
1121

V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN 

Págs. 1121-1138

Museos de arqueología e investigadores: 
¿relaciones divergentes o de colaboración? 
Análisis de la situación a partir de la  
experiencia de Álava y Bizkaia

Museums of archaeology and researchers: divergent  
or collaborative relationships? Analysing the situation 
from the experience of Álava and Bizkaia

Jaione Agirre García1 ( jagirregarcia@araba.eus)
Museo de Arqueología de Álava-BIBAT

José Luis Ibarra Álvarez2 (arkeologimuseoa.teknikari3@bizkaia.eus)
Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia)

Resumen: La conservación, la investigación y la difusión de sus colecciones son tres de los 
objetivos que deben cumplir los museos arqueológicos. Lograr esas metas de una manera 
satisfactoria obliga al museo a establecer diversos tipos y grados de relación con dos colectivos 
que también están implicados en esos campos de actuación: arqueólogos e investigadores. La 
relación entre ellos puede plantearse y resolverse de muy diversas maneras, según las diferentes 
posiciones y actitudes que adopten los actores implicados. A pesar de la convergencia de sus 
intereses, pueden mantenerse en ámbitos paralelos, con una relación mínima y estrictamente 
protocolizada. O, por el contrario, pueden buscar vías de colaboración y mutuo apoyo en la 
consecución de sus objetivos. Esta segunda opción es la que han adoptado, y por la que han 
apostado, los museos de arqueología de Álava y Bizkaia. Resumir su experiencia en ese campo 
es el tema principal de esta comunicación.

Palabras clave: Investigación. País Vasco. Patrimonio mueble e inmueble. Conservación. 
Depósito de materiales arqueológicos.

1  Técnica del Museo de Arqueología de Álava-BIBAT.
2  Técnico del Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia).
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Abstract: Archaeological museums have to preserve, research and display the collections they 
keep in their holdings. In the way to achieve those targets satisfactorily, museums have to in-
teract with archaeologists and researchers in different ways, because they work on the same 
subject. This relationship could be developed with several approaches. Although they have 
similar interests, they can work in parallel, only following a protocolary minimum relationship/
approach, or, on the contrary, they can collaborate and support each other to achieve their ob-
jectives. This last option is the route the Archaeological Museums of Araba and Biscay would 
like to promote. This work is to report that experience.

Keywords: Research. Basque Country. Heritage artefacts and sites. Conservation. Archaeolo-
gical Reference Collections. 

1. Museo, arqueólogos e investigadores. De la necesidad de establecer una 
relación por su convergencia de intereses 

Los estatutos del ICOM, adoptados en su vigésimo segunda Asamblea general, celebrada 
en Viena el 24 de agosto de 2007, definen el museo como «una institución permanente, sin 
fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines 
de estudio, educación y recreo». 

De esta definición, y a efectos de la presente comunicación, queremos resaltar tres 
fines concretos: conservar, exponer y difundir, por ser aquellos en los que un museo de 
arqueología, y especialmente cuando suma la función de centro oficial de depósito de restos 
arqueológicos, está obligado a interactuar con agentes externos a la propia institución: por una 
parte con los arqueólogos, y por otra con los investigadores en temas arqueológicos. 

La distinción que hemos establecido entre los dos agentes citados es artificial y se 
realiza a efectos prácticos. Resulta innecesario ahondar en el hecho de que toda arqueología 
es, ante todo, investigación, puesto que, sin un interrogante inicial sobre el pasado, cualquier 
programa arqueológico carecería de sentido histórico.

Reservamos el primer término, arqueólogos, para quienes realizan una actuación 
arqueológica que implique la recuperación de restos materiales del pasado. Llamaremos 
investigadores, por el contrario, a los que trabajan sobre restos materiales que se encuentran 
ya depositados en los museos arqueológicos y en los centros oficiales de depósito. Estos 
investigadores no siempre proceden de los campos de la historia y la arqueología.

La relación que establecen los museos de arqueología con ambos agentes es de orden 
muy distinto. Con los arqueólogos, la relación se basa, principalmente, en aunar esfuerzos 
para conservar, en las mejores condiciones posibles, los restos muebles recuperados en sus 
proyectos, desde su extracción en el yacimiento hasta que se completa su depósito en el 
museo. Puesto que los restos materiales del pasado constituyen la principal materia de trabajo 
de la arqueología, cabe suponer que esa voluntad y esfuerzo conservacionista están implícitos 
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en el propio ejercicio de la disciplina arqueológica. Igualmente, la necesidad de cumplir con 
el nivel básico de análisis e interpretación de los restos, implica a los arqueólogos en la tarea 
de dotar a los conjuntos recuperados de procesos mínimos de organización para su gestión. 
Para esto, es requisito imprescindible procesar los restos arqueológicos, cubriendo las tareas 
de limpieza, siglado, empaquetado, etiquetado e inventariado.

Ante esa situación, los museos de arqueología que actúan como centros de depósito, 
tienden a dictar protocolos de entrega que busquen homogeneizar los criterios de procesado 
de materiales que manejan los arqueólogos, inspirándose para ello en unas normativas y 
reglamentos administrativos que apenas esbozan tales cuestiones de manera muy básica. Tales 
reglamentos tienden a primar los aspectos organizativos de los restos materiales para facilitar 
así la posterior labor del museo en la gestión y consulta de las colecciones.

La conservación de los restos materiales pasa a un segundo plano en la relación de los 
museos con los investigadores. Indudablemente, cuando se trabaja con restos arqueológicos 
este asunto de la conservación nunca debe obviarse, puesto que es labor compartida por 
la institución y los investigadores que la manipulación de los objetos en consulta se realice 
siempre de manera adecuada, sin provocarles daño alguno.

