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El año 2017 ha sido muy especial para el Museo Arqueológico Nacional, que ha celebrado 
los 150 años de su creación por Isabel II .

1867 fue una fecha clave para la museología española, fruto esencial de una sola y breve 
norma legal: el Real Decreto de creación del Museo Arqueológico Nacional, publicado en 
la Gaceta de Madrid el día 21 de marzo de 1867, ya que no sólo da vida a nuestro Museo, 
sino que regula la existencia de una red de museos provinciales y establece la necesidad 
de dotar a los centros con personal técnico y científico .

En consecuencia, 2017 se ha convertido en fecha de conmemoración de estos tres 
elementos que han sostenido los museos públicos de nuestro país durante 150 años .

Para ello se han planteado diversas actividades, centradas en el Museo Arqueológico 
Nacional, pero dando cobertura a la amplitud del planteamiento del Decreto, para 
celebrar el sesquicentenario en comunidad con todos los museos españoles, en particular 
los arqueológicos, que podemos sintetizar en cinco líneas principales: 

•	 Por una parte, en colaboración con la Sociedad Española de Historia de la 
Arqueología (SEHA), se ha desarrollado un Congreso Internacional (21-23 de 
marzo de 2017) tomando como tema monográfico la presencia de los museos 
arqueológicos en la historia de la ciencia arqueológica española . 

•	 Como complemento, y para dar voz a todas las instituciones interesadas, se planteó 
la publicación de un número monográfico del Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, bajo el título «150 años de museos arqueológicos en España», para 
abordar una revisión genérica de la historia y la realidad actual de las instituciones . 
El monográfico ha contado con la colaboración de 260 instituciones, la práctica 
totalidad de los centros que conservan materiales arqueológicos, lo que la convierte 
en un repertorio imprescindible para el futuro .

Presentación
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•	 De manera similar a las jornadas realizadas por archiveros y bibliotecarios en 2008 
para conmemorar la creación de su cuerpo facultativo en 1858  
(http://goo.gl/ooc8M9), se ha organizado una Jornada (15-17 de noviembre de 2017) 
sobre los 150 años de existencia del actual Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos (Ley 7/1973 de 17 de marzo), nacido como Sección de Anticuarios del Cuerpo 
de Archiveros y Bibliotecarios (Decreto de 12 de junio de 1867) .

•	 La exposición temporal «El poder del pasado . 150 años de arqueología en España» 
narra el desarrollo de la arqueología científica en nuestro país durante ese período, 
en paralelo a la evolución de los museos, y recoge algunas de las colecciones más 
significativas y emblemáticas de 70 instituciones colaboradoras para mostrar que la 
riqueza de nuestro patrimonio está casi «uniformemente» repartida por la totalidad 
del territorio y no concentrada en un pequeño número de instituciones como a veces 
pensamos .

•	 Y, por último, asociado a esta exposición temporal, se ha desarrollado un ciclo de 
conferencias (ya en 2018) sobre algunos temas fundamentales de la historia de la 
arqueología española .

Complementariamente, en las últimas elecciones generales el Partido Popular incluyó 
en su programa electoral, entre las actuaciones en materia de cultura, la dotación de un 
mayor grado de autonomía administrativa para el Museo Arqueológico Nacional, similar al 
de la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional del Prado, medida que se vio reflejada en el 
Plan Cultura 2020 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte .

El Plan Operativo Anual de 2017 del Ministerio incluyó el inicio de las tareas necesarias 
para poner en marcha la medida (Proyecto 2 .4 .1 . “Aprobación de la norma reguladora 
del funcionamiento del Museo Arqueológico Nacional”, con el objetivo de dotar al 
Museo Arqueológico Nacional de mayor autonomía y nuevas vías de financiación), y 

Presentación
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el Museo ha trabajado durante el año en la elaboración de un documento inicial sobre 
la situación del centro, las medidas a adoptar y las perspectivas de futuro, incluyendo 
un borrador de la necesaria ley, en espera de que se constituya una Comisión con 
los diversos órganos del Ministerio que han de fijar las líneas de trabajo y tomar las 
decisiones oportunas .

La recuperación de la autonomía es una vieja aspiración del Museo, con la finalidad 
de poder realizar una gestión económica y administrativa más ágil, incluyendo la 
participación en los Planes Nacionales e Internacionales de investigación científica .

En cuanto a la actividad general del Museo, continuando con la efervescencia del interés 
público generado desde la reapertura, el MAN se ha mantenido por encima del medio 
millón de visitantes (542 .870 usuarios), con un ligero aumento sobre 2016, y se han 
organizado un total de 1 .443 sesiones de actividades muy diversas, una media de cinco 
actividades en cada día de apertura, tanto para público general como especializado, con 
una asistencia cercana a las 50 .000 personas .

Presentación
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Actividad pública
En 2017, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario, el Museo recibió un total 
de 542.870 visitantes lo que supone un incremento del 6,5 % con respecto al año 
anterior manteniéndose, por tercer año consecutivo, en unas cifras que superan el 
medio millón de visitas .

Visitantes

Visitantes en 2017: evolución mensual
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Actividad pública | Visitantes

Histórico de visitantes 1984-2017

Una vez más, es destacable el 
incremento de visitas en grupo, de 
público escolar (3 .725 grupos, con un 
total de 82 .439 escolares) y de público 
adulto (1 .316 grupos con un total 
de 12 .332 adultos), tanto en visitas 
autónomas (3 .906 grupos) como 
guiadas por el colectivo de voluntarios 
del museo (1 .135 grupos) .

Para más detalles sobre cifras de visitantes 
puede consultarse el Anexo 1a de esta memoria .
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2017
GRUPOS ESCOLARES TOTAL GRUPOS 

ESCOLARES
TOTAL 

ESCOLARES
GRUPOS ADULTOS TOTAL GRUPOS 

ADULTOS
TOTAL 

ADULTOS
TOTAL 

GRUPOSAUTÓNOMA GUIADA AUTÓNOMA GUIADA

ENERO 206 66 272 5853 204 8 212 1978 484

FEBRERO 345 129 474 10300 281 23 304 2715 778

MARZO 470 147 617 13855 196 55 251 1881 868

ABRIL 314 101 415 9593 62 12 74 731 489

MAYO 310 139 449 10836 48 13 61 635 510

JUNIO 162 92 254 5890 29 15 44 496 298

JULIO 44 0 44 1052 7 0 7 146 51

AGOSTO 17 0 17 377 3 0 3 57 20

SEPTIEMBRE 56 0 56 1147 12 0 12 254 68

OCTUBRE 211 100 311 6250 85 13 98 1003 409

NOVIEMBRE 372 136 508 10348 135 26 161 1561 669

DICIEMBRE 271 37 308 6938 66 23 89 875 397

TOTAL 2778 947 3725 82439 1128 188 1316 12332 5041

Entre las mejoras introducidas 
en la exposición para facilitar el 
acercamiento de los visitantes a 
los contenidos de la muestra, cabe 
destacar la implementación de 
recorridos en realidad virtual con 
gafas Gear VR de Samsung, con 
cinco episodios distribuidos desde la 
Prehistoria a la Edad Moderna .

Actividad pública | Visitantes



13

Como se avanzaba en la memoria del año anterior, se ha puesto en marcha un estudio 
general de público que nos permita conocer los nuevos perfiles de nuestro público y la 
eficacia de los mensajes expositivos .

Iniciado en mayo de 2016 el estudio ha incluido seis tomas de datos bimensuales, que 
finalizaron en marzo de 2017 .

El estudio forma parte del programa “Conociendo a nuestros visitantes” del Laboratorio 
Permanente de Público de Museos (http://goo.gl/kqZIFT), dependiente de la Subdirección 
General de Museos Estatales y en breve será publicado .

estudio de PÚBlico 
2016-2017

Actividad pública

Visitantes cumplimentando sus 
cuestionarios de evaluación

http://goo.gl/kqZIFT
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El objetivo general de la investigación ha sido conocer las principales características 
sociodemográficas de los visitantes del Museo Arqueológico Nacional, la frecuencia de 
las visitas, motivaciones, áreas visitadas, información recopilada previa a la visita, para 
así establecer los perfiles básicos de los visitantes del Museo Arqueológico Nacional . 
Además, se han recogido datos sobre el nivel de utilización de los diferentes servicios 
del Museo, así como las opiniones y valoraciones de los servicios utilizados y de las 
facilidades ofrecidas para hacer la visita .

El objeto de estudio de esta investigación ha sido la población visitante del Museo 
Arqueológico Nacional durante el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo 
de 2017 .

Esta población ha sido clasificada en dos tipos de visitantes, los más significativos en 
base a su capacidad discriminatoria e inclusiva:

1 . Visitantes individuales o en visita individual (mayores de 12 años), compuesto 
por aquellos que realizan la visita por su cuenta, sin ser guiados por profesores, 
monitores, etc . Generalmente, se trata de visitantes que acuden al Museo 
acompañados de pareja, familiares o amigos, aunque también pueden ir en 
solitario .

2 . Visitantes en grupo (mayores de 12 años), que realizan la visita formando parte de un 
grupo organizado (no escolar), turístico, de tercera edad, de asociación cultural, etc .

El marco muestral de referencia ha sido, por tanto, los visitantes individuales y en 
grupo mayores de 12 años que realizaron la visita al Museo durante seis semanas 
seleccionadas en función de su representatividad, estimada a partir de estudios previos 
y la observación y análisis de los datos estadísticos de los museos incluidos en la 
investigación .

Actividad pública | Estudio de público 2016-2017
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Se han recogido un total de 1583 cuestionarios, cumplimentados por personas que 
visitaron el Museo en ese periodo de tiempo, de forma individual o en grupo no escolar .

Los datos se han recogido durante 6 semanas tipo en dos periodos diferenciados, que 
se corresponden con las distintas épocas en las que se presupone que pueden cambiar 
las características del público .

Los días de la semana en que se han recogido datos fueron los comprendidos entre 
martes y domingo (exceptuando los lunes que permanece cerrado el Museo) . El 56,2 % 
de los cuestionarios individuales se han recogido en fin de semana, por ser estos días 
los de mayor afluencia de visitantes de este tipo al Museo .

Además de los días de la semana, se ha tenido en cuenta para la recogida de datos el 
horario de apertura del Museo . Así, se han tomado datos de los visitantes en todo el 
periodo de apertura, durante todas las franjas horarias .

PERIODOS EN QUE SE LLEVÓ A CABO LA TOMA DE DATOS

PERIODOS TEMPORALES SEMANAS TIPO REPRESENTATIVIDAD MUESTRAL

Oleada 
primavera verano 

2016

17 a 22 de mayo Visitantes de abril y mayo 

30 de julio a 5 de agosto Visitantes de julio y agosto 

16 a 22 de septiembre Visitantes de junio y septiembre

Oleada 
otoño invierno 

2016-2017

11 a 17 de noviembre de 2016 Visitantes de octubre y noviembre

16 a 18 y 27 a 29 de diciembre de 2016 Visitantes de diciembre y enero

28 de febrero a 5 de marzo de 2017 Visitantes de febrero y marzo

Actividad pública | Estudio de público 2016-2017



16

La toma de datos ha sido realizada por la empresa Demométrica, que ha llevado a cabo 
todas las tareas relacionadas con el trabajo de campo . La recogida de información se ha 
realizado mediante entrevista personal de captación y cuestionario auto-administrado . 
Personal debidamente entrenado se ha encargado de la selección de los visitantes a 
la salida del Museo, de facilitar información sobre la investigación y de animar a su 
participación .

Los visitantes que han accedido a participar, han sido acomodados en un lugar 
acondicionado al efecto, donde han podido sentarse y apoyarse en una mesa para 
cumplimentar el cuestionario siguiendo las instrucciones que aparecen en el mismo . El 
entrevistador, que siempre ha estado cerca, se ha encargado de resolver las posibles 
dudas y de ayudar al visitante durante la cumplimentación del cuestionario .

El tiempo de cumplimentación ha sido aproximadamente de 20 a 30 minutos . Una vez 
cumplimentado, el visitante entregaba el cuestionario al entrevistador, que comprobaba 
si había sido correctamente rellenado y le daba un obsequio del Museo por su 
colaboración .

El error muestral del estudio se sitúa en ±2,5%, es decir, contamos con un nivel de 
confianza del 95% .

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

En la composición del público del MAN, el peso principal recae, como ocurre en el resto 
de museos, en las visitas que se realizan con carácter individual, sin formar parte de un 
grupo organizado, ya sea escolar, turístico, cultural, etc . Sin embargo, sí es necesario 
llamar la atención sobre el papel que juegan los grupos escolares, ya que, al comparar 
la composición del público del MAN con el de otros museos de titularidad estatal, 
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el peso de los escolares toman su verdadera importancia, alcanzándose un porcentaje 
del 17 .6%, dato significativamente superior al de la media del total de museos 
investigados . Además, entre el público que realiza la visita de forma individual, la 
presencia de menores de 25 años, sin ser la mayoritaria, es importante (por encima 
de la media del total) . En cualquier caso, el público del MAN se caracteriza por ser 
predominantemente adulto, con una media de edad cercana a los 40 años . 

Como en el resto de museos, la presencia de visitantes con estudios superiores es 
mayoritaria, donde la asistencia de un público sin estudios, o con estudios elementales, 
es muy baja . Además, se trata de un visitante que está, en su mayoría, trabajando o 
estudiando . De hecho, la proporción de estudiantes en visita individual, sin formar parte 
de un grupo escolar organizado, es el 22 .9%, una cifra elevada si se compara con el 
resto de museos .

La mayor parte de los visitantes son españoles residentes en España (77 .9%) y, más 
concretamente, residentes en la Comunidad de Madrid, que es donde se localiza el museo . 
Este porcentaje de españoles es significativamente más alto que el de otros museos, 
por lo que, en comparación con otros museos, se podría decir que es preferido por los 
nacionales, pero no tanto por los turistas extranjeros, que suponen un 16%, mientras que 
para el MNAC Reina Sofía suponen un 55 .5%, o para el Lázaro Galdiano un 26 .8% . 

El visitante del MAN realiza la visita, mayoritariamente, en compañía de otras personas 
y, si comparamos el dato con el del total de museos, se trata de un museo que recibe 
más visitantes acompañados . Solo una minoría, 15 .2%, ha optado por realizarla solo, 
lo cual supone un porcentaje más bajo que el del conjunto de museos estudiados . Es 
posible que sea debido a la alta proporción de visitantes menores de 25 años .

Si se analiza la frecuencia de las visitas al MAN, el 55 .7% lo visita por primera vez . Esto 
quiere decir que hay un 44 .3% que ya lo había visitado antes . Este dato indica que se 
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trata del museo que más visitantes repetidores recibe (posiblemente por tener una mayor 
proporción de visitantes nacionales y a que ha sido sometido a una reforma importante 
que ha despertado curiosidad) . El porcentaje de visitantes asiduos, es decir, de aquellos 
que acuden al museo dos o más veces al año (y que, por tanto, ya lo han visitado después 
de la reforma), es del 13 .9%, algo más bajo que el museo que más “asiduos” arroja, 
el MNAC Reina Sofía, con un 14 .5% . Los visitantes “esporádicos” (la última vez que lo 
visitaron fue antes de la reforma) suponen el 17 .2% y los “ocasionales” el 13 .2% .

