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ESTATUS DE LOS MUSEOS
Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN «PALEONTOLÓGICOS»

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

FERNANDO MUÑIZ1 | AYUNTAMIENTO DE LEPE

RESUMEN

Se realiza un listado actualizado de los museos y centros de interpretación que contie-
nen una importante carga expositiva de paleontología en sus espacios. Se expone de
manera sintética el estatus actual y las principales características de estas instituciones,
ordenándose en tres conjuntos según tres tipologías del estatus en el que se hallan: en ser-
vicio, cerrado y en proyecto.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to establish an updated list of museums and interpretive centres that con-
tain palaeontological exhibitions in Andalusia (Spain). The current status and main characteristics of
each of those institutions are discussed, as they are catalogued into three types: in service, closed and
in project.

Key words: museums, interpretive centres, Palaeontology, Andalusia, Spain.

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este trabajo es exponer el estatus en el que se hallan los dife-
rentes museos y centros de interpretación existentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía que destinan de manera íntegra el espacio de un edificio, o al menos una de sus
salas, a un discurso expositivo paleontológico permanente.

1 Área de Educación y Cultura. Ayuntamiento de Lepe. Teatro Municipal «Juan Manuel Santana». Avda. de la
Arboleda. E-21440 Lepe (Huelva). España.



FERNANDO MUÑIZ GUINEA

[ 66 ]

Estos museos y centros de interpretación «paleontológicos» son relativamente escasos
(tab. I) y presentan (en el momento de la redacción de este trabajo) tres tipologías de esta-
tus, que son: en servicio, cerrado y en proyecto.

En la mayoría de ellos la gestión pertenece a las administraciones locales (ayunta-
mientos), exceptuando tres casos: el Museo de Ciencias Naturales «La Salle» de Almería,
el Museo de Ciencias Naturales del Instituto de Enseñanza Secundaria «Padre Suárez» de
Granada (que dependen de las direcciones del colegio de la orden religiosa de La Salle y
del I.E.S. «Padre Suárez», respectivamente) y el Museo de Geología de la Universidad de
Sevilla (que se gestiona desde el rectorado de esta universidad).

Por otra parte, considerando el volumen de población de las localidades que albergan
estos museos y centros de interpretación «paleontológicos», y con independencia del esta-
tus de éstos, se observa una mayor presencia de ellos (diez) en las ciudades o zonas urba-
nas (núcleos de más de 20.000 habitantes), perteneciendo cinco de ellos a capitales de
provincia (Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla), pero sólo uno dedicado en su
totalidad a la paleontología, el Museo de Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba.
El resto (tres) se ubican en poblaciones rurales (con menos de 2.000 habitantes) como
son Viator (Almería), Guadalcázar (Córdoba) y Orce (Granada). Es destacable que Jaén es
la única provincia que carece hasta la fecha de una población con museo o centro, aun-
que se ha de comentar que se han realizado propuestas para la creación de un museo
paleontológico en Jaén capital, que por diversas circunstancias no se materializa (Matías
Reolid [Universidad de Jaén], com. pers.).

A continuación se ofrece, de manera sintética, algunos datos de interés para cada uno
de estos museos y centros: su historia, ubicación, edificio que lo alberga y expectativas de
futuro (planteadas hasta la fecha) en algunos casos. El orden seguido en la exposición es
el de las tres tipologías del estatus (tab. I, p. 76).

MUSEOS EN SERVICIO

Museo de Historia Natural de La Villa de los Barrios

El municipio de La Villa de los Barrios se localiza en la provincia de Cádiz, dentro de
la comarca Campo de Gibraltar. El Museo de Historia Natural fue fundado en 1999 por
iniciativa de D. Juan José Castillo, D. José Luis Torres, D. Francisco José Hoyos y el
Ayuntamiento de la Villa. Los fondos del museo cuentan con más de 50.000 ejemplares
de los que hay expuestos al público 10.000. El singular edificio que alberga este museo
(fig. 1) fue en su época un pósito de trigo y es considerado por la Junta de Andalucía
como uno de los mejores pósitos que se conservan de tiempos de Carlos III en Anda-
lucía (comunicación personal de D. Juan José Castillo, conservador del Museo de Historia
Natural de La Villa de los Barrios).