También la gestión de la colección descansa de algún modo sobre los investigadores, 
puesto que pueden indicar al museo lo inadecuado de determinada organización de fondos 
o la necesidad de reubicar piezas para una localización óptima, contribuyendo a subsanar 
errores de organización y beneficiando a futuras consultas.

Sin embargo, es en el resultado final de la tarea de los investigadores, tras el análisis 
e interpretación de los restos y la publicación de los resultados, de donde el museo extrae 
la contribución más valiosa de este colectivo. Aportación a la que se suman los arqueólogos, 
cuando publican los resultados de sus actuaciones. Porque cuanto mayor es el grado de 
conocimiento que se tiene de las colecciones arqueológicas, bien en su conjunto, bien de los 
objetos individuales, y cuanto mejor es la contextualización e interpretación histórica que se 
tiene de ellas, mejorarán las posibilidades del museo para exponer sus fondos de manera bien 
informada y para difundirlos adecuadamente entre la sociedad. Conseguir tales beneficios 
pasa, evidentemente, porque el objetivo de estudio e investigación que asume como propio 
sobre sus colecciones, se vea amplificado por la labor de los investigadores independientes, 
que alcanzan a penetrar en tipos de restos que suelen quedar sustraídos a las preocupaciones e 
intereses de los museos. Gracias a algunos investigadores, restos como la fauna, los materiales 
antropológicos o los paleobotánicos, suman sus informaciones al proceso de conocer cada vez 
mejor a las sociedades humanas del pasado y su entorno.

Desde esta perspectiva, la relación de los museos de arqueología resulta casi obligada 
tanto con arqueólogos, como con investigadores. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
cuyos ejemplos centrarán más adelante nuestra atención, esa situación se produce con el 
Reglamento sobre materiales arqueológicos y paleontológicos, aprobado por el Decreto 
341/1999, de 5 de octubre, como desarrollo normativo de la Ley 7/1990, de 3 de julio, del 
Patrimonio Cultural Vasco. El artículo 8 del Reglamento establece que los bienes hallados 
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como consecuencia de actividades arqueológicas autorizadas serán entregados en el museo 
territorial o en el centro designado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco: el 
Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia) para el territorio vizcaíno y el Museo de 
Arqueología de Álava-BIBAT para el alavés. Por otra parte, el artículo 17 del citado reglamento 
regula la puesta a disposición del público de los materiales arqueológicos y paleontológicos 
para labores de investigación. La normativa, sin embargo, no estipula cuales son las condiciones 
en las que debe prestarse el servicio, ni el talante a adoptar por los centros oficiales de 
depósito respecto a sus posibles usuarios.

En consecuencia, el museo disfruta de una posición administrativa de prevalencia, 
lo que le permite decidir el enfoque y los términos de la relación que establezca con los 
agentes externos antes citados, tomando o no en consideración las circunstancias en las 
que se desarrolla la actividad arqueológica en cada uno de sus ámbitos territoriales de 
influencia. Las posibilidades que se le ofrecen al museo para desarrollar esa relación no 
son muchas, ciertamente.

Sintetizando la problemática, cabría una primera alternativa en la que el museo decide 
exhibir su posición dominante en la relación, y establecer de manera unilateral una serie 
de protocolos de perfil cerrado, restrictivo y fuertemente normalizado en los que prima su 
criterio. Elegir este camino conlleva sin duda un peligro latente, porque sienta las bases para 
un tipo de relación que puede abocar al conflicto.

Un ejemplo de ese peligro quedó reflejado en los diarios digitales de la provincia 
de Cádiz, cuando en el año 2015 el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Cádiz denunció la situación de desamparo legal, discriminación 
y arbitrariedad de los arqueólogos gaditanos frente al protocolo de entrega de materiales 
elaborado por el Museo Arqueológico Provincial. 

La contestación de los arqueólogos surge de la obligación que les imponen de asumir 
el coste de la restauración de los objetos mal conservados, debiendo garantizar mediante 
un informe técnico la correcta estabilización de las piezas a largo plazo y los controles a 
seguir en el museo. Por otra parte, las entregas de materiales deben realizarse en un tipo de 
cajas normalizadas. Afrontar estos dos requisitos colocaba a los arqueólogos en una posición 
económica vulnerable, al repercutir sobre ellos unos costes de restauración que, en otros 
lugares del Estado, son asumidos por la institución que recibe los restos arqueológicos, al 
tiempo que los situaba en una posición discriminatoria, porque les afectaba una normativa sin 
paralelos en su Comunidad Autónoma. El incumplimiento de la normativa podía acarrear el 
rechazo de las entregas por parte del museo (Museo de Cádiz, 2014).

El conflicto se solucionó en junio de 2015, cuando las partes afectadas consensuaron un 
nuevo protocolo de entrega, del que se excluye la norma más contestada por los arqueólogos.

Frente a este enfoque, que encierra peligros evidentes, pero que también resulta valiente 
desde un punto de vista patrimonial, cabe una alternativa contraria, en la que el museo, sin 
perder la posición prevalente que le confiere su pertenencia a la esfera de la administración, 
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empatiza con la situación en la que se desenvuelven arqueólogos e investigadores, y busca 
ajustar a ella sus protocolos de entrega de materiales y acceso a sus instalaciones, manteniéndolos 
dentro de un perfil normativo bajo. Y lo hace seguramente consciente de que crear un clima 
de colaboración solo puede derivar en consecuencias positivas para todos los implicados en 
esa relación. Los arqueólogos, sin protocolos que les resulten gravosos, pueden sentirse más 
receptivos a las indicaciones de los museos sobre las condiciones de conservación, gestión 
y organización de las entregas de materiales. Los investigadores, situados en un marco que 
favorece, facilita y propicia el desarrollo de sus estudios, pueden mostrarse más proclives a 
compartir con el Museo ciertas informaciones que suelen guardar con celo y precaución. El 
museo, apoyado en estos aliados externos, puede cumplir con mayor facilidad algunos de sus 
objetivos, como la conservación, la exposición y la difusión de sus fondos.