El principal motivo para acudir a un museo es la curiosidad . Así ocurre también para 
el MAN . Pero, aunque ha sido con diferencia el motivo más mencionado (43 .4%), no 
se puede despreciar la proporción que ha dicho acudir para enseñar el museo a otras 
personas (17 .0%) o para ver el edificio y las nuevas instalaciones (15 .1%) . Se trata de un 
público con curiosidad cultural, que en su gran mayoría (el 97 .4%) ha visitado también 
otros museos o monumentos, yacimientos arqueológicos, etc . No parece que la visita al 
MAN sea un acto puntual, sino que forma parte de unos hábitos culturales . 

Al tratarse de un público que un 44 .3% ya conocía el museo, no es de extrañar que 
un porcentaje importante del total de visitantes haya mencionado que no haya 
necesitado recabar información sobre el museo antes de realizar la visita . Sin embargo, 
entre los que sí han buscado información, el medio más utilizado ha sido Internet y, 
principalmente, la web del museo . Ahora bien, el papel de los amigos y familiares, la 
recomendación, ha sido importante para el 22 .6%, que han acudido a otras personas 
para informarse sobre el MAN .

Al centrarse en la vista, uno de los primeros datos que se obtienen es el de la duración 
de la misma . El tiempo medio utilizado ha sido de 122 minutos, es decir, algo más de dos 
horas (tiempo muy similar al utilizado en visitar el MNCA Reina Sofía) y por encima de la 
media del conjunto de museos estudiados . Los visitantes que menos tiempo han pasado 
visitando el museo lo han hecho en 30 minutos, y los que más 360 minutos (6 horas) .
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En cuanto a los servicios ofertados por el MAN, los más utilizados son los que tienen 
que ver con la información (como los planos de pared o el mostrador de información 
de la entrada), seguidos por los que influyen en la comodidad de la visita (bancos de 
descanso, aseos, etc) . Además, la satisfacción con estos servicios, por parte de sus 
usuarios, es elevada . Destacan las notas dadas a aquellos servicios que son comunes a 
cualquier edificio público, como los ascensores o los aseos, pero también son muy bien 
valorados los que tienen que ver con la información (las estaciones táctiles, los planos 
de pared y de mano) . Los servicios que han resultado menos satisfactorios para sus 
usuarios han sido las guías multimedia (app para el móvil y tableta de alquiler) .

Se trata de un museo cuyos servicios cubren casi todas las necesidades de sus 
visitantes, donde solo una minoría, 8 .6%, echa en falta alguno, principalmente más 
bancos o asientos para el descanso . Este dato deja al MAN en muy buen lugar en el 
conjunto de museos, ya que es la proporción más baja obtenida por el conjunto de 
museos investigados .

El MAN divide su visita en diez salas o áreas, que van desde la “Prehistoria” hasta “La 
Moneda”, pasando por “Grecia”, “Roma”, “Edad Moderna”, etc ., cada una de ellas con 
objetos y piezas de alto valor artístico y arqueológico . No es fácil recordar todo lo visto 
en el museo y, muchas veces, es complicado mencionar, nada más terminar la visita, las 
salas que se han visitado y aquellos objetos o piezas que más han llamado la atención . 
En general, las salas o áreas que más se recuerdan son aquellas de la primera planta, 
por la que se inicia la visita, y la pieza u objeto concreto más recordado ha sido la 
famosa “Dama de Elche”, mencionada por un 19% del total de visitantes .

Como se ha visto anteriormente, los servicios del museo han resultado satisfactorio 
para los visitantes, y también lo ha sido la visita en general . El púbico ha podido 
valorar la satisfacción con su visita con notas de 1 a 7, y la nota media de la visita al 
MAN ha sido de 6 .15, donde el 81 .4% ha otorgado notas de 6 o 7 . Y es que casi todos 
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los aspectos que pueden influir en hacer de una visita una experiencia satisfactoria 
son bien valorados: el horario del museo, el ambiente que se crea en las salas, las 
comodidades del museo, el trato recibido por parte del personal . Estos factores están 
valorados con notas medias de 6 y superiores . Los aspectos peor valorados son la 
señalización dentro del museo y la comodidad para leer los textos, que han obtenido 
una nota media de 5 .7 . La valoración general de la visita al MAN es de las más altas de 
entre todos los museos, solo superada por la recibida por el Museo de Arte Romano de 
Mérida, que obtuvo tres décimas más, 6 .18 .

Pero que la experiencia ha resultado satisfactoria no se mide solo en una nota dada, 
sino también en que un 94 .3% de sus visitantes manifiesta que lo recomendaría a 
familiares o amigos .

El análisis detallado sobre características 
generales y composición del público visitante, y 
otros aspectos como la planificación y forma de 
realizar la visita, o la valoración y experiencia 
de la misma, se puede consultar en el anexo 1b.
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En 2017 se han seguido desarrollando programas de actividades tanto especializadas 
como para público general, con un notable aumento de usuarios asistentes . 

El impulso dado a la oferta de actividades pretende ampliar, elevar la calidad y otorgar 
mayor dinamismo al centro haciendo la visita al museo más atractiva e interesante para 
público . Pero en esta nueva etapa tras la reapertura del museo en 2014 las acciones 
emprendidas se dirigen hacia dos objetivos principales . Por una parte, promover la 
visita al museo como una experiencia compartida en atención de aquéllos que desean 
la interacción con otros visitantes, favoreciendo por ella la visita en grupo . Por otra, 
evolucionar hacia un museo personalizado, un museo a la medida de los interesas 
de cada usuario, poniendo al descubierto las diversas posibilidades que ofrece la 
exposición a través de una amplia diversidad de opciones temáticas, en diferentes 
formatos (visitas comentadas, propuestas de visitas autónomas, talleres…), mejorando 
desde distintas vías el acceso a las colecciones y especialidad del museo . La finalidad 
es la continua revalorización del museo haciendo sentir al visitante que la exposición 
permanente, lejos de ser estática, es un espacio dinámico, que le permita percibirlo de 
manera diferente y sucesiva, de tal forma que, cada vez que regrese, tenga la sensación 
de que se encuentra con un nuevo museo, que no se agota en única visita lineal a las 
salas, que cambia cada vez que uno acude al mismo . Visitas, nuevos itinerarios permiten 
presentar una infinidad de lecturas y redescubrir nuevos aspectos, temas y enfoques a 
la medida de los diferentes intereses de sus usuarios .

Estos programas, en ocasiones, se han visto incrementados con actividades 
extraordinarias para cubrir los intereses de los diferentes tipos de usuarios y mantener 
la colaboración con otras instituciones . 

Durante este año se han puesto en marcha un total 1 .449 sesiones de actividades (502 
más que en 2016), lo que supone una media cercana a las 5 actividades al día (de 
martes a domingo), con un total de 48 .343 asistentes .

actiVidades

Actividad pública
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PROgRAMA EDUCATIVO y CULTURAL

Como complemento indispensable a la exposición, el museo lleva a cabo múltiples iniciativas 
didácticas con el fin de acercar a los visitantes el conocimiento de sus fondos y fomentar 
la educación informal . A través del programa educativo y cultural se ponen en marcha 
actividades dirigidas a un amplio espectro de edades e intereses (público infantil, escolar y 
adulto) que pretenden estimular la experiencia de la visita y convertirse en un instrumento 
de apoyo educativo . Así, en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar 
2017-2018, tuvo lugar el encuentro “MAN Educativo” para dar a conocer al profesorado el 
programa educativo y los recursos que ofrece el museo para centros escolares . 

Talleres de verano



23

Actividad pública | Actividades

Durante 2017, con la idea de fortalecer el museo como espacio para compartir 
experiencias, se ha presentado especial atención a las visitas en grupo con propuestas 
especiales por segmentos de edad, continuando con las actividades específicas de 
carácter colaborativo destinadas a la visita en familia, poniendo s su disposición recursos 
que pueden ser disfrutados conjuntamente por los menores y los adultos a los que 
este año se ha sumado un nuevo episodio de Cuentos con historia: “La leyenda del 
monje medieval” . También se han creado nuevos talleres infantiles (“Pares o nones ¿A 
qué jugaban los romanos?” y “¡Mitos a escena! Los griegos y su mundo”) y escolares 
(“Interpretar el pasado . Hombres y mujeres en la sociedad ibérica”) .

Por su parte, con la ampliación de la oferta de visitas guiadas se ha tratado de dar 
satisfacción a usuarios con intereses propios animando a que puedan descubrir sus 

Talleres abiertos
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propios intereses a través de la colección del museo: desde los que buscan un contacto 
rápido y directo, con una dosis breve pero selecta de piezas para satisfacer su curiosidad, 
pasando por los que desean conocer más en profundidad bienes culturales más 
relevantes (“Imprescindibles”, ”Pieza del mes”, ”Tesoros singulares del MAN”), hasta los 
que quieren profundizar en determinada temática, para los que se programan diferentes 
rutas o itinerarios siguiendo el orden del discurso expositivo —Prehistoria, Protohistoria, 
Hispania romana, etc .—, o bien determinado aspecto a lo largo del tiempo —el mundo 
del Más Allá, la mujer, la música en la historia, etc .— del que se genera una visita que en 
ocasiones se complementa con talleres .

Concierto de órgano realejo
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Especial atención se ha prestado a la visita dirigida a los usuarios con diferentes 
capacidades para los que este año se ha incorporado otra modalidad de visita “El Museo 
en tus manos”, un itinerario guiado audiodescriptivo dirigido a personas con discapacidad 
visual que permite, a través de las estaciones táctiles instaladas en las salas, participar en 
la experiencia del Museo a través del tacto . Este año se han implementado dos visitas, una 
dedicada a los materiales en la prehistoria y otra a Hispania romana . 

Para más detalles sobre actividades para 
público general puede consultarse el anexo 2 
de esta memoria .

Visitas especiales: “El museo en tus manos”
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SESIONES ASISTENTES

Visita taller familiar 28 840 

Visita taller infantil 25 450 

Visita taller escolar 68 2 .000 

Talleres abiertos 44 1 .000

Cuentos con historia 14 280

Visitas guiadas escolares 560 16 .364 

Visitas guiadas adultos 151 3 .252 

Visitas guiadas temáticas 15 120

Visitas guiadas para discapacitados visuales 11 55

Tardes en el Museo 90 1 .700 

Piezas del mes 66 1 .600 

Museo-drama 15  1 .500 

Conciertos de órgano realejo 16 1 .400

Visitas guiadas exposiciones temporales 219 3 .959

TOTALES 1.322 34.520

Pieza del mes
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ACTIVIDADES ESPECIALIzADAS

Completando la oferta para público general, y en un crecimiento auténticamente 
exponencial, el MAN ha organizado a lo largo del año un total de 83 sesiones (frente a 
las 69 de 2016 o las 38 de 2015) de conferencias, presentaciones de libros, congresos 
y jornadas científicas, destinadas básicamente a profesionales e investigadores, 
acompañados muy a menudo de aficionados con alto nivel de conocimientos sobre los 
temas históricos o arqueológicos abordados .

A la vista del listado de actividades, parece claro el éxito del MAN en su esfuerzo por 
convertirse en centro de referencia .

Sin entrar en el comentario pormenorizado por su número y diversidad (remitimos 
al anexo 3 de esta memoria, y a la página web del Museo para su revisión detallada) 
sólo destacaremos los ciclos de conferencias de “Arqueología española en el exterior”, 
que recogen el trabajo de arqueólogos españoles literalmente en todo el planeta; el 
ciclo “Diálogos con el mundo clásico”, organizado en colaboración con la Comunidad 
de Madrid, que ha permitido traer a España una notable selección de los mejores 
especialistas internacionales en muy diversos aspectos del mundo romano; o el 
V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología, dedicado a la participación de 
los museos arqueológicos en la historia de la disciplina .

SESIONES ASISTENTES

Conferencias 49 5 .651

Presentaciones de libros y mesas redondas 12 752

Congresos y jornadas científicas 22 2 .051

83 8.454En los enlaces de este cuadro, y en el anexo 3, 
pueden verse detalles de la programación .

Manuel Domínguez-Rodrigo, conferencia 
sobre evolución conductual de los primeros 

Homo erectus (ergaster) en Olduvai (Tanzania)

http://www.man.es/man/actividades/cursos-y-conferencias/anteriores/2017.html
http://www.man.es/man/actividades/congresos-y-reuniones/congresos-anteriores/2017.html
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Mary Beard en la primera sesión del ciclo 
“Diálogos con el Mundo Clásico”, organizado con 

la colaboración de la Comunidad de Madrid

Acto inaugural del V Congreso 
de Historia de la Arqueología



29

Actividad pública | Actividades

ACTIVIDADES ExTRAORDINARIAS

Completando su programación propia, el Museo colabora en la celebración de 
conmemoraciones y festividades genéricas, a veces puntuales, aunque muchas de ellas 
acaban formando parte de la programación habitual de diversas instituciones culturales . 
Estas actividades extraordinarias ayudan a mantener al museo dentro de su contexto 
cultural global, y en muchas ocasiones atraen a públicos que, por otras vías, no se 
hubieran acercado a un museo arqueológico . El número de sesiones organizadas ha 
sido de 44, con un total de 5 .369 asistentes .

Concierto del quinteto Enara (Ciclo MusaE)

Noche de los Libros: 
conferencia de Marcos Chicot
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Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 4 290

Emisión programa “Hoy no es un día cualquiera” de RNE (18 de marzo): celebración de los 150 años de la creación el Museo 1 250

Noche de los libros 2017 (21 de abril) . “La historia detrás de la novela”, conferencia de Marcos Chicot / Visita “Códices medievales” 2 123

Día Internacional de los Museos (18 de mayo) . “El museo y su edificio” 1 20

Noche de los Museos (22 de mayo) 3 2980

Concierto L’Ampastratta (21 de junio) 1 90

Concierto Agrupación Musical Edetana “Vicente Giménez” de Llíria (25 de junio) [Sin control de asistencia] 1

Retransmisión desde el Teatro Real de Madrid de la ópera “Madama Butterfly” (30 de junio) 1 180

VIII Noche Europea de los investigadores (29 de septiembre) 3 60

Conciertos de verano XII Festival Internacional de Música de Cámara CHAMBERart Madrid 2017 (12 y 18 de julio) 2 261

Madrid, otra mirada (20-22 octubre) 2 62

Madrid se llena de pianos (26 de octubre) [Sin control de asistencia] 1

Fiesta pagana, fiesta cristiana . El Más Allá en la Antigua Roma (31 de octubre) 1 70

Semana de la Ciencia (6-19 noviembre) 12 420

Teatro Real 200 años . Temporada 17/18 4 168

Conciertos MusaE 5 390

TOTAL 44 5369

Noche de los Museos: 
recreaciones históricas

http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20170308-dia-internacional-mujer.htmlhttp:/www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2016/20160308-dia-mujer.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20170421-noche-libros.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20170518-dia-museos.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20170520-noche-museos.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/opera.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20170929-noche-europea-investigadores.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20171020-madrid-otra-mirada.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20171026-madrid-pianos.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20171031-fiestapagana-fiestacristiana.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/historico-extraordinarias/2017/20171107-semana-ciencia.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20170915-teatro-real.html
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Noche de los 
investigadores
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ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES

Como institución de la Administración General del Estado, el Museo Arqueológico 
Nacional sirve ocasionalmente de sede a diversos actos que, sin relación directa con 
el mismo, requieren una sede institucional por el carácter cultural o la significación 
político-cultural de los eventos .

En 2017, su número ha sido reducido:

○ Reunión de directores de museos estatales (21 de febrero)

○ Seminario Internacional sobre Víctimas del Terrorismo (Dirección General de 
Apoyo a Víctimas del Terrorismo y Asociación de Víctimas del Terrorismo; 
8 y 9 de junio) .

○ Pruebas de ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
(22 de julio – 30 de diciembre) .

