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RESUMEN:
Trata de la creación del primer museo de arqueología de Álava, en época moderna.
Desde su planteamiento en los años que precedieron a su inauguración, como Museo de Armería y Arqueología, hasta la nueva
ampliación que tuvo lugar nueve años después, ya como Museo de Arqueología de Álava.
LABURPENA:
Araban aro modernoan sortutako lehen arkeologia-museoaren sorrera lantzen du.
Arma eta Arkeologia Museo gisa inauguratu aurreko urteetako planteamenduetatik, bederatzi urte beranduago Arabako Arkeologia
Museoa gisa egin zen handitzera arte.
SUMMARY:
The subject is the creation of the first archaeological museum of Álava in modern times.
From the first concept in the years preceding his inauguration as an Armoury and Archaeological Museum, until the new extension
that took place nine years later, transforming it into the Archaeological Museum of Álava.

HACIA LA CREACIÓN DE UN MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE ÁLAVA
LOS PRECEDENTES
Los gabinetes de antigüedades, normalmente particulares o amparados por sociedades científicas,
consistían en colecciones de objetos antiguos y/o exóticos. Eran de un cierto carácter público, entendiendo como tal a un círculo de iniciados y viajeros notables. La presencia de materiales arqueológicos
era habitual en estos gabinetes, como los que se exponían en la Casa de Vitoria, de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País en el antiguo Seminario Aguirre y que constaban de lápidas romanas, un monetario y una biblioteca. Al atravesar momentos difíciles esta Sociedad tras la guerra de la
Convención Francesa, los objetos arqueológicos de su Museo se dispersaron o perdieron. Otros intentos fueron los que propusieron, en la segunda mitad del siglo XIX, Pedro de Egaña, Ladislao de Velasco
y otros alaveses, que no llegaron a concretarse en nada positivo.
El gran impulsor de la necesidad de crear un museo de arqueología, fue Federico Baraibar quien
en el viejo caserón del que fue Instituto Nacional de Enseñanza Media “Ramiro de Maeztu” (hoy Parlamento Vasco) desde su cargo de Catedrático de Latín, recogió materiales de distintos lugares de la
provincia, y con ellos comenzó a formar lo que llamó Museo Incipiente.
Corría el año 1924. La Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza, gracias al esfuerzo de
José Miguel de Barandiarán, logró reunir y exponer al público la mayoría de las piezas arqueológicas
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recogidas en Álava hasta ese momento. La sede era “el salón del mediodía del piso de Museos” del
nuevo edificio de la Escuela de Artes y Oficios, donde además se asentaba el grupo “Federico Baraibar”, creándose un lugar de estudio e investigación. A esta exposición se la denominó Exposición de
Arqueología Prehistórica. Otras colecciones existían en el Seminario Conciliar de Vitoria y en el Colegio
de Santa María, Marianistas.
PRIMEROS INTENTOS
En 1941, en el Palacio de Augustin (actual Museo de Bellas Artes), se crea la Casa de Álava: de
Archivo, Biblioteca y Museos Provinciales. La parte que acogía los fondos artísticos y arqueológicos
procedentes de las colecciones privadas existentes, ocupaban dos de las salas del piso segundo.
Como una constante histórica, los fondos arqueológicos aumentarán rápidamente, aconsejando crear
una arquería, en los jardines del palacio, donde depositar los elementos mayores y de mayor peso.
La práctica de la arqueología inicia un sólido despliegue en Álava, apoyada por la discreta y eficaz
figura de Domingo Fernández Medrano con el soporte del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de
Álava y la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Son numerosas las prospecciones así como las excavaciones de poblados, dólmenes, y cuevas, que incrementan con los hallazgos de materiales el escaso
espacio donde se custodiaban. Ante la necesidad de exponer todo ello, se piensa en que se pueda
albergar en un edifico recién restaurado por la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria. Este edificio, del
siglo XVI, era la casa de los Gobeo, Guevara, San Juan, más conocida como “Casa de Doña Loreto”.

El edificio de los GobeoGuevara-San Juan, antes de
su restauración.

Arqué. AMVG ARQ-6X6-34_01(3)

EL SALTO DEFINITIVO
Si la creación y apertura del Museo de Arqueología de Álava, tiene una fecha concreta, -la de 1966-,
su gestación como tal tiene unos prolegómenos sin cuyo conocimiento no sería fácil explicar el porqué
esto ocurrió en esa fecha concreta. Para ello tendremos que remontarnos a unos años antes.
A principios de los años 60, nuestras inquietudes arqueológicas hicieron que tomásemos contacto
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Trabajos de restauración del edificio.

Arqué. AMVG ARQ-2486_09(5)

Arqué. AMVG ARQ-2224_09(1)

