exposición
con una abundante y cuidada información
gráﬁca (textos con varios niveles de

En otros casos, su identiﬁcación e
lectura, fotografías, dibujos, cuadros
cronológicos...), maquetas, y otros recursos, investigación es más reciente, como
como audiovisuales o audioguías.
ocurre con El Trobal o el enterramiento de
Torre Melgarejo, ambos fechados también
Para facilitar la visita se ha optado por
en época calcolítica, cuyos hallazgos
diferenciar los diversos periodos mediante
han permitido diseñar, junto con los dos
un color propio que aparece tanto en el
magníﬁcos ejemplares de ídolos–cilindro
montaje interior de vitrinas como en los
oculados existentes en la colección —uno
paneles explicativos. Además cada época
se identiﬁca mediante un logotipo, basado de ellos de reciente ingreso gracias a
un grupo de escolares de la pedanía
en una de las piezas expuestas más
de Torrecera—, una de las áreas de
características de las correspondientes
etapas, que sirve como elemento de ayuda exposición más interesantes.
en el recorrido.
Centrados ya en la propia exposición,
una primera sala sirve al visitante como
introducción a la situación geográﬁca y a
la paleogeografía de Jerez y su término
municipal, cuya extensión —1.188
km2— lo convierte en uno de los mayores
de Andalucía. Esta amplitud le permite
participar de ámbitos geográﬁcos muy
variados y es la causa de que cuente con
numerosos yacimientos arqueológicos,
de donde procede la práctica totalidad
de las piezas que se exponen en las
siguientes salas.
De estos yacimientos, algunos son
conocidos desde antiguo y han aportado
conjuntos materiales de sumo interés,
fundamentalmente cerámicos,
correspondientes al Neolítico, como son
las cuevas de Dehesilla y Parralejo, o a la
Edad del Cobre, periodo al que pertenece
el ajuar procedente del sepulcro colectivo
de Alcántara.

De época griega posee el museo una pieza
verdaderamente excepcional, considerada
en muchas ocasiones como la más
emblemática del centro (3). Es el conocido
casco corintio del Guadalete, que ya ha
sido objeto de un artículo especíﬁco en
números anteriores de esta misma revista.
Pero, sin lugar a dudas, entre los
yacimientos del término municipal
destaca por su importancia, tanto para
la historia de Jerez como para la Baja
Andalucía, el despoblado de Mesas de
Asta, enclave situado a 11 km al norte
de la actual ciudad, en los antiguos
esteros del Bajo Guadalquivir. La larga
secuencia cronológica que presenta este
asentamiento, con más de cuatro milenios
de existencia, así como la calidad de las
piezas que ha proporcionado, hacen del
mismo un punto de obligada referencia en
el recorrido del museo hasta época califal,
momento en el que comienza su declive y
progresivo abandono.
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Zona de reciente ampliación. Patio y nuevos ediﬁcios colindantes
con la parte trasera del antiguo museo.

Las salas correspondientes a protohistoria
y época romana son las que mejor ilustran
la importancia que alcanzó esta ciudad,
conocida en la historiografía clásica como
Hasta Regia.
Correspondiente al I milenio a.C., se
muestra una cuidada selección de
materiales característicos del Bronce ﬁnal
y de época turdetana. En lo que se reﬁere a
la etapa romana, la ciudad de Hasta Regia,
aun siendo muy reducida la extensión de
las excavaciones realizadas en relación
a las dimensiones del asentamiento,
ha proporcionado un buen número de
esculturas —destacando el retrato de un
hombre anciano, obra maestra de época
republicana—, numerosas inscripciones
(monumentales, funerarias...), restos
arquitectónicos de entidad, así como un
amplísimo conjunto de material cerámico
y de objetos diversos que permiten un
acercamiento a la vida diaria.
Son las áreas correspondientes a época
medieval y postmedieval las que se
ven mas afectadas por las reformas
y ampliaciones en curso, habiendo
modiﬁcando su estructura por completo.
El avance que en estos últimos años han
tenido las investigaciones arqueológicas,
especialmente en el conjunto histórico de
Jerez, que atañen sobre todo a estos siglos,
así como el notable crecimiento de los
fondos como consecuencia de los trabajos
realizados por distintos investigadores,
han obligado a elaborar un programa
museológico completamente nuevo.
Para ello se ha incorporado al recorrido
una gran sala situada en la planta
primera del nuevo ediﬁcio, con una
galería anexa de tránsito, lo que supone
un incremento en la superﬁcie de
exposición de aproximadamente 353 m2.