Es en este camino de la colaboración en el que se encuentran actualmente instalados 
los museos arqueológicos de Álava y Bizkaia, herederos de una trayectoria que les ha 
orientado en ese sentido. Nuestra intención en las próximas líneas será glosar brevemente los 
aspectos claves de esa trayectoria. Y puesto que de ese camino, posiblemente, apenas se ha 
andado un trecho inicial, nuestro empeño no se quedará en la mera biografía de la andadura 
desarrollada hasta el momento, sino que tiene el ánimo de explorar algunas de las posibles 
vías en las que todavía es posible avanzar, buscando la plena colaboración con los agentes del 
ámbito arqueológico, de manera que se puedan ir creando espacios de complicidad y mutua 
confianza. 

2. Los museos arqueológicos de Álava y Bizkaia, una clara apuesta por la 
colaboración con arqueólogos e investigadores

2.1 El Museo de Arqueología de Álava: desde el «Museo Incipiente» al futuro, pasando 
por el BIBAT

El Museo de Arqueología de Álava, desde su nacimiento, ha estado vinculado a la investigación, 
porque su misma creación fue planteada por los intelectuales de la provincia interesados en la 
arqueología desde fines del siglo XVIII. Fue el lugar elegido por ellos para reunir las diferentes 
colecciones de materiales arqueológicos que habían ido recogiendo. 

Así, desde los primeros gabinetes de curiosidades creados por ilustrados de la Sociedad 
Bascongada de Amigos del País –destaquemos a Diego Lorenzo Prestamero, «al que cabe 
considerar como el primer representante de la arqueología científica en Álava por la metodología 
empleada en sus excavaciones y estudios» (Ortiz de Urbina, 2017: 19)–, que contenían unos 
pocos restos arqueológicos locales (y que en su mayoría desaparecieron durante el siglo XIX), 
pasando por los hallazgos arqueológicos que se enviaron a las Reales Academias de la Historia 
y de San Fernando en Madrid o quedaron en colecciones privadas (entre ellos: Ladislao 
Velasco, Fernández Arellano, los hermanos Herrán, los Apraiz, Ajuria o Jaime Verástegui), no 
se consiguió crear un museo hasta que, finalmente en 1911, en el Instituto Provincial y Técnico 
de Vitoria, lo hizo Federico Baraibar: el denominado «Museo Incipiente». Fue un logro personal 
con fin pedagógico, al que le dio además un soporte teórico y una guía (Baraibar, 1912). El 
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Museo Incipiente reunía piezas de colecciones privadas y de anteriores intentos como el de 
la «Academia Alavesa de Ciencias de Observación». Sin embargo, esta iniciativa se estancó.

Tras la creación de la Sociedad de Estudios Vascos, J. M. Barandiarán, E. Eguren y T. 
Aranzadi impulsaron una sede para la misma en la nueva Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, 
donde organizaron una exposición de arqueología en 1924, apoyada por la Diputación Foral 
de Álava, y que se convirtió al año siguiente en una exposición permanente de objetos 
arqueológicos alaveses alimentada por donaciones de particulares (Eguren, Barandiarán, 
Verástegui, Apraiz y las colecciones del Seminario Conciliar, Hermanos Marianistas, Paúles 
de Murgia, etc.). Éste será el embrión del futuro Museo de Arqueología de Álava. 

A finales de 1940, la Diputación Foral creará la «Casa de la Provincia» en el Palacio 
Augustín, y en 1941 se reúnen en ella las colecciones del Museo Incipiente y de la Sociedad 
de Estudios Vascos, además de los materiales que los arqueólogos entregaban. Por falta de 
espacio, la colección arqueológica y de armas pasó en 1966 al Palacio Gobeo-Gebara-San 
Juan, y en 1975 se separó de la colección de armas y nació verdaderamente el primer Museo 
de Arqueología de Álava (Ortiz de Urbina, 1996 y 2017). Finalmente, desde 2009, el Museo 
de Arqueología se instalará en el actual edificio del BIBAT. 

El Antiguo Museo de Arqueología de Álava contaba con una biblioteca, el archivo de 
documentación arqueológica y varias pequeñas salas que podían utilizar los arqueólogos 
para desarrollar sus trabajos, incluyendo una zona para limpieza y secado de materiales. Estas 
instalaciones eran pequeñas, pero apoyaban el trabajo de los arqueólogos que quedaban al 
margen de las grandes empresas de arqueología y de los departamentos de la Universidad 
del País Vasco. 

La relación inicial del Museo de Arqueología de Álava con el Instituto Alavés de 
Arqueología, liderado por Armando Llanos, daba continuidad a los trabajos que en la década 
anterior realizaron J. M. Barandiarán, Domingo Fernández Medrano (durante años al cargo 
de la colección de arqueología ya en Casa de Álava y luego como director del Museo) y 
Juan María Apellániz, y fue seguida por la interacción con los arqueólogos independientes 
que utilizaban sus zonas de trabajo e investigadores que trabajaban en la biblioteca o con 
fondos. Todo ello tuvo diversos momentos y frutos en los años 1980 y 1990 (nuevos estudios 
sobre la Edad del Hierro en Álava llevados a cabo por los investigadores del Instituto, 
que formaba a nuevos arqueólogos con salidas a prospectar, por ejemplo, o los trabajos 
en regadíos que se comenzaron a hacer por iniciativa de arqueólogos como la licenciada 
Paquita Sáenz de Urturi). 