○ Curso selectivo de los Cuerpos de Conservadores y Ayudantes de Museos (20 
de febrero - 28 de abril) .

○ Curso de formación para personal de Aduanas “Lucha contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales”, incluyendo un “Taller de identificación de bienes culturales: 
Egipto y arqueología romana y griega”, a cargo del personal técnico de los 
correspondientes departamentos del MAN (9 y 10 de octubre) .

○ “II Jornadas de actualización sobre Protección del Patrimonio Histórico Español 
para componentes de Policía Judicial” (16-20 de octubre de 2017), incluyendo 
dos talleres de identificación de colecciones en las áreas de reserva con los 
técnicos de los Dptos . de Protohistoria y Numismática .
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CELEBRACIÓN DE LOS 150 AñOS 
DEL MUSEO ARQUEOLÓgICO NACIONAL

El jueves 21 de marzo de 1867 (firmado por el ministro de Fomento Manuel de Orovio 
y “rubricado de la Real Mano” el día anterior) se publicó en la Gaceta de Madrid el 
Real Decreto de creación del Museo Arqueológico Nacional, norma legal que tendría 
amplia trascendencia para la museología española, ya que no sólo daba vida al 
Museo Arqueológico Nacional, sino que regulaba la existencia de una red de museos 
provinciales y establecía el inicio del actual Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos, metas claramente descritas en su preámbulo: 

“… conviene dar vida oficial á los Museos arqueológicos creando uno Central 
en Madrid, foco de instruccion comun a toda la Monarquía, y otro en cada 
capital de provincia o pueblo notable, para los monumentos de la historia 
local  . . . Y así se establece en el art . 4 .º del proyecto de decreto .

Otra disposición urgente e indispensable es formar el plantel de los 
individuos que con la debida erudición y exactitud han de reunir, clasificar, 
ordenar y conservar el delicado material de los Museos .”

En consecuencia, 2017 se convirtió en fecha de conmemoración de estos tres 
fenómenos que han sostenido los museos públicos de nuestro país durante 150 años . 
Para ello se organizaron diversas actividades, centradas en el Museo Arqueológico 
Nacional, pero dando cobertura a la amplitud del planteamiento del Decreto .



34

Actividad pública | Actividades

V CONgRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA ARQUEOLOgíA / IV JORNADAS DE 
HISTORIOgRAfíA SEHA-MAN. ARQUEOLOgíA DE LOS MUSEOS (21-23 DE MARzO DE 2017)

Este encuentro que periódicamente organiza la Sociedad Española de Historia de 
la Arqueología, se celebró coincidiendo simbólicamente con los días de la firma 
y publicación en la Gaceta del decreto de creación del MAN . Con motivo de esta 
celebración, el congreso se dedicó al tema Arqueología de los museos, planteando una 
reflexión sobre el papel de los museos arqueológicos en el desarrollo de la arqueología 
y la museología españolas de los últimos 150 años . El congreso se organizó en torno a 
cinco ponencias generales (Arqueología de la museografía . Museólogos e investigadores . 
Colecciones y proyectos de investigación . La gestión de las colecciones y La imagen 
pública del Museo y su proyección social) y contó con la participación de 186 asistentes .

EMISIÓN DEL PROgRAMA “HOy NO ES UN DíA CUALQUIERA” DE RADIO NACIONAL DE 
ESPAñA (RNE) (18 DE MARzO): CELEBRACIÓN DE LOS 150 AñOS DE LA CREACIÓN EL MUSEO.
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CUPÓN CONMEMORATIVO DE LA ONCE

Con motivo del 150 aniversario del Museo Arqueológico Nacional la ONCE dedicó un 
cupón a este evento, cuya presentación tuvo lugar en el Museo el 27 de marzo, con 
la presencia del Delegado Territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Rayo Paz, el 
Jefe de la Unidad de Cultura, Ocio y Deportes de la Delegación Territorial de la ONCE 
en Madrid, Francisco Monzón Espino, que estuvieron acompañados por el Director del 
Museo, Andrés Carretero Pérez y el Subdirector General de Museos Estatales, Miguel 
González Suela  .

Cupón emitido por la ONCE en conmemoración 
de los 150 años del Museo Arqueológico Nacional

ExPOSICIÓN TEMPORAL EL PODER DEL PASADO. 150 AñOS DE ARQUEOLOgíA EN ESPAñA 
(11 DE OCTUBRE DE 2017 A 1 DE ABRIL DE 2018)

Con motivo del 150 aniversario de su fundación, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte a través del Museo Arqueológico Nacional y Acción Cultural Española (AC/E) 
se organizó esta exposición como homenaje a la historia y a la evolución de la ciencia 
arqueológica en España . En ella se analizó el proceso de construcción de la arqueología 
española, y también del desarrollo científica de la disciplina recorriendo siglo y medio 
de historia a través de una extraordinaria selección de 150 piezas, auténticos tesoros de 
la arqueología española procedentes de cerca de 70 museos de todo el territorio, que 
de manera entusiasta prestaron algunas de sus joyas más preciadas .
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JORNADAS 150 AñOS DE UNA PROfESIÓN: DE ANTICUARIOS A CONSERVADORES 
(15-17 DE NOVIEMBRE DE 2017)

En 2017 se cumplieron también los 150 años de la del actual Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos, que nació en 1867 como Sección de Anticuarios del Cuerpo 
de Archiveros y Bibliotecarios . Con este motivo se organizaron estas jornadas dirigidas 
a revisar la evolución histórica de este colectivo y de analizar sus principales desafíos 
presentes y futuros . Contó con 233 asistentes durante los tres días de su celebración, 
en los que trató de la multiplicidad de funciones que asume hoy día el conservador y 
la necesidad de una mejor definición de la profesión que pueda, a su vez, contribuir a 
aumentar su visibilidad y valoración .

BOLETíN DEL MUSEO ARQUEOLÓgICO NACIONAL 35 (2017). 
NúMERO ExTRAORDINARIO: “150 AñOS DE MUSEOS ARQUEOLÓgICOS EN ESPAñA”

Con este número extraordinario de la revista del Museo, a modo de celebración 
conjunta, se abordó la revisión de la historia y la realidad actual de todos los museos 
arqueológicos: provinciales, locales, centros de interpretación, o colecciones con 
materiales arqueológicos en diversas instituciones . La convocatoria fue entusiasta y 
rápida, lo que permitió la pronta edición de esta publicación que comprende un total 
de 260 artículos, distribuidos en seis volúmenes, de todos estos centros en un corpus 
de consulta imprescindible para los investigadores e historiadores, sobre la historia, el 
desarrollo y la situación actual de los museos en nuestro país .
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ExPOSICIONES TEMPORALES

Durante 2017 se han realizado las tres exposiciones temporales que se describen a 
continuación, de muy distintas características y duración .

Como ya señalábamos en memorias anteriores, el elevado presupuesto necesario y la 
dificultad de planificar a largo plazo, superando los plazos de los ejercicios económicos 
anuales, se convierten en una barrera difícil de superar para una actividad como la 
organización de exposiciones temporales que no sólo permite ensanchar los horizontes y 
temáticas de la exposición permanente, sino también atraer a nuevos públicos, mantener 
colaboraciones con otras instituciones culturales y dinamizar la actividad del centro .

No podemos dejar de reconocer y agradecer en esta memoria la colaboración de 
Acción Cultural Española, principal colaboradora del Museo desde la reapertura en la 
organización y financiación de exposiciones .

carlos iii. ProYección eXterior Y cientÍFica 
de un reinado ilustrado

16 diciembre 2016 - 26 marzo 2017

Organizada por: Acción Cultural Española y Museo Arqueológico Nacional

Comisario: Miguel Luque Talaván

La exposición presenta algunos de los aspectos principales de la vida y obra de un 
monarca clave de la historia de la Europa del siglo XVIII, rescatando dos cuestiones 
fundamentales de su reinado: la política exterior y la aportación científico-cultural 
española, así como el papel de la Corona en la promoción del conocimiento .

35 .761 visitantes en 2017; 40 .284 en total



38

Actividad pública | Actividades

JosÉ latoVa. cuarenta aÑos de FotograFÍa arqueológica 
esPaÑola

27 de abril - 27 de agosto de 2017

Organizada por: Museo Arqueológico Nacional y Museo Arqueológico Regional de 
Madrid

Como indica su título, esta exposición supone un recorrido por 40 años de arqueología 
española a través de imágenes, a través de las fotografías tomadas desde 1975 a la 
actualidad por José Latova Fernández-Luna, cuyo nombre aparece asociado a los 
proyectos arqueológicos más relevantes de nuestro país en la última generación de 
investigaciones .

6 .765 visitantes

el Poder del Pasado. 150 aÑos de arqueologÍa en esPaÑa

11 de octubre de 2017 a 1 de abril de 2018

Organización: Acción Cultural Española y Museo Arqueológico Nacional

Esta exposición analiza el proceso de construcción de la arqueología española 
coincidiendo con el 150 aniversario de la fundación del Museo Arqueológico Nacional 
y de la red de museos provinciales en España, y también del desarrollo científico de la 
disciplina . Con la colaboración de 68 museos de todo el territorio, la muestra ofrece una 
perspectiva de la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico .

33 .544 visitantes en 2017; 63 .979 en total
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Entre las novedades expositivas implementadas durante este año, en el último trimestre se 
instaló la llamada Vitrina cero . Situada en el área que precede al inicio de la exposición 
permanente, esta nueva propuesta se ha concebido como un espacio, una especie de 
microexposición, destinada a mostrar diversas novedades: desde colecciones y piezas 
excepcionales en la reserva, que no tienen cabida en la exposición permanente, pasando 
por los últimos ingresos o restauraciones realizadas . El objetivo es poner a disposición del 
público, una selección de obras de calidad, brindando así la oportunidad de contemplar 
piezas que no se encuentran normalmente a la vista, alternando también con objetos y 
colecciones invitadas de otros museos . Está pensada para su renovación trimestral . 
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PROyECTOS TECNOLÓgICOS. 
NUEVAS ExPERIENCIAS DE REALIDAD VIRTUAL

Dentro del convenio de colaboración tecnológica firmado con Samsung, se han 
desarrollado durante 2017 dos proyectos de gran interés .

El primero es el desarrollo de una serie de cinco apps de realidad virtual, para gafas 
gear VR, titulado genéricamente “Vivir en…”, que ayuda al usuario a integrarse en 
distintos contextos históricos (Paleolítico, cultura celtibérica, Roma, Edad Media y 
Edad Moderna) con una total inmersión en imágenes 3D . Siguiendo la técnica de otros 
audiovisuales de la exposición, el desarrollo se ha hecho a partir de dibujos, evitando 
las imágenes reales, y se ha situado un personaje (la arqueóloga “Margarita”) para 
proporcionar al usuario las explicaciones necesarias .

Las apps pueden descargarse desde internet en los dispositivos móviles, pero también 
han estado disponibles en las salas del museo para uso de sus visitantes .

El segundo proyecto ha sido la producción de una  visita virtual integral  (MAN virtual) 
de la exposición permanente del museo, que incluye más de 400 panorámicas en 360º, 
así como la totalidad de la información sobre los 15 .000 objetos expuestos, los textos, 
gráficos, mapas, audiovisuales, etc . Literalmente el usuario puede recorrer desde su 
ordenador todo el museo .

En una ampliación del proyecto se estudia su aplicación directa al ámbito educativo 
para que los profesores, con materiales de apoyo y recorridos temáticos propuestos, 
puedan utilizar la visita virtual en el aula con sus alumnos para preparar sus visitas al 
museo y para evaluar, a posteriori, los resultados de la actividad; o, en caso de no poder 
acudir al museo, puedan literalmente hacer una visita virtual desde el aula .

http://www.man.es/man/exposicion/MANvirtual.html
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PLAN DE PUBLICACIONES

Como en años anteriores, siguiendo las directrices recogidas en el “Plan General de 
Publicaciones Oficiales” que prioriza la publicación electrónica, la edición impresa 
continúa siendo reducida, salvo para el material directamente dedicado al público, 
mayoritario en el plan de publicaciones de este año .

El Museo intenta materializar, mediante patrocinios, los ejemplares suficientes de su 
producción científica para mantener el intercambio de publicaciones con las bibliotecas 
de cerca de 200 instituciones de todo el mundo, ya que resulta el modo más eficaz y 
económico de hacer crecer la propia biblioteca .

Es importante destacar que durante este año se ha desarrollado una colaboración 
editorial con Palacios y Museos, empresa adjudicataria del servicio de tienda del MAN, 
que está resultando enormemente eficaz para la edición de diversas obras destinadas al 
público .

El plan de publicaciones de 2017 ha incluido las siguientes referencias:

○ Pérez Die, Carmen y Pons Mellado, Esther . Egipto, Nubia y Oriente Próximo 
Antiguo . Madrid, Palacios y Museos, y Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte . 2017 . 48 pp . (Cuadernos del MAN, 3)

○ Cacho, Carmen, Galán, Eduardo, Maicas, Ruth y Martos, Juan Antonio . Prehistoria 
de la Península Ibérica y Arqueología Canaria . Madrid, Palacios y Museos, y 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte . 2017 . 48 pp . (Cuadernos del MAN, 1)

○ Guía del Museo Arqueológico Nacional . 2ª edición . Versión en inglés . MECD .

○ Actas V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología . IV Jornadas de 
Historiografía SEHA-MAN (Coedición con la SEHA) .
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○ Catálogo de la exposición temporal José Latova . Cuarenta años de fotografía 
arqueológica española . 1975-2015 . Exposición abril-agosto 2017 . Edición 
financiada por Palacios y Museos .

○ Catálogo de la exposición conmemorativa del 150 aniversario del MAN . “El 
poder del Pasado . 150 años de arqueología en España” . Edición financiada por 
Palacios y Museos .

○ Galán, Eduardo, García-Vuelta, Oscar y Montero Ruiz, Ignacio . Hachas de 
talón . Catálogo y estudio arqueometalúrgico . Madrid . Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte . 2017 . 388 pp .

○ Boletín del Museo Arqueológico Nacional, nº 35, 2017, número extraordinario 
dedicado a los museos arqueológicos en España .

•	 Boletín del Museo Arqueológico Nacional, nº 36, 2017 .

•	 Reimpresión de los planos de mano (inglés y francés)

•	 Plano de mano y folleto explicativo de salas de “lectura fácil”

Suplementariamente, en 2017 el Museo ha publicado el siguiente catálogo electrónico 
(“Catálogos colectivos”) en su sitio web:

○ Javier Rodrigo del Blanco (Coord .) La Exposición Histórico-Natural y 
Etnográfica de 1893 a partir de fotografías conservadas en el Museo 
Arqueológico Nacional .

A estas publicaciones deben sumarse las publicaciones científicas realizadas por el 
personal técnico del museo, habitualmente en congresos y revistas especializadas, que 
se recogen en el anexo 5.
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El Museo continúa con su programa de comunicación, apoyado por el Gabinete de 
Prensa del MECD, que intenta dar la mayor difusión a sus eventos y actividades .

Además del mailing sistemático de todas las actividades, que llega a cerca de 10 .000 
personas e instituciones de nuestro directorio institucional, las cuatro líneas básicas de 
actuación continúan siendo las de medios de comunicación, página web, redes sociales 
y publicidad .

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La presencia en medios de comunicación ha llegado a 679 impactos, muy superior a 
2016 (429), distribuidos como muestra la tabla adjunta, en la que se detecta que el mes 
de mayor presencia es octubre (162), coincidiendo con la inauguración de la exposición 
“El poder del pasado”, y abril el de menor (16) .