J.M Parra. AMVG DINA4-6111
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El edificio después de su restauración.
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con Domingo Fernández Medrano1 (Barandiarán, 1974), que en solitario venía encargándose de mantener las colecciones de arqueología recogidas en un almacén-laboratorio existente en la planta baja de
la casa de los guardas, del Museo de Bellas Artes, en el paseo de Fray Francisco de Vitoria. Estos materiales quedaron allí recogidos después de haber sido desmontadas las dos salas que en un momento
determinado ocuparon parte del edificio del citado museo y que supuso un tímido intento de exponer los
fondos arqueológicos procedentes de las colecciones de la propia Diputación Foral de Álava; Colegio
de Marianistas; Sociedad de Estudios Vascos; Familia Enrique Eguren; José María Díaz de Mendivil;
Instituto de Enseñanza Media “Ramiro de Maeztu”; Domingo Fernández Medrano; Colección Eguren,
además de donativos y depósitos varios de particulares. De aquella exposición queda el testimonio de
una guía elaborada por Domingo Fernández Medrano (1948 -1949).
Con este contacto comenzaría una interesante relación que dio lugar a dos hechos importantes.
Por un lado la de potenciar la Sección de Arqueología del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de
Álava -de la que fue nombrado presidente-, que tanta importancia tuvo a partir de aquellas fechas, con
la revitalización de los trabajos y estudios de arqueología en el territorio alavés y por otro la de ayudar
en la reorganización de los fondos arqueológicos. Así, en este segundo aspecto, se revisaron todos
los materiales y se guardaron en nuevas cajas, reponiendo etiquetas, etc 2. Durante muchos meses,
en las más precarias condiciones, acompañamos a Domingo Fernández Medrano, en esta labor. Esto
nos permitió conocer a fondo el total de materiales que habían quedado después de los numerosos
montajes y desmontajes que las distintas colecciones habían sufrido a lo largo de los años.
Por aquellos años finales de los 50 y principios de los 60, Félix Alfaro Fournier3, venía formando una
colección de armas, que si al principio contaba con unos fondos exiguos, con el paso de los años se fue
incrementando, llegando al punto de que al no ser suficiente el espacio donde se venía almacenando,
hacia necesario disponer de un espacio para su exposición. Posteriormente, en diciembre de 1966, la
totalidad de esta colección de armería la donó a la Diputación Foral de Álava.
Mi relación y amistad con Félix Alfaro Fournier, hizo que teniendo en cuenta su interés por los trabajos arqueológicos que veníamos realizando en Álava, le invitásemos a visitar el almacén donde se encontraban los materiales arqueológicos. Viendo la abundancia e importancia de éstos y nuestro interés
en que quedasen expuestos, tomó la decidida voluntad de apoyarnos4, trasladándonos su idea de que
su colección de armería tuviese igualmente la oportunidad de ser expuesta al público. Se unieron así
dos voluntades e intereses.
A partir de este momento comenzaron las gestiones para hacer posible este proyecto. Por un lado
Félix Alfaro, trasladó a Junta del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, estas inquietudes
de la creación de un Museo que en principio compartiría su espacio entre las colecciones de arqueología y armería. Es en la reunión del pleno del Consejo de Cultura de fecha 14 de abril de 1965, a
propuesta de Enrique Guinea, Ignacio María Sagarna y Félix Alfaro, cuando se acuerda que se inicien
las gestiones para conocer la posibilidad de que esto fuese una realidad. En las actas de la reunión de
aquel día se decía:
El secretario (Antonio Mañueco) da cuenta de una comunicación de los Vocales Sres.
Guinea, Sagarna y Alfaro sobre la posible “instalación de un Museo” con “los objetos de
excavación y la colección de numismática del Museo Provincial” en la segunda planta
de un edificio frontero al Portalón y restaurado por la Caja de Ahorros Municipal, en
cuyo primer piso -el destino de la planta baja no se indica en la citada comunicacióniría el Museo de Armería, incrementado con el actual de la Batalla de Vitoria. Después
de considerar detenidamente este asunto y exponer su opinión varios de los señores
Consejeros -el señor Sargarna manifestó que el alcance de esta comunicación era
saber si el Consejo estaría dispuesto colaborar con la Caja de Ahorros Municipal para
(1) Durante muchos años y especialmente durante los que siguieron a la Guerra Civil, Domingo Fernández Medrano mantuvo, en una labor callada
y solitaria, la continuidad de los trabajos arqueológicos en Álava, uniendo su generación con los que los iniciamos a partir de finales de los años 50.
En esta labor es de destacar el descubrimiento de los más variados yacimientos, especialmente algunos dólmenes en la Rioja Alavesa y Lantarón.
Sus relaciones con la Delegación del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas que residía en la Universidad de Valladolid, -que le nombró
Comisario Local de Arqueología de la zona de Laguardia-, hizo posible el reanudar algunas excavaciones en dólmenes y cuevas, facilitando los
trabajos de José Miguel de Barandiarán, así como los de Gratiniano Nieto en los yacimientos de Iruña y La Hoya.
(2) En esta labor de ordenación de los fondos de los materiales arqueológicos, trabajamos junto a Domingo Fernández Medrano, Jaime Fariña y
el que suscribe.
(3) La figura de Félix Alfaro Fournier, en su apoyo a la cultura, no ha sido suficientemente reconocida, entre otros aspectos por su desprendida
voluntad de apoyo y mecenazgo a los museos alaveses, con importantes donaciones de obras al de Bellas Artes o en el caso concreto que nos
ocupa con la de toda la colección de armas que corresponde a la prácticamente totalidad de los fondos del Museo de Armería.
(4) Conviene recordar que Félix Alfaro Fournier formaba parte del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava.
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la instalación en el edifico mencionado de algún Museo- se estimó que, en principio,
podría ser viable el traslado de los fondos arqueológicos del Museo Provincial a dicho
edificio, siempre que, contando con la autorización de la Dirección General de Bellas
Artes (5), el local donde se instalasen dichos fondos dependiera totalmente del Museo
Provincial, que al cuidado de los mismos estuviera una persona designada por el Consejo de Cultura y al frente del referido local constase el letrero de “Museo Provincial de
Álava. Sección de Arqueología”, pero que, antes de tomar un acuerdo definitivo, era
necesario concretar con la Caja de Ahorros Municipal no solo las referidas condiciones,
sino también otras nuevas que a dicha Caja o al Consejo les conviniera proponer. Para
representar al Consejo en las entrevistas y conversaciones que pueda haber entre
ambas entidades, se delega en el Sr. Presidente (Manuel de Aranegui).
Con motivo de lo manifestado sobre este asunto, se expuso la conveniencia de crear
un Museo Etnológico Alavés.6
Unos meses después, en otro Pleno del Consejo de Cultura de 12 de noviembre de 1965, se trató
entre otros asuntos el tema relacionado con la instalación de la Sección de Arqueología del Museo
Provincial. El acta decía:
El presidente (Manuel de Aranegui) manifiesta que las gestiones realizadas para la
instalación de la Sección de Arqueología del Museo Provincial en un edificio frente al
Portalón, restaurado por la Caja de Ahorros Municipal han permitido llegar a un principio de acuerdo con ésta, sin que todavía se hayan concretado los detalles consiguientes. El Consejo acuerda dar las gracias al Sr. Presidente por su intervención en este
asunto y que se haga un presupuesto para instalar dignamente la citada Sección de
Arqueología, al frente de la cual se estima que deberá estar D. Domingo Fernández
Medrano quien por su dedicación a la arqueología alavesa, podrá desempeñar muy
eficazmente el cargo, el cual será gratificado con lo que en su día se señale.
A partir de aquí se cruzan una serie de cartas entre Félix Alfaro y Antonio Mañueco, secretario del
Consejo de Cultura. En ellas se ve como, independientemente de las gestiones oficiales que se debían
de llevar a cabo para hacer posible esta instalación, en paralelo se iban avanzando ciertos trabajos que
agilizarían su montaje. Así con fecha 22 de abril de 1966, Félix Alfaro comunica por carta al secretario
del Consejo de Cultura:
Apreciado amigo:
Como me dijiste que se celebraría pronto Consejo, te incluyo proyecto y presupuesto
aproximado de lo que costarían las 10 vitrinas que se precisarían para la instalación
del Museo de Arqueología. De las instalaciones del Museo de Armería me ocupo yo
particularmente. Como requiere algún tiempo la fabricación de estas vitrinas conviene
someterlo a la consideración del Consejo para encargarlas cuanto antes.
		Un saludo afectuoso.
Tanto la forma, tamaño y materiales y precio se han estudiado con todo interés y
comparadas estas vitrinas con lo que se ha hecho en otros Museos, por ejemplo el de
Arqueología de San Sebastián, que es más pequeño, resultan mejor en todos los sentidos.7
Con la decisión de llevar a cabo la creación del Museo, y dando luz verde en su día al proyecto, se
siguen reflejando en las Actas del Consejo de Cultura los pasos que se iban realizando para llegar a
concretar los detalles para su realización. En Pleno del Consejo de Cultura de 14 de julio de 1966, se
trató este asunto, reflejado en las actas:
...Sobre la instalación de la Sección de Arqueología del Museo Provincial en la casa de
la calle Correría 116 propiedad de la Caja de Ahorros Municipal, el secretario informa
(5) La autorización para instalarse en el nuevo edificio, llegó por parte de la Dirección de Bellas Artes, firmada por Gratiniano Nieto, como Director
General, con fecha 8 de noviembre de 1966, nueve días después de haberse abierto al público.
(6) Aquella idea inicial de exponer la colección de numismática y de la Batalla de Vitoria, junto al resto de las colecciones de arqueología y armería,
fue desestimada por el escaso espacio de que se disponía en el edificio.
Es curioso observar como al declarar la conveniencia de crear este museo de arqueología y armería, se le denomina como Museo Etnológico
Alavés.
(7) A esta comunicación se añadían el diseño y los planos de las vitrinas, realizadas por Armando Llanos. Es de destacar como Félix Alfaro solamente se refiere a efectos presupuestarios del coste de las vitrinas de la parte de arqueología, ya que las necesarias para exponer las piezas de
armería (otras 13 vitrinas) fueron costeadas por él.
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que, hasta la fecha, no se había concretado por ésta el alquiler de dicho edificio y que
se halla pendiente el nombramiento de un Conserje que viva en el mismo. Respecto a
la Dirección de dicha Sección de Arqueología, hay un acuerdo del Consejo por el que
se encarga de ella a D. Domingo Fernández Medrano quien habrá de dirigir el traslado
de los fondos arqueológicos a dicha casa y la correspondiente instalación. El Consejo
ratifica el acuerdo ya existente de delegar en su Presidente para que concierte dicho
alquiler y nombre el aludido Conserje.
En fechas posteriores, pero también en el mes de julio de 1966, se cruzaron cartas entre Félix Alfaro
y el Sr. Mañueco, como secretario del Consejo de Cultura sobre diferentes asuntos relacionados con
gestiones del Consejo de Cultura. En una de fecha 20 de julio de 1966, Félix Alfaro comunica:
.... Museo de Arqueología y Armería. Botella me llamó ayer para saber si pudieran estar instalados estos dos Museos para Fiestas. Yo le dije que NO. Si las salas quedan
terminadas y limpias para finales de este mes, podría empezarse el traslado y colocación a primeros de agosto y será necesario todo el mes para hacerlo bien, según me
informan los arqueólogos, pues es mucho lo que tienen que clasificar y eso hay que
hacerlo cuando estén totalmente terminadas y limpias dichas salas. Como la Exposición
de Arqueología Cristiana parece ser que se fija dentro del mes de septiembre, podrá
enlazar bien. Una de las sosas a resolver lo antes posible es la del personal que ha de
atender estos Museos, pues no pueden quedar sin vigilancia, y esto es lo que tu como
Secretario del Consejo deberás recordar al Presidente...
A esta carta responde el Secretario con otra de fecha 27 de julio de 1966:
... Mañana estoy citado con Medrano para tratar lo de Arqueología. Hoy he ido a ver
al Presidente pero estaba en Madrid. Espero verle mañana o pasado y que resuelva
los del personal subalterno de la futura Sección de Arqueología del Museo Provincial...
P.d. He estado con Medrano y hemos visto todo lo que hay que trasladar del Museo a la
nueva Sección de Arqueología, y que se pondrá en relación con Llanos, etc. para hacer
un plan e ir llevando las cosas.
Volviendo atrás. En cuanto al edificio propuesto para acoger este Museo, se dieron una serie de
circunstancias de tiempo y oportunidad, que facilitaron la instalación del Museo de Arqueología. Por
aquellos años, la entonces Caja de Ahorros Municipal de la Ciudad de Vitoria, había comenzado una
labor de restauración de edificios de interés histórico-artístico, en el casco medieval8. Precisamente,
a comienzos de los años 60, uno de éstos fue la casa conocida popularmente como de Las Pasiegas
o también como de Doña Loreto, en la esquina de las calles Chiquita-Correría, y que posteriormente
se ha denominado como Casa Armera de los Gobeo-Guevara-San Juan. Acabada su restauración, no
se había previsto un uso concreto para este edificio, por lo que existía la posibilidad de que en ella se
albergase este Museo. Se comenzaron así, una serie de gestiones para conocer si era posible que en
ella se ubicasen los museos de Arqueología-Armería. La Caja de Ahorros estudió la petición del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava y aprobó la idea9, que a su vez fue confirmada por él.
Conseguido el primer objetivo, al disponer del edificio donde pasar a exponer los fondos, tanto arqueológicos como de armería, se planteó la distribución del mismo. En primer lugar para la parte de
armería se estableció que la colección, que ocuparía la primera planta, fuese presentada siguiendo un
orden evolutivo del desarrollo del armamento, es decir con un criterio cronológico. Su selección y ordenación corrió a cargo de Felix Alfaro Fournier y de Javier Cortés Echanove10. En cuanto para la parte de
arqueología, el espacio disponible sería la planta baja y el segundo piso.

