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               Consejera 

ACUERDO DE INICIO DE TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
CREA EL MUSEO ÍBERO. 

 
 

La Constitución Española, en sus artículos 44.1 y 46, establece como mandatos a los poderes 
públicos que promuevan y tutelen el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, así como 
que garanticen la conservación, la promoción y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural 
y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad. En el 
mismo sentido, el artículo 148.1.15º prevé que las Comunidades Autónomas puedan asumir 
competencias en materia, entre otras, de museos. 
 
Estas competencias se han definido en el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
estableciendo en su artículo 68.3 que nuestra Comunidad Autónoma asume competencia exclusiva 
sobre protección del patrimonio histórico, artístico, monumental y científico, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.28º de la Constitución Española.  
 
En el desarrollo de esa competencia fue promulgada la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y 
Colecciones Museográficas de Andalucía, estableciendo el marco normativo de las instituciones 
museísticas, en cuyo artículo 7 establece que la Administración de la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería competente en materia de museos, prestará especial atención al fomento y 
creación de museos y colecciones museográficas que sean expresivos de la historia, la cultura y 
modos de vida del pueblo andaluz.  
 
Asimismo, el artículo 9.2 de la misma dispone que la creación de museos de titularidad de la 
Comunidad Autónoma se acordará mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Consejería competente en materia de museos, en el que se determinarán sus objetivos, fondos 
fundacionales y la prestación de servicios a la ciudadanía.  
 
El Museo Íbero en Jaén constituye una iniciativa de la Consejería de Cultura, que surge con una 
vocación institucional de carácter autonómico y que responde tanto a la representación 
especializada de un singular momento cultural en el territorio andaluz, como a las activas iniciativas 
sociales surgidas en el seno de la Universidad y la investigación (“Instituto Universitario de 
Investigación de Arqueología Ibérica”) y entre la ciudadanía jiennense (“Amigos de los Íberos”), que 
desde hace tiempo han venido demandando una institución museística para la cultura íbera en 
Jaén. 
 
El proyecto de Decreto por el que se crea el Museo Íbero supone una significativa apuesta 
monográfica para poner en valor una de las antiguas culturas autóctonas de nuestra región, que 
tuvo su mayor desarrollo en el sur y levante peninsular como evolución del Bronce Final y 
Tartessos, en un proceso de decantación y fortalecimiento de las estructuras económicas y 
sociopolíticas del momento, dando lugar a una nueva cultura: la cultura íbera. Pese a su amplia 
extensión, pues se prolonga hasta el sur francés, y su amplia diversidad, en nuestra comunidad 
presenta unos valores propios que corresponden a un alto grado de desarrollo cultural, como lo 
evidencian la existencia de varias formas de escritura, la planificación urbana y el control territorial, 
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así como los programas decorativos de alta calidad iconográfica y monumental. La conjunción de 
todas estas características propias ha dado lugar a los que se ha venido a considerar el <<íbero 
andaluz>>. 
 
Pero si importante ha sido la presencia de la cultura íbera en toda Andalucía y este peninsular, la 
dimensión en la provincia de Jaén es más que notable, con más de medio millar de yacimientos 
catalogados, destacando los importantes oppidum o ciudades fortificadas de Puente Tablas, 
Cástulo, Atayuelas y Giribaile, con un eficaz control del territorio circundante; los santuarios de 
Despeñaperros o Pajarillo, donde innumerables exvotos fueron depositados en intrincadas cuevas; 
o las opulentas cámaras funerarias de Toya o Castellanes de Ceal con ricos ajuares donde se 
combinan vasos, joyas, carros y otros elementos dignos de las más refinadas élites. De todo ello se 
desprende un destacado desarrollo del arte santuario con conjuntos escultóricos de primer orden, 
como los de Porcuna y los tesoros orfebres de Bobadilla, así como una iconografía de cánones 
propios. 
 
A su vez en los últimos años, el estudio de la cultura íbera ha experimentado un gran avance, en 
cuanto a la investigación (la Universidad de Jaén con el “Instituto Universitario de Arqueología 
Ibérica”, la Universidad Complutense de Madrid y la de Castilla la Mancha con su estudio sobre el 
Guadiana Menor; la Universidad de Sevilla con el proyecto de Obulco y el proyecto sobre Cástulo, la 
Casa de Velázquez con el Santuario de la Cueva de la Lobera, etc.), así como en cuanto a 
exposiciones internacionales (como los “Íberos Príncipes de Occidente”, celebrada entre París, 
Barcelona y Bonn), y otras iniciativas locales que subrayan el vacío cultural e institucional 
inexistente, lo cual justifica plenamente la creación del Museo Íbero. 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, en uso de las atribuciones que me confieren el artículo 45 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de 
junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como por el artículo 1 del 
Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Cultura; y a la vista de la propuesta del Director General de Bienes Culturales y Museos, de 
fecha 4 de abril de 2017, junto con su documentación anexa,  
 

 
ACUERDO 

 
 

Iniciar la tramitación del proyecto de Decreto por el que se crea el Museo Íbero. 
 

 

      LA CONSEJERA DE CULTURA 

      Fdo.: Rosa Aguilar Rivero 
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