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Museo Arqueológico La Encomienda -En obras-
CALASPARRA (MURCIA)LOCALIDAD:

TIPOLOGÍA: ARQUEOLÓGICO

Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina  -En obras-
YECLA (MURCIA)LOCALIDAD:

TIPOLOGÍA: ARQUEOLÓGICO

El Museo Arqueológico La
Encomienda está ubica-
do en una antigua enco-

mienda del siglo XVIII.
En la actualidad el edificio

se encuentra en obras para
ampliar las instalaciones, de es-
te modo, se añadirá una cuarta

sala al museo que estará situa-
da en un solar anexo al mismo.

Por lo tanto, cuando con-
cluyan las reformas, el Museo
Arqueológico de la Encomien-
da constará de cuatro salas,
tres de las cuales estarán desti-
nadas a exposición temporal.

Año de fundación: 2002
Director: Mª Carmen Melgarejo Abril
Titularidad: Ayuntamiento 
de Calasparra.
Centro integrado en el Sistema Regional
de Museos

Dirección:
Plaza Constitución nº4, 
30420, Calasparra 
Murcia
@: www.calasparra.org
encomienda@calasparra.org

Horario: Actualmente, el museo se
encuentra en obras.

Entradas: Gratuito

FICHA TÉCNICA Por lo tanto, el recorrido será el
siguiente:

Planta baja: dedicada al pe-
riodo transcurrido entre la Pre-
historia y la época romana.

1ª planta: destinada al Arte
Islámico.

2ª planta: centrada en el área
paleontológica.

La cuarta sala se destinará a
exposiciones temporales.

Entre las piezas que conser-
va el museo destaca parte de
suelo original de un abrigo con
pinturas rupestres de la Edad de
Bronce localizados en el munici-
pio. No obstante, del periodo
islámico se conserva una jarrita
esgrafiada de gran valor, al tiem-
po que se muestra un ajuar fu-
nerario de tradición ibérica.

El Museo Arqueológico
Municipal Cayetano de
Mergelina se encuentra

en un antiguo palacete de fina-
les del siglo XVIII y principios
del XIX. En su día perteneció a
la familia Ortega y, con poste-
rioridad, pasó a ser propiedad

de Los Portillo.  El centro se en-
cuentra en obras en la actuali-
dad para crear un ambiente
más participativo, donde el visi-
tante pueda interactuar con el
medio. Se prevé que pueda ser
inaugurado en el año 2010.
Aunque este espacio esté sien-

do remodelado existe una pla-
nificación de lo que será el re-
corrido de la exposición. Por lo
tanto, estará compuesto por
cuatro ambientes, correspon-
dientes a los cuatro yacimien-
tos que están siendo explota-
dos en el municipio.

Año de fundación: --
Director: Liborio Ruiz Molina
Titularidad: Ayuntamiento 
de Yecla.
Centro integrado en el Sistema Regional
de Museos

Dirección:
C/España, nº 37
30510 Yecla  
Murcia
Telf: 968790901
@: www.museosdemurcia.com
casacultura@yecla.es

Horario: Actualmente, el museo se
encuentra en obras.

Entradas: Gratuito

FICHA TÉCNICA
- Prehistoria: se muestra el

yacimiento del Monte Arabí, de
Arte Rupestre Levantino y de-
clarado Patrimonio de la Huma-
nidad.

- El Cerro de los Santos: se
muestra a través de 53 piezas de
esculturas ibéricas de los siglos
II y I antes de Cristo.

- El ámbito de Los Torrejo-
nes: data de época romana, en-
tre los siglos I antes de Cristo y
V ó VI después de Cristo. Éste
sería el epicentro del resto de
muestras arqueológicas localiza-
das en el municipio de Yecla.

- Cerro del Castillo: está for-
mado por un ajuar cerámico de
Yakka (la antigua Yecla) de finales
del siglo XI. Estos yacimientos,
se pueden visitar los fines de se-
manas entre abril y septiembre
y de forma gratuita.
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