Más información en: www.museopaleontologicolavilla.es
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Museo Municipal de El Puerto de Santa María

El Puerto de Santa María es un municipio costero de la provincia de Cádiz. El museo
fue creado por acuerdo municipal e inaugurado el 26 de noviembre de 1982, teniendo en
el arqueólogo D. Francisco Giles su principal impulsor. Dentro del museo destaca la sec-
ción de arqueología, donde se hace notable referencia a aspectos de la paleontología del
Cuaternario de la comarca. Además, cuenta en sus fondos con una extensa y excelente
colección de cetáceos y moluscos fósiles del Neógeno superior. Actualmente, la Dra. M.ª
del Carmen Lozano (www.paleomar.es) está realizando, mediante convenio entre el
Ayuntamiento del Puerto de Santa María y una caja de ahorros local, un inventario
exhaustivo de colecciones particulares de fósiles locales cedidas al museo.

Museo de Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba

Este museo se haya en la ciudad de Córdoba y se fundó en 2002 (MONTERO, 2003;
MONTERO y WAGNER, 2004). Está ubicado en el edifico histórico conocido como
«Molino del Guadalquivir» o «Molino de la Alegría», próximo al Jardín Botánico al que
está vinculado. Este molino es una edificación que conserva partes medievales y renacen-
tistas, habiendo sido ampliado en el s. XX, cuando se le añadieron dos plantas en las cua-
les, una vez restauradas, se ha instalado el museo. Según datos recogidos en su sitio web
(www.jardinbotanicodecordoba.com), el discurso expositivo principal trata sobre la evolu-
ción de las diferentes floras que han existido a lo largo de la historia de la tierra, desde el
periodo geológico Devónico hasta el Cuaternario. Destaca la extraordinaria colección
científica formada por unas 150.000 piezas donación del Profesor Dr. Roberto Wagner, la
mayor parte de ellas recolectadas en la península Ibérica (cuencas carboníferas de
la Cordillera Cantábrica y de Andalucía) así como piezas de otras zonas del mundo:
Estados Unidos, antigua Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Asia central y Argentina.
Un mayor detalle de este museo se expone en el presente volumen.

Figura 1. Museo de Historia Natural de La Villa de los Barrios. Izda.: vista exterior del pósito de trigo
que lo alberga. Dcha.: aspecto del interior.

(Fotografías: http://www.turismovilladelosbarrios.com/turismo-cultural-historia-natural.aspx)
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Museo de Ciencias Naturales de Guadalcázar

Guadalcázar es un municipio ubicado en la provincia de Córdoba, a 28 km hacia el
suroeste de la capital. El Museo de Ciencias Naturales se inaugura en abril de 2003.
Se ubica en una torre del antiguo palacio de los Marqueses de Guadalcázar que en 1616
mandó construir D. Diego Fernández de Córdoba, primer Marqués de Guadalcázar
y Virrey de Nueva España (fig. 2). Consta de cuatro plantas, dedicadas temáticamente
a paleontología, mineralogía, entomología y un taller de observación de la naturaleza.
En la colección de paleontología expuesta, cuantificada en unas 900 piezas, se pueden
observar fósiles de las diferentes eras geológicas.

Más información en: http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/museo_de_ciencias_natu-
rales_(guadalcázar)

Museo de Ciencias Naturales del Instituto de Enseñanza Secundaria
«Padre Suárez»

La constitución del museo va pareja con la creación del propio Instituto en la ciudad
de Granada, cuando en 1845 el primer catedrático de ciencias D. Rafael García y Álvarez

Figura 2. Izda.: vista general de la torre del palacio de los Marqueses de Guadalcázar donde se ubica el
Museo de Ciencias Naturales de esta localidad cordobesa. Dcha.: vista parcial de la sala de paleontología

del Museo. (Fotografías: http://wikanda.cordobapedia.es/)
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(1828-1894) uno de los introductores del darwinismo en España, confeccionó buena par-
te de las colecciones con que cuenta este centro como luego se reflejó en un catálogo
fechado en 1886. El museo cuenta con un espacio expositivo de 220 m2 repartidos en tres
salas y un pasillo. En la primera se encuentra la sala de paleontología con algo más de 800
fósiles distribuidos en 17 expositores (tres con fósiles de la era paleozoica, nueve del
mesozoico y los restantes del cenozoico). La procedencia de los ejemplares es en buena
parte de la colección que se adquirió hacia 1865 al paleontólogo francés Jean Louis
Semain, así como de cesiones y donaciones posteriores.