(8) En esta labor restauradora fue clave la figura de Vicente Botella Altube, entonces director de la Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitoria. Es esta
otra de las personas que en aquellos años 50-60, -en una ciudad con una escasa infraestructura cultural-, apoyándose en la Obra Sociocultural de
dicha Caja de Ahorros, promovió exposiciones, ciclos de conferencias, etc. Concretándonos a los aspectos arqueológicos fue la primera entidad
que organizó ciclos de conferencias sobre arte y arqueología, y un decidido apoyó a las investigaciones, y la difusión de los resultados de aquellos
trabajos, por medio de las páginas del Boletín de la Institución Sancho el Sabio.
(9) Es de justicia reconocer que a la buena disposición y apoyo por parte de la Caja de Ahorros, se unió su desprendida participación en el proyecto
al ceder el edificio en favorables condiciones, mediante el cobro de una renta testimonial. Esa renta osciló, en aquellos momentos, entre las 50.000
y 100.000 pts. anuales.
(10) El asesoramiento de Javier Cortés Echanove, en la formación de la colección de armería fue fundamental, por los conocimientos que poseía en
la materia, dada su trayectoria como conservador de la Real Armería de Madrid. También participó en la clasificación de las armas Santiago Arina,
como buen conocedor de los periodos que transcurrieron entre los siglos XVIII al XX.
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Primera instalación del
museo, cuando
albergaba las
secciones de Armería
y Arqueología, en
1966.

Los criterios del discurso museológico quedaron establecidos ya desde el primer momento, con una
distribución que atendía más a los condicionantes que presentaba el edificio, que a la lógica exposición
de los fondos; Así las piezas pesadas tuvieron que exponerse en la planta baja, quedando el segundo
piso para el resto de materiales. Los problemas con que nos encontramos para poder desarrollar los
criterios museográficos fueron importantes11. Al no conocerse la utilización que se le iba a dar al edificio,
no se tuvieron en cuenta en su restauración, aspectos fundamentales como, por poner un ejemplo, los
de la iluminación de las salas, o el de las cargas que habrían de sufrir los pisos. Por otro lado se puso
-por parte del arquitecto restaurador- la condición de que no se podía incidir sobre la distribución que,
como resultado del proyecto de restauración, había quedado definida, ni sobre los paramentos en un
afán de mantener el carácter del edifico. Por lo tanto hubo que plantearse el diseño de vitrinas, etc.
como elementos exentos, teniendo en cuenta una serie de factores, como el de que fuesen de fácil
acceso que permitiese el mantenimiento de sus contenidos y que a su vez dispusiesen de la suficiente
garantía de seguridad.

(11) Del proyecto museográfico y diseño de vitrinas y otros elementos me hice cargo de forma totalmente altruista, al igual que lo hicieron todas las
personas que participaron, en la creación de maquetas, y en el montaje.
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Aparte de las salas de exposición, las instalaciones se completaron con un espacio destinado a
almacén de fondos en la planta de entrecubiertas, la casa del conserje en el piso alto y un local en
la planta baja que hacía las veces de despacho de dirección, sala de reuniones-biblioteca, y taller de
mantenimiento y restauración de piezas arqueológicas.
La distribución de los fondos quedó establecida con un discurso cronológico que permitiese tener
una visión de la evolución del desarrollo histórico, desde las primeras comunidades que poblaron el
territorio alavés, -las que se tenía conocimiento hasta entonces-, hasta la Edad Media. En cuanto al
volumen de objetos a exponer se tomó la decisión de seleccionar, de entre los abundantes fondos
existentes, aquellos que representasen mejor cada uno de los momentos. Como una concesión a los
objetos procedentes de depósitos existentes en los antiguos fondos, también se incluyeron algunos que
no correspondían a hallazgos realizados en Álava.
Esta distribución, quedó fijada de la siguiente manera. Los objetos de mayor volumen y peso -casi
todos ellos correspondientes a momentos de romanización- quedaron expuestos en la planta baja,
distribuidos entre el vestíbulo, galería porticada y jardín.
Por parecernos de interés conocer con que objetos se inició este Museo, transcribimos literalmente
lo que decía la guía, que dentro de la serie de “Guías de los Museos de España”, hacía la número XXXV
(Medrano, Llanos 1968):
	planta baja
Se han instalado en esta planta los objetos de piedra del Museo, distribuidos entre el vestíbulo, la
galería porticada y el jardín, salvo cinco estelas que van en la segunda planta.