Estos trabajos aumentaron con la Ley de Patrimonio Cultural Vasco de 7/1990, en los 
que el Museo seguía siendo un lugar clave, por ser quien tramitaba las autorizaciones para 
las actividades arqueológicas y el lugar en el que se depositaban los materiales. La falta 
de espacio para albergar los crecientes fondos, obligó a adquirir un almacén junto al taller 
de restauración fundado en 1991, y una década más tarde, tras el traslado del Servicio de 
Restauración, se amplió el lugar de trabajo para la investigación, dando cabida a un mayor 
número de usuarios de las instalaciones. Era un lugar cómodo para el trabajo, pero alejado 
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de la biblioteca y el archivo documental, y fuera de la red de Intranet e Internet, por lo que 
dificultaba las necesarias consultas cruzadas.

El Museo siguió siendo continente y referencia para el trabajo de consulta y estudio de 
las colecciones de la provincia para investigadores y arqueólogos, atraídos por la calidad de 

las colecciones y, especialmente, a raíz de su conversión en Depósito Oficial de Materiales por 

Orden de 20 de septiembre de 2006 de la Consejera de Cultura. 

Las nuevas instalaciones en el BIBAT desde el 2009, en un edificio que reúne nuevamente 

los almacenes con la documentación textual y bibliográfica, trajeron comodidad y mejora en el 

trabajo a los investigadores principalmente. Los arqueólogos, que en las antiguas instalaciones 

dispusieron de espacios para procesar los materiales de sus excavaciones, aunque no reunieran 

las mejores condiciones, se ven privados ahora de locales para poder realizarlas, porque las 

fechas en las que se inauguró el nuevo Museo, ya apuntaban a los recortes por la crisis (fig. 1).

Las instalaciones son sencillas, pero permiten tener un espacio de trabajo propio 

a cada investigador con ocho puestos para ello (excepcionalmente, han trabajado hasta 

Fig. 1. Entrada al Museo de Arqueología de Álava-BIBAT. Foto: Quintas Fotógrafos; Fondo del Museo de Arqueología de Álava-
BIBAT.
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una docena de investigadores, si era necesario y posible la organización del espacio, sin 
deteriorar la conservación de los materiales y la calidad y comodidad del trabajo de las 
personas que investigaban). Actualmente, en ellas se reúne una media de tres o cuatro 

investigadores al día, que han realizado su consulta mediante un protocolo establecido por 

el Museo. El personal del Museo prepara la consulta y concierta una cita. Si procede, puede 

asesorar al investigador sobre materiales inéditos, así como sobre fondos documentales o 

bibliográficos que le resulten desconocidos (a veces por su dispersión al ser publicados o 

su difícil accesibilidad, por ejemplo) (fig. 2).

Fig. 2. Sala de investigadores del BIBAT.

Las instalaciones están divididas en una sala de trabajo, que con unos discretos recursos 

(luces adecuadas; lupas –dos de ellas binoculares, y una de ellas se puede acoplar a una 

cámara de fotos–; peso digital de precisión; calibre; conformadores; mesa para dibujo y un 

ordenador con conexión a Internet y escáner), permite realizar estudios morfológicos y de 

documentación de las piezas (incluyendo la parte gráfica, mediante una sala anexa específica 

para la toma de fotografías). Se cuenta con una zona con grifos, para limpiezas puntuales 

del material, y campana extractora para trabajar con restos que suelten partículas de polvo o 

gases. Además, existe una sala de fotografía con trípode, pies fijos, focos especiales, caja de 

luz y con la posibilidad de prestarse una cámara réflex digital con macro.
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En el mismo edificio se custodian los archivos con las memorias inéditas de las 
intervenciones, desde la ley de 7/1990 en la que la Comunidad Autónoma Vasca legisló la 
competencia de arqueología dentro de Cultura. Esta documentación es necesaria e imprescin-
dible para quien quiera trabajar en los materiales que custodia el Museo, pues contiene la 
información de los contextos estratigráficos en los que aparecieron, y los inventarios de los 
mismos. Este archivo es resultado de la competencia en gestionar los permisos para actividades 
arqueológicas, que a nivel técnico también realiza el personal del Museo. Además de la 
documentación, se custodia una colección de fotografías de los materiales más significativos de 
los fondos y otra de imágenes históricas, relacionadas con las diversas actividades desarrolladas 
por el Museo desde los años 1980 (difusión, visitas técnicas, exposiciones del material, copia de 
las fotos realizadas por investigadores, etc.), a disposición de investigadores y usos didácticos.

El Museo consta además de una biblioteca específica en tema arqueológico, cuyo 
catálogo está aún pendiente de ser colgado on line en la plataforma de consulta de la Diputación 
Foral de Álava. Es una biblioteca que contiene más de 12 500 volúmenes entre monografías, 
catálogos y revistas relacionadas con la arqueología en general, algo de museología e historia 
alavesa y vasca. Hasta 2008 era la mejor biblioteca en tema arqueológico de Álava y actualmente, 
desde la crisis, por quedarse sin presupuesto para la compra de libros, ha sido superada 
en monografías por la de la Universidad del País Vasco, manteniendo las adquisiciones por 
medio del intercambio de publicaciones. También incluye las publicaciones de Memorias de 
Yacimientos Alaveses y de exposiciones, intervenciones o piezas concretas, que con los años 
el Museo ha ido realizando, impulsando y publicando. En ella pueden trabajar hasta unas seis 
personas en puestos de lectura y mesas de reuniones (fig. 3).

