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2020 no ha sido un año fácil para 
nadie. Ningún ámbito de la vida se 
ha escapado del duro zarpazo de 
una crisis en principio sanitaria pe-
ro que ha terminado por salpicar a 
todos los sectores de nuestra socie-
dad. También al cultural. 

Salas de cine y de exposiciones 
cerradas, conferencias anuladas, 
teatros clausurados... Y, cómo no, 
museos con sus puertas cerradas. 
Ésa fue durante muchos meses del 
año pasado la tónica en el campo 
cultural. 

También en uno de los baluar-
tes del mundo cultural de nuestra 
provincia: el Museo de Ávila, que 
como tantos otros se vio obligado a 
echar su cierre el 14 de marzo y, 
más adelante, a reducir sus aforos 
y anular eventos que ya estaban 
planeados en sus calendarios. 

Pero, pese a todo, los responsa-
bles del Museo de Ávila están satis-
fechos con cómo se desarrolló to-
do, teniendo en cuenta las condi-
ciones extremas a las que se 
enfrentaban. 

Sobre todo ello habla para Dia-
rio de Ávila Javier Jiménez Gadea 
que, en primer lugar, se refiere a la 
buena cifra de visitantes registrada 
durante los meses en los que el mu-
seo sí que pudo tener sus puertas 
abiertas. 

«Al final contabilizamos 22.343 
entradas», comienza a explicar Ji-
ménez Gadea, que para poner esta 
cifra en contexto (un contexto, in-
sistimos, desvirtuado por la situa-
ción pandémica) recuerda que el 
año anterior, en 2019, el museo re-
gistró 60.094 visitas. 

«Osea que hemos logrado un 
tercio de esas visitas», reflexiona 
el principal responsable del mu-
seo abulense, que recuerda cómo, 
antes de que nada ocurriera, uno 
de los objetivos del museo era su-
perar la cifra que se había regis-
trado en 2018. «Y el año empezó 
muy bien en ese sentido», prosi-
gue con sus palabras Jiménez Ga-
dea, que habla de los 3.606 visi-
tantes contabilizados en enero de 
2020 (cuando el mismo mes del 
año pasado habían sido 3.100) y 
de los 5.168 de febrero del año pa-
sado (mil más que los 4.087 del 
año previo). 

Pero esa prometedora tenden-
cia con la que comenzó 2020 se 
vio rota pronto por la declaración 
del estado de alarma, que obligó a 
clausurar las instalaciones. «Una 
lástima, porque el año había em-
pezado genial, con dos exposicio-
nes que funcionaron muy bien», 
se refiere el director del museo a 
la muestra de fotografía ‘Avileños: 
el trato de los animales de labor’, 
comisariada por Jesús María San-
chidrián; y a la exposición de pin-

El Museo de Ávila mantiene un tercio 
de sus visitantes pese a la pandemia

CULTURA | BALANCE DEL 2020 EN EL MUSEO DE ÁVILA

La Casa de los Deanes, sede principal del Museo de Ávila, en la estampa invernal que ha mostrado estos días. / FOTO: DAVID CASTRO

En 2020 accedieron a sus instalaciones 22.343 personas, cuando la cifra  
del año anterior había superado las 60.000. Hasta el 14 de marzo se habían 
contabilizado más de 10.00 entradas, una cifra que prometía un buen año
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S
i hay algo que Javier Jimé-
nez Gadea quiere dejar cla-
ro en su conversación con 
Diario de Ávila es que si 

bien las cifras de visitantes refle-
jan una parte importante de la ac-
tividad que cada día se lleva a ca-
bo en el Museo de Ávila no es la 
única. Y tampoco es su principal 
objetivo. 

«De lo que se trata es de ofre-
cer una oferta importante de cali-
dad y que el que venga, saque un 
provecho y lo disfrute», comienza 
su reflexión en este sentido el di-
rector del museo con más solera 
de la capital abulense que, eso sí, 
sabe que esa calidad y ese interés 
suele terminar reflejándose en las 
cifras de visitantes a las salas. 

Visitas que, apostilla, son sólo 
la parte más visible de un trabajo 
intenso que se desarrolla en tres 
facetas  más que, por cierto, no 
han parado durante el confina-
miento. Ni siquiera en los meses 
más duros. 

Nos referimos en primer lugar 
a tanto a la adquisición de piezas 
como a su conservación y restau-
ración. En este campo, el Museo 
de Ávila ha sumado a sus ya abun-
dantes fondos 15.232 piezas nue-
vas. «Podría parecer una cifra des-
mesurada pero está dentro de la 
normalidad, ya que en ellas se 
contabilizan cada una de las pie-
zas que, por ejemplo, llegan de 
una excavación arqueológica, co-
mo cada pieza de cerámica, por 
pequeña que sea», aclara el direc-
tor, que va más allá a la hora de 
describir el origen de las mismas. 