Vestíbulo
Se exponen en este recinto algunos ejemplares del arte románico alavés y varias muestras de la
romanización en Álava.
1. Escultura románica en arenisca procedente de una ermita que debió de existir en Zurbano. Mide
1,58 m. Le falta la cabeza y parte de la mano derecha. No se halla bibliografía referente a esta escultura.
2. Pilar románico de Zurbano. A sus lados, en gran relieve, van figuras antropomorfas y de animales cuyo simbolismo ha sido variamente interpretado. Termina en dos capiteles ornados con hojas y el
ábaco con ajedrezados.
3. Capitel románico con entrelazados y hojas colgantes. Procedencia desconocida.
4. Bajorrelieve de persona con vestidura talar y báculo, obispo o abad, hallado en la pared de una
huerta de Ilárduya, a escasa distancia de la ermita románica de San Pedro de Lecea que hasta principios de siglo conservaba buena parte de su edificación; hoy, totalmente desaparecida.
5. Dos capiteles románicos del despoblado de Donás. Se tiene noticia de éste por La Reja de San
Millán (1025) que incluye a Donnas entre Ebissate y Mussitu. En 1904 aun subsistía parte de los muros
del templo derruido, y el dovelaje de la puerta del mediodía presentaba tres capiteles sobre fustes cilíndricos; pero en 1912 sólo quedaban los dos que se reseñan, ornamentados uno con motivos florales y
otro con círculos entrelazados.
6. Pieza románica -quizá ábaco- con sencilla decoración vegetal. Procedencia desconocida.
7. Capitel hispano-romano de baja época, en arenisca, procedente de Iruña, en excavaciones de
principios de siglo por D. Jaime Verástegui. Decorados su frente y laterales, presenta la particularidad
del gran desarrollo del collarino.
8. Estela funeraria romana de Luzcando. Bellamente ornamentada con guirnaldas de hojas y racimos de uva de dos sarmientos, que arrancando de sendos jarrones, enmarcan la inscripción. Enca
bezando ésta, una gran rosa de seis pétalos, inscrita en círculos resaltados sobre los que se posan
dos palomas; más abajo, dos cazoletas o páteras y entre éstas, una roseta. Y por fin, la inscripción que
vertida al castellano dice: A los Dioses Manes. A Marco Sempronio Fusco, hijo de Oculato, de 55 años.
Fuscino hizo este sepulcro a su hermano Marco. Aquí está sepultado.
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9. Fragmento de sillar romano de Iruña, decorado con tres arcos ultrasemicirculares, aparecido en
los escombros de la puerta Sur del oppidum. Pudiera constituir parte de una estela organizada para
recibir una inscripción o ser simplemente un sillar ornamentado.
10. Fragmento de epígrafe romano fúnebre, recogido en la pared de una huerta, detrás del coro de
la iglesia de Osma de Valdegobía. Conserva sólo la dedicatoria: MARITO MERENTI P(osuit). Puede
ser de finales del s. I.
11. Fragmento de inscripción romana sobre sillar incompleto hallado en la puerta Sur de Iruña, Sólo
conserva el final de los cuatro primeros renglones. Debió de ser importante la inscripción a juzgar por
la calidad del sillar y de la letra que es de la mejor época.
12. Piedra con inscripción borrosa, difícil de interpretar. Su forma y la labra que se observa en su
parte inferior inducen a considerarla corno ara.
13. Dos tambores de columna con amplias estrías. Aparecieron entre los cubos de defensa de la
puerta Sur de Iruña. De sus dimensiones puede colegirse la gran proporción del edificio a que correspondieron.
14. Escultura femenina de Iruña en mármol blanco. Fue hallada en 1845 al labrar las tierras del des
poblado romano. Presenta importantes mutilaciones: faltan la cabeza, antebrazos, pies y parte de las
piernas. Lo conservado mide 1,48 m, Muy discutida su representación: Ceres, la Fortuna, Livia, etc. La
mayoría de los eruditos parecen coincidir en la cronología: siglo I, época flavia.
15. Estela funeraria romana de Angostina. Servía de mesa de altar en la ermita de San Bartolomé.
Bajo tres arcos de medio punto figura una inscripción que señala el difunto a quien se dedicó la lápida:
EMILIO MATERNO, hijo de Floro, de 20 años.
16. Estela funeraria de Iruña. Se encontraba sirviendo de enlosado en una cocina de Trespuentes,
siendo trasladada al Museo en 1950. Bajo cuatro arcos, va una inscripción en capitales cuadradas de
buena época, dedicada a LICINIO SERENO, de 45 años.
17. Estela funeraria de Ibarguren. Después de muchas vicisitudes respecto a su conservación y
emplazamiento -según fuentes literarias- ha quedado el fragmento expuesto que apareció empotrado
en la pared del Concejo de Ibarguren que lo donó al Museo. Es semejante a la estela de Luzcando,
aunque menos fino el decorado y de peor calidad la grafía de la inscripción a la que sirve de bordura un
sarmiento con hojas y racimos de uva que sustenta un gran jarrón. Está dedicada a ANNICIO REBURRO, de 75 años.

Galería Porticada
18. Fuste liso de columna romana hallado en las excavaciones de Iruña,
19. Cuatro medallones del derruido Convento de Santo Domingo, de Vitoria.
20. Inscripción romana sobre piedra arenisca de Iruña. Su trascripción es: MARCO LUCRECIO
FRATERNO, PLINTHAS PATER. Empotrada en la cara interior de la muralla, junto a la puerta sur, hubo
de ser trasladada al Museo -9.7.1968 ante los deterioros intencionados que se observaban.
21-26. Estelas discoideas procedentes de distintos lugares de Alava.
28-32. Molinos de diversas épocas.

Jardín
Reja de Galarreta (Alava).
Diversos elementos arquitectónicos de distintos puntos de Alava dispuestos en la pared contigua al
jardín del Museo.
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SEGUNDA PLANTA

Vitrina 1.
Objetos de metal encontrados en la parte vieja de Vitoria (EL CAMPILLO) al construir el depósito de
aguas. Proceden de un incendio que hubo en la Ciudad el año 1202 y comprenden: hachas, armas y
utensilios domésticos.
En la pared: Cuadro cronológico de la evolución de la Humanidad, desde las primeras épocas hasta
la Alta Edad Media.

Vitrina 2. Hallazgos de la Alta Edad Media alavesa.
Cueva de los Goros (Hueto Arriba): broche de cinturón con rica decoración damasquinada en plata
y cobre, hacha, podadera y cuchillo visigodos, y cerámicas varias.-Cuevas de Escolumbe (Tortura) y
del Cil de Belauquio (Mendoza): cerámica medieval.-Cuevas artificiales (Faido, Laño): ajuar de algunas
sepulturas, moldes y fotografías de grafitos de la zona de cuevas artificiales.-Sable, dos lanzas y hebilla
de hierro (Guereñu).-Azulejos árabes? (Sobrón).

Vitrina 3. Hallazgos romanos de diversas procedencias
Terracotas (exvotos) del Santuario de Cales (CalviItalia).-Lote de lucernas (lamparillas),.-Fragmentos de mosaico de Orippo (Sevilla) y de Mérida (Badajoz). Lanza de hierro de Alegría-Fragmentos de
cerámica decorada de lugares alaveses: Landa, Ronillas (San Pelayo), Ntra. Sra. de Uralde, San Miguel de Gobeo, Turiso, Assa, Olárizu, San Román de San Millán, etc.