Fig. 3. Biblioteca del BIBAT.
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El tener el almacén de depósito y el material expuesto en el mismo edificio (salvo 
excepciones, en el viejo almacén), tiene unas ventajas evidentes a la hora de facilitar el 
estudio a los investigadores que necesitan trabajar con las colecciones alavesas. Las piezas más 
significativas (alrededor de 1200) están repartidas en las vitrinas de las tres plantas del Museo 
y pueden ser consultadas y estudiadas como el resto de la colección (que consta de más de 
9000 cajas estándar eurobox). Para tales consultas se utilizan los horarios en los que el Museo 
está cerrado al público en general, para que las dos labores del Museo no se entorpezcan, sino 
que sean complementarias.

Esto, unido a la posibilidad de utilizar el archivo y la biblioteca, nos permite atender de 
una manera bastante completa a los investigadores y arqueólogos que vienen a depositar el 
material y a estudiarlo, porque cuentan con recursos para contextualizar las colecciones (con 
sus inventarios y memorias inéditas o publicadas) y para compararlas con otras ya publicadas 
de otros yacimientos.

Se procura divulgar el uso de las instalaciones, por ejemplo, dando visitas especiales a 
estudiantes de la universidad y creando vínculos con los profesores e investigadores que ya 

han contactado o han venido al Museo, para llegar al máximo posible de investigadores que 
puedan estar interesados en estudiar nuestras colecciones.

Todo ello, junto a la gestión del patrimonio arqueológico mueble de la provincia, 
complementa la actividad de las tres técnicas y el técnico responsable que trabajan en el 
Museo, como parte del Servicio de Museos y Arqueología del Departamento de Euskera, 

Cultura y Deporte de Diputación Foral de Álava.

2.2 Del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao al Arkeologi 

Museoa: asumir un testigo, consolidar una herencia

La historia de los museos arqueológicos vizcaínos alcanza la fecha de 1917. Nuestra intención 

sin embargo no es retroceder hasta ese año. Preferimos dar un salto temporal hasta la 

década de los ochenta del siglo XX, momento en el que el museo y la arqueología ajustaron 

definitivamente sus trayectorias y asentaron los términos de su relación.

En esa década coinciden dos acontecimientos. Hacia 1982, el que pasó a denominarse 

como Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco (en adelante MAEHV), 

realiza importantes obras de ampliación. En la primera planta del edificio reformado se 

habilitaron las dependencias de la Sección de Arqueología, creada en 1980, al frente de 

la cual estuvo hasta 1997 don Juan María Apellániz. Su figura resultó clave en el proceso 

que pretendemos describir, porque aunaba las condiciones de arqueólogo, con amplia 

trayectoria en yacimientos prehistóricos, y de docente, como catedrático de Prehistoria de 

la Universidad de Deusto, y fundador, también por entonces, de la Escuela Práctica de la 

Arqueología del País Vasco, hoy desaparecida.

Además del depósito para los materiales arqueológicos y de una zona administrativa, 

dispuso la Sección de una amplia sala para uso de los investigadores, con una pared cubierta 
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por estantes para una pequeña biblioteca especializada, y de un laboratorio, con mesas 

para trabajo individual y colectivo, además de una zona para limpieza de materiales, 

con dos fregaderos, y un pequeño módulo de secado anexo. Las instalaciones tenían un 

amplio horario de apertura de jornada partida, pudiendo acudir también algunos sábados 

por la mañana, un horario que, década y media después, sufrió diversas restricciones.

Paralelamente, y de la mano de jóvenes recién licenciados, se produce una eclosión 

de inquietudes. Frente a la orientación tradicional de la arqueología vizcaína por los estudios 

prehistóricos, se abren nuevas vías de investigación con proyectos que exploraban la Edad 

del Hierro, la romanización o la Alta Edad Media. Todas esas inquietudes encontraron en 

las nuevas instalaciones del MAEHV, y en el talante abierto del Conservador de su Sección 

de Arqueología, en un momento en el que el Museo asume hasta 1988 la Conservaduría 

del Patrimonio Arqueológico de Bizkaia de quien dependía la administración de las 

subvenciones públicas para desarrollar trabajos arqueológicos, el terreno abonado para 

que sus iniciativas en el campo arqueológico pudieron afirmarse, desarrollarse y crecer. El 

Museo ofreció a esa nueva generación de arqueólogos un espacio en el que poder trabajar 

con los materiales obtenidos en el variado número de yacimientos abiertos por aquellos 

años, y donde poder reunirse con otros investigadores para intercambiar experiencias, 

conocimientos e ideas.

Las nuevas instalaciones suplieron de algún modo la carencia que ha existido en 

Bizkaia de centros académicos y culturales, o de asociacionismo privado, que actuasen como 

dinamizadores de la actividad investigadora en el campo arqueológico. La Universidad de 

Deusto, que mantuvo activo hasta mediados de los ochenta un Seminario de Arqueología, 

ha permanecido siempre ajena a la estructura de departamentos que resulta característica 

en otros centros de similar rango, responsables últimos de reunir, desarrollar y mantener 

el espíritu emprendedor de nuevas generaciones de investigadores. Incluso el propio 

Museo favoreció la investigación al financiar algunos proyectos arqueológicos (cueva de 

Laminak II o castro de Berreaga), al tiempo que prestaba su colaboración e instalaciones a 

programas subvencionados por otras instituciones y organismos públicos, una colaboración 

que le permitió completar la Sección de Arqueología con nuevos medios instrumentales, 

en concreto un microscopio y una lupa binocular.