En cuanto al tipo de medios, priman la prensa local (301) y la nacional (168); y también 
por efecto de la exposición citada aparece una mayor presencia en las radios y 
televisiones de ámbito local o regional que en años anteriores .

El segundo cuadro muestra algunos de los temas concretos que más atrajeron la 
atención de los medios .

coMunicación

Actividad pública
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Prensa nacional 17 10 9 4 11 18 7 22 16 29 17 8 168

Prensa local 32 11 22 3 7 53 6 28 36 84 14 5 301

Prensa sectorial 10 9 2 7 7 11 1 2 1 1 7  58

Agencias 4 0 2 5 1  7 2 1 26

Televisión nacional 1 1   5 4 1 1 13

Televisión autonómica 2    1 2 5 1  11

Radio nacional 1 1 2 2 1 1 3 3  5 2 1 22

Radio local 6 4 2   1 2 3 8 2 1  29

Revistas 2 2  1 2 1 1  7 4  20

Medios extranjeros 1 1 1 1 2 2 8

Blogs / Webs  2 2 2 12 5 23

TOTALES 74 37 43 16 34 96 20 67 56 162 57 17 679

Distribución por meses y tipo de medio



45

Actividad pública | Comunicación

actiVidades 

EXPOSICIONES TEMPORALES

Carlos III . Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado 5

José Latova . Cuarenta años de fotografía arqueológica española 15

El poder del pasado . 150 años de arqueología en España 189

TOTAL 210

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Divulgación académica y científica 21

Actividades de difusión 18

Actividades extraordinarias 24

TOTAL 51

colección

Dama de Elche 138

Momias 79

Genérico 51

Préstamos 7

Reclamaciones 23

TOTAL 303

otros teMas

Profesionales del museo 9

Colaboración con otras instituciones . 45

Visitantes . Turismo cultural .  27

Visitas de autoridades 5

Obras de remodelación . Instalaciones 14

TOTAL 155

Temas. El museo ha sido noticia en 2017
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PágINA wEB

Como en años anteriores, la página web del Museo muestra un desarrollo en sus visitas 
paralelo al de los propios visitantes físicos de la exposición . Concebida como lugar en 
el que obtener información básica y directa sobre servicios y actividades inmediatas, 
es también un repositorio, a modo de histórico de la actividad desarrollada por la 
institución, para consulta de los aficionados y estudiosos .

Durante 2017 ha continuado en las cercanías de los 500 .000 usuarios (486 .763), con 
663 .830 sesiones y más de tres millones de páginas vistas, cifras ligeramente superiores 
a las de 2016 . 

Imágenes 3D del MAN en la web

El estudio de público realizado a lo largo de 
2016-2017 muestra que un 25% de los visitantes 
han consultado la página web del Museo antes 
de realizar su visita, lo que la convierte en la 
primera fuente de información directa sobre la 
institución .
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SESIONES USUARIOS
NUEVOS 

USUARIOS (%)
PÁGINAS 
VISTAS PÁG/SESIÓN

DURACIÓN 
SESIÓN

Enero 54 .889 40 .284 65,26 274 .510 5,00 03:26

Febrero 58 .730 43 .363 65,77 281 .684 4,80 03:10

Marzo 59 .542 43 .359 64,24 282 .412 4,74 03:08

Abril 51 .125 38 .085 66,00 239 .964 4,69 03:06

Mayo 47 .737 35 .175 65,05 210 .264 4,40 03:08

Junio 38 .333 28 .375 65,42 172 .712 4,51 03:04

Julio 38 .661 29 .249 68,45 185 .066 4,79 02:49

Agosto 52 .545 39 .436 68,66 236 .868 4,51 02:39

Septiembre 56 .523 40 .485 63,75 259 .674 4,59 03:07

Octubre 76 .787 55 .411 64,75 335 .230 4,37 02:58

Noviembre 65 .497 47 .238 63,00 309 .479 4,73 03:19

Diciembre 63 .461 46 .303 63,98 279 .703 4,41 03:06

663.830 486.763 65,36 3.067.566 4,63
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REDES SOCIALES

El Museo mantiene sus perfiles en Facebook y Twitter, con un continuo incremento del 
número de seguidores y de las interacciones .

2017 TUITS NUEVOS SEGUIDORES IMPRESIONES MENCIONES CLICS RT FAV. RESP.

ENERO 77 583 269 .000 317 1 .200 1 .100 1 .800 44

FEBRERO 56 601 246 .000 343 1 .300 1 .200 1 .900 56

MARZO 98 569 350 .000 525 1 .100 1 .400 2 .400 54

ABRIL 74 253 241 .000 315 773 983 1 .800 30

MAYO 81 250 350 .000 578 1 .000 1 .500 2 .700 57

JUNIO 134 541 464 .000 946 1 .400 2 .000 4 .100 92

JULIO 72 1 .318 372 .000 648 2 .100 2 .400 4 .800 98

AGOSTO 140 1 .518 662 .000 1 .012 2 .200 2 .500 4 .800 106

SEPTIEMBRE 92 3.909 547 .000 1 .197 2.800 2 .500 5 .200 197

OCTUBRE 162 1 .319 702.000 1.589 2.800 2.700 5.500 151

NOVIEMBRE 106 1 .116 486 .000 726 1 .700 1 .900 3 .800 81

DICIEMBRE 193 858 556 .000 756 1 .600 1 .700 3 .700 162

TOTAL 1.285 12.835 5.245.000 8.952 17.173 21.883 42.500 1.128

2016/17 -36,41% +21,02% -29,91% +17% -36,11% -33,01% -11,70% -14,99%

Evolución del perfil de Twitter durante 2017
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El año 2017 cierra con 1 .285 tuits publicados en el 
perfil de Twitter del MAN . Estos tuits han logrado casi 
5 .245 .000 impresiones, 2 .238 .000 menos que en 2016, 
aunque la comunidad se ha incrementado 1 .285 nuevos 
seguidores, lo que supone un crecimiento de un 15% 
respecto al año 2016 . 

El mes con mayor número de tuits ha sido diciembre, con 
193 publicaciones . Septiembre se alza como el mes con 
un mayor incremento en el número de seguidores con 
3 .909 nuevos usuarios y con mayor número de respuestas 
alcanzando las 197 . Octubre es el mes que ha contado 
con un número más elevado de impresiones alcanzando 
las 702 .000, de menciones con 1 .589, de clics con un 
total de 2 .800, empatando con septiembre, y de retuits 

con un número total de 2 .700, así como con 5 .500 
publicaciones señaladas como favoritas, alzándose 
como el mes con un claro mayor impacto sobre todas 
las demás estadísticas anuales . 

En cuanto a la procedencia de los seguidores, el 83% está localizado en España . 
Le siguen por volumen, México (3%) y Argentina (2%), seguidos de Estado Unidos, 
Venezuela e Italia (1%) . 

Dentro de España, por Comunidades Autónomas, la más destacada es Madrid, de donde 
procede el 26% de los usuarios, a la que siguen Andalucía (11%) y Cataluña (8%) .

El perfil de nuestras audiencias muestra un gran equilibrio, con 50% de mujeres y 50% de 
hombres, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre 25 y 34 años .
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FECHA TEMA INTERACCIONES IMPRESIONES ENLACE

#DíaMundialDeLosDocentes 47 .185 1 .118
https://twitter.com/MANArqueologico/
status/915835706077011970/photo/1

3-09
Anuncio @wmarybeard inaugura “Diálogos con el mundo clásico” con: 
“Roma y nosotros . Cómo entender la herencia romana en nuestro tiempo” .

43 .923 1 .214 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/904256404546048001/photo/1

24-08 #TalDíaComoHoy erupción del Vesubio 41 .533 1 .068
https://twitter.com/MANArqueologico/
status/900629263006740480/photo/1

29-07
La corona de Sancho IV de Castilla, cedida por el Cabildo de la Catedral 
de Toledo, estará en nuestra expo . temporal “El poder del pasado” .

38 .182 2 .342 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/891211955981176832/photo/1

5-09 Anuncio enlace vídeo conferencia de Mary Beard . 31 .270 1 .037
https://twitter.com/MANArqueologico/
status/905094444583661568/photo/1

27-11 Presentación con @SamsungEspana, “MAN Virtual” 29 .651 4 .769
https://twitter.com/MANArqueologico/
status/935148577726324736/video/1

02-02 #TalDíaComoHoy intento de asesinato de Isabel II 28 .357 3 .037
https://twitter.com/MANArqueologico/
status/827081628358963200/photo/1

07-08
Anuncio: Mary Beard será la encargada de dar comienzo a 
“Diálogos con el mundo clásico” el próx . 6 de septiembre 

26 .215 1 .055 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/894474453882728448/photo/1

10-10
Inauguración oficial de la exposición temporal “El Poder del Pasado . 
150 años de Arqueología en España” 

24 .769 804 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/917663511437873152/photo/1

08-08
Anuncio sobre la retransmisión en streaming de aa conferencia de la 
profesora Mary Beard en el MAN 

24 .350 839 https://twitter.com/MANArqueologico/
status/894953392388362240/photo/1

Los 10 tuits con mayor número de interacciones en 2017 han sido los siguientes:

https://twitter.com/MANArqueologico/status/915835706077011970/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/915835706077011970/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/904256404546048001/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/904256404546048001/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/900629263006740480/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/900629263006740480/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/891211955981176832/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/891211955981176832/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/905094444583661568/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/905094444583661568/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/935148577726324736/video/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/935148577726324736/video/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/827081628358963200/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/827081628358963200/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/894474453882728448/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/894474453882728448/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/917663511437873152/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/917663511437873152/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/894953392388362240/photo/1
https://twitter.com/MANArqueologico/status/894953392388362240/photo/1
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2017 Nº DE POSTS NUEVOS SEGUIDORES ALCANCE REACCIONES COMENTARIOS CONTENIDO COMPARTIDO

ENERO 56 1180 358484 11532 403 2 .232

FEBRERO 56 1560 433104 13384 700 3024

MARZO 70 1774 417198 15655 372 2914

ABRIL 59 1886 430590 13050 360 3000

MAYO 65 2029 539369 16864 496 3410

JUNIO 80 1233 512220 17850 630 3420

JULIO 41 3725 1142412 28892 1519 7285

AGOSTO 45 1557 735506 20677 1147 4278

SEPTIEMBRE 72 1590 506280 18030 870 3090

OCTUBRE 88 933 620899 24459 961 4402

NOVIEMBRE 69 394 335550 10230 360 2010

DICIEMBRE 58 438 428265 14415 1240 2139

TOTAL 759 18299 6459 877 205038 9058 41204

2016/17 + 32,01% +36,19% +32,33% +28,26% +44,01% +24,68%

Evolución del perfil de Facebook durante 2017

Durante 2017 el MAN ha publicado 759 entradas en Facebook, que han logrado casi 
6,5 millones de vistas . El perfil ha aumentado el número de usuarios alcanzando las 
cifras anuales del pasado año con 18 .299, cerrando el año con 50 .562 seguidores 
totales . El volumen de interacción no refleja un crecimiento regular durante todo el 
año, aunque el número de interacciones se ha incrementado respecto a 2016 en un 
28,26%, destacando especialmente los comentarios que casi se han duplicado con 
respecto a las cifras del año anterior .
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El mes con mayor proyección ha sido julio 
en el que han aumentado todos nuestros 
baremos desde el número de seguidores, el 
alcance, las interacciones, los comentarios y 
el contenido compartido, gracias al impulso 
de los post en relación con la presencia 
de Mary Beard en “Diálogos con el Mundo 
Clásico” . Destacan, al igual que el año 
anterior, las publicaciones de vídeos propios, 
que ocupan las dos primeras posiciones de 
la lista de entradas más vistas en 2017 . 

En cuanto a la comunidad de seguidores, 
las mujeres constituyen el 54% de nuestros 

seguidores con respecto al 
45% de hombres . Las franjas 
de edad más numerosas son 
las comprendidas entre los 
35 y 44 años (26%) y entre 
los 25 y 34 (25%) . El 68,36% 
de los usuarios procede de 
España, seguido de México 
(5,5%) y Argentina (3,3%) .

Respecto a los meses con un número de entradas con mayor 
repercusión según el número de impresiones, los más relevantes han 
sido julio con tres de las 10 entradas más relevantes, seguido de mayo, 
febrero y agosto con dos cada uno y de abril con uno .



53

Actividad pública | Comunicación

Las 10 publicaciones más vistas de 2017 han sido las siguientes:

FECHA TEMA
PERSONAS 
ALCANZADAS

REACCIONES ENLACE

24-04 Vídeo de introducción a salas de Protohistoria 256 .896 8 .469
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

25-05 Vídeo de introducción a salas de Hispania romana 253 .755 7 .899
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

06-08
Anuncio de Mary Beard como encargada de dar comienzo a 
“Diálogos con el mundo clásico”

103 .452 3 .766
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

07-05
El Museo Arqueológico Nacional entra en la realidad virtual 
con SAMSUNG como colaborador tecnológico

94 .836 26 .651
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

29-07
La corona de Sancho IV de Castilla, cedida por el Cabildo de 
la Catedral Primada de Toledo, estará en nuestra exposición 
temporal “El poder del pasado” . #ElPoderDelPasado

88 .380 3 .848
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

17-07 Vídeo de introducción a las salas de Edad Media 85 .921 26 .560
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

20-07
#TalDíaComoHoy, en 1971, se produjo el descubrimiento de la 
Dama de Baza

85 .113 4 .302
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

02-02 #TalDíaComoHoy Isabel II intento de asesinato . 69 .373 2 .684
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

08-02
#TalDíaComoHoy en 1941, la Dama de Elche volvía a España 
después de haber sido expuesta durante más de cuarenta años 
en el Museo del Louvre de Paris .

55 .011 2 .830
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

08-08
Anuncio El MAN, en colaboración con la Comunidad de Madrid, 
ha organizado para el otoño de 2017 un ciclo de conferencias 
sobre la sociedad romana: “Diálogos con el mundo clásico”

61 .493 2 .243
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/
insights/?section=navPosts

https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
https://www.facebook.com/MuseoArqueologicoNacional.Espana/insights/?section=navPosts
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PUBLICIDAD y DIfUSIÓN ExTERNA

A falta de presupuesto específico para publicidad, durante 2017 se ha mantenido una 
línea de mínima difusión del Museo sin costes directos:

○ Presencia en algunas publicaciones que gentilmente (o vía sustitución de pago 
de tasas por contraprestación en especie) han incluido nuestra publicidad en 
sus páginas:

Convenio con Art Duomo Global SL, 
editora de “La Aventura de la Historia”
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Acuerdo informal con 
Despertaferro, editora de 

“Arqueología & Historia”
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Convenio de colaboración entre MECD y RENFE 
para el desarrollo del programa Museos en Red. 
Publicidad incluida en billetes electrónicos y 
cabezales de los asientos de los trenes.
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Participación en la feria de turismo 
Fitur, dentro del stand de la 
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid

Difusión de flyers y videos en las 
oficinas de turismo del Ayuntamiento 
de Madrid y la Comunidad de Madrid. 

Spot del MAN en una Oficina de 
Turismo del Ayuntamiento de Madrid
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gALARDONES

El MAN ha recibido durante 2017 el Galardón aeePP en la Categoría “institución 
PÚBlica”.

El jurado de la XI Edición de los Premios Anuales de la Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), otorgó al Museo Arqueológico 
Nacional el primer premio en la categoría de “Institución Pública” .

