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Desde el mes de Octubre de 2.017 hasta el mes de Enero de 2.018, la profesora María del Carmen Alonso 
Rodríguez ha venido impartiendo en Audema el Taller “Mitología Grecorromana-El uso del mito en la 
Historia del Arte”. 

Este curso que inicialmente estaba previsto fuera dado por Manuel Rey, como todos sabemos ya, no pudo 
darlo por un problemilla del que se está recuperando satisfactoriamente según nos cuenta, pero nos ha 
servido para descubrir a otra magnífica comunicadora y amante del Arte y la Historia. 

Como colofón a este Taller, los pasados 3 y 10 de Febrero, sábados los dos, Carmen nos acompañó a la 
visita de la exposición actual en el Museo Arqueológico, que han llamado “El poder del pasado-150 años de 
arqueología en España”, y una vez más su atención hacia nosotros fue magnífica.  

Donde había previsto una visita de alrededor de una hora, pasamos más de hora y media de explicaciones 
sin cansancio, y porque la avisamos que había que irse a comer, sino allí seguimos. Además, nos dedicó 
otra casi media hora, como complemento extra, a visitar la sala de Grecia en la segunda planta del Museo, 
con una visita rápida por los vasos griegos que, en gran cantidad, allí tenemos musealizados, mostrándonos 
muchas de las piezas, héroes y dioses que habíamos ido conociendo durante el taller. 

El Museo, que celebra su 150 aniversario, de ahí el nombre de la exposición, ha querido rendir un 
homenaje a la historia y a la evolución de la ciencia arqueológica en España. 

A través de sus salas es posible recorrer los caminos por los cuales el pasado ha sido concebido, 
investigado, reconstruido y representado a lo largo de este siglo y medio de desarrollo de la disciplina 
arqueológica (frase sacada del pequeño folleto entregado en la visita). Para ello  ha dividido la exposición 
en tres partes: 

. La etapa pionera de la Arqueología Española (1.867-1.912) 

. La consolidación de la Arqueología Moderna (1.912-1.960) 

. La configuración de la Arqueología Contemporánea (1.960-2.017) 

En las salas correspondientes a la primera etapa han querido mostrar el arranque de la arqueología 
española con la creación del Museo Arqueológico Nacional en 1.867 y la red de museos provinciales, con la 
introducción de la Arqueología en la Universidad en 1.900, y el desarrollo de una legislación específica 
como fue la Ley de Excavaciones de 1.911. 

En esta etapa, no muy depurada, primaba la tradición de anticuario, aunque los trabajos de arqueólogos 
como los Siret de Bélgica, el británico Bonsor o el alemán Schulten, ayudaron a establecer las bases 
metodológicas de la excavación moderna. Es cierto que en esta etapa primaban los objetos en sí mismos, y 
no los contextos en que se encontraban. 

Es una etapa en la que se descubre el Oriente, la cueva de Altamira, la cultura celta y se sigue con el 
estudio de las antigüedades clásicas. 

Ya en la segunda etapa se ve la arqueología como una ciencia muy vinculada a las Universidades, y se crean 
instituciones como la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, en 1.912; el Centro de Estudios 
Históricos en 1.910, o estructuras como el Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

Todo esto mejoró la documentación y la metodología con registros estratigráficos, donde ya se daba valor 
al contexto de las piezas encontradas y la importancia de los aspectos históricos que rodeaban a las 
mismas. 
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Esta segunda etapa podría dividirse en dos, los años hasta la Guerra Civil y las primeras décadas de la 
dictadura franquista. Es alrededor de 1.960 cuando se da ese crecimiento en la Universidad, que con la 
presencia activa de instituciones extranjeras marcan un punto de inflexión. 

Por último, en la tercera etapa, correspondiente a los últimos 50 años, se resaltan los estudios 
universitarios específicos y se desarrolla una protección de la arqueología, a partir de la Ley de Patrimonio 
Histórico, de 1.985.  

Es debido a que la tarea colectiva entre las Administraciones Públicas, agentes privados y la sociedad en 
general, pueda verse el fruto con grandes hallazgos como el yacimiento de Atapuerca, las Edades del 
Bronce y del Hierro, y la arqueología romana en lugares como Emérita y Tarraco. 

Iniciando ya la visita sobre las 11,30 horas, nos encontramos con una primera sala repleta de arte antiguo, 
romanos, iberos, tartésicos, etc., con piezas magníficas que en unos casos provienen de los fondos del 
propio Museo, y en otras han llegado desde todo el País. 

Nos recibe una escultura de Trajano, que viene de Itálica, su ciudad natal; una dama oferente púnica; la 
dama oferente del Cerro de los Santos o un verraco, con el toro ibérico de Porcuna al fondo. 

     

Pasamos a través de la etapa visigoda y medieval, con una de las famosas coronas votivas del tesoro de 
Guarrazar, en este caso la de Recesvinto; arquetas medievales cristianas como la de San Felices, y árabes, 
como la de Hissam III, o el Píxide Zamora, que data del califato omeya. 
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El capitel del Rey David de la Catedral de Jaca; la Lauda sepulcral de Sancho III de Navarra o el Sarcófago del 
Pedagogo. 

           

Llegamos al Tesoro de Caldas; el bronce Carriazo que muestra a la diosa Astarté; un casco griego y piezas 
del Tesoro del Carambolo. 

 

El Guerrero de Moixent; la Corona de Sancho IV; el pie del Prometeo de Atapuerca, y el Báculo de Numancia. 

 

Y así podríamos seguir con la totalidad de piezas expuestas, pero no se trata de eso, sino de tener una idea 
aproximada de lo que allí vimos y nos contó Carmen en cuanto a su origen y significado. 
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Eso sí, como os contaba tuvimos un extra en la visita, en la sala griega, de la que tengo alguna foto como 
extracto de lo visto. 

    
El nacimiento de Atenea. Brocal de pozo del siglo I. La 
diosa nace, ya adulta y armada, de la cabeza de Zeus, 
mientras Nike, la Victoria alada, vuela para coronarla.   

  
Cráteras, Lécitos, Anforas, 
Terracotas, etc., todas ellas 
cargadas de escenas mitológicas 
o del vivir diario de la antigua 
Grecia. 

 
       Aquiles recibiendo las armas de su madre Tetis. Dioniso entre sátiros. Otras muchas escenas mitológicas.
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Aquiles y Ayax jugando a los dados en la guerra de Troya.                                             Atletas en el gimnasio. 
     Heracles , loco en el teatro, destruyendo a los suyos. 

       
     Cerámica relacionada con Tánatos, la muerte, como el vaso a la derecha, donde Eros y Gorgonas acompañan a la                                                                                 
     difunta al Hades. 
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Lástima que no nos acompañara Juan, experto en vasos griegos, según pudimos comprobar en los 
magníficos trabajos que realizó sobre este tema. 

Y ya no se me ocurre nada más que agradecer a Teresa que se ocupó de llevarnos a la visita del día 3, y a 
Carmen, como ya he dicho, por su guía en esta visita y por su magnífico trabajo en el Taller que hemos 
terminado. Ojalá pronto te veamos dándonos otro taller de tu especialidad, Pompeya, Herculano y 
Paestum. 

Un saludo a todos. Juanjo 

            

 

 

Las fotos de los grupos son de Alfonso y mía, las de la exposición son todas realizadas por mí en las visitas.  