Así, de esas más de 15.200 pie-

zas, la gran mayoría (13.878) lle-
garon de alguna de las excavacio-
nes arqueológicas puestas en 
marcha en la provincia de Ávila. 

Se contabilizaron también 
ocho donaciones que se trans-
formaron en 1.316 piezas más. 
«Y esto es muy importante, por-
que habla de la relación que el 
museo tiene con la sociedad ci-
vil», dice con orgullo el portavoz 
del museo, que ve como muy 
positivo el hecho de que se ha-

yan establecido importantes 
fuentes de colaboración entre 
ambos mundos. 

Y se sumaron dos hallazgos ca-
suales con nueve piezas y otras 14 
procedentes de incautaciones de 
la Guardia Civil. 

LABOR DE INVESTIGACIÓN. 
Tampoco paró en 2020 la labor de 
investigación que, por distintas 
vías, se desarrolla en el museo o a 
través del museo. «El Museo de 
Ávila ha funcionado sin problema 
como centro de investigación», 
apunta Jiménez Gadea, que apor-
ta más datos en este sentido: du-
rante el año pasado 33 investiga-
dores hicieron uso de sus instala-
ciones, como su biblioteca 
especializada. Algo que también 
hicieron 92 usuarios de este de-
partamento. 

«Así pues, damos soporte a in-
vestigaciones externas, pero tam-
bién investigamos nosotros», 
quiere aclarar nuestro interlocu-
tor, que pone como ejemplo el 
proyecto de I+D que la Universi-
dad de Valladolid (UVA) en el que 
colabora él mismo y que se centra 
en el estudio del mundo islámico 
en Castilla y León. «Hemos podi-
do aportar ya varias publicacio-
nes», dice. 

Y por otra parte, el Museo de 
Ávila participó en 2020 en un en-
cuentro online organizado a tra-
vés del Museo de Segovia y la UVA, 
centrado en el estudio de la didác-
tica en los museos y en el que es-
tuvieron presentes, entre otras, 
entidades tan importantes como 
el Museo del Prado, el Museo Ar-
queológico o el Museo Thyssen, 
todos ellos ubicados en Madrid.

tura de Ángeles Zazo. «Las dos tu-
vieron bastante éxito», abunda Ji-
ménez Gadea. 

Pero el 14 de marzo, como de-
cíamos, cuando se habían contabi-
lizado 1.369 visitantes en marzo, el 
museo se despidió con pena de sus 
visitantes. «Y se descabaló todo», 
lamenta nuestro interlocutor, que 
recuerda de manera más alegre el 
29 de mayo, fecha de la ‘reapertura’ 
de la Casa de los Deanes y el alma-
cén de Santo Tomé. 

Una reapertura, eso sí, que vi-
no marcada por las nuevas medi-
das higiénico y sanitarias necesa-
rias para frenar los contagios y 
que supusieron, en primer lugar, 
una reducción de aforos. Eso, su-
mado a las pocas ganas que en un 
primer momento parecía tener la 
gente de hacer planes culturales 
y a la falta de movilidad entre pro-
vincias (hay que tener en cuenta 
que la gran mayoría del visitante 
al Museo de Ávila es turista pro-
cedente de otras provincias) hizo 
que en los primeros compases las 
cifras de visitantes fueran bajas. 

«En junio por ejemplo recibimos 
547 visitas», ilustra con una cifra 
esa realidad Jiménez Gadea que, en 
cambio, habla del positivo cambio 
de tendencia registrado los meses 
de verano, llegando a alcanzar, in-
cluso, los 4.000 visitantes en el mes 
de agosto el que, sin duda, ha sido 
el mejor mes del año en el Museo 
de Ávila. 

Otoño trajo de nuevo subidas en 
los contagios, nuevas restricciones 
y, por tanto, nueva bajada en las vi-
sitas a las salas del museo. Noviem-
bre, por ejemplo, apenas vio entrar 
a 618 personas, la cifra más baja de 
todo el año. «Fue el peor momen-
to», considera el responsable, que 
sabe que a final de año es cuando 
el museo se suele llenar de activi-
dad infantil, relacionada con las vi-
sitas escolares. Algo, como todos 
sabemos, impensable en estos me-
ses de pandemia.