La Asociación Española de Editores de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP), es la mayor 
organización del sector de publicaciones 
periódicas, con más de 125 grupos editoriales 
que publican más de 900 cabeceras impresas 
y casi el doble de digitales . La entrega de los 
premios tuvo lugar el 28 de febrero de 2017 en 
la Real Casa de Correos (Puerta del Sol), sede 
de la Comunidad Autónoma de Madrid .
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Asímismo ha recibido el Premio a la Promoción y Difusión de los Estudios Clásicos, que 
otorga la Sociedad Española de Estudios Clásicos, asociación que integra entre sus 
más de 3 .000 socios a la práctica totalidad de los profesores y estudiantes de Filología 
Clásica, Griego, Latín y materias afines, así como a muchos estudiosos, especialistas y 
personas interesadas en el Mundo Clásico .

El Premio se acordó en la reunión de su Junta Directiva del 17 de noviembre de 2017 . 
El acto de entrega se realizará al finalizar el curso académico, en junio de 2018 .
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Como en una función de teatro donde detrás de la escena se desarrolla toda una 
intensa labor que hace posible la representación, la actividad interna del museo es 
la que permite la presentación pública de las colecciones y la proyección del centro 
hacia la sociedad . Además de ofrecer el acceso a los fondos que conserva a través de 
múltiples acciones, el museo requiere toda una serie de procedimientos para gestionar 
estos bienes culturales de cara a garantizar su preservación y difusión y procurar su 
incremento . 

Los procesos de trabajo interno comprenden la documentación asociada con las piezas 
mediante el desarrollo y mantenimiento de los registros de los fondos, muy numerosos 
dada la tipología del museo, su conservación para tratar de minimizar el deterioro 
y restauración en caso necesario, así como la investigación que permite interpretar 
su contenido científico, incrementar los recursos de información y adecuarlos a los 
diferentes usos de los que son objeto como el préstamo de bienes a exposiciones 
organizadas por otras entidades, o la atención a los investigadores externos a los que 
se les facilita el acceso a las colecciones y a la información relacionada, y se responde a 
consultas académicas y profesionales .

En paralelo se atiende al incremento de la colección con la propuesta de nuevas 
adquisiciones y se lleva a cabo una labor de asesoramiento en la identificación, 
catalogación y evaluación de bienes culturales con la emisión de informes solicitados 
por los órganos administrativos de gestión y protección del Patrimonio Cultural: Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, 
Brigada de Investigación de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Grupo de 
Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, o los juzgados que reciben las denuncias .

El trabajo interno del museo incluye igualmente la colaboración con universidades 
y centros de estudio a través de la tutoría de alumnos que realizan sus prácticas de 
formación en diversas áreas del museo .

Actividad interna
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La estimación general de colecciones del Museo Arqueológico Nacional asciende 
a  1 .361 .637 objetos o elementos inventariables (de ellos 895 en depósito de otras 
instituciones) .

La siguiente tabla resume, por departamentos, el volumen total de fondos estimados, 
así como los ya informatizados en el programa de gestión Domus, y los cargados en la 
aplicación CER .es para su difusión en la web:

colecciones

DEPARTAMENTO ESTIMACIÓN DOMUS CER.ES

Prehistoria 750 .000  94 .737 2 .339

Protohistoria y Colonizaciones 85 .000  59 .556 2 .528

Antigüedades Egipcias y Próximo Oriente 12 .000  11 .540 737

Antigüedades Griegas y Romanas 62 .000  14 .259 1 .409

Antigüedades Medievales 27 .177  8 .449 1 .335

Edad Moderna 24 .890  18 .541 1 .090

Numismática y Medallística 300 .570  26 .633 9 .712

Documentación 100 .000 52 .103 13 .193

1.361.637 285.818 32.343
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ADQUISICIONES

Entre las funciones que corresponden al museo, la gestión de colecciones incluye el 
enriquecimiento del patrimonio cultural con la adquisición de bienes culturales 
—ya sean fondos museográficos o documentales—, que se incorporan a su colección 
permanente con el objetivo de cubrir lagunas y aspectos no representados en 
la colección, o completar determinadas series . Tras su adquisición se integran 
en la exposición permanente, o pasan a las áreas de reserva disponibles para 
las investigaciones internas o externas que se llevan a cabo, o para participar en 
exposiciones temporales organizadas por otras instituciones . 

Es necesario recordar que la política de adquisiciones de este museo está condicionada 
ya que desde los años ochenta del siglo pasado, la actividad arqueológica 
—excavaciones o hallazgos casuales— está transferida a las Comunidades Autónomas 
por lo que el desde esas fechas esta institución no recibe materiales de tal procedencia 
salvo aquéllos que llegan en calidad de depósitos . Así pues, las adquisiciones se 
realizan a través de compra en subastas y ofertas privadas a propuesta de la Junta 
de Calificación Valoración y Exportación, o bien de donaciones, decomisos y en casos 
puntuales por reordenación de fondos entre museos .
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Ingresos de 2017 por Departamentos y formas de ingreso

fM – COLECCIONES
COMPRA

DONACIÓN PRODUCCIÓN PROPIA TOTAL
COMPRA DIRECTA DERECHO TANTEO

Prehistoria 1 1

Egipto y Próximo Oriente

Protohistoria y Colonizaciones 2 2

Antigüedades Clásicas 7 6 13

Edad Media 1 3 4

Edad Moderna 1 4 5

Numismática 1 114 115

Documentación

12 8

TOTAL 20 114 6 140

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1200

1000

800

600

400

200

0

Dación

Donación

Compra

El gráfico resume la evolución 
de las fórmulas de ingresos 
desde 2000, mostrando la 
irregularidad del ritmo de 
las adquisiciones y cómo, 
desde 2009, aunque no han 
desaparecido las compras 
directas, desciende su número 
en favor de las donaciones, 
que se han convertido en la 
principal fuente de ingreso, 
con series de Numismática y 
Medallística prioritariamente .

En el anexo 4 de esta memoria 
puede verse el detalle de los 
ingresos del año .
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2017/59/1 Alicer mudéjar. Madera 
de pino y temple sobre yeso. 
16x24 cm. Departamento de 
Antigüedades medievales. Compra. 
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2017/71/1 Puñal y vaina celtibéricos. 
Hierro. ss. IV-III a.C. Departamento 
de Protohistoria y colonizaciones. 
Compra.
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Billete/nota de crédito estatal 
ruso de 10 rublos, emitido por 
el Gobierno Zarista (Nicolás II), 
en 1912, con nº de inventario 
2017/26/1. Donado por Andrey 
Sobchenko. Donación.
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Áureo a nombre de Julio César y 
del pretor Aulo Hirtio, acuñado 
en Roma en 46 a.C. (RRC 466/1). 
Adquirido en la casa de subastas 
Áureo y Calicó, de Barcelona, el 
18 de octubre de 2017. Compra.
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PRÉSTAMOS A ExPOSICIONES TEMPORALES 

Si en 2015 se prestaron 138 bienes culturales para un total de 14 exposiciones, y en 2016 
183 bienes para 21 exposiciones, en 2017 la cifra se ha situado en 244 bienes culturales 
para un total de 18 exposiciones temporales .

El gráfico adjunto muestra la evolución de los préstamos, que crece paulatinamente 
desde que el final de las obras permitió acceder a las colecciones, pero está lejos de los 
préstamos de los años 2000 por la reducción del número de exposiciones provocada 
por la crisis económica en el conjunto de las instituciones culturales .

Bienes culturales prestados a exposiciones temporales

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
07

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0



69

Actividad interna | Colecciones

tÍtulo sede / sedes FecHas nº PieZas

Los Pilares de Europa CaixaForum Madrid 18 de octubre de 2016 a 5 de febrero de 2017

11CaixaForum Barcelona 7 de marzo a 18 de junio de 2017

CaixaForum Zaragoza 13 de julio a 22 de octubre de 2017

Picasso y Rivera: Modernism and Ancient Art Los Angeles Country Museum, Los Angeles, Estados Unidos 4 de diciembre de 2016 a 7 de mayo de 2017
1

Palacio de Bellas Artes Ciudad de México 14 de junio a 17 de septiembre de 2017

Seda . Historias pendientes de un hilo . Murcia, siglos X al XXI Museo Arqueológico de Murcia 1 de febrero al 31 de mayo de 2017 2

Schulten y el descubrimiento de Numancia Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid 15 de febrero al 2 de julio de 2017
93

Museo Numantino de Soria 18 de julio de 2017 al 14 de enero de 2018

Il sangue di Spartaco . Schiavi e padroni a Roma Museo dell’Ara Pacis Augustæ (Roma) 30 de marzo al 17 de septiembre de 2017 8

La Rioja Tierra Abierta Nuevo Cinema, Arnedo (La Rioja) 31 de marzo al 29 de octubre de 2017 1

El Renacimiento en Venecia . Triunfo de la belleza y 
destrucción de la pintura

Museo Thyssen- Bornemisza 20 de junio al 24 de septiembre de 2017 2

Trans . Identidades y roles de género en las culturas del 
mundo

Museo de América 23 de junio al 29 de septiembre de 2017 2

Carlos de Borbón . De Barcelona a Nápoles Palacio de los Virreyes de Cataluña (Barcelona) 29 de junio al 15 de octubre de 2017 1

Hijo de Laocoonte . 
Alonso Berruguete y la Antigüedad

Museo Nacional de Escultura 4 de julio al 5 de noviembre de 2017 10

Islam . It´s also our history . 
12 centuries of muslim presence in Europe

Anciens établissements Vanderborght (Bruselas) 15 de septiembre de 2017 al 21 de enero de 2018 3

Córdoba en el MAN Museo Arqueológico de Córdoba 10 de octubre al 3 de diciembre de 2017 1

Cisneros . Arquetipo de virtudes, espejo de prelados Catedral Primada de Toledo 15 de octubre de 2017 al 18 de febrero de 2018 5

Nasari: extranjeros en su tierra Mezquita Catedral de Córdoba 24 de noviembre al 7 de enero de 2018 2

Dioses, tumbas y gentes . 
Baria, ciudad fenicia y romana

Museo de Almería 30 de noviembre de 2017 al 21 de mayo de 2018 70

Jews, an Italian Story: The First Thousand Years Museo Nacional del Ebraismo Italiano y de la Shoah 13 de diciembre de 2017 al 16 de septiembre de 2018 1

In tempore Sueborum . La época de los Suevos en Gallaecia . 
El primer reino medieval en Occidente (411-585 A .D .)

Museo Municipal de Orense 14 de diciembre de 2017 al 4 de marzo de 2018 27

Athanatos . Inmortal . Muerte e inmortalidad en poblaciones 
del pasado

Museo de la Naturaleza y el Hombre,  
Santa Cruz de Tenerife

21 de diciembre de 2017 al 4 de junio de 2018 4

244
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PROCESOS DOCUMENTALES

Las tareas documentales son esenciales para el control y conocimiento de las 
colecciones que custodia el museo . En el caso del MAN, el número de piezas 
es muy elevado debido a su dilatada historia a lo que se suma su carácter de 
museo arqueológico por lo que contiene materiales procedentes de excavaciones 
arqueológicas históricas, que suelen ser muy abundantes, o colecciones numerosas 
como la de Numismática, además del corpus de documentos escritos y gráficos 
relacionados, con lo que el total supera el millón de bienes culturales . Desde la 
fundación de la institución en 1867 se abordaron las tareas documentales de inventario 
y catalogación de las colecciones adscritas y los nuevos ingresos, al tiempo que se 
emprendía su ordenación y clasificación sistemática bajo criterios científicos . Estos 
primeros recursos sirvieron de ensayo para los nuevos sistemas documentales y 
normativa legal desarrollados a lo largo del tiempo (1901, 1942 y 1987), elementos 
fundamentales para el manejo y conocimiento de los fondos, a los que el museo se ha 
ido adecuando incluyendo el proceso de informatización de los sistemas de gestión 
a finales del siglo XX y principios del actual (DOMUS) . Al margen de la aplicación del 
actual proceso técnico-administrativo a los nuevos ingresos y préstamos, se continúa 
trabajando en la integración de los antiguos inventarios y catálogos del museo, una 
tarea ardua dado el volumen de piezas y las informaciones asociadas que se emprende 
a través de proyectos específicos que permiten no sólo el incremento de los registros 
facilitando la gestión diaria de las colecciones, sino también mejorar el servicio del 
museo al exterior gracias a su posterior visibilidad web . 
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inVentario

NÚMERO FM Y FD INVENTARIADOS EN DOMUS TOTAL INCREMENTO 2017

Fondos Museográficos 233 .726 5 .331 

Fondos Documentales 52 .103 6 .980

TOTAL 285.829 12.311

Prehistoria 387

Protohistoria -32

Egipto -40

Antigüedades Griegas y Romanas 82

Antigüedades Medievales 46

Edad Moderna 4 .527

Numismática 362

Documentación 6 .979

TOTALES 12.311

Distribución del incremento en 2017

* Las cifras negativas de la tabla 
corresponden a depuraciones de la 
base de datos eliminando registros 
erróneos, duplicados, etc .
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fOTOgRAfíA

Este apartado comprende la actividad realizada por el servicio de fotografía dirigida 
a la obtención de imágenes de las piezas bien como documentación gráfica de los 
fondos y para su incorporación a la aplicación DOMUS, o bien para atender a las 
numerosas solicitudes externas, y por otra, el Archivo fotográfico que abarca desde la 
misma creación del museo en 1867 hasta nuestros días, de diversa tipología (positivos, 
negativos, diapositivas e imágenes digitales), con fondos tanto de los bienes que 
conserva, como de las instalaciones y personal del centro, así como colecciones de 
destacados arqueólogos españoles .

Sobre los 555 .778 registros existentes en su base de datos, en 2017 se han realizado 
6 .802 nuevas imágenes, se han atendido 191 peticiones (118 internas), y se han incluido 
19 .030 más en el sistema informático .

ANALÓGICAS DIGITALES TOTAL

Diapositivas y negativos poliéster 260 .790 0 260.790

2017 0 0 0

Fondos Museográficos 0 122 .029 122.029

2017 0 -2 .769 -2.769

Conjuntos 0 921 921

2017 0 237 237

Fondos Documentales 0 115 .212 115.212

2017 0 10 .765 10.765

Conservación 13 .948 60 .745 74.693

2017 0 9 .634 9.634

TOTALES 274 .738 298 .907 573.645

Variación en 2017  17 .867  

* Las cifras negativas de la tabla corresponden a 
depuraciones de la base de datos eliminando 
registros erróneos, duplicados, etc .
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El Archivo Histórico del MAN cuenta entre sus fondos con los expedientes 
administrativos generados por la propia institución y con un elevado y variado tipo de 
fondos documentales que van desde los libros de registro y de inventario de los objetos 
y colecciones del museo, pasando por archivos personales como el de Louis Siret o la 
sección de mapas, planos y dibujos, por citar algunos de los ejemplos más importantes .

El archivo atiende tanto al personal del museo como la investigación externa . Por lo que 
se refiere al trabajo interno, las tareas principales son la atención de consultas, el alta 
de nuevos expedientes o la inclusión de informes e inventarios en los ya existentes y la 
entrega de documentación: 354 solicitudes en 2017 .

DEPARTAMENTO
fM y fD fOTOgRAfIADOS EN 2017

FOTÓGRAFO MAN FOTÓGRAFOS EXTERNOS TOTAL

Prehistoria 416 416

Protohistoria y Civilizaciones 90 1 .092 1 .182

Antigüedades Griegas y Romanas 71 1 72

Egipto y Próximo Oriente 27 27

Antigüedades Medievales 111 111

Edad Moderna 241 2 243

Numismática 119 4 .530 4 .649

Documentación 16 82 98

Biblioteca 1 3 4  

TOTALES 1.092 5.710 6.802

Actividad interna

arcHiVo
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Actividad interna | Archivo

Los investigadores externos se atienden tanto por correspondencia como de forma 
presencial . En el primer caso, durante el año 2017 se han atendido 39 peticiones, 
mientras que de forma presencial han sido 50 . En total, se han generado 137 consultas y 
54 solicitudes de imágenes .