Ese modelo de articulación de espacios y de relación entre museo y arqueólogos 

que había ensayado el MAEHV, pasó a ser asumido de alguna manera por la nueva 

dotación con la que la Diputación Foral de Bizkaia intentaba solucionar el problema 

de espacio que lastraba la antigua instalación museística: el Arkeologi Museoa, que fue 

designado centro de depósito para Bizkaia en noviembre de 2008 por la Consejería de 

Cultura, y abierto al público el 3 de abril de 2009 (fig. 4).

También ahora, como ya ocurriera en la Sección de Arqueología del MAEHV, 

designan para la Dirección del nuevo Museo a una persona con una acreditada trayectoria 

profesional, tanto en el campo de la investigación arqueológica, como de la gestión 

patrimonial, situación que le hace permeable a las circunstancias y problemáticas que 

afectan a los usuarios del Arkeologi Museoa.
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Se asume igualmente la necesidad de mitigar la carencia que todavía lastra a la 
arqueología vizcaína, que continúa privada de una estructura académica provincial que la acoja 
y la provea de la infraestructura necesaria para acometer el procesado y análisis científico de 
los restos arqueológicos. Una situación que se agrava con el surgimiento de la arqueología de 
urgencia o gestión. Porque en Bizkaia, que cuenta con un patrimonio arqueológico conocido 
o sospechado bastante limitado, la actividad arqueológica ha quedado frecuentemente en 
manos de profesionales autónomos, cuya disponibilidad económica no siempre les permite 
dotarse de las instalaciones necesarias donde cumplir con las obligaciones administrativas 
mínimas que requiere cualquier intervención arqueológica: procesado completo de restos, 
elaboración de inventarios y redacción de informes y memorias.

En consecuencia, el Arkeologi Museoa provee a los arqueólogos de locales capaces 
y bien dotados para realizar las tareas relativas al procesado de restos arqueológicos. Así, 
encuentran a su disposición una estancia adecuada para la limpieza de los restos culturales y 
otra dependencia anexa donde realizar el marcado de los objetos, su inventariado y posterior 
embalaje, antes de entregarlos a la institución para su depósito definitivo. En el caso de 
solicitarlos, el Museo facilita a los arqueólogos los contenedores normalizados que el centro 
utiliza para tales fines. Esos espacios que el Arkeologi presta a los arqueólogos, no solo se 

Fig. 4. Fachada principal del Arkeologi Museoa (Museo Arqueológico de Bizkaia).



1133

V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología

IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN 
Págs. 1121-1138

Museos de arqueología e investigadores: ¿relaciones divergentes o de colaboración?…

destinan al procesado de los objetos culturales muebles, sino que también han sido cedidos 

últimamente para la flotación de sedimentos (fig. 5).

Fig. 5. Sala para la limpieza de materiales del Arkeologi Museoa.

Para el colectivo de investigadores, la oferta se concreta en una sala para trabajar 
con los restos materiales solicitados en consulta, que dispone de diez puestos individuales. 
Queda a disposición de los investigadores una lupa binocular provista de cámara para la 
toma de imágenes, gestionadas a través de un ordenador anexo. Cuentan también con una 
mesa para fotografía de objetos muebles. En caso necesario, el Museo puede facilitar al 
investigador determinado instrumental menudo para desarrollar su trabajo (bandejas, guantes, 
conformadores, calibres de plástico, peso, etc.). La instalación cuenta con dispositivo para 
comunicación inalámbrica (WiFi) (fig. 6).

La sala de investigación no está reservada en exclusiva para la consulta de restos 
arqueológicos, sino que, tomando nuevamente en consideración las circunstancias que rodean 
la práctica arqueológica en Bizkaia, se abre a otro tipo de usuarios. Así, encuentran cabida 
los arqueólogos que precisan de un espacio donde completar los documentos que les son 
requeridos desde la administración (propuestas de actuación, informes y memorias) o los 
investigadores que se hallan en situación idéntica a la hora de redactar artículos, trabajos 
académicos u otro tipo de publicaciones. El acceso se realiza previa acreditación del usuario 
como arqueólogo o investigador en temas arqueológicos.
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Se suma a esta oferta un espacio individualizado de biblioteca, con doce puestos de 
lectura. Es sin duda este espacio el que menor protagonismo cumple en la institución, toda vez 
que su dotación de medios bibliográficos especializados es muy escasa por el momento (2600 
entradas de variado tipo y contenido), en un déficit histórico que la emparenta con la que tuvo 

la Sección de Arqueología del MAEHV. Sin embargo, la disponibilidad de ese espacio amplio y 

capaz permite ponerlo a disposición de diferentes colectivos que, implicados de algún modo 

en la gestión, protección o difusión del patrimonio cultural vizcaíno, carecen de instalaciones 

donde reunirse, o a equipos arqueológicos que se encuentran en idéntica situación cuando 

necesitan evaluar la marcha de sus proyectos.

La herencia que recibe el Arkeologi Museoa no se detiene en el tipo y número de sus 

instalaciones, también afecta al talante con el que dirección y técnicos acogen a todos sus 

potenciales usuarios, tratando de dar satisfacción a sus necesidades y demandas de la manera 

que entienden más factible, de acuerdo a sus disponibilidades. Una clara expresión de esa 

actitud, por ejemplo, es el amplio horario de apertura de sus instalaciones para arqueólogos 

e investigadores (de lunes a viernes de 9 a 19:30, de manera ininterrumpida, sumándose los 

sábados a la mañana siempre que así se solicite). También lo es el tipo de proyecto que anima 

al Museo de cara a los posibles usuarios, centrado en torno a un concepto global del término 

colección, que no se reduce a los restos materiales, sino que implique también a todo el 

aparato documental (narrativo y gráfico) que permite entenderlos y contextualizarlos. 