Para más información consultar: www.museocienciaspadresuarez.com y www.juntade-
andalucia.es/averroes/~18004264/

Museo de Prehistoria y Paleontología «Josep Gibert»

Este museo se localiza en el municipio granadino de Orce. Estuvo ubicado originaria-
mente en las dependencias del palacio de los Segura, que pasa por ser un ejemplo de edi-
ficación rural barroca de los ss. XVI-XVII. Se fundó en 1987 y para el montaje se contó
con el equipo dirigido por el Dr. Josep Gibert, mientras fue director del Instituto de
Paleontología de Sabadell. El museo recoge, en 23 paneles y 17 vitrinas repartidas en tres
salas, los restos fósiles de vertebrados terrestres hallados en las sucesivas excavaciones de
los yacimientos del área conocidos internacionalmente, como Venta Micena, Barranco
León y Fuente Nueva.

Museo Paleontológico Municipal de Estepona

Estepona es un municipio costero de la provincia de Málaga. En el año 2000 fue
inaugurado el Museo Paleontológico, ubicado en un singular edificio, una plaza de toros
que data del año 1972. El objetivo principal del museo es mostrar la rica fauna fósil de
la Época Plioceno de la cuenca de Estepona y que pasa por ser excepcional, tanto por
el gran número de especies presentes como por la conservación que presentan. La expo-
sición consta de más de 2.000 fósiles correspondiente a unas 600 especies, en su mayo-
ría marinas. El recorrido se divide en cuatro salas temáticas: (a) «Introducción a la
Paleontología y el Tiempo Geológico» (con exposición de vegetales, vertebrados e inver-
tebrados fósiles), (b) «La Evolución» (con muestras de algunas líneas evolutivas y nuevas
especies endémicas descubiertas en Estepona), (c) «Los Moluscos» (con una amplia
representación de las distintas especies de moluscos del Plioceno de la cuenca de
Estepona) y (d) una representación de fauna marina pliocena de otras áreas geográficas.
Actualmente se está llevando a cabo un detallado inventario de los fondos, proyecto que
está subvencionado por la Dirección General de Museos y Promoción del Arte de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y ejecutado por la Dra. M.ª del Carmen
Lozano (www.paleomar.es).

Mas información en: http://www.estepona.com/3cultura/museos.php
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Museo de La Rinconada

Se trata de un museo de reciente creación (año 2009) en la localidad sevillana de
La Rinconada. Se ubica en el Centro Cultural de la Villa bajo la denominación de «Legado
Paleontológico y Arqueológico Francisco Sousa», quien fue sacerdote y profesor del
Instituto «Miguel de Mañara» y que desde los años ochenta del s. XX fue recopilando las
piezas que hoy conforman los fondos paleontológicos del museo. Éste alberga una de las
colecciones más importante de fósiles de grandes vertebrados, como elefantes (funda-
mentalmente Elephas [Paleoloxodon] antiquus), toros e hipopótamos que habitaron en el
solar de Andalucía hace unos 100.000 años. La pieza principal del museo es una defensa
de un ejemplar macho de Elephas antiquus.

Ver más información en: http://www.larinconada.es/larinconada-101418.html

Figura 3. Vista general de la sala de paleontología del Museo de Ciencias Naturales «La Salle» en la
ciudad de Almería. (Fotografía: Fernando Muñiz Guinea.)
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MUSEOS CERRADOS

Museo de Ciencias Naturales «La Salle»

Museo localizado en Almería capital, en el edificio que alberga al colegio de la orden
religiosa de La Salle (fig. 3). El año de la fundación de este museo es 1930, con la incor-
poración de las primeras piezas de la colección de biología. La colección de los aproxi-
madamente 1.000 fósiles (es de destacar la colección de restos de cetáceos; SENDRA SÁEZ

y AGUILERA PALLARÉS, 1996) forma parte del amplio museo de ciencias naturales, que ha
sido posible gracias al trabajo detallado y continuo de los hermanos de La Salle: Hno.
Jerónimo Coste (entre 1930 y 1955), Hno. Mauricio Arnaiz (de 1957 a 1959) y, sobre
todo, el Hno. Rufino Sagredo (de 1956 a 1990). La exposición actual de las colecciones se
debe al trabajo en los últimos 15 años del Hno. Francisco Aguilera y su colaborador
D. Antonio Fortes Segura. En el año 2009, con la propuesta del proyecto para la creación
del Centro de Interpretación Paleontológica en la localidad de Viator, el geólogo alme-
riense D. Jesús Berbel ha llevado a cabo un detallado inventario de la colección de fósiles
de este museo, a través de la Dirección General de Bienes Culturales y la Delegación de
Cultura de la Junta de Andalucía.