El Archivo conserva 12 .728 expedientes generados entre 1854 y 2013 . En 2017 se 
recepcionaron todos los de 2013 (200 aprox .) más 16 cajas de los departamentos de 
Conservación y Gerencia .
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En el apartado de proyectos de trabajo del Archivo, las principales líneas en de trabajo son:

1 . Digitalización de expedientes administrativos . Están escaneados los expedientes 
de 1854 a 1969 además de algunos de años posteriores, además de los 
correspondientes a los de la antigua Sección Cuarta o Etnográfica y varios 
expedientes personales . Del total de 77494 imágenes digitales, 1062 fueron 
creadas en 2017 .

2 . Digitalización de los fondos documentales . En 2017 se han realizado los siguientes 
trabajos:

•	 Fondo de Libros: Libros de Emilio Camps donados en 2015, 275 imágenes .

•	 Fondo Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades: Serie 
correspondencia, 3243 im .

•	 Fondo Mapas, Planos y dibujos: 285 im .

•	 Fichas de inventario antiguo (siglos XIX-XX): 8056 im .

•	 Positivos fotográficos . 6365 im .

3 . Catalogación en DOMUS:

•	 Archivo Administrativo: depuración y mejora de los expedientes 
comprendidos entre los años 1900 y 1914 e inclusión de registros nuevos 
para años posteriores .

•	 Fondos Documentales: catalogación de fichas de inventario antiguo (2109 
registros); fichas de la exposición de orfebrería de 1941 (311 reg .); libros de 
Camps donados en 2015 (2 reg .); fondo mapas, planos y dibujos (68 reg .)

Actividad interna | Archivo
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Los trabajos realizados en los programas internos del Archivo en 2017 son los 
siguientes:

1 . Catálogo de Prensa . Catálogo temático que tiene como objetivo la localización, 
digitalización y catalogación de las noticias sobre el MAN aparecidas en los 
medios de comunicación y que se conservan en el archivo del museo . El trabajo 
comenzó en 2014 y ha finalizado en 2017 con la catalogación de las últimas 
noticias y la maquetación web . En total han sido creados 2895 registros en fondos 
documentales con un total de 3684 imágenes (años 1869-2009) . El catálogo 
aparecerá en 2018 abarcando los años 1869 a 1934 y se irá ampliando en el futuro . 
(http://www.man.es/man/coleccion/catalogos-tematicos/archivo-prensa.html) 

2 . Catálogo sobre la Exposición de Orfebrería: Durante el año 2017 fueron 
digitalizadas y catalogadas las fichas existentes en el archivo relacionadas 
con esta exposición que tuvo lugar en el MAN en 1941 . La maquetación web y 
publicación web será en 2018, pudiéndose recuperar la información por las salas 
en que fue organizada la muestra, por el tipo de fondo museográfico y también 
según criterios geográficos . En total, 311 registros documentales que recogen más 
de 600 imágenes .

3 . Catálogo temático de José Ramón Mélida: También a partir de 2018 se podrá 
consultar a través de la web del MAN y de CER .ES el fondo documental de José 
Ramón Mélida Alinari que conserva el museo y que se ha ido formando a través 
de varias compras realizadas entre 1987 y 2009 . En 2017 fueron revisados los 
399 registros catalogados que reúnen 1358 registros fotográficos . El catálogo 
aparecerá con posterioridad a los dos anteriores ya que estamos pendientes de la 
maquetación web .

Actividad interna | Archivo

(http://www.man.es/man/coleccion/catalogos-tematicos/archivo-prensa.html)  
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Actividad interna

4 . Mejora del estado de conservación de los positivos guardados dentro de 
los expedientes administrativos: Los positivos son extraídos del expediente, 
digitalizados y guardados en fundas personalizas realizadas con material 
adecuado . Digitalización de las fotos desde 1868 en adelante en formato TIFF . 
Al finalizar el año 2017 están digitalizados todos los positivos desde 1868 a 1976 
(7091) y cada imagen digital lleva su número de control correcto .

La Biblioteca, que cuenta con más de 150 .000 fondos, y ha sido referente y lugar de 
estudio para generaciones de arqueólogos y conservadores de toda España, permanece 
cerrada desde el 1 de mayo de 2008 .

A pesar de los esfuerzos realizados desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
desde la reapertura del Museo para dotarla de personal, durante 2017 se ha mantenido 
la misma situación . No obstante, la biblioteca continúa con su funcionamiento interno 
básico, a través de las adquisiciones, donaciones e intercambios, así como la ordenación 
de fondos en espera de una pronta reapertura .

En 2017 el incremento ha sido de 1991 ejemplares que corresponden a los siguientes tipos:

○ Monografías: 571

○ Monografías Fondo antiguo: 213

○ Monografías (duplicados Salas Nobles): 370

○ Obras de referencia: -

○ Publicaciones periódicas: 727

○ Separatas (estimación): 110

BiBlioteca
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Fondos BiBliográFicos. datos generales

Monografías

Monografías 59 .640

 70 .746
Fondo Antiguo 4 .636

Obras de referencia 2 .931

Duplicados Salas Nobles 3 .539

Separatas 16 .110

Recursos electrónicos 166

Publicaciones periódicas
Registros de títulos 2 .945

72 .254
Ejemplares 72 .254

TOTAL 159.276

MonograFÍas (increMento)

Adquisiciones Por compra

Intercambio 89

Donación institucional 42

Donación privada 45

Contraprestación 16

TOTAL 192

Revisión fondos en reserva 379

TOTAL INCREMENTO 571

Actividad interna | Biblioteca
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PuBlicaciones Periódicas (increMento)

Nº títulos suscritos (compra) 0

Nº títulos donados por el CSIC (convenio) 28

Intercambio 72

Otros 44

Incremento de ejemplares 144

Fondo antiguo Nº ejemplares

Monografías 
Nº de títulos 3 .140

4 .636
Nº de ejemplares

Publicaciones periódicas
Nº de títulos 94

515
Nº de ejemplares 515

TOTAL 5.151

otras tareas realiZadas

○ Separatas:

•	 Catalogación de nuevas separatas: 100 ejemplares
•	 Resignaturado y reubicación separatas: 1 .307

○ Colocación del sistema RFID: 

•	 Revistas: 8 .096
•	 Monografías: 660 

Actividad interna | Biblioteca
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○ Monografías:

•	 Traslado de todos los fondos de monografías con signatura DP de Torreón 
Sur a Depósito planta 3ª 

•	 Traslado de fondos con signatura SA editados a partir de 2000 a SB (libre 
acceso al público) 

•	 Digitalización de monografías (fondo antiguo): 4 .572 paginas

○ Publicaciones periódicas:

•	 Resignaturado en Salas Nobles e incorporación de ejemplares en Absysnet 
de P . Periodicas procedentes del Depósito de Alcalá (duplicados): 182 
Registros, aproximadamente unos 600 volúmenes (duplicados)

•	 Reubicación en la parte alta del Torreón de 610 volúmenes (duplicados)

•	 1600 títulos, unos 18 .000-20 .000 volúmenes de P . periódicas en los 
Depósitos de Alcalá pendientes de su proceso técnico (duplicados)

Es competencia del Departamento de Conservación, la conservación y restauración de 
los bienes culturales que conserva el museo tanto de los pertenecientes a la colección 
permanente, como de los que se encuentran en depósito o préstamo de exposiciones 
temporales . Comprende tres líneas principales de actuación: la conservación 
preventiva, la conservación curativa y la restauración . La primera aplica el desarrollo 
del correspondiente Plan de Conservación Preventiva en el que se contempla el análisis 
de riesgos en las salas y en las áreas de reserva, realizando las actuaciones necesarias 
para evitar o reducir dichos riesgos: controles ambientales de temperatura, humedad 
relativa, iluminación, contaminación y bio-deterioro . Vinculado a esta línea de trabajo 

Actividad interna

conserVación 
Y restauración
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Actividad interna | Conservación y restauración

está el proyecto de investigación Air Arte, que viene desarrollándose en los tres últimos 
años y con la participación de científicos de otras instituciones cuya colaboración es 
determinante para avanzar en este tipo de investigaciones .

En estrecha relación con las actuaciones de carácter preventivo, se encuentra la 
conservación curativa, que tiene por objeto el tratamiento de todas aquellas piezas 
que requieren tratamientos puntuales o acciones que permitan mejorar su estado 
de conservación y frenar su deterioro como la limpieza sistemática de los fondos 
expuestos, vitrinas y soportes, la renovación de los contenedores y materiales de 

Restauración de un fragmento del 
sarcófago de Endimión que el MAN prestó 

para la exposición Hijo de Laoconte. 
Alonso Berruguete (MNE Valladolid)
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protección de los bienes en la reserva, limpiezas superficiales, unión de fragmentos, o 
desinsectaciones puntuales .

En tercer lugar, las intervenciones de restauración de bienes culturales, que comprende 
actuaciones programadas a corto y medio plazo estableciendo prioridades a partir de la 
revisión de los fondos tanto en la exposición permanente como en los depósitos . 

A lo largo de este año, y al igual que en 2016, el departamento ha tenido problemas 
de falta de personal limitando las actuaciones, motivo por lo que ha sido necesario a 
recurrir a servicios de apoyo externo .

Proyecto Policromía en obras egipcias 
del Museo Arqueológico Nacional. 
Estudio Técnico y valoración de la 

incidencia de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COV).  IPERION CH- Integrated 

Project for the European Research 
Infrastructure on Cultural Heritage

Actividad interna | Conservación y restauración
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DEPARTAMENTO NúMERO DE BIENES

Prehistoria 43

Protohistoria 95

Antigüedades Clásicas 45

Antigüedades Medievales 23

Edad Moderna 10

Numismática 6

Archivo 6

Biblioteca 1

TOTAL 229

Colecciones restauradas

Informes de estado de conservación

Fondos museográficos restaurados o revisados pertenecientes a otras instituciones 

Colecciones restauradas 
por empresas externas

EMPRESA DEPARTAMENTO 
ADSCRIPCIÓN PIEzAS

NúMERO 
DE PIEzAS

ÜNIK Medieval 29

ARTYCO Protohistoria 22

TOTAL 51

fM fD

Para exposiciones temporales nacionales 394 28

Para exposiciones temporales en el extranjero 11 0

Solicitudes internas 64 0

469 28

Actividad interna | Conservación y restauración

OBJETO RAzÓN NúMERO DE PIEzAS

Espada de antenas Informe para la Junta de Calificación, Exportación y Valoración de Bienes del Patrimonio Histórico 1

Tesoro de Ampurias Restauración de conjunto de monedas de Neapolis, Ampurias . Préstamo del MNAC para la exposición 
temporal “El poder del pasado 150 años de Arqueología en España”

200

Mesas Restauración . MAN, para el montaje del gabinete en la exposición “El poder del pasado 150 años de 
Arqueología en España”

3

Corona de Recesvinto (réplica) Restauración . Préstamo del museo de Santa Cruz (Toledo) para la exposición temporal “El poder del pasado 
150 años de Arqueología en España”

1

TOTAL 205
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El Museo cuenta con siete departamentos de investigación (Prehistoria, Protohistoria, 
Antigüedades Clásicas, Egipto, Edad Media, Edad Moderna y Numismática) que 
desarrollan el estudio y análisis de las colecciones y son los responsables del discurso 
científico de las exposiciones . Junto a la catalogación y actualización de los contenidos 
científicos de los fondos, asesoran y elaboran informes técnicos sobre las necesidades 
de incremento de los mismos, depósitos, préstamos a exposiciones temporales, así 
como los solicitados por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico (JCVBPHE), o los juzgados de instrucción . Como se observa en 
la siguiente tabla, en 2017 el total de informes sobre préstamos y depósitos ha sido de 
33 y 36 los dirigidos a la JCVBHPE . 

Estos departamentos se encargan también de la atención a investigadores ajenos al 
centro prestando servicio de información y facilitando el acceso a las colecciones para 
su estudio . En 2017 el número de investigadores y de consultas recibidas por otros 
medios es similar al de años anteriores con un total de 338 usuarios de los cuales 132 
han sido presenciales y 206 por correspondencia . Los detalles sobre las consultas 
realizadas pueden verse en el anexo 6 de la memoria .

inVestigación

Actividad interna

ATENCIÓN A INVESTIGADORES CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA INFORMES JCVBPHE INFORMES PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS

Prehistoria 20 9 1 0

Protohistoria 9 0 0 0

Antigüedades Clásicas 14 36 1 8

Antigüedades Medievales 21 38 23 12

Edad Moderna 3 30 5 4

Egipto 2 5 0 3

Numismática 20 38 6 6

Documentación 43 50 0 0

TOTALES 132 206 36 33
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Los programas internos de estudio de cada departamento permiten planificar y 
priorizar las necesidades de investigación los fondos museográficos y estructurar 
el trabajo que se desarrolla como una tarea continuada y combinada con el trabajo 
incidental, no programado . Están dirigidos a la puesta a día de la catalogación de 
los fondos y sus contenidos científicos o de un determinado tema a partir de las 
colecciones conservadas en la institución . Se desarrollan con el personal del museo, 
pero en ocasiones cuentan también con la intervención de investigadores externos para 
llevarlos a cabo (http://goo.gl/4AAJ92). 

Los vínculos con Universidades y otros centros de investigación como el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas continúa con la participación del personal de 
estos departamentos en los proyectos de investigación promovidos por dichos centros 
permitiendo compartir conocimientos y experiencia profesional en diferentes ámbitos y 
una continuada puesta al día en la especialidad (http://goo.gl/ZbTpJr). 

Esta labor de estudio lleva pareja la de divulgación de los resultados que se realiza 
a través de publicaciones, de la participación del personal del museo en congresos, 
jornadas, conferencias y de la organización de actividades culturales para la difusión del 
conocimiento en su ámbito de especialización .

Aunque la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación contempla la 
participación de los museos en los planes de investigación, la disposición adicional 
decimocuarta les confiere la categoría de “agentes de ejecución” pero, por desgracia, 
la falta de autonomía administrativa dificulta la gestión de los planes de investigación a 
los que se refiere la ley desde el propio Museo .

Los proyectos de investigación, programas internos de estudio, publicaciones 
realizadas y participación en cursos y congresos del personal de los departamentos de 
investigación durante 2017 quedan reflejados en la siguiente tabla .

Actividad interna | Investigación

http://goo.gl/4AAJ92
http://goo.gl/ZbTpJr
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PROyECTOS DE INVESTIgACIÓN PROgRAMAS INTERNOS PUBLICACIONES CURSOS y CONgRESOS

Prehistoria 3 0 12 4

Protohistoria 4 0 3 0

Antigüedades Clásicas 1 0 15 3

Antigüedades Medievales 4 5 7 8

Edad Moderna 2 1 5 3

Egipto 4 4 13 14

Numismática 0 0 15 0

Conservación 4 0 0 0

Difusión 0 0 0 0

Documentación 1 11 10 5

TOTALES 23 21 80 37

Los detalles sobre proyectos de investigación y 
programas internos de trabajo pueden verse en 
el anexo 7 de la memoria .