Vitrina 4. Oppidum de Iruña (Trespuentes).
Yacimiento romano, el más importante de Alava. Representa un puesto de tipo militar fortificado
(oppidum), sobre un antiguo castro indígena, situado en la margen izquierda del río Zadorra. Puede
corresponder a la ciudad de Beleia, citada en el «Itinerario de Antonino», como situada en la vía romana
de Astorga a Burdeos, entre las de Deobriga y Suessatio.
Importantes excavaciones fueron realizadas a principios de siglo por D. Jaime Verástegui y más
recientemente (1949-1954) por D. Gratiniano Nieto. En estos trabajos quedaron al descubierto interesantes lienzos de la muralla, con su puerta Sur, y diversos recintos.
En esta vitrina se inicia la exposición de los materiales del Oppidum. Torso thoracato, vaciado en
escayola de un original de mármol que apareció en Iruña, capitel y plano del Oppidum.
Objetos de metal de uso doméstico y de labranza: aro de bronce, llaves, cuchillos, ganchos, clavos,
escarpias, goznes de puerta, hachas, cuñas, azada, pala, podadera de viñador, etc. Armas: flechas,
hojas de lanza, dardos. Materiales de construcción: molduras de mármol, dos epígrafes fragmentarios,
piezas varias de pavimentación.
En la pared: Fotografías de estelas romanas que se conservan en distintos puntos y pueblos de
Alava.
1. Estela romana de Iruña hallada en recientes excavaciones. Bajo arcos peraltados y previamente
preparado el sillar mediante la técnica de fondo rehundido, aparecen esquemáticamente represen
tados, sin sentido artístico, dos bustos totalmente planos. De modo muy infantil se indican sus distintas
partes: la cabeza con disco plano; dos incisiones en el centro de éste señalan la nariz; con dos hoyitos
a sus lados, los ojos; dos pequeños arcos laterales muy abiertos, las orejas, y el cuello, conseguido con
acusada estrangulación del disco. Debajo de las figuras, ejecutada con descuido y torpeza de trazos la
inscripción: D M AUNNIA SECUNDIANA.
2. Estela del jinete de Iruña, aparecida con otros sillares en los cubos de la puerta del oppidum. Presenta algunas mutilaciones. Representa muy estilizado a un jinete desnudo en actitud de arrojar con la
mano derecha una lanza, montado sobre un caballo cuyas riendas sostiene con la izquierda. Con línea
incisa fina y delicada ha logrado el artífice dar a su obra una gran fuerza de expresión. El tema recuerda
a otros análogos en vasos ibéricos cuyas relaciones con los vascos son un interrogante. Por otra parte,
la presencia de la silla de montar en la estela de Iruña y sus especiales características pudieran indicar
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influencias centroeuropeas, llegadas a través de los celtas. Esto, unido al tipo de lanza del guerrero,
permitirían asignar una posible fecha a la estela: finales del s. II o comienzos del I a. de C., y pertenecería a los indígenas asentados en Iruña, a quienes se superpusieron los romanos, hipótesis ésta que
el director de las excavaciones, Sr. Nieto, apunta en su obra El Oppidum de Iruña.
3. Estela funeraria romana de Santa Cruz de Campezo. Se encontraba exenta en el interior de la
ermita de Ntra. Sra. de Ibernalo. Al efectuar en 1930-32 unas obras de reparación se retiró al exterior,
recostándola sobre una encina, hasta que en 1934 D. José Miguel Barandiarán la recogió, enviándola
al museo de Eusko Ikaskuntza (en una sala de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria). En 1941, aun
sin desembalar, fue trasladada al Museo Provincial, entonces en formación. Según referencias, un
cantero redujo sus dimensiones para acomodarla a un destino bien diferente del que ahora tiene, con
lo cual perdió parte de su composición. La estela lleva un recuadro de ornamentación geométrica bien
conseguido, donde la técnica de la excisión o mordido es notoria. El campo está dividido en tres franjas:
en la superior van un creciente lunar con las siglas D M debajo y una roseta de seis pétalos en círculo
resaltado; quizá otra análoga fuera en el ángulo derecho; en la central, más amplia, van representadas
rústicamente tres personas: dos llevan sendas varas en la izquierda y la otra está incompleta; en campo
abierto, un peine de ligeras incisiones, y por fin, en la franja inferior iría la inscripción que sólo conserva parte de los rasgos de dos letras. La estela tiene grandes parecidos con la de Iruña de AUNNIA
SECUNDIANA y con la siguiente de Narvaja.
4. Estela funeraria romana de Narvaja, aparecida junto al pueblo en unas obras de la carretera a
Mendíjur. Fue trasladada a Araya donde se rompió al tratar los albañiles de acomodarla en el palacio de
D. Carlos Ajuria, perdiéndose parte de ella y desapareciendo casi por completo la ínscripcíón de la que
D. Federico Baráibar sacó antes del percance una impronta que le permitió transcribirla íntegramente.
En la parte superior de la estela hay una greca de incisiones entrecruzadas; a los lados, bordeando el
campo, unas ramas de laurel. Encabezando aquél, una luna en creciente entre las siglas D M; debajo,
dos figuras humanas con sendos bastones, portando entre ambas un objeto cuadrangular (quizá una
sítula), v finalmente, el epígrafe cuya versión al castellano según Baráibar es: Marito Anti(o)co Marcelino, de la tribu esquilina, de 20 años, yace aquí. Rómulo apenado puso a su piadosísimo hijo Marito este
monumento. ¡Adiós!
5. Anfora romana hallada en Añua entre las raíces de un haya derribada por el viento, próxima al
molino.
En la pared: Fotografías de la ciudad romana de Iruña.

Vitrina 5.
Siguen presentándose objetos de IRUÑA. Ajuar de un sepultado muy superficialmente en uno de los
recintos: cazuela y dos vasos cerámicos lisos, dos pulseras gemelas de bronce terminadas en cabeza
de sierpe y fragmento de otra en hueso, recubierto con placa de bronce decorado. Vasijas diversas,
entre ellas, un jarrón de boca trebolada; muestras de cerámica hispánica tardía ornamentada; conjunto
de pondus (pesas de telar); fragmentos de lamparillas romanas.

Vitrina 6.
IRUÑA. Comprende: vasos lisos y decorados de diversos tamaños y formas; destaca uno gris con
estampados; embudo y cazoleta; unos bordes de vasos con barbotina, disco de terra sigillata con orificio, dos platos finos lisos, dos tapaderas y fragmentos cerámicos de rica y variada decoración.

Vitrina 7.
Continúan en ésta materiales de IRUÑA. Cerámicos: tazas decoradas, jarras, vasos, destacando,
por ser piezas menos frecuentes, un vaso rojo decorado con losanges y una copa de cerámica ordinaria. En los diversos fragmentos de cerámica sigillata, figura en uno de ellos un toro y un hombre
volteado. Objetos de adorno y de uso doméstico, en bronce la mayoría: un asa de caldero, disco con
enganches en su cara posterior, ficha circular, pesa de plomo con orificio, placa calada de cinturón,
hebilla, aguja, cucharillas, fíbulas, pendientes, cuentas de collar vidriadas, anillo de azabache, entalle
de anillo con grabado esquemático de ciervo. De hueso: agujas, punzones, espátula, botones (algunos
son de barro), dos goznes de puerta con orificio. Fichas de cascos de vasija, algunas con orificio; una
es de mármol. Vidrios: destaca un fragmento de copa con un grabado que pudiera representar a Perseo
volando.
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Vitrina 8.
Materiales de IRUÑA. Cerámica romana: vasos de cerámica obscura ordinaria, dos espitas de barro
grueso amarillo, lebrillo con orificios de suspensión, lucerna, cazoleta trípode, conjunto de vasos de
terra sigillata y fragmentos de lo mismo con variados grafitos; en la base de un cascote se ve la marca
o sello de alfarero.
Cerámica indígena de tipo hallstáttico e ibérico: bordes gruesos con incisiones, bordones con impresiones digitales; dos vasos, uno de ellos, gemelo, algunos fragmentos de otros, de pasta más fina y
lustrosa, fusaiola de barro, dos punzones de hueso, uno de ellos en candil de ciervo; vaso incompleto
rojizo y fragmentos de lo mismo con círculos pintados al estilo ibérico.
MAQUETA DEL OPPIDUM DE IRUÑA.
En la pared: Fragmento de mosaico de procedencia desconocida.

Vitrina 9. Necrópolis de incineración de los alrededores de Vitoria.
Arenales de Salbatierrabide («El Prado»). Yacimiento descubierto en 1918 por Profesores del Colegio de Santa María (Marianistas), de Vitoria, quienes efectuaron varías excavaciones que proporcionaron abundante material, tanto romano, como de incineraciones de la Edad del Hierro y del Bronce.
Posteriormente el Sr. Barandiarán llevó a cabo otras que le permitieron señalar la estratigrafía del
yacimiento, cuyo material reseñamos a continuación. Cerámica: ordinaria y romana decorada y con
grafitos. Hueso: agujas y alfileres. Bronce: fíbulas, una aguja y cierre de cinturón. Hierro: llaves, clavos,
aros, cuñas, hacha, dardos. Coral rojo: una ramita, Arenales de Landatxo (Gardélegui): hoja de lanza,
fíbulas (imperdibles) y hacha plana, todo ello en bronce.Arenales de Mendizorroza: cerámica rojiza
y negra con incisiones en aspa, -Arenales del Batán: pesas de barro, cerámica basta y otra fina con
incisiones, molino de mano en asperón, -Arenal de la Teja (Víllodas): cerámicas con diferentes decoraciones, entre éstas algún fragmento con técnica excisa.

Vitrina 10. Poblado de La Hoya (Laguardia).
Yacimiento celtibérico murado, descubierto en 1.935 por A. de Gortázar y C. Sáenz de Tejada. Por
«Los Amigos de Laguardia» se llevaron a cabo las primeras exploraciones que más tarde se continuaron por el Consejo Provincial de Cultura. Los materiales expuestos corresponden a dos momentos bien
definidos del poblado, eminentemente agrícola y ganadero. Cerámica: vasos lisos y con incisiones de
barro ordinario, principalmente del nivel antiguo; vasos rojos, lisos y pintados al estilo ibérico, fragmento
de caja de cerámica roja a base de excisión, pesas de telar, bolitas de barro rojo con hoy¡tos. Hueso:
punzones, botones, cachas para enmangado de instrumentos varios, cornamentas de ciervo con afi
lado algunas de ellas. Bronce: pulsera, fíbulas, cuentas de adorno personal, objeto con figura para uso
indeterminado. Hierro: rejas de arado y otros útiles, escorias de fundición. Semillas requemadas de
cereales y de bellotas de encina. Piedra: molde de fundición en arenisca, molino manuario en asperón,
morteros en arenisca, bolas, etc.
En la pared: Panel con fotografías y vasos grandes cerámicos del Poblado de La Hoya (Laguardia).

