
 
 
Rafael Azuar Ruiz, natural de Alicante (1956), es doctor en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Alicante (1987) y Conservador-Cataloguista  por oposición del 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante desde 1982. Como su  Director   
Técnico, desde 1996,  dirigió el proyecto y la ejecución del nuevo Museo 
Arqueológico de Alicante, el actual MARQ, el cual se inauguró en mayo del año 
2002, obteniendo el premio EMYA 2004 (The European Museum of the Year 
Award) que concede el European Museum Forum. Bajo su dirección, el MARQ 
recibió otro reconocimiento internacional al conseguir el certificado de la Norma 
Europea  ISO 9001: 2000 por sus Sistemas de  Gestión de la Calidad.  
 
Entre 2006 y 2009, director del ARQUA.Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática en Cartagena, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y 
Patrimonio del Ministerio de Cultura e inaugurado en noviembre de 2008.  
 
En la actualidad, y desde 2010, es Jefe de la Unidad Colecciones y Excavaciones 
del MARQ. 
  
Presidente del comité ejecutivo de ICOM–España, entre 2007 y 2010, y ha sido 
vocal de la Junta de la Asociación Profesional de Museólogos de España (APME)  
2003-2010. Ha impartido conferencias y publicado artículos sobre el programa 
museológico y el montaje museográfico, en diversas publicaciones especializadas, 
como es en la revista del Ministerio de Cultura  Museos.es y  en las revistas:   
Mnemòsine. Revista Catalana de Museos (1,2004) de la asociación de Museólogos 
de Catalunya;  Mus-A ( 5, 2005) de la Junta de Andalucía; Museo (10, 2005) de la 
Asociación Profesional de Museólogos de España, y en los Encuentros de 
Internacionales de Actualidad en Museografía, de ICOM-España. 
 
Igualmente, es profesor del Master en Museos: Educación y Comunicación (2005-2012) 
de la Universidad de Zaragoza; del Master online  en Museología y Museos, de Liceus. 
Servicios de Gestión y Comunicación. Madrid (2007-2012);  del Master de Gestión del 
Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad Complutense de Madrid (2009-
2012); del Máster en Patrimonio Cultural y Natural  de la Universidad Internacional de 
Andalucía. Baeza (Jaén) (2011-2012). Ha impartido cursos, entre otros,  en el  Master 
de Museología, de la U. Politécnica de Valencia (2002); en el  Master de “Gestión de 
Museos y Recursos Patrimoniales” del CEU-Diputación de Valencia (2004); en 
Zaragoza, en el curso de formación para técnicos en Gestión Cultural de Aragón (2004); 
en Tarragona, organizado por la Asociación de Museos de Cataluña; en el  Master  
universitario de Museología (2005-6, 2006-2007), de la Universidad de Granada. 
 
A nivel internacional, ha sido consultor en el 2011 del proyecto de Renovación del 
Archaelogical Museum of Amman de Jordania, encomendado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); así como consultor-
coordinador de la AECID para la redacción del Plan Museológico de Renovación del 
Museo Nacional de Costa Rica (2012).  
 
Como museólogo es autor en colaboración de los siguientes libros: “El MARQ en 
imágenes” (Alicante, 2004) y de el “MARQ. Guía-catálogo del Museo 
Arqueológico de Alicante” (Alicante, 2007). Igualmente, del “ARQUA.Museo 



Nacional de Arqueología Subacuática. Catálogo.” (Madrid, 2008), y en 
colaboración con M. Navarro de la “Ruta del Patrimonio Arqueológico Marítimo 
de España y Portugal”. (Cartagena-España, 2008). 
 
Su formación es en arqueológica islámica, como atestiguan su doctorado con un 
“Estudio arqueológico del poblamiento islámico de la montaña alicantina: el amal 
de Denia”(1987), base de su monografía sobre la “Denia Islámica. Arqueología y 
poblamiento”(1989) Obra fundamental en una trayectoria como especialista en 
Arqueología Medieval jalonada por más de una docena de libros dedicados a 
difundir sus investigaciones en las excavaciones, entre otras, llevadas a cabo en  
"El Castillo del Río (Aspe, Alicante). Arqueología de un asentamiento andalusí y la 
transición al feudalismo (siglos XII-XIII)”, (Alicante, 1994) o en el yacimiento 
declarado BIC de:”La rábita califal de Guardamar del Segura (Alicante). 
Cerámica, fauna, malacofauna  y epigrafía" (Alicante, 1989) y en su  edición 
llevada a cabo en coedición con la Casa de Velázquez: “Fouilles de la Rábita de 
Guardamar I: El ribât califal. Excavaciones e investigaciones (1984-1992)” 
(Madrid, 2004).   
 
Ha colaborado en obras colectivas y en las siguientes exposiciones nacionales e 
internacionales: "Catálogo  de  Monumentos  y  Conjuntos  de  la Comunidad         
Valenciana", (Valencia, 1983); "Rutas de aproximación al patrimonio cultural 
valenciano",  (Valencia, 1985);"Historia del Arte Valenciano", (Valencia, 1986); 
"Exposición de Arte, Tecnologia y Literatura Hispano-Musulmanes" , (Teruel, 
1988); "Historia del Pueblo Valenciano" (Valencia, 1988-9); "Los baños  árabes 
en el País Valenciano", (Valencia, 1989); "Historia de Alicante", (Alicante, 1989-
1990);"Historia de la ciudad de Alicante", (Alicante,1990); "Al-Andalus. Las Artes 
islámicas en España", (Granada, 1992);"Al-Andalus y el Mediterráneo", (Cádiz, 
1995);"El Zoco: vida económica y artes tradicionales en Al-Andalus y 
Marruecos". (Jaén, 1995); “Castillos de España”, III vols. (León, 1997); L’Islam i 
Catalunya. 2 vols. (Barcelona, 1998); “Itinerario cultural de Almorávides y 
almohades. Magreb y Península Ibérica”. (Granada, 1999);”Historia de la Marina 
Alta”, 2vols (Levante-Informacion), (Valencia, 1999); “Mil años del caballo en el 
arte Hispánico” (Sevilla, 2001); “La Luz de las Imágenes”. (Orihuela)Generalitat 
Valenciana. (Valencia, 2003);  “Triángulo de Al-Andalus”. (Rabat, 2003); “El Cid. 
Del hombre a la leyenda”. (Burgos, 2007); “(2007): “Ribât da Arrifana. Cultura 
material e espiritualidade”, (Aljezur-Portugal, 2007); “711. Arqueología e historia 
entre dos mundos”.(Alcalá de Henares-Madrid, 2011) 
 
 