De entre los diversos proyectos desarrollados destaca el Proyecto de tomografía 
computarizada (TAC) aplicada al estudio de momias (Museo Arqueológico Nacional - 
Hospital Quirónsalud de Madrid)

En 2016 el Museo Arqueológico Nacional firmó un convenio de colaboración con el 
Hospital Universitario Quirón Salud Madrid para realizar una tomografía computarizada 
(TAC) a las cuatro momias que se conservan en su colección, tres egipcias y una canaria .

Las pruebas se realizaron durante la noche del día 5 de junio de 2016, tras una 
calculada operación de embalaje y traslado . En apenas unos minutos se obtuvieron 
miles de imágenes de alta resolución, a partir de las cuales en los meses siguientes los 
radiólogos fueron aportando datos que interpretaron con los técnicos del Museo .

Un año más tarde, el 13 de junio de 2017 se realizó en el salón de actos del Museo un 
acto público de presentación de los resultados del proyecto, que se publicarán en breve 
en nuestro Boletín .

Actividad interna | Investigación
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Aunque todas las momias aportaron información significativa, destaca la de Nespamedu, 
la mejor momificada del conjunto, en la que se han podido descubrir 16 amuletos y 
numerosos adornos interiores (diadema, sandalias, pulseras, etc .), que al no ser de 
metal no habían podido localizarse en radiografías anteriores . Igualmente el análisis de 
densidades de los materiales y similitud de manufactura ha permitido corroborar que los 
cartonajes externos que narran la biografía del personaje corresponden efectivamente al 
cuerpo al que acompañan .

Story Producciones y TVE2 han filmado todo el proceso para la elaboración de un 
documental que se presentará al público a comienzos de 2018 con el título de “La momia 
dorada” .

Actividad interna | Investigación
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El personal de plantilla del Museo asciende a 168 personas, con la siguiente distribución 
por áreas funcionales y puestos o categorías laborales, y la necesaria observación de que 
el 9,5% de las plazas están vacantes en diversas situaciones de posible cobertura:

Personal
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Director 1 1

Subdirectora 1 1

Gerente 1 1

Jefes Servicio 3 3

Jefes Departamento 1 1 1 7 10

Conservadores 2 (1) 1 (1) 2 8 (1) 13 (3)

Ayudantes 1 (1) 1 3 1 7 (1) 13 (2)

Auxiliares museos 1 1 (2) 2 (2)

Auxiliares Administrativos 4 1 (1) 1 5 (1)

Laborales Administrativos 3 8 (1) 2 14 (1)

Mantenimiento 8 (1) 8 (1)

Restauradores 4 4

Atención al público 77 (6) 77 (6)

TOTAL 12 (2) 98 (9) 4 (1) 9 (2) 7 22 (2) 152 (16)Los números entre paréntesis indican plazas 
vacantes a fecha 31 de diciembre de 2017

Gerencia
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Gerencia | Personal

A esta plantilla estable del Museo se une, para tareas específicas, personal de las 
empresas externas que tienen contratados los servicios de mantenimiento, limpieza, 
seguridad y de sistemas informáticos, y que prestan su servicio de manera continua 
durante todo el año:

D
ire

cc
ió

n

G
er

en
ci

a

D
ifu

si
ón

D
oc

um
en

ta
ci

ón

C
on

se
rv

ac
ió

n

In
ve

nt
ar

io

TO
TA

L

Mantenimiento  5

Limpieza 16

Seguridad 17

Informática 1

TOTAL 39 39

El Museo ha continuado contando con un amplio número de colaboradores, “temporales”: 
becarios, universitarios en prácticas docentes con cargo a los convenios de colaboración 
suscritos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con diversas universidades y 
centros de estudios españoles y extranjeros, voluntarios con cargo al convenio con CEATE 
(Confederación Española de Aulas de Tercera Edad) o personal de sustitución puntual de 
la plantilla de atención al público, que presenta una alta tasa de movilidad .

Aunque su colaboración en la actividad del museo es destacable, no pueden considerarse 
“plantilla activa”, ya que su permanencia en el museo tiene una duración muy variable, 
pero no abarca el año completo en ningún caso, y su formación exige una amplia 
dedicación del personal técnico del museo .
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Gerencia
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Becarios 1 1

Personal en prácticas 5 11 4 4 8 32

Voluntarios 31 31

Atención al público 109 109

TOTAL 6 109 42 4 4 8 173

En 2017 se ha producido un total de 10 bajas, 2 de personal funcionario y 6 de personal 
laboral; y 13 nuevas incorporaciones, 6 de personal funcionario y 7 de personal laboral .

gASTOS

Salvo en pequeñas variaciones de las cifras, poco hay que añadir a lo comentado en 
la memoria del pasado año en este apartado: el funcionamiento de la institución ha 
generado un gasto superior a los seis millones y medio de euros durante el ejercicio 
económico de 2017, si bien la caja fija del Museo sólo ha contado durante el año con una 
dotación de 285 .000, 00 euros, lo que significa que el Museo apenas controla de manera 
directa un 4 % de su presupuesto real .

Los detalles de personal pueden verse en el 
anexo 8 de la memoria .

PresuPuestos

CAPíTULO I CAPíTULO II (CAJA fIJA) CAPíTULO VI TOTAL

4 .646 .800,85 1 .973 .283,59 285 .000,00 32 .916,38 6 .653 .000,82
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Gerencia | Presupuestos

El Capítulo I (Personal), centralizado para todo el MECD, se gestiona desde Subsecretaría . 
El grueso de las inversiones (Capítulo VI) se realizan desde la Gerencia de Infraestructuras 
y Equipamientos . Muchas de las contrataciones genéricas para el conjunto de los museos, 
como limpieza o seguridad (capítulos II y VI), se tramitan desde la Subdirección General 
de los Museos Estatales . El Museo sólo actúa de manera efectiva sobre las partidas 
asignadas a su Caja Fija para gastos corrientes y actividades para el público .

El nivel de ejecución de los gastos de caja fue del 275 .707,47 euros, es decir un 96,74% 
de la asignación (detalle en Anexo 9), si bien diversos problemas de tramitación han 
hecho que el nivel de justificación se haya quedado en 197 .951,28 euros, un 69 .46% de la 
dotación, lo cual afectará a la capacidad de gasto de 2018 .

INgRESOS

Aunque los museos sin autonomía administrativa sólo figuran en las partidas de gastos 
de los Presupuestos Generales del Estado, diversas normativas generan algunos “ingresos 
extrapresupuestarios”, en general de pequeña cuantía .

Las cuantías se mantienen estables, habiéndose incrementado sólo un 4,98 % respecto 
a 2016 .

CONCEPTO IMPORTE €

Venta de entradas 209 .677,60 €

Venta de fotografías 72,60 €

Guías multimedia 16 .074,00 €

Alquiler de espacios 33 .901,54 €

TOTAL 259.725,74 €
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Durante 2017 se han incorporado a nuestro grupo de entidades patrocinadoras la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S .A . y la empresa de diseño de exposiciones Empty, 
y afortunadamente se han mantenido las colaboraciones establecidas en años anteriores .

○ Convenio de colaboración con BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES para 
el desarrollo de actividades culturales en el Museo Arqueológico Nacional, 
principalmente la financiación de la exposición “José Latova . Cuarenta años de 
fotografía arqueológica en España” .

○ Convenio de colaboración con el HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓNSALUD 
MADRID para la realización de un estudio radiológico de las cuatro momias que 
conserva el Museo Arqueológico Nacional .

○ Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA para la 
realización de actividades culturales .

○ Convenio de colaboración con SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S .A .U para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos en el Museo Arqueológico Nacional .

○ Convenio de colaboración con Sociedad Estatal CORREOS Y TELÉGRAFOS 
S .A . para la impresión del volumen 34 xxx del Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional para intercambio bibliotecario .

○ Convenio de colaboración con EMPTY para el diseño y maquetación de las actas 
del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología .

Patrocinios

Gerencia
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Aunque no figuren técnicamente como convenios de patrocinio, no podemos dejar de 
citar la colaboración de:

○ Palacios y Museos S .L .U ., en la edición de las siguientes publicaciones:

•	 Cuadernos del MAN

•	 Catálogo de la exposición “El poder del pasado . 150 años de arqueología en 
España” .

○ Acción Cultural Española, en la realización de las exposiciones temporales:

•	 “Carlos III . Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado”

•	 “El poder del pasado . 150 años de arqueología en España”

○ Así como la colaboración de la Asociación Cultural de Protectores y Amigos del 
Museo Arqueológico Nacional en el desarrollo de varios de estos convenios .

Gerencia | Patrocinios
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Las actuaciones y actividades más destacadas en 2017 en materia de seguridad son las 
siguientes:

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEgURIDAD

El objeto del contrato es el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de todos 
los elementos y sistemas de protección contra robo e intrusión (CCTV, detección de 
intrusión, control de accesos, armarios de seguridad y elementos varios de los sistemas) 
y de protección contra incendios (detección, alarmas, extinción, compartimentación, 
alumbrado de emergencia, señalización y sectorización de espacios, incluidas compuertas 
cortafuegos .

Con este contrato, del que la empresa Gunnebo España, S .A .U . fue la adjudicataria, queda 
garantizado el correcto funcionamiento de todos los sistemas y equipos destinados a la 
seguridad del museo .

CONTRATO DEL SERVICIO DEL CONTROL DE ACCESOS, VIgILANCIA y 
SEgURIDAD

La finalidad del contrato es cumplir con las cuatro funciones exclusivas asignadas a la 
seguridad privada en los museos estatales por la Ley de Seguridad Privada, interpretadas 
por informe al respecto de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior:

○ Seguridad activa

○ Control de los sistemas de seguridad

○ Seguridad a museo cerrado

○ Identificación en el control de accesos 

seguridad Y 
ManteniMiento

Gerencia
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El servicio objeto de este contrato comprende las labores de control de accesos, vigilancia 
y seguridad en el museo, tanto interior como exterior, instalaciones del subsuelo y 
recinto del museo . El servicio es prestado las 24 horas del día todos los días del año, 
con independencia del carácter laborable o festivo de estos . La acción protectora tiene 
un carácter eminentemente preventivo y comprende todas las actuaciones tendentes a 
garantizar la seguridad integral de las personas, colecciones y el edificio sede del museo .

La empresa adjudicataria de este contrato fue Ombuds Compañía de Seguridad SA .

OTROS CONTRATOS

En el año 2017 y teniendo en cuenta la existencia de un remanente se ha podio abordar 
una inversión muy importante en el museo que es de obligado cumplimiento antes del 
año 2021 .

Esta inversión es consecuencia de la Orden del Ministerio del Interior, OM 317/2011, que 
determina el grado de seguridad de las instalaciones anti-intrusión, y que en su artículo 
17 obliga a los museos a tener el grado de protección previsto en el artículo 8 .4 . de 
la mencionada Orden que establece que “los elementos que compongan el sistema 
electrónico de protección, deberán tener un grado de seguridad 3, conforme a lo 
establecido en la Norma UNE-EN 50131-1”

Las características técnicas definidas para Grado 3, que son las que se han instalado 
en el museo, se encuentran recogidas en la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre 
funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada .

Gerencia | Seguridad y mantenimiento
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

En el año 2014 la Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento 
de Madrid aprobó el Plan de Autoprotección del MAN que previamente había elaborado 
la empresa de seguridad Seguriber, adjudicataria en ese año del servicio de vigilancia, 
en colaboración con el museo . Una vez aprobado el Plan, se procedió durante 2015 a la 
implantación del mismo, tal como exige la normativa vigente .

Durante el año 2017 se desarrolló un simulacro de evacuación con la realización previa 
de charlas de autoprotección para el personal del museo . Asimismo se actualizaron los 
equipos de emergencia y evacuación . En el año 2018 se realizará la revisión del Plan .

Los planes de autoprotección de los edificios públicos tienen como objetivos fundamentales:

○ Describir las características estructurales del edificio, dependencias e instalaciones 
técnicas, evaluando el nivel de riesgo de los distintos sectores de incendio y la 
adecuación o deficiencias de los medios existentes, señalando aquellas que han de 
ser atendidas prioritariamente .

○ Cumplir una función preventiva, de forma que se eviten las causas que pueden dar 
origen a una situación de emergencia .

○ Disponer de personas organizadas y formadas, que sepan controlar y saber cómo 
actuar en una situación de emergencia, garantizado la evacuación en las mejores 
condiciones posibles, y posibilitando la eficiencia de las labores de los equipos de 
ayuda exterior .

○ Informar a todos los ocupantes del edificio acerca de cómo deben de actuar ante 
una situación de emergencia y las medidas de prevención que deben de adoptar en 
su puesto de trabajo .

○ Hacer cumplir la normativa vigente en materia de prevención de incendios, facilitar 
las inspecciones de la Administración, y preparar la posible intervención de los 
recursos y medios exteriores .

Gerencia | Seguridad y mantenimiento
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En este año el proyecto estrella ha consistido en el desarrollo y carga de contenidos 
para la visita virtual de la exposición permanente del museo, MAN Virtual, accesible 
desde la web, http://www.man.es/man/exposicion/MANvirtual.html, y disponible para 
Pc, Tablet o Smartphone, a través de una aplicación gratuita que puede descargarse 
desde las diferentes tiendas o “markets”, Google Play, App Store y Galaxy Apps . Este 
proyecto ha sido patrocinado por Samsung en calidad de Colaborador Tecnológico del 
Museo Arqueológico Nacional, desarrollado por VirtualWare y con la aportación de 
404 panorámicas 350º por Visionangular que, además, también participa en la carga y 
depuración de contenidos junto con el personal de documentación del museo .

MAN Virtual muestra 40 salas en 4 plantas, 337 vitrinas y 250 plataformas con 13 .000 
objetos arqueológicos que se describen, en español e inglés, a través de 3802 puntos 
de interés, 728 paneles gráficos, 2 .583 cartelas explicativas, 329 ilustraciones, 86 mapas 
originales, 45 vídeos y, por último, y como valor añadido, 587 enlaces a la base de datos 
corporativa, ceres .es, para obtener más información en Internet .

La aplicación se publicó en noviembre, terminando el proyecto con una rueda de prensa 
el día 27 de ese mes . También hay que destacar otros productos realizados e instalados a 
lo largo del año, gracias al patrocinio de Samsung, que permiten la difusión de contenidos 
del museo, un videowall de 4x3 displays en mosaico instalado en el hall, la renovación de 
80 tablets para el servicio de guías multimedia y cinco escenarios realizados con Galaxy 
Gear VR que se pueden disfrutar a lo largo de la exposición permanente .

En el área de mantenimiento, y continuando con la renovación de equipos en 2016, se han 
desafectado los equipos de usuario para su retirada, suponiendo el 56% del equipamiento 
ofimático del museo .

Gerencia

inForMática

http://www.man.es/man/exposicion/MANvirtual.html


99

Durante 2017 la Gerencia del Museo ha tramitado un total de 21 convenios y resoluciones, 
16 de ellos destinados a la celebración de actividades culturales públicas, y 5 más para 
actos privados, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 18 de enero de 2000, por la 
que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización 
de espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Educación y 
Cultura (BOE, 26/01/2000) y sus normas de desarrollo (v . Anexo 10) .

○ 10 convenios de colaboración para la celebración de actividades culturales

○ 5 convenios de colaboración para la cesión de espacios sujetas a tasa

○ 6 resoluciones para la cesión de espacios no sujetas a tasas

Para el control de la ejecución de sus funciones, el Museo cuenta con dos herramientas 
fundamentales: la carta de servicios (http://www.man.es/man/dms/man/museo/carta-de-
servicios/Folleto_MAN.pdf) y los boletines de quejas y sugerencias .