Vitrina 11. Castro de Peñas de Oro (Valle de Zuya).
En visitas a ORO en 1918, 1934 y 1935, D.José Miguel Barandiarán pudo observar, por los objetos
que aparecían en superficie y la magnífica situación del lugar, que se trataba de un poblado de la Edad
del Hierro. Excavaciones sistemáticas realizadas en cuatro campañas (1964-65-66-67) por los Sres.
Ugartechea, Llanos, Fariña y Agorreta han comprobado la existencia de un gran poblado, fundamentalmente de la Edad del Hierro, con vestigios del Bronce Final y de la romanización tardía.
Comprenden los materiales aquí expuestos: Cerámicas de diferentes formas y ornamentaciones.
Botones, espátulas, mangos y punzones de hueso. Materiales metálicos, principalmente en bronce y
hierro (pulseras, pendientes, fíbulas, agujas, etc.), sobresaliendo un pendiente de oro con extremos
montados, finamente elaborado. Algunas muestras de manteado de barro con huellas de entramado de
ramas, utilizado en la construcción de paredes.
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Vitrina 12. Poblado de Kutzemendi (Olárizu: al Sur de Vitoria).
La explotación de la piedra del monte donde se asienta el poblado puso al descubierto niveles con
material arqueológico, cosa que no pasó desapercibida a los investigadores. Profesores marianistas, D.
Enrique de Eguren y aficionados recogieron material diverso que hoy se conserva en el Museo, juntamente con el proporcionado por una breve prospección realizada por el Consejo de Cultura en 195, que
puso al descubierto un conjunto de recintos y material correspondientes a la primera edad del Hierro.
Materiales: diversa cerámica, entre ella un fragmento de excisa; objetos de bronce y hierro; espátulas
y botones de hueso; hachas de piedra pulimentada; moldes de fundición en arenisca.

Vitrina 13. Otros poblados de la Edad del Hierro de Alava y enclave de Treviño
Hasta la fecha no han sido excavados y los materiales que se exponen, casi todos cerámicos, provienen de hallazgos en superficie. Se enumeran a continuación algunos de los poblados más notables:
Santuste (Ocilla), Castillo de Henayo (Alegría), Los Castros (Castillo Sopeña), San Formerio (Pangua),
Urisolo (Letona), Sta. Lucía (Guevara), Punta de S. Pedro (Villanueva de Valdegobía), El. Bardal (Imíruri), Castillo de Portilla (Portilla), etc.

Vitrina 14. Cuevas con yacimiento arqueológico y con pinturas rupestres esquemáticas.
Solacueva de Lacozmonte (Jócano). En 1960, Julio Arbosa, de «La Excursionista Manuel Iradier»,
descubrió las pinturas esquemáticas y recogió algunos objetos en superficie que fueron aumentando
con sucesivas visitas de exploradores. Armando Llanos publicó en el’ año 1961, la descripción de la
cavidad y el estudio de las pinturas. D. José Miguel Barandiarán con varios colaboradores llevó a cabo
tres campañas de excavaciones 1961, 1962 y 1966-. Los materiales de posteriores trabajos se hallan
en estudio. Lo aquí expuesto comprende: vasos y fragmentos cerámicos de paredes gruesas, lisos o
con impresiones digitales o a punzón, un fragmento de vaso fino obscuro decorado con bandas lisas y
de incisiones que conservan restos de pasta blanca que las recubrían; cerámica ornamentada romana
de tipo tardío; peine y punzones de hueso; monedas romanas de bronce y algunos hierros informes.Cueva de Lazalday (Zárate) con cerámicas y objetos de hierro.-Cueva de Los Moros (Atauri) con cerámicas, vidrios.

Vitrina 15. Cuevas con yacimiento arqueológico.
Mairuelegorreta (Murua): cerámica varía. Los Husos (Elvillar). Excavada por D. Juan María Apellániz, habiendo aparecido en las primeras prospecciones un nivel del Bronce con sepulturas, otro de
mayor potencia del Bronce final y sobre éste, romano. Materiales: cerámica basta con incisiones y
pezones, cerámica decorada romana, vidrios y cuentas de collar vidriadas. Cobairada (Subijana de
Morillas). Descubierta en 1938 por Fernández Medrano. En 1958 el Sr. Barandiarán efectuó unas excavaciones cuyos materiales van expuestos. Posteriormente el Sr. Apellániz ha continuado el estudio
de la cueva. Comprende el material: cerámica basta y romana tardía, vidrios, un hueso trabajado y
algunos útiles de sílex con retoques. Cueva de la Iglesia (Retes de Tudela) con cerámica basta. Atadoy
(Ilárduya) con un fragmento de cerámica romana tardía y dos punzones de hueso. Arrillor (Murua). En
1959 el Sr. Barandiarán realizó una prospección en la que aparecieron un raspador de cristal de roca,
punta y lasca de sílex con retoques, y mandíbula de gato montés.
Maqueta del dolmen de Aitzkomendi (Eguilaz).

Vitrina 16. Cultura dolménica.
Es una de las mejor representadas de Alava merced a los numerosos descubrimientos y excavaciones que a lo largo de un siglo se han llevado a cabo en la provincia. Se inicia en esta vitrina la
exposición de ajuares de diversos sepulcros megalíticos alaveses.-Dolmen de Aitzkomendi (Eguílaz):
láminas, puntas y raspadores de sílex con retoques; raspador discoidal de piedra, moledor de ofita,
maza? semiesférica de caliza; trozo de cerámica lisa, disco de hueso de cráneo humano, tres cuentas de collar-Dolmen de Gúrpide Sur (Catadiano-Valle de Cuartango). Objetos de pedernal: cuchillos,
láminas simples y con retoques, raspadores, raedera, perforador, puntas de flecha foliáceas y dos
con aletas. Fragmentos de cerámica lisa y fusaiola de barro cocido con orificio. Cuentas de collar: de
piedra, de azabache y numerosos aretes de hueso. Varios: alisador de hueso, colmillo de jabalí con
parte del orificio de suspensión, ocre, cardium (concha ), cristales de roca.-Dolmen de Gúrpide Norte
(Catadiano): percutor de arenisca, varilla de hueso pulido, falange labrada a modo de pequeño mango,
extremo alisado de cuerno a modo de uña, otro de cérvido en forma roma con un agujero en una de sus
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caras, colmillo de jabalí.---Dolmen de las Campas de Oletar (Añes): láminas con retoques y raspador
en sílex, percutor de arenisca, trozos de cerámica fina con incisiones en aspa. --Dólmenes con ajuar
pobre: Santa Engracia y Lejazar en la Sierra de Guibijo; Berjalarán, Arrobigaña, Legaire Sur y Ataguren
en la Sierra de Entzia.-Yacimiento de Aliarán (Alto de Surbi-Ilárduya). Descubierto en 1925 y excavado
en 1927 por profesores del Colegio de Sta. María. Pudiera representar o un túmulo sepulcral o ser un
fondo de cabaña, siendo sus materiales más representativos: tres del Bronce con sepulturas, puntas
de flecha con aletas y un raspador en sílex, pequeño fragmento de cerámica campaniforme? a un punzón de cobre de doble punta.
En la pared. Planos de situación de las principales estaciones dolménicas de Alava.

