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Plaza de las Veletas, 1. 10003 Cáceres

Horario de apertura:
Martes a sábados: 9,00 - 20,00 
Domingos: 10,15 - 15,00

Teléfono:  +34 927 01 08 77 e-mail: museocaceres@juntaex.es

http://museodecaceres.juntaex.es
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Avanza el proyecto 
de reforma



150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
1867-2017

Esta exposición tiene como fin conmemorar los primeros ciento cincuenta años de
existencia del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, cuyo germen fue la
definitiva constitución en 1867 de la Comisión Provincial de Monumentos, cuyo
secretario don Tomás Romero de Castilla empezó inmediatamente a conformar un
museo.

A lo largo de este siglo y medio el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha
tenido la función principal de custodiar y difundir la arqueología de toda la provincia
de Badajoz, desde los comienzos de la población humana hasta prácticamente el
presente. La muestra que se presenta ahora en el Museo de Cáceres pretende resumir
dicha arqueología, llevándola fuera de su sede habitual a diferentes puntos de
Extremadura y de Portugal, facilitando el acceso de sus habitantes al gran potencial
de información contenido en este museo en una itinerancia facilitada por la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz.

La exposición se articula en catorce vitrinas, cada una de las cuales representa un
aspecto concreto de la cultura humana del pasado, comenzando por el Paleolítico,
con la primera presencia humana en el valle del Guadiana, y finalizando en la etapa
medieval cristiana, tras la conquista del territorio por el rey Alfonso IX de León en 1230.

Destacan en la exposición las referencias al Período Orientalizante (800-450 a. C.), con
materiales procedentes de yacimientos tan importantes como Cancho Roano, o los
vestigios de la época islámica y en concreto del Reino Taifa de Badajoz, que abarca
casi todo el siglo XI.

Horario de visita:
De Martes a Sábados, de 9,00 a 20,00. 

Domingos, de 10,15 a 15,00 horas. Lunes cerrado.
(Sólo hasta el 16 de septiembre)

Sólo hasta 
el 16 de 
septiembre



Corsé
Siglo XIX. Textil
Donación de D. Fabriciano Valiente Blas (1983)

la, protege y descubre. Esta ambigüedad de funciones, esa diferencia entre ser y parecer, abre un
espacio en el cual el Arte va a poder intervenir, siendo un referente para la inspiración.

Ya desde los transparentes vestidos del Antiguo Egipto, hasta los modernos jeans, la humanidad no ha
usado solo la ropa para cubrir su cuerpo, sino para destacarlo, e incluso para insinuar el desnudo; en
definitiva, para dejar abierta una puerta al erotismo. Cubrir el cuerpo no es solo una imposición
climatológica o moral, la función de la moda ha sido acumular referencias, accesorios, prótesis y
demás ingenios para destacar esta característica humana, que en muchas ocasiones la moral y las
conveniencias sociales suelen tratar de esconder.

Si hacemos un breve repaso para ver cuál ha sido la función del corsé en el tiempo, comprobaremos
que al principio era una especie de corpiño interior, que fue evolucionando con diferentes formas y
funciones. La historiadora Valerie Steele en su libro “El corsé: Una historia cultural” afirmaba: “El corsé
es probablemente la prenda más controvertida en la historia de la moda…. Lo que para algunas
mujeres era un atentado contra el cuerpo, para otras era un símbolo de estatus social, disciplina,
respeto, belleza, juventud, erotismo y arte”.

En el Renacimiento el hombre es el eje central del mundo, y el cuerpo es una forma de expresarlo, así
su vestuario estará enfocado unas veces a insinuarlo y otras a embellecerlo. En la Corte española del
siglo XVI el corsé estaba hecho de tela rígida, cuya función era moldear el tórax oprimiendo el
pecho; fue una prenda importantísima, la curva natural del busto era considerada poco bella, se
valoraba la silueta femenina alargada en el talle, algo parecido a la forma de un cono invertido. Un
ejemplo de corsé al que siempre se hace referencia era el de Catalina de Medici, que comprimía el
talle 32 cm.

En el siglo XVII la silueta seguirá siendo cónica, la novedad son los pequeños paneles decorativos que
se colocaban en la parte baja, los llamados faldones recortados. En el XVIII perdura la silueta cónica,
aunque se incorpora “La pieza del estómago”, en muchos casos de quita y pon, que solía estar
ricamente adornada en la parte delantera.