El museo trabaja 
también en la 
investigación así 
como en la 
adquisición y 
conservación de 
piezas

«Más que las cifras nos 
interesa que la oferta 
sea de calidad»

Javier Jiménez Gadea 
DIRECTOR DEL MUSEO DE ÁVILA

Pese a las muchas dificultades surgidas a lo largo de 
2020, la gran familia del Museo Provincial de Ávila 

también ha vivido buenos momentos. Uno de ellos, 
quizá uno de los más especiales, fue la exposición perma-
nente en una de sus de las piezas que representan a las sin-
gulares mascaradas de invierno de la provincia de Ávila y 
que las asociaciones Cantobolero (Navalacruz) y Siemprevi-
va (Pedro Bernardo), los ayuntamientos de Casavieja, El 
Fresno, Navalosa y Pedro Bernardo y María Lourdes Araque 
donaron en 2018 a esta entidad dependiente de la Junta de 
Castilla y León. Desde el pasado mes de septiembre, esas 
imponentes piezas se encuentran en una de las tres salas 
dedicadas a la cultura popular. Se trata, dijo el director del 
museo en el momento de la presentación de las piezas, de 
«un conjunto etnográfico muy importante».

AL DETALLE

La llegada de las 
mascaradas, uno de 

los buenos 
momentos del 2020
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Lejos de caer en el desánimo por 
lo vivido en 2020 o conformarse 
con una actividad limitada, los 
responsables del Museo de Ávila 
tienen claro que la actividad no 
puede cesar en uno de los princi-
pales motores culturales de la ciu-
dad. Al contrario. 

Por eso ya trabajan con ahínco 
en las novedades que este 2021 
irán haciéndose realidad en sus 
instalaciones. 

La primera de ellas y más in-
minente, la presentación en so-
ciedad, lo más seguro que a fina-
les de este mismo mes de enero, 
de la nueva visita virtual al mu-
seo. «A través de cualquier dispo-
sitivo móvil se podrá entrar en el 
museo e ir recorriendo sus salas», 
avanza para Diario de Ávila Javier 
Jiménez Gadea, que desvela tam-
bién que en esta aplicación se po-
drán encontrar también peque-
ños vídeos documentados sobre 
algunas de las piezas más impor-
tantes del museo. 

De esta manera, el museo se 
abre del todo a las nuevas tecno-
logías. Algo que ya arrancara en 
2020 a causa de la pandemia. «La 
crisis ha acelerado todo esto y no-
sotros lo vamos a mantener y a 
mejorar, porque estamos apren-
diendo», reflexiona el director, 
que tiene claro que el Museo de 
Ávila no se va a renunciar a unas 
herramientas que les abren un 
mundo de posibilidades a la hora 
de llevar la cultura a infinidad de 
hogares. 

El año pasado, sin ir más lejos, 
el Museo de Ávila abrió su canal 
de Youtube y un canal en Face-
book que permitieron sacar de 
sus muros no pocas actividades 
culturales complementarias. 
«Empezamos grabando las con-
ferencias, por ejemplo, y colgán-
dolas después en redes sociales. 
Pero en el último trimestre, ade-
más de grabarlas, las compartía-
mos en streaming», recuerda su 
director. 

Como recuerda también la ini-
ciativa ‘Una pieza al día’, por la 
que, como su nombre indica, pu-
dieron compartir con sus segui-
dores una pieza del museo cada 
día a través de Facebook. 

«También lo hicimos con ‘Pie-
zas con historia’», habla en este 
caso del ciclo en el que fueron 
compartiendo algunos de los fon-
dos desde un punto de vista más 
alternativo que técnico. 

«Y con todo esto vamos a se-
guir en 2021, corrigiendo peque-
ños defectos», presume Jiménez 
Gadea.

Entre los proyectos pensados para 2021 también se encuentra la celebración del centenario 
de la revuelta comunera y el 50 aniversario de su apertura en la Casa de los Deanes

El museo presentará a final de 
mes sus nuevas visitas virtuales

La nueva visita virtual permitirá recorrer el museo desde el salón de nuestra casa.

Marcados 
por el 

calendario
.

 Otro de los aspectos a los 
que el Museo de Ávila no 
piensa renunciar bajo nin-

gún motivo es a celebrar algunos de 
los acontecimientos importantes 
que el calendario nos recuerda para 
este año. 
Así, el director del museo se refiere 
al centenario de la revuelta comu-
nera, sobre el que los miembros de 
su equipo pondrán su mirada con el 
fin de compartir este importante 
acontecimiento histórico con todo 
el mundo. 