Nuevas instalaciones del laboratorio de restauración.

Este nuevo espacio se destinará a acoger
fundamentalmente época islámica y
arqueología urbana, para lo que se cuenta
con una zona arqueológica “in situ”.
Si hasta ahora el recorrido del museo
se había realizado básicamente con el
apoyo de los materiales procedentes de
Mesas de Asta, a partir de este momento
será la ciudad de Jerez la que tome
el relevo y se convierta en punto de
referencia permanente.
El programa elaborado recoge temas
tan novedosos como los orígenes
prealmohades de la ciudad, sobre el que
existen nuevas interpretaciones históricas
y donde se prevé la exposición de un
magníﬁco conjunto de cerámicas en verde
y manganeso de reciente incorporación; o
aspectos relativos a las áreas periurbanas
como las necrópolis, cuya identiﬁcación
solo ha sido posible a través de los últimos
trabajos realizados.
Así mismo y en lo que se reﬁere a la
medina almohade se contempla la
recreación de un tramo de la muralla,
con su sistema constructivo, una calle y
una vivienda, en la que los materiales se
distribuyen según su funcionalidad en las
distintas estancias domésticas, todo ello
complementado con recursos expositivos
de distinto tipo entre los que no faltan
algunas recreaciones en 3D.
La incorporación de los espacios antes
descritos involucra también a la segunda
planta del antiguo ediﬁcio, cuyas tres
crujías quedan libres para acoger
la exposición ex novo de las etapas
correspondientes a Edad Media Cristiana
y Edad Moderna, que solo estaban
representadas en el anterior proyecto por
una pequeña muestra.

Prácticamente, ninguna de nuestras
ciudades se pueden comprender si no
se contempla la dinámica histórica de
estos periodos, y en el caso de Jerez son
siglos trascendentales con profundas
modiﬁcaciones. Su tratamiento en salas
de exposición ha sido posible gracias a la
abundante documentación arqueológica
tardo–medieval y moderna generada por
las recientes excavaciones urbanas, que
ha permitido tratar aspectos tales como
evolución urbanística, talleres de alfarería
local, comercio, importaciones o sistemas
constructivos. En deﬁnitiva, se consigue
así otro de los objetivos planteados con la
ampliación: la prolongación del recorrido
expositivo hasta comienzos del siglo XIX.
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
Pero es indudable que el museo como
institución propia del siglo XXI que
es, o al menos pretende ser, no está
constituido sólo por las salas de exposición
permanente, auténtico escaparate
del Centro y la única cara que conoce
habitualmente el visitante.
Cuenta con otra serie de dependencias,
de carácter interno o bien de uso público,
necesarias para poder cumplir el resto de
las funciones —conservación investigación
y difusión— que tradicionalmente
tienen encomendadas este tipo de
establecimientos. Además hay que añadir
el papel que cada vez mas a menudo
se reconoce en los museos de carácter
local como centros dinamizadores del
patrimonio “más próximo” al ciudadano.
Soporte imprescindible para la puesta
en funcionamiento de este engranaje
administrativo y de gestión ha sido la
dotación de un equipo humano estable,
compuesto en la actualidad por varios
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Sala Julián Cuadra. Exposición de
trabajos realizados por artistas
locales versionando piezas originales
del museo.