Información en: http://www.lasalle.es/arlep/es/cpropio/documentacion/documen-
tos/Documentos/museoalmeria.pdf

Museo de Geología de la Universidad de Sevilla

El Museo de Geología de la Universidad de Sevilla fue una de las instituciones cien-
tíficas con más añejez y «solera» de Andalucía, su historia le delata, pero contrasta con
el incomprensible e inmerecido estatus actual: cerrado (o peor aún si cabe, almacenado).
Fue en 1850 cuando el catedrático de Mineralogía y Zoología de la Universidad de
Sevilla, D. Antonio Machado Núñez, fundó en esta ciudad un Gabinete de Historia
Natural que a la postre sería el embrión del posterior Museo de Historia Natural
(actualmente denominado Museo de Geología) y que fue en la Sevilla de finales del
s. XIX centro de gran actividad científica. Tras Machado se hizo cargo D. Salvador
Calderón Arana, y durante su periplo como responsable el museo alcanzó su máximo
desarrollo, convirtiéndose en una referencia para científicos nacionales. Durante 87
años, desde 1895 hasta 1982, las colecciones de minerales, rocas y fósiles fueron
sufriendo pérdidas y deterioros debido a periodos de sucesivos abandonos, almacenajes
y traslados. En este último año, se hace cargo el Dr. Emilio Galán Huertos (actual cate-
drático de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Sevilla), quien consigue se
reabra el museo al público en el singular edificio de la antigua Fábrica de Tabacalera
hasta principios de 1994. En este año la universidad hispalense y la Junta de Andalucía
firman un convenio de cesión de los fondos al Centro Andaluz de Exposiciones
Didácticas de Ciencias Naturales (Naturaland), para ser expuestos en el que fue pabellón
de Aragón durante la Exposición Universal de 1992 celebrada en Sevilla (fig. 4), y sus
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responsables fueron el Dr. Pablo Arabarri, el Dr. Eduardo Mayoral y D. Francisco
Oñate. Durante los nueve meses que estuvo abierto recibió unas 80.000 visitas. En ene-
ro de 1995 Naturaland desaparece y comienza un nuevo ciclo de traslados que conclu-
yen con su almacenamiento definitivo y actual en las dependencias de la Escuela de
Ingenieros Industriales en el campus universitario de Reina Mercedes. A pesar de estas
circunstancias, en el año 2002 se realiza un exhaustivo inventario de actualización e
informatización de las piezas (GALÁN HUERTOS et al., 2002) y se dio comienzo un pro-
yecto de «Museo Virtual» en convenio con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía que no llegó a concluirse.

Las expectativas de futuro y máxima prioridad por parte de los responsables es recu-
perar para la ciencia y la sociedad este legado único. Para tal cometido, una primera ini-
ciativa ha sido la de crear y poner en marcha la Asociación «Antonio Machado Núñez -
Amigos del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla».

Figura 4. Vista general del edificio que fue el pabellón de Aragón durante la Exposición Universal
de Sevilla en 1992, y donde fueron expuestas por última vez las colecciones del Museo de Geología

de la Universidad de Sevilla bajo el nombre de Naturaland. (Fotografía: www.expo92.es)
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CENTROS EN PROYECTO

Centros de Interpretación

Bajo la denominación de Centros de Interpretación Paleontológica, actualmente se
están desarrollando dos proyectos en los términos municipales de Viator (Almería)
y Lepe (Huelva) (MUÑIZ et al., 2002, 2005). El primero lo promueve el Ayuntamiento
de Viator (dentro del Plan Estratégico de Turismo de la Mancomunidad de Municipios
del Bajo Andarax) en convenio con la Diputación Provincial de Almería; mientras que
para el de Lepe, desde 2007, hay suscrito igualmente un convenio entre el ayuntamien-
to de este municipio y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En ambos
proyectos, la museología fue realizada por el autor del presente trabajo por encargo de
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (Junta de
Andalucía).

Igualmente, los edificios programados para ambos centros serán de nueva construc-
ción en fincas con dotación sociocultural según los Planes Generales de Ordenación
Urbana de los respectivos municipios. En el caso de Viator, el edificio ocuparía un área
de algo menos de 500 m2 en una sola planta, de los que aproximadamente 240 m2 son
para la exposición del material paleontológico y que estará repartido en cuatro salas (una
de ellas de audiovisuales). Por otra parte, el centro de Lepe abarcaría unos 840 m2, de los
que 400 m2 se destinarían al aspecto expositivo, divididos en cuatro salas, y el resto se
repartiría entre un laboratorio, almacén y oficinas. En este caso el edificio contempla dos
plantas.