Y no olvida, como no podría ser de 
otra manera, que en este 2021 se cele-
bra el 50 aniversario de la llegada del 
Museo de Ávila a la Casa de los Dea-
nes, su actual sede, en la plaza de Nal-
villos. «Intentaremos hacer algo», se 
muestra convencido Jiménez Gadea 
que cuenta para ello con todas las in-
novaciones tecnológicas de las que 
venimos hablando pero que tampoco 
olvida las limitaciones y las medidas 
higiénicas que marca la pandemia. 
«Se trata de que el museo siga abier-
to», prosigue con sus palabras.

EL DATO

50 
 
Estos son los años que el Mu-
seo de Ávila lleva instalado en la 
Casa de los Deanes, el edificio 
ubicado en la plaza de Nalvillos 
y que es, a día de hoy, su sede 
principal.  
 
 

JAVIER JIMÉNEZ GADEA 
DIRECTOR DEL MUSEO 

«A través de 
cualquier dispositivo 
móvil se podrá entrar 

en el museo e ir 
recorriendo sus 

salas» 

 
Un museo, dos 
edificios vecinos 

El Museo de Ávila dispone en la 
actualidad de dos espacios ex-
positivos. El principal es la co-
nocida como Casa de los Dea-
nes, un palacio edificado en el 
S.XVI, en estilo renacentista, pa-
ra residencia del Deán de la ca-
tedral. Consta de dos alturas, 
con planta cuadrangular, en cu-
yo centro se abre un patio porti-
cado que distribuye el espacio, 
y que se caracteriza por la pre-
sencia de arcos carpanales de 
ladrillo sobre columnas de gra-
nito. La fachada, en sillería de 
granito, muestra el plateresco, 
ya con ritmo herreriano, pero 
con resabios gótico-mudéjares. 
Se adosaron dos pisos de co-
lumnas con zapatas, buscando 
el efecto de galería italiana, toda 
ella rematada con una crestería 
plateresca con medallones se-
micirculares. En patio y fachada 
destacan los motivos heráldi-
cos catedralicios. Este edificio 
fue declarado Monumento Na-
cional en 1962. A sólo unos pa-
sos se encuentra el Almacén Vi-
sitable de Santo Tomé. Esta an-
tigua iglesia se construyó 
extramuros, a mediados delsi-
glo XII, frente a la puerta de la 
muralla del Peso de la Harina, 
acceso que se abre en el siglo 
XVI cuando se ciega la del Obis-
po. Al margen de los propios de 
una iglesia, este edificio romáti-
co ha tenido muchos usos. Tras 
la desamortización de Mendi-
zábal, pasará a manos privadas, 
sirviendo de garaje y surtidor de 
gasolina hasta 1960, en que pa-
sará al Estado. En 1963 es De-
clarado Monumento nacional.  
Y en la actualidad es un anexo 
del Museo Provincial que fun-
ciona como almacén de elemen-
tos arqueológicos en piedra. 
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Si hay visitantes a los que se está echando 
de menos en las salas y pasillos del Museo 
de Ávila, esos son los niños. «Ellos son los 
que dan vida a las salas», reconoce con una 

sonrisa en los labios Javier Jiménez Gadea, que re-
cuerda en cambio con tristeza cómo el pasado  mes 
de marzo tuvieron que suspender el calendario de 
actividades infantiles previsto para 2020. 
Aún así no se desanimaron y lograron «reconver-
tir» uno de los talleres previstos para el año pasado 
en los ‘Talleres para la desescalada’, diseñados para 
un público familiar y celebrados siguiendo al pie 
de la letra todas las medidas sanitarias vigentes en 
verano. «Los pudimos hacer porque en aquel mo-
mento se permitían grupos de diez personas», re-
cuerda el director del Museo de Ávila. 
El año pasado también pudo celebrarse finalmen-
te un taller centrado en el centenario de la vuelta 
al mundo de Magallanes, con el título ‘Se fueron 
por aquí y volvieron por allí’. 
Lamentablemente, a la vuelta del verano la activi-
dad relacionada con el público infantil no pudo 
retomarse. Y desde entonces se echan en falta los 
pasos de los más pequeños por los pasillos y las 
escaleras de la Casa de los Deanes. 
En cambio, de lo que sí podrán disfrutar los niños 
es de la nueva visita virtual al Museo de Ávila de la 
que también les hablamos en estas páginas. «Cre-
emos que va a ser muy útil para los centros escola-
res», considera el director, satisfecho de poder po-
ner en manos de estos material didáctico de cali-
dad que les permita seguir acercando a sus 
alumnos el Museo de Ávila.

LOS MÁS FIELES  
AL MUSEO


