
MUSEO IBERO DE JAÉN
20 de noviembre 2018 - 15 de enero de 2019

Comisario
Juan Pedro Bellón Ruiz

Textos
Juan Pedro Bellón Ruiz
Mª Isabel Moreno Padilla

Diseño Museográ�ico y montaje
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Visita a la Cámara durante el Congreso Internacional
conmemorativo de su centenario. 2018

La Cultura Ibérica, como 'cultura arqueológica' nació a comienzos del siglo XX. En este
proceso fueron fundamentales varias intervenciones desarrolladas en la provincia de
Jaén que precisamente contribuyeron a sentar las bases del sistema de su
materialidad, de sus formas de apropiación del territorio, de sus creencias, que
además socorrieron al maltrecho discurso identitario nacional tras la Crisis del 98.
Desde los santuarios del Collado de los Jardines en Despeñaperros, los Altos del Sotillo
en Castellar, hasta las propias intervenciones en la necrópolis del Cerro de la Horca, en
Toya, nuestra provincia ha sido un referente nacional para comprender y analizar la
Cultura Ibérica.

La Universidad de Jaén posee un Instituto de Investigación arqueológica dedicado a su
análisis y estudio, que ha desarrollado esta lıńea de trabajo a lo largo de los últimos
cuarenta años; como consecuencia, la Diputación Provincial ha generado un itinerario
cultural, el Viaje al Tiempo de los Iberos, precisamente focalizado en la Cultura
Ibérica; y, la Consejerıá de Cultura de la Junta de Andalucıá, consciente del valor y
potencial de este contexto, creó en 2017 el Museo Ibero de Jaén, como centro de
referencia para la difusión y exposición del conocimiento que poseemos sobre esta
cultura mediterránea.

REFERENTE DE UNA CULTURA PROTEGER PARA CONSERVAR:
LAS ADMINISTRACIONES
EN ACCIÓN

Autoridades y vecinos del entorno visitan las intervenciones de restauración
de la Cámara de Toya, realizadas por Cayetano de Mergelina. 1927

Esta exposición conmemora el centenario
de la Declaración como Monumento
Arquitectónico-Artıśtico de la Cámara
Sepulcral de Tugia (Toya, Peal de Becerro,
Jaén), la cual fue ordenada en 1918. Fue el
primer 'Monumento' de ıńdole
arqueológica declarado mediante la Ley
de 1915. Sus promotores (Juan Cabré,
Manuel Gómez-Moreno, la Junta Superior
de Excavaciones y Antigüedades y Alfredo
Cazabán, a través de la Comisión de
Monumentos de Jaén) fueron conscientes
de su importancia y buscaron la fórmula
para proteger un legado que hoy
disfrutamos y del cual tenemos la
responsabilidad de transmitir a futuras
generaciones.

La Cámara de Tugia es uno de los máximos exponentes de la arquitectura ibérica y ha sido
fruto de multitud de estudios e investigaciones que han buscado comprender su
relación con otras culturas mediterráneas, como la etrusca, la griega, la cartaginesa...
Pero también es un paradigma sobre la gestión y conservación de los bienes
culturales en nuestro paıś. Desde su Declaración en 1918 ha sido objeto de
varias intervenciones de restauración y conservación.

El centenario es una excusa para volver la mirada al propio pasado de
la investigación y gestión de nuestro patrimonio. La exposición nos
dará una idea de la diáspora de los materiales de la necrópolis del
Cerro de la Horca en museos de todo el paıś y en otros museos
extranjeros. Parte de ellos, como la magnı�́ica rueda de carro
ibérica, pueden ser admirados en el Museo de Jaén.
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