Los objetivos específicos de ambos proyectos se pueden resumir de manera conjunta
en los siguientes puntos:

• Facilitar al visitante una información amena y rigurosa del excepcional material
paleontológico de Almería y Huelva a través de su difusión y divulgación didáctica,

Figura 5. Los escolares de Lepe acuden en buen número a los Talleres Paleontológicos organizados
por el Ayuntamiento, que incluyen tanto actividades de laboratorio (izda.) como excavaciones simuladas

en el campo (dcha.). (Fotografías: Fernando Muñiz Guinea.)
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impulsando la participación desde su faceta educativa con visitas guiadas, visitas libres,
propuestas de actividades didácticas tipo talleres y de carácter científico como publicacio-
nes, cursos, encuentros científicos, ciclos de conferencias, jornadas, etcétera.

• Infundir nuevos valores y actitudes de compromiso social hacia la protección y con-
servación del patrimonio cultural y natural global, y especialmente el paleontológico.

• Asumir la condición de centro cultural y científico activo en el proceso de favorecer,
aún más, el desarrollo sociocultural, turístico y económico de Viator y de Lepe.

• Promover proyectos de investigación que aporten nuevas actitudes e incremente el
conocimiento científico para dinamizar, enriquecer y poner en alza el  patrimonio pale-
ontológico de Almería y Huelva en particular y el de Andalucía en general.

Por otro lado, en el caso particular de Lepe hay que destacar que en estos últimos cin-
co años el desarrollo de actividades «paleontológicas» por el personal a cargo del Centro
ha sido y está siendo muy notable. Entre ellas destacan:

• Excavaciones paleontológicas subvencionadas por la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.

Figura 6. Los Talleres Paleontológicos de verano despiertan el entusiasmo de los niños en Lepe,
quienes no faltan a la cita. (Fotografía: Fernando Muñiz Guinea.)
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• Seminarios en centros académicos de Enseñanza Primaria y Secundaria de munici-
pios de la costa onubense.

• Participación en diferentes jornadas, o como conferenciante invitado, para la difu-
sión del proyecto.

• Organización de encuentros científicos: XXXI Reunión de Campo del Grupo Andaluz
de Cuaternario AEQUA (celebrada en febrero de 2010) y Workshop on Crustacean Bio-
turbation: Fossil and Recent (celebrado en mayo-junio de 2010).

• Exposiciones temporales (Insectos en Ámbar: atrapados en el tiempo, del Instituto
Geológico y Minero de España).

• Organización de las Jornadas locales de difusión del patrimonio cultural y natural.
• Coordinación y desarrollo de los Talleres Paleontológicos de verano (se desarrollan

desde 2007, y en 2010 se consiguió una subvención dentro del Plan E del Ministerio de
Industria del gobierno español). (Figs. 5 y 6.)

• Participación en proyectos de investigación.

Art Natura Málaga

Art Natura nace en 2006 con la firma de un convenio entre la Agrupación Europea de
Interés Económico Programa Royal Collections y el Ayuntamiento de Málaga. Este proyec-
to se presenta como un centro cultural y de ocio con una superficie de exposición de
20.000 m2 ubicado en el antiguo edificio de la fábrica de Tabacalera. Su gestión es priva-
da, a cargo del Programa Royal Collections, A.E.I.E. y la Fundación Geociencias. Con-
templa tres áreas que ocupan sendos centros expositivos, con 5.000 m2 cada uno: Royal
Collections, Ciencias de la Tierra y Ciencias de la Vida; todos ellos con diferentes secciones
temáticas (PALMQVIST BARRENA et al., 2010, en este volumen). En estas dos últimas áreas
se abordarán temas relacionados con la paleontología bajo títulos como: «Huellas del
pasado» (exposición formada por más de 3.000 piezas, que representan la evolución de la
vida), «La Vida» (un recorrido por la aparición, desarrollo, evolución y extinciones de las
especies animales y vegetales) y «El Bosque Encantado» (que versa sobre el origen y for-
mación del ámbar y las inclusiones de insectos, animales y vegetales).

Información en: www.art-natura.es

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta esta actualización realizada sobre los diferentes museos y futuros
centros de interpretación «paleontológicos» de Andalucía, se puede concluir que:

• El estatus de los mismos es bastante dispar.
• Todas las provincias, exceptuando Jaén, tienen o van a tener una o dos instituciones

de este tipo.
• Dos de las tres instituciones más antiguas están cerradas o, aún peor (caso del

Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, fundado en 1850), con sus materiales
almacenados en un sótano.
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• Por último, la notable proliferación de centros y proyectos en la última década (cua-
tro ya inaugurados y tres en proyecto).
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