Vitrina 17.
Dolmen de San Martín (Laguardia). Descubierto en 1956 y excavado en 1964. Es monumento
extraordinario, tanto por presentarse el relleno de la cámara en dos niveles superpuestos y bien separados, caso ún co en el país, como por las novedades que su ajuar nos muestra. Materiales: en sílex,
láminas, cuchillos, raspadores, denticulados, pico microlítico, raedera, triángulos, trapecios, puntas de
flecha con pedúnculo y aletas; hachas y cinceles de piedra pulimentada, grann cristal de roca tallado
en forma de pezuña, cubo de pirita, sector de anillo de piedra blanca, barrita de ocre, cuentas de collar
de piedra y fragmento de otra de azabache. Hueso: botones con perforación en V, cincel, fragmento de
anillo, figurillas (ídolos?). Metal; trocitos de chapa de cobre y gran puñal de bronce. Cerámica: fragmentos de tiestos de barro negro liso y de otros decorados como los vasos campaniformes. Dolmen de El
Sotillo (Laguardia). Descubierto en 1956 y excavado en 1963. Conserva completa su planta pero nada
de la cubierta. Ajuar: láminas lisas y con retoques marginales otras, cuchillos, núcleo, triángulos, trapecios, puntas de flecha con pedúnculo y aletas, todo ello de pedernal; fragmento de hacha pulimentada;
cuentas de collar, una de calaita y tres de azabache; colgante de piedra con orificio de suspensión.
Hueso: punta de flecha con pedúnculo y aletas. Metal: punzón de cobre, punta incompleta de cobre,
lámina de cobre terminada en cabezuelas con tres incisiones. Cerámica: fragmentos de tiestos de barro
negro, lisos unos y otros con surcos; trozos de vasos decorados, de tipo Ciempozuelos, uno de ellos
reconstituido. Dolmen de La Lastra (Salcedo), de ajuar muy pobre. Dolmen de La Mina (Molinilla). Es de
doble cámara, separadas por una losa rebajada. El relleno de la cámara grande se hallaba revuelto y en
gran parte vaciado por buscadores de tesoros. La pequeña presentaba intacta una- parte del nivel inferior donde, al lado de un cráneo, apareció un vaso cerámico completo. Comprende el ajuar: diversos
útiles de pedernal, como láminas simples y con retoques otras, cuchillos, puntas de flecha foliáceas y
de pedúnculo y aletas otras. Cuentas de collar: tres de jadeita y una troncocónica de hueso; un colmillo
de jabalí con orificio de suspensión, una punta de hueso aplanada. Metal: punta de punzón de cobre
y lámina curva de bronce, y ajenos al carácter del yacimiento, punta de hierro de sección cuadrada y
moneda de bronce Cerámica: un vaso entero de barro negro liso, fragmentos de tiestos en barro grueso
unos y otros de pasta fina negra o roja, adornados con líneas y puntos incisos. Sepultura de Lamikela
(Contrasta). Bajo el saliente de un peñón calizo apareció en 1933 una sepultura rectangular formada
con piedras tabulares que el Sr. Barandiarán excavó en 1934 y cuyo ajuar corresponde a las postrimerías de la Edad del Bronce: bola de piedra calcárea con entalladura en su mitad, hacha pulimenta (re
cogida en los alrededores), colmillo de jabalí (amuleto), dos puntas de flecha y brazalete de cobre, dos
vasos con asa de superficie lisa, numerosos fragmentos de otros tiestos, lisos unos y decorados con
incisiones y hoyos circulares otros.-Hallazgo en el Puerto de Herrera de un punzón y una lanza, ambos
de bronce.
En la pared. Las más antiguas estelas de la provincia. Aparecidas en la cámara sepulcral del dolmen
de San Martín (Laguardia). Edad del Bronce.

Vitrina 18.Cuevas sepulcrales.
Obenkun (San Vicente Arana). En superficie se recogieron interesantes cerámicas Obenkun (San
Vicente Arana). En superficie se recogieron interesantes cerámicas
lisas, de cordones con im
presiones digitales o simplemente con uñadas, dos hachas de piedra pulimentada, cráneo humano
incompleto.Gobaederra (Sierra de Badaya-Subijana de Morillas). Descubierta en 1961 por el Grupo
Espeleológico «Manuel Iradier» y excavada en 1964 y 65 por los Sres. Apellániz, Llanos y Fariña.
Además de los importantes restos antropológicos de las inhumaciones, proporcionó interesante
ajuar: en sílex, numerosas puntas de flecha de pedúnculo y aletas; en cobre, una punta de flecha, pun
tas de puñal y un buen lote de punzones; en hueso, dos punzones; en calaita, 66 cuentas de collar.
Cerámica: escasa y fragmentada. Cueva de Arratiandi (Atauri). Estudiada por D. Juan María Apellániz,
Ajuar que se expone: tres cuentas de barro, numerosos aretes de hueso y fragmentos cerámicos de
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pasta ordinaria. Cueva Lechón (Sierra de Arkamo) y Cueva de Arralday en el Puerto de Altube sólo han
proporcionado restos antropológicos.

Vitrina 19.
Se exponen principalmente hachas de piedra pulimentada de hallazgos aislados en diferentes lugares de Alava. Hay que destacar el rico material de la Dehesa de San Bartolomé (Berrosteguieta) que
además de las hachas, posee piezas notables de sílex, juntamente con molares de caballo, lo que induce a creer en la existencia de un yacimiento arqueológico. Lo mismo cabe decir de Txuriturri (Araya)
donde seguramente existió algún poblado prehistórico.

Vitrina 20. Sílex, de talleres al aire libre.
En numerosos lugares de Alava se han hallado en superficie variados útiles de pedernal, abundando
fragmentos de láminas simples por ser más fácil de distinguirlos, siendo las zonas desforestadas las
más propicias para realizar hallazgos. Señalamos algunos puntos donde se ha recogido material de
sílex, principalmente: El Gritadero (Mendiola), Nanclares de la Oca, Araya, Puerto de Vitoria, Elvillar,
Norte de Laguardia, etc. Destaca el Oeste alavés en la margen izquierda del Ebro: Leciñana del Camino, Comunión, El Collado (Salcedo), Molinilla, Puentelarrá, zona donde ha sido intensa la exploración
de D.. Antonio Vallejo. -Materiales del Montico de Charrátu., (Albaina). Yacimiento excavado por D.
José Miguel Barandiarán, con un nivel inferior de tipo mesolítico, el más antiguo de la provincia. Hacha
musteriense? (Murua). Piezas de pedernal tallado del paleolítico inferior, procedentes de las terrazas
del Manzanares (Madrid).
En la pared. Mapas situando los principales yacimientos arqueológicos de Álava.
De esta forma quedó instalado el Museo de Arqueología, largamente añorado, que hoy a la vista de
los nuevos conceptos museográficos puede parecer un tanto decadente, pero que en aquellos años 60,
marcó un hito en la presentación, tanto del discurso reflejado en sus espacios, como en la exposición
de los objetos.
Así para octubre de 1966 se había terminado la instalación del Museo Provincial de Arqueología y
Armería. Su apertura, que no su inauguración12, coincidió con la celebración en Vitoria de la Iª Reunión
Nacional de Arqueología Paleocristiana, siendo la visita de los congresistas el día 31 de octubre, uno
de los actos desarrollados en el programa.
A pesar de que el espacio de que se disponía era realmente exiguo, en la pequeña sala multifunciones, planteamos desde el principio completar la parte expositiva con otras actividades, como eran
las de investigación, restauración básica, y comenzar a formar una biblioteca que sirviese de apoyo a
las investigaciones. Este último aspecto se inició con algunas publicaciones cedidas por Domingo Fernández Medrano y Armando Llanos, y por una operación que puse en marcha al solicitar a colegas y
amigos la donación de cuantas publicaciones dispusieran (monografías, separatas, etc). La respuesta
a esta solicitud, bien acogida, fue totalmente favorable, ingresando por este medio una buena cantidad
de publicaciones, que supuso el germen de la actual biblioteca. En cuanto a los planes y programas
de trabajo e investigación, corrieron a cargo de la Sección de Arqueología del Consejo de Cultura de la
Diputación Foral de Álava, cuya sede estaba en el propio museo.
La dirección del Museo recayó en Domingo Fernández Medrano que a su vez ostentaba la presidencia de la Sección de Arqueología del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava.
A partir de estos primeros momentos pasarían diez años para que se volviesen a plantear las necesidades de una falta de espacio para poder recoger los materiales arqueológicos que iban ingresando
en los fondos del Museo, procedentes de prospecciones y excavaciones que se comenzaban a realizar,
por primera vez, dentro de un programa continuado de investigación.
Otro tanto ocurría con la colección de armería, a la que la continuada adquisición de piezas que
completaban el arco cronológico de la evolución de las armas, hacia imposible que todas ellas pudieran
exponerse. A ello se unía el que todos los objetos referentes a la Batalla de Vitoria, que estaban expuestos en la planta alta del edificio del Portalón iban a pasar a integrarse en este museo de armería,
(12) Aunque esta apertura supuso en la práctica, el comienzo de la andadura del Museo, realmente no llegó a inaugurarse oficialmente con un acto
exprofeso.
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con lo cual era prácticamente imposible recoger todo ello en el precario espacio con que se contaba
en la primera planta del edificio. Se empezó a barajar la posibilidad de que, para esta ampliación del
museo de armería, se habilitase el lugar que ocupaba el frontón anexo al palacio de Ajuría-Enea13. Se
realizó el proyecto y se aprobó su adecuación y el posterior traslado, a él, de toda la colección de armería.
De esta forma quedaba el edificio de la Correría libre en su totalidad para acoger, ya con carácter
monográfico el Museo de Arqueología de Álava. Por fin se había llegado a realizar un proyecto largamente demandado de contar con un museo propio y exclusivo, que albergase todo el rico patrimonio
arqueológico alavés. Esto fue una realidad en 1975.