En Francia, tras la Revolución, el corsé desaparecerá desde 1795 hasta 1805, la mujer, influenciada
por las nuevas ideas políticas intentará vestirse como en la antigua Roma, evolucionando hasta el
talle Imperio. A partir de 1810 se vuelve a poner de moda, pero evolucionado de una forma
completamente diferente, deja de ser cónico para pasar a ser curvo, es ancho en las caderas,
reduce la cintura y ya no aplasta los senos, una silueta tipo reloj de arena.

A principios del siglo XX el cuerpo femenino estaba muy comprimido por el corsé y se adaptaba a la
silueta artificial en forma de “S”, que realzaba el busto y las caderas y estrechaba al máximo la
cintura. El inicio en el cambio de concepto se debe al modisto francés Paul Poiret, que lo eliminaría a
partir de 1906, recogiendo las primeras teorías de liberación de la mujer y las nuevas influencias de los
estudios sobre higiene y salud.

Poiret presentó el vestido sin corsé y con cintura alta en 1906, cuando la silueta en forma de “S”
todavía era popular. Con ello empezaba a insinuarse el cambio de las ostentosas formas artificiales
del siglo XIX a un estilo revolucionario que destacaba la belleza natural del cuerpo. El resultado fue
una gran transformación de la moda. Aunque evidentemente el corsé no desaparecería de la noche
a la mañana, sí podemos afirmar que durante los años de la Primera Guerra Mundial el nuevo estilo
de Poiret lo sustituyó por completo.

Para concluir podemos afirmar que mantener un canon de belleza tan deformante y antinatural
obligaba a las mujeres, y a veces a los hombres, a múltiples torturas y sacrificios, ocasionándoles
muchas veces enfermedades. Desde pequeñas las niñas estaban obligadas a usar corsé, incluso
llegaban a colocarse durante la noche unas placas metálicas de plomo sobre el pecho, con el fin de
atrofiar su crecimiento. Estas prácticas no solo conseguían la hipertrofia del pecho, sino que
causaban el desplazamiento y la malformación del estómago y del hígado. Desmayos, rostros
blancos y enfermizos eran muy frecuentes entre quienes seguían estas prácticas. Poco importaban los
consejos y recomendaciones de los médicos para eliminarlas de las costumbres femeninas. En el siglo
XVIII, uno de los dandis más famosos, el escritor Lord Byron, tenía un lema: “La apariencia por encima
de todo”.

LA PIEZA
DEL MES
Sección de 
Bellas Artes

Los humanos somos seres
sociales, esto significa
que nos relacionamos
con nuestros semejantes,
estas relaciones se
organizan conforme a
unas reglas y restric-
ciones. Por ello la indu-
mentaria nunca será
neutra, estará inscrita en
un sistema social que
determina su forma y el
uso.

El traje comunica una
información sobre la
persona que lo lleva,
indica que ella está
inserta en una sociedad
determinada, amoldán-
dose a su conducta, en
este sentido es portador
de una clara expecta-
tiva. El traje afirma y
engaña, esconde y reve-



El pasado 11 de julio se desarrolló en la sede del Museo una importante reunión entre
responsables del Ministerio de Cultura y de la Consejería de Cultura e Igualdad,
presidida por el Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la
Junta de Extremadura y el Subdirector General de Museos Estatales. En ella se
marcaron las fechas en que se irá desarrollando el proyecto de reforma del Museo,
cuya licitación de obras se prevé publicar en el primer semestre de 2019 para que, por
fin, tan esperados trabajos puedan comenzar a lo largo del año próximo. Sin prisa,
pero sin pausa, los plazos marcados se van cumpliendo.

Luz verde a la licitación de las
obras de reforma

Aumentan las visitas al Museo

A lo largo del presente verano, durante los meses de junio, julio y agosto, el Museo ha
registrado la visita de 38.084 personas procedentes de toda España y del extranjero, lo
que supone un aumento del 6 % sobre los 35.930 visitantes que lo visitaron en el mismo
periodo del año 2017.
Por meses, agosto ha sido el mes con cifras más discretas, ya que ha habido un ligero
descenso del 4,4 % sobre el número de visitantes del año pasado, pero los
significativos aumentos del 13,9 % en junio y del 18,9 % en julio han determinado las
cifras globales que convierten este periodo estival en el que ha deparado un mayor
número de usuarios desde el año 2007.
Así pues, podría decirse que, en cuanto al número de visitas durante el verano, el
Museo de Cáceres ha recuperado el tono que era habitual antes de la crisis
experimentada en los últimos años.
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