7
Actividad con alumnos de Educación Primaria dentro de la
programación del departamento de pedagogía.

técnicos especialistas, así como personal
de administración, mantenimiento y
atención al público, necesarios para
cumplir los objetivos previstos.
Algunas de estas instalaciones han
sido objeto de recientes reformas. Éste
es el caso del DEPARTAMENTO DE
RESTAURACIÓN (5) que tiene bajo su
responsabilidad las tareas de conservación
y seguimiento periódico de los bienes,
tanto expuestos como en fondos, así como
el control de las condiciones ambientales
de salas y almacenes. Así mismo en el
laboratorio, completamente renovado, se
hace frente a los trabajos de restauración
que requieren las distintas piezas. La
diversidad de materias a tratar (cerámica,
madera, marﬁl, vidrio, metales, etc.), exige
en ocasiones la consulta con especialistas
externos, para lo que se ha contado
siempre con el asesoramiento del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, IAPH.
En cuanto a ALMACENES, ya indicamos
en párrafos precedentes que una de las
necesidades que pretendía cubrir la obra
de ampliación era la dotación de nuevos
almacenes. El nuevo ediﬁcio construido
con esta ﬁnalidad casi ha duplicado el
espacio destinado a este ﬁn, contando
hoy con un área total aproximada de 400
m2 que ha permitido la distribución de
los fondos según sus características,
lo que facilita la tarea de consulta de
los investigadores y el seguimiento
permanente de los bienes.
El museo cuenta también con una
BIBLIOTECA especializada en temas de
arqueología y patrimonio cuya ﬁnalidad
es cubrir las necesidades básicas de
investigación del propio centro, en el
que también radica el Servicio Municipal
de Arqueología, así como ofrecer un

servicio a los estudiosos e investigadores
de estas disciplinas. La capacidad de la
sala de lectura es de dieciocho puestos,
estando incluida en la Red de Bibliotecas
Públicas Municipales. Sus fondos se están
digitalizando e incorporando al Catálogo de
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
para su consulta a través de Internet.
Una de las funciones que dan más sentido
al museo como institución cultural al
servicio público es la educación y difusión.
Las instalaciones destinadas a este
cometido se articulan en dos áreas, una es
el Departamento de Pedagogía y la otra la
sala Julián Cuadra.
El DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA
desarrolla su actividad a través del
programa “Conoce tu Museo” dirigido
fundamentalmente a la comunidad
educativa. Se trata de convertir la visita
al museo en una experiencia positiva
y gratiﬁcante, en la que los alumnos
asuman que los objetos expuestos no son
ajenos a ellos, sino que forman parte de su
legado histórico y de su pasado.
Para ello se han elaborado una serie
de unidades didácticas destinadas a
trabajo directo sobre salas (7), que se
complementan con un taller especíﬁco
según los contenidos de cada unidad.
Estos talleres, concebidos con un sentido
lúdico y creativo, se desarrollan en un
espacio preparado para este propósito,
espacio que ha mejorado en las obras
de reforma al desvincularlo de las salas
de exposición y trasladarlo a uno de los
nuevos ediﬁcios. Su capacidad es de unos
treinta alumnos y se trata de uno de los
servicios más demandados en los últimos
años, habiendo sido utilizado por la
práctica totalidad de los centros escolares
de Jerez y su entorno.

La SALA JULIÁN CUADRA, por su
parte, permite el desarrollo anual de
un programa de actividades diseñado
para cubrir las demandas o incentivar la
participación de otros tipos de público. Con
un aforo de 200 plazas puede utilizarse
incorporada al recorrido expositivo o
bien de manera independiente. Como
espacio de usos múltiples ha sido sede
de congresos cientíﬁcos internacionales,
cursos universitarios o eventos de
alta relevancia, pero el grueso de las
actividades (conferencias divulgativas,
exposiciones temporales, teatro, etc.)
tiene como destinatario el público local,
para el que se pretende que el museo se
convierta en referencia de salvaguarda de
su propio patrimonio y en espacio cultural
y de ocio en el que puedan conocer y por
tanto disfrutar de su pasado en todas sus
vertientes (6).
Un papel decisivo en esta inserción en el
entorno más próximo lo está jugando la
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO.
Creada en el año 1999, forma parte de
la Federación Nacional y constituye
un instrumento eﬁcaz de participación
de la sociedad civil en el museo. Su
programación trimestral, coordinada
con la dirección del centro —a la que sus
miembros dedican con ilusión muchas
horas de su tiempo— intenta dar
respuesta a las inquietudes y demandas
de los propios socios, realiza actividades
complementarias como rutas culturales,
colabora con otras asociaciones
promoviendo el conocimiento y la defensa
del patrimonio, pero por encima de todo se
trata del mejor canal de comunicación que
tiene el museo con la sociedad jerezana.