Fig. 6. Sala de investigación del Arkeologi Museoa.
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Igualmente, el Laboratorio de Conservación-Restauración del Arkeologi Museoa 
queda a disposición de los arqueólogos que así lo demanden. Puesto que, a día de hoy, 

todavía es infrecuente la presencia de un profesional de la conservación–restauración 

en los proyectos arqueológicos de cualquier envergadura, el Arkeologi Museoa, con el 

objetivo de garantizar siempre la conservación del patrimonio arqueológico, asume el 

asesoramiento de campo en tales cuestiones cuando así le es requerido, o se encarga 

de proponer y realizar tratamientos de urgencia en aquellos materiales que no pueden 

esperar a ser tratados hasta el momento en el que se produzca el depósito en el Museo.

Como pincelada última a este panorama, destacar la publicación de la serie las 

«Guías del Arkeologi», cuyo segundo número, dedicado a los primeros habitantes de 

Bizkaia, marca el inicio de un proyecto que persigue poner en manos de los investigadores 

una herramienta útil que les permita adentrarse en el conocimiento de las colecciones 

arqueológicas que custodia el Museo, agrupándolas por diferentes momentos culturales. 

3. Colaborar y cooperar, dos verbos a conjugar en futuro por museos,  
arqueólogos e investigadores 

Los actuales museos arqueológicos de Álava y Bizkaia, apoyados en la tradición que 
heredan, han optado de manera voluntaria y decidida por establecer un tipo de relación 
con arqueólogos e investigadores que favorezca y prime la colaboración, por entender 
que es la única vía que puede resultar satisfactoria a largo plazo para todos los agentes 

implicados. Con tal enfoque, dictan protocolos y normativas de entrega y consulta de 

materiales o de uso de instalaciones de bajo perfil, en los que fijan algunos de los términos 

por los que ha de regirse la relación, estableciendo los límites mínimos que deben respetar 

cada una de las partes implicadas. Manifiesta así el Museo su intención de no hacer valer 

su posición administrativa prevalente y, sobre todo, de contribuir a paliar las carencias que 

encuentran arqueólogos e investigadores en la consecución de sus metas, favoreciendo 

en consecuencia su actividad. No hay que olvidar que la mayor parte de la actividad 

arqueológica corresponde a los denominados trabajos de gabinete. 

Los museos alavés y vizcaíno tienen mucho que ofrecer todavía a esa relación. 

Ya se han enumerado arriba las modernas instalaciones y los medios materiales que 

las complementan, como ejemplo de lo que ambos museos, en el momento de renovar 

sus arquitecturas en fechas recientes, han decidido poner al servicio de arqueólogos e 

investigadores para mejorar la calidad de su experiencia en el museo. No obstante, las 

dotaciones podrían ser mayores, y en esa línea convendría avanzar en el futuro, buscando 

favorecer así un mejor y mayor conocimiento de las colecciones de restos arqueológicos. 

Por ejemplo, convendría invertir en ampliar la oferta de equipamientos instrumentales de 

microscopía de aumento, necesarios para trabajar en profundidad determinados materiales. 

El Arkeologi Museoa, incluso, podría comprometerse en la mejora de su biblioteca, 

cubriendo su actual carencia de obras de referencia básicas, al tiempo que, junto al Museo 

de Arqueología de Álava, exponen sus fondos en Internet ampliando sus potenciales 
niveles de consulta actual.
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La creación de colecciones de comparación y referencia, especialmente en el 
campo paleontológico y antropológico, incidirán en el mismo sentido. Iniciar este camino 
permitirá limitar con el tiempo las solicitudes de traslado de ese tipo de fondos, eliminando 
así los posibles riesgos que implica cualquier movimiento de restos fuera de la propia 
institución. La experiencia que se ha adquirido en los últimos años en la realización de 
negativos (moldes) y positivos (réplicas) de restos paleontológicos en los laboratorios de 
restauración favorecen tales propósitos desde una perspectiva tradicional, de igual manera 
que el campo de la tecnología 3D puede aportar seguramente soluciones novedosas en la 
creación de tales colecciones.

El acceso a los fondos, por su parte, podría verse ampliamente mejorado si se 
dispusiera de aplicaciones informáticas que permitan una consulta libre y autónoma de 
las colecciones disponibles (restos materiales y documentales) por parte de sus usuarios, 
y que tales consultas pudieran hacerse tanto presencialmente en la propia institución, 
como desde plataformas virtuales, con acceso controlado por contraseña. También tendría 
interés el desarrollo de sistemas virtuales sobre modelos normalizados en la realización de 
los inventarios por parte de los arqueólogos, que fueran incorporados directamente a los 
instrumentos de gestión del Museo.

Evidentemente, toda propuesta que busque la accesibilidad informativa a través de 
Internet debería ser contemplada, no desde la óptica específica de cada institución museística 
o desde un ámbito geográfico particular, sino que deben buscar su inserción en redes 
plurales y amplias, que permitan a cualquier usuario potencial, allí donde se encuentre, el 
acceso a la información deseada, siempre bajo estrictos criterios de colaboración de todas 
las instituciones implicadas y contando con instrumentos homogéneos nacidos del consenso. 

Sin embargo, gran parte de las mejoras que los museos de Álava y Bizkaia podrían 
añadir a sus dotaciones actuales, pasan obligatoriamente por cuestiones presupuestarias, un 
asunto cuya resolución queda fuera del alcance de cualquier voluntad de colaboración.