Recorte de prensa dando noticia del XIV Congreso Nacional de Arqueología donde uno de
los actos consistió en la reinauguración del Museo, ya dedicado totalmente a arqueología.

Teniendo como base la colección ya existente a la que se añadirían los materiales procedentes de
las nuevas excavaciones y prospecciones, se reestructuraron las salas. En la planta baja se colocaron
todos los objetos pesados, que no era posible exponerlos en los espacios que lógicamente les correspondía dentro de su ámbito cultural14. Así se distribuyeron en esta planta baja, lápidas, esculturas, etc.
La primera planta se destinó a exponer los periodos culturales que discurrían entre la romanización y
la Alta Edad Media. El resto de periodos culturales desde los orígenes a la Edad del Hierro quedaron
distribuidos por la segunda planta.
La directriz que debía regir, no era otra que crear una exposición de elementos que reflejaran de una
forma progresiva la evolución de nuestra primera historia, no intentado llenar las lagunas culturales, con
elementos de otras procedencias, ya que ello implicaría el crear un confusionismo histórico. Además,
incorporar una serie de información añadida que apoyase el entendimiento de esta evolución y los
contextos en que se dieron los materiales expuestos. Para ello se colocaron numerosas fotografías de
yacimientos y planos que permitiesen comprender el entorno ambiental de los lugares y las estructuras
de sus construcciones.

(13) La Diputación Foral de Álava, adquirió el edificio de Ajuria Enea para instalar en él parte de los fondos del Museo de Bellas Artes, concretamente la colección de obras del llamado Costumbrismo Vasco.
(14) Esto no fue posible teniendo en cuenta que, en la restauración del edificio, no se tuvieron en cuenta las cargas que deberían soportar los pisos,
ya que en el proyecto de restauración no se conocía el fin a que se iba a destinar dicho edificio.
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A pesar de que el espacio con que se contaba no era excesivamente amplio, se tuvo en cuenta que
un museo no solamente debía contar con la parte expositiva, sino que eran absolutamente necesarios
otros servicios anexos, tanto para los investigadores, como para otros usos complementarios de cara
a una mayor difusión de sus contenidos a los visitantes, especialmente a los grupos escolares. Por ello
la parte de despacho de dirección y biblioteca se trasladó a la primera planta, quedando liberados los
espacios que ocupaban anteriormente y que iba a permitir ampliar la zona de restauración y tratamiento
de los materiales, que iban ingresando continuamente. En esa primera planta se creó un pequeño lugar
para proyecciones audiovisuales, que aunque hoy a la vista de las tecnologías actuales pueda parecer
muy primario, lo cierto es que estaba en línea con lo que se podía hacer por aquel entonces. La parte
de almacén y casa del conserje, se mantuvo en la última planta de entrecubiertas.
Nuevamente los condicionantes arquitectónicos para la utilización del espacio, -que no se habían
modificado en todos estos años-, marcaron la distribución de vitrinas y otros elementos. Siguiendo el
mismo diseño de vitrinas, por ser el único admitido, se ampliaron en número, con algunas ligeras modificaciones de su capacidad. La iluminación se resolvió con proyectores orientables en colocados en
techo, aparte de la que llevaban incorporadas las propias vitrinas. Esto permitía posteriores variaciones
en la distribución de las vitrinas, si fuese necesario en el futuro.

Salas y detalles de vitrinas del museo reinaugurado en 1975.
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Una vez decididos los conceptos museológicos de distribución del “nuevo” museo, para cada uno
de los apartados, se nombró un responsable que dictaría las pautas de los materiales a exponer y que
elaboraría la correspondiente información sobre el periodo en cuestión. La distribución de apartados
y responsables fue la siguiente: Amelia Baldeón, Orígenes del poblamiento y talleres de sílex al aire
libre.; José Ignacio Vegas, Hacia una economía de producción. Cultura de las cuevas, Los Husos.
Edad del Bronce: dólmenes de montaña, dólmenes de valle, cuevas sepulcrales.; Armando Llanos, Los
primeros metalúrgicos. Las invasiones indoeuropeas y sus asentamientos. El desarrollo de la Edad del
Hierro. Expansión de los pueblos de la meseta. Pinturas rupestres. Hoyos de incineración.; Francisca
Sáenz de Urturi, La expansión celtibérica. El final de la Edad del Hierro. Oppidum de Iruña. Vías de
comunicación. Romanización: Villa de Cabriana. Romanización: necrópolis.; Maria Lourdes Albertos.
Epigrafía romana.; Jaime Fariña. El nacimiento de una Ciudad. Todos estos conceptos fueron recogidos
en una guía del Museo (VV.AA.1978), que se completaba con otros capítulos: José María Ibarrondo,
Los antecedentes del Museo Arqueológico Provincial.; Domingo Fernández Medrano, El Museo actual.
Con todo este bagaje de información y una vez seleccionados los materiales, se procedió a su instalación. En este montaje nuevamente intervinieron los miembros de la Sección de Arqueología del
Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, en una labor de equipo, con total participación y
desprendimiento, en todos los aspectos.
De esta manera y en un tiempo record, estuvo dispuesta la nueva instalación para ser abierta al
público. La primera visita oficial coincidió con el XIV Congreso Arqueológico Nacional que se celebró
en Vitoria, entre los días 7 al 12 de octubre de 1975. Dentro del programa de actos, el día 8, tuvo lugar
la visita de congresistas a la nueva instalación. De esta forma se iniciaba oficialmente, en su segunda
época, la nueva andadura del Museo Provincial de Arqueología de Álava.
La historia del Museo en estos primeros años corrió paralela a la Sección de Arqueología del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava. En los 10 años que transcurrieron desde que se abre
el Museo en su nueva sede de la calle Correría, en 1966, la labor dinamizadora de actividades corrió a
cargo de la Sección de Arqueología del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, que tenía
la sede en el mismo edificio del museo y cuya presidencia la ostentaba Domingo Fernández Medrano,
a su vez director del Museo. Se celebraron cuatro Cursos de Iniciación Arqueológica y uno monográfico
de tipología lítica, además de ciclos de conferencias impartidos tanto en la capital como en diferentes
lugares de la provincia; salidas de visitas a yacimientos arqueológicos, etc. Así mismo se marcaron los
diferentes programas de investigación de campo en torno a prospecciones y excavaciones que tuvieron
la plasmación de los resultados en la publicación de Estudios de Arqueología Alavesa, creada en 1966.
En los últimos años al contar con un presupuesto para adquisición de libros, la biblioteca vio ampliados sus fondos. A partir de 1978 y con la nueva denominación de Instituto Alavés de Arqueología, y un
estatus independiente de la Diputación Foral de Álava, este organismo se traslada a una nueva sede,
abandonando el edificio del museo.
Hasta su fallecimiento la dirección del Museo estuvo en manos de Domingo Fernández Medrano,
tomando el relevo de esta dirección, Amelia Baldeón Iñigo, en 1978 en cuyas manos quedaría la responsabilidad de la actualización del Museo, tanto en su parte expositiva como organizativa.
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