Los museos, además, podrían asumir cierta responsabilidad en los procesos formativos 
de arqueólogos e investigadores, puesto que la oferta académica no los cubre actualmente 
con suficiencia. Así, los cursos de formación permanente, luego resueltos en cuidadas 
publicaciones, que organiza el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid con 
el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunicación 
de Madrid, son un excelente ejemplo de la importante labor que puede realizarse en ese 
asunto. Pero la iniciativa no debe quedarse solo en aquello que mejore la identificación y 
análisis de los objetos de cultura material, sino que la propuesta debería quedar amplificada, 
dando entrada a la formación sobre nuevas tecnologías y métodos que se incorporan al 
campo de la arqueología, cuyo acceso resulta en ocasiones complicado para los interesados.

En esta misma línea formativa, a los museos de arqueología de Álava y Bizkaia les 
quedaría aún por incidir en la difusión del tipo de conocimientos prácticos que resultan 
especialmente relevantes para los arqueólogos y que atañen al correcto procesado de los 
materiales arqueológicos mientras están en sus manos, porque a veces queda en entredicho 
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la propia conservación de los restos a tenor de la forma en la que, en ocasiones, se afronta el 
marcado, empaquetado y embalaje de los restos. En el año 2009, desde el Área de Conservación 
y Restauración del Arkeologi Museoa, se promovió un curso, repartido en dos jornadas, bajo el 
título «La conservación de materiales en excavaciones arqueológicas», en el que se abordaban 
algunos de estos temas. No hubo ediciones posteriores, y no se ha vuelto a insistir en esta 
cuestión, ni siquiera a nivel de los protocolos de entrega, que deberían verse ampliados en la 
línea marcada por el antiguo protocolo del Museo de Cádiz, que facilitaba a los arqueólogos 
una guía de referencia útil respecto a los modos correctos de marcar los objetos y respecto 
a los materiales que resultan o no adecuados para el etiquetado y embalaje de los restos 
arqueológicos. Insistir en estas cuestiones es tarea de singular relevancia para el museo, 
porque se encuentra comprometida la conservación de dichos restos. Cuando la transmisión 
de este tipo de conocimientos prácticos no está reglada, es preciso buscar vías que permitan 
desprenderse de los procedimientos no aconsejables y homogeneizar criterios (Ibarra, 2014).

Igualmente, los Departamentos o Talleres de Conservación-Restauración de cada 
museo deberían asumir como propias la realización de jornadas informativas dirigidas a los 
arqueólogos, para comunicarles la existencia y el correcto uso de los nuevos productos que 
tienen aplicación en las labores de procesado de restos arqueológicos.

Para que la relación de colaboración que persiguen mantener los museos de 
arqueología de Álava y Bizkaia con arqueólogos e investigadores fructifique, es necesario que 
se impliquen ambas partes en desarrollarla y mantenerla, si bien, el museo es seguramente 
quien más se vuelca y ofrece en esa relación. Cumplir los protocolos de entrega y uso de 
salas fijados por la institución sería el nivel mínimo de compromiso por parte de arqueólogos 
e investigadores, cuidando de no traspasar los límites fijados, evitando así el riesgo de actuar 
como si lo público fuera privado. Consultar los materiales, por otra parte, supone aceptar 
los criterios del museo sobre la manera y precauciones para manipular correctamente los 
materiales y el tipo de instrumental que conviene o no utilizar con algunos de ellos, así 
como asumir que es el museo el que organiza y gestiona las colecciones, y que ninguna 
modificación debe introducirse en los restos sin la previa consulta y consentimiento de la 
institución, que se mostrará posiblemente receptiva a cualquier indicación y sugerencia que 
suponga mejoras. Solicitar traslados fuera del museo conlleva inevitablemente una serie de 
requisitos administrativos que deben cumplirse con escrupuloso rigor, en especial en lo 
referente a los informes finales derivados del proceso, porque la información que se anote en 
ellos queda al amparo de la institución y protegida por los derechos de propiedad intelectual. 
Analizar, interpretar, contextualizar y publicar son procesos que deberían culminar con la 
entrega de una copia de los resultados al museo, para que se engrosen los anaqueles de su 
biblioteca, y tanto el museo, como otros usuarios de sus instalaciones puedan aprovecharlos 
con diversos fines y objetivos.

La colaboración de arqueólogos e investigadores no se cifra únicamente en el 
cumplimiento de los protocolos del museo. También se manifiesta en la actitud abierta que 
muestran cuando el museo solicita su participación en alguna de las actividades de difusión 
que promueve, en la aclaración de dudas sobre determinados fondos, o en la aportación 
de copias de la documentación arqueológica no disponible en las colecciones del museo. 
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Conclusiones

Hasta el momento presente, y en un balance general, el tipo de relación por la que han 
apostado los museos arqueológicos de Álava y Bizkaia con arqueólogos e investigadores ha 
dado excelentes resultados tanto en la conservación, como en la investigación o difusión de 
las colecciones. Los resultados de esa trayectoria son los que les animan a perseverar en esa 
misma línea proyectándola hacia el futuro. 

La experiencia alcanzada en Álava y Bizkaia pone de relieve que los museos son 
lugares imprescindibles para el estudio y la investigación, y que da más sentido, si cabe, a 
las colecciones conservadas y custodiadas en depósito; revierte en los contenidos del museo 
de cara a la divulgación y procura crear un ambiente de estudio y difusión para la historia 
(al menos desde la metodología arqueológica), creando lazos entre los investigadores y los 
arqueólogos, entre los investigadores, los arqueólogos y las colecciones, y, finalmente, entre 
las diversas instituciones y centros a las que pertenecen o con las que se relacionan cada uno 
de ellos (museo, universidades, centros de investigación, sociedades de ciencias o institutos 
de arqueología).
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