La carta de servicios describe los servicios que el usuario puede esperar del Museo, y la 
Inspección General de Servicios controla anualmente algunos de sus parámetros básicos . 
Como puede verse en el anexo 11, el Museo prácticamente no se ha desviado de los 
porcentajes esperados .

Los boletines de quejas, sugerencias y felicitaciones son los que emplean los usuarios 
para declarar su conformidad o expresar sus problemas en la vivencia cotidiana de la 
institución . El número de boletines recibidos a lo largo del año 2017 ha sido de 290, es 
decir, sólo el 0,053 % de los 542 .870 usuarios del museo han sentido la necesidad de 
manifestar alguna opinión; de ellos 150 han expresado quejas, 88 sugerencias positivas y 
50 felicitaciones o expresiones de satisfacción .

Gerencia

conVenios

carta de serVicios. 
queJas Y sugerencias

http://www.man.es/man/dms/man/museo/carta-de-servicios/Folleto_MAN.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/museo/carta-de-servicios/Folleto_MAN.pdf
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El histórico de visitantes totales por año 
desde 1984 muestra el salto que se ha 
producido tras la reforma del Museo y 
su reapertura en 2014 .
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Visitantes 2014-2017. Variaciones distribución mensual
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La gráfica muestra el relativo mantenimiento del 
comportamiento en la distribución anual, salvando 
2014, año inaugural, con un máximo principal en 
febrero-marzo, y otro secundario en octubre-
noviembre-diciembre, constituyéndose el verano 
como época valle, con mínimos significativos en los 
meses de junio y septiembre .
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Visitantes 2017. Distribución 
de frecuentación semanal

Visitantes 2017. Distribución 
de frecuentación horaria

En cuanto a la distribución de la frecuentación 
semanal, los fines de semana muestran un claro 
dominio, y la reorganización de la programación 
de actividades parece haber conseguido 
recuperar el equilibrio entre los días laborales 
frente a la clara baja de los viernes que se 
observaba en años anteriores .

Más difícil de equilibrar es la distribución 
horaria, con un inevitable pico hacia el 
centro de la mañana, debido a la afluencia 
concentrada de los grupos escolares, y un 
máximo secundario hacia las cinco de la tarde, 
debido esta vez a visitantes adultos . El valle 
del mediodía parece difícil de superar, pero se 
está analizando la posible programación de 
actividades en esa franja horaria para equilibrar 
la afluencia .
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El visitante individual de 12 y más años supone el 62 .1% del total de visitantes del 
Museo . Se pueden sumar a este grupo los niños menores de 12 años que les acompañan 
(información que se obtiene a partir de los datos recogidos en la investigación), con lo 
que se obtendría un total de visitantes, en visita individual, del 78 .3% .

Los visitantes que han acudido en grupo suponen el 21 .2%, siendo el peso mayor el de los 
grupos escolares (17 .6%), significativamente superior al de los grupos no escolares (3 .6%) .

El perfil del visitante del MAN muestra que la presencia de mujeres de 12 y más años 
supone el 51 .4% del total de visitantes, una proporción algo superior a la de varones 
(48 .6%) . Ahora bien, esta situación viene a reflejar la relación varón - mujer existente 
entre la población española (INE, 2015) . 

coMPosición del PÚBlico 
Visitante del Museo

caracterÍsticas 
generales de los 

Visitantes

Adultos y jóvenes . Visita individual

Visitantes en grupo no escolar

Visitantes en grupo escolar

Niños en visita familiar 
(menores de 12 años

62,1%

3,6%

17,6%

16,7%
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Distribución de la población, 
española y de visitantes del 
MAN (12 y más años)

Distribución de la 
población, española y de 
visitantes del MAN (12 y 
más años) por edad

DATOS INE VISITANTES MAN

Varón 48 .7% 48 .6%

Mujer 51 .3% 51 .4%

En cuanto a su distribución por tramos de edad, se han tenido en cuenta cuatro tramos: 
los jóvenes, entre los 12 y 24 años; dos tramos para las edades centrales, entre los 25 y los 
44 años y entre los 45 y 64 años; y los mayores, los que tienen 65 y más años . 

Los más representados en el Museo se corresponden también con los más representados 
en la población; es decir, son los adultos de 25 a 44 años y los adultos de 45 a 64 años, 
los que tienen mayor presencia en el Museo (34 .4% y 30 .4%, respectivamente), al igual 
que ocurre en la población (34 .4% y 31 .1%, respectivamente) . Puede advertirse que el 
porcentaje de visitantes en el tramo de edad comprendido entre los 12 y los 24 años está 
claramente sobredimensionado con respecto al porcentaje poblacional (suponen un 13 .4% 
de la población y, sin embargo, son un 25 .0% de los visitantes totales del Museo) .

DATOS INE VISITANTES MAN

12 a 24 años 13 .4% 25 .0%

25 a 44 años 34 .4% 36 .3%

45 a 64 años 31 .1% 30 .4%

65 y más años 21 .1% 7 .2%

Sin información - 1 .1%
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Al relacionar los tramos de edad de los visitantes con el género, se aprecia que entre 
los visitantes de 12 a 24 años y de 46 a 64 años, hay una mayor proporción de mujeres 
que de hombres, mientras que entre los tramos restantes, entre los de 25 a 44 años y los 
mayores, la proporción de hombres es superior a la de mujeres .

Si observamos la pirámide de población de visitantes del MAN y de la población general 
española, en el tramo de 12 a 24 años los porcentajes de visitantes son superiores a los que 
cabría esperar según los datos poblacionales, tanto en mujeres como en varones, y son las 
personas de entre 25 y 44 años los que más visitan el Museo Arqueológico Nacional .

Visitantes varones

Varones

Visitantes mujeres

Mujeres

(Base: 1583 casos)

11,4%13,6%

18,8%17,55%

13,7%16,7%

4,2%2,9%

0,4%0,8%

7,4%7,0%

16,8%16,4%

15,5%15,8%

9,1%12,1%

Pirámide de población de visitantes del Museo Arqueológico 
Nacional y de población general española (según INE 2015)
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Los visitantes del MAN, como los de otros museos según los estudios realizados, han 
alcanzado un nivel de estudios elevado, superior al de la población general española . Así, 
del 66 .9% de visitantes con estudios superiores, el 20 .8% manifiesta ser Master o Doctor, 
mientras que el 46 .1% tiene alguna diplomatura o licenciatura universitaria . Solo una 
minoría, el 6 .5% dice no tener estudios o tener estudios elementales .

 Si comparamos estos datos con los de la población española (obtenidos a partir de la EPA), 
se observa que la proporción de visitantes con estudios superiores es significativamente 
superior a la existente entre la población general española (28 .9% entre la población, 66 .9% 
entre los visitantes del MAN) . Esta relación se invierte al observar los estudios elementales 
y medios; entre la población, suponen un 71 .0%, mientras que entre los visitantes del MAN 
suponen un 32 .2% .

Sin estudios Elementales Medios Superiores Nc

1,7%

20,6%

48,7%

25,7%
28,9%

66,9%

0,9%0,7%

5,8%

Población (EPA)

Visitante

Distribución de los visitantes del MAN según su nivel de estudios
(Base: 1583 casos)
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La distribución de los visitantes del 
MAN según su nivel de estudios muestra 
algunas diferencias con los resultados 
obtenidos en 2009 . Entonces, la 
proporción del público con estudios 
superiores fue del 69 .7%; en este 
último estudio realizado, es del 66 .9% . 
Igualmente se observa que el mayor 
crecimiento en el número de visitantes 
se ha dado entre aquellos que no tienen 
estudios o tienen estudios elementales .

En cuanto a la actividad se han establecido tres categorías básicas; estudiantes, trabajadores 
y no trabajadores (jubilados, desempleados o dedicados a las tareas domésticas) . La 
mayor parte de los visitantes dispone de trabajo (56 .4%), ya sea como asalariado (43 .9%) o 
trabajador autónomo, cualquiera sea su modalidad, incluidos los artistas (12 .6%) . Completan 
el panorama de los visitantes ocupados —aunque no sean laboralmente activos—, los 
estudiantes que hacen la visita individualmente y que representan en su conjunto el 22 .9% . 
Los visitantes que no tienen ocupación laboral, por estar jubilados o buscando empleo 
suponen el 17 .4% y, por último, con un pequeño porcentaje (2 .4%), están los que se dedican a 
las labores domésticas o a otro tipo de actividad . 

 AñO 2009/10 AñO 2016/17 INCREMENTO DEL PERIODO % VARIACIÓN

Visitantes 132 .835 380 .191 247 .356 186,2%

Sin estudios 0,3% 399 0,7% 2 .661 2 .263 567,8%

Elementales 4,1% 5 .446 5,8% 22 .051 16 .605 304,9%

Medios 25,4% 33 .740 25,7% 97 .709 63 .969 189,6%

Superiores 69,7% 92 .586 66,9% 254 .348 161 .762 174,7%

Comparación visitantes año 2009 y 2016

Trabajando Estudiante Inactivos / Sin empleo y otros

56,4%

22,9%
20,7%

Actividad actual de los visitantes del Museo
(Base: 1583 casos)
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Para la gran mayoría de los visitantes, el 85 .4%, su ocupación laboral no tiene relación con 
el contenido temático del Museo, por lo que podemos suponer justificadamente que la 
visita responde a una decisión tomada libremente, sin presión externa y con la intención 
de satisfacer necesidades de ocio cultural . El porcentaje de visitantes que manifiesta que 
su ocupación sí tiene que ver con la temática del Museo, y que podría realizar la visita 
por razones relacionadas con su ocupación, es bastante menor (12 .8%), y se trata sobre 
todo de visitantes que han manifestado que la relación tiene que ver con los estudios 
(estudiantes y docentes) .

Si se comparan los datos obtenidos en los distintos estudios realizados, se observa que la 
proporción de visitantes en activo, trabajando, es similar en 1999 y 2016, alcanzándose, en 
esta olead, el nivel más alto de visitantes inactivos .

62,1%

20,7% 22,9%
17,2%

20,7%

56,4% Año 2009 

Visitante 2016

Actividad actual de los visitantes del Museo
(Comparativa año 2009 y 2016)

Trabajando Estudiante Inactivos / Sin empleo y otros

(Base: año 2009= 1142 casos / año 2016= 1583 casos)
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lugar de residencia y nacionalidad. La gran mayoría de los visitantes, un 83 .8% reside 
en España; de ellos, la gran mayoría son españoles (77 .9%), y un 5 .9% son extranjeros 
residentes en España . La proporción de turistas extranjeros es de un 16 .0% .

De entre los visitantes residentes en España, la gran mayoría, un 62 .3%, destacando 
significativamente por encima del resto, procede de la Comunidad de Madrid . De entre 
los extranjeros residentes en España que han visitado el MAN, destacan los naturales de 
Francia (16 .1%), Venezuela (14 .0%) y Rumanía, Argentina y Colombia (con un 5 .4% cada 
uno de ellos) .

De entre los turistas extranjeros que han visitado el MAN, destacan los procedentes de 
Europa (47 .6%) y del continente americano (45 .1%) .

Español

Extranjero

Extranjero residente en España

N .C .0,2%

5,9%

16,0%

77,9%

Porcentaje de visitantes según nacionalidad y residencia
(Base: 1583 casos)
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Aunque la proporción de visitantes 
extranjeros sobre el total de visitantes se 
haya reducido con respecto al año 2009, 
ha aumentado su número absoluto 
en un 47% . Es decir, que debido a que 
ha aumentado considerablemente el 
número de visitantes que recibe el MAN, 
aunque se haya reducido el peso de 
un grupo específico sobre el total, su 
número ha crecido de manera notable .

Otro factor a tener en cuenta en el perfil del visitante del MAN, y que tiene que ver con 
el contexto social de la visita al Museo, es con quién ha realizado la visita, aspecto 
importante ya que puede influir no solo en cómo se vive la experiencia, sino también en 
cómo se valora, el tiempo de duración de la visita, etc .

 AñO 2009/10 AñO 2016/17 INCREMENTO DEL PERIODO % VARIACIÓN

Visitantes 132 .835 380 .191 247 .356 186,2%

Españoles 59,5% 79 .037 77,9% 296 .169 217 .132 274,7%

Extranjeros 31,1% 41 .312 16,0% 60 .831 19 .519 47,2%

Extranjeros 
residentes 
en España

9,3% 12 .354 5,9% 22 .431 10 .078 81,6%

Comparación visitantes año 2009 y 2016

Solo Acompañado de otras personas Con un grupo organizado

15,2%

78,7%

6,1%

Con quién ha realizado la visita al Museo
(Base: 1583 casos)
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Como cabría esperar, la mayor parte de los visitantes del Museo han preferido hacerlo 
en compañía de otras personas (el 78 .7% con familiares o amigos y el 6 .1% formando 
parte de un grupo organizado no escolar), mientras que un 15 .2% ha realizado la visita en 
solitario . 

Los que han acudido al Museo acompañados de familiares o amigos, lo han hecho en 
grupos reducidos, con una media de individuos de 1 .93 personas, principalmente la pareja 
y/o los hijos .

Los acompañados de otras personas, lo han hecho principalmente de la pareja . Un 48 .2% 
así lo ha indicado; pero, además un 38 .2% ha acudido con otros parientes o amigos; un 
18% con hijos y un 11 .2% con los padres .

Además, como la encuesta solo se ha realizado a mayores de 12 años, a los visitantes se 
les ha preguntado por si han acudido con niños de 12 y menos años . Un 15% sí ha acudido 
con menores de 12 años . Por lo tanto, si tenemos toda esta información en cuenta, 
podemos generar un grupo de visitantes que ha acudido en visita familiar: visitantes de 
12 a 15 años que han acudido con sus padres y mayores de 15 años que han acudido con 
niños menores de 12 años y no forman parte de un grupo organizado . Una vez definido, se 
puede contabilizar: un 15 .9% de los visitantes del MAN han realizado una visita familiar .

Por su parte, los grupos organizados lo han formado una media de 15 .02 personas . De 
este público que ha llegado en grupo, un 82 .7% lo forman personas adultas en visita 
educativa o cultural, mientras los que han manifestado ser de un grupo en visita turística 
han sido un 17 .5% .

Los que han acudido en solitario, tienen más peso entre los varones que entre las mujeres 
(18 .8% entre los varones y 11 .7% entre las mujeres), y entre los mayores de 65 años (un 
7 .7% de los jóvenes acude solo, frente al 29 .2% de los mayores) .



115

Anexo 1b · Estudio de público 2016-2017

Al analizar las características generales del visitante del MAN, en comparación con las del 
conjunto de museos, se aprecian diferencias en la edad (mayor proporción de menores de 
25 años); en la nacionalidad (mayor proporción de nacionales) y en la compañía (mayor 
proporción de visitantes acompañados) . No hay diferencias entre los visitantes del MAN y 
los del conjunto de museos en el género y el nivel de estudios .

Para el estudio de la previsión de la visita, se han tenido en cuenta las siguientes 
variables: si es la primera vez que se visita el MAN, si se ha visitado antes, con qué 
frecuencia; el motivo que ha llevado al visitante a acudir al Museo; y si se trata de una 
actividad cultural aislada o si, por el contrario, el visitante tiene inquietudes que le llevan a 
visitar otros museos, monumentos, etc . 

Si se analiza la frecuencia con la que se ha visitado el Man, predominan ligeramente 
aquellos visitantes que han acudido por primera vez, 55 .7% (un 41 .1% residentes en 
España y un 14 .5% turistas extranjeros) . El resto ya habían visitado previamente el Museo, 
un 17 .2% de forma esporádica, es decir que, sin contar la visita que acaban de realizar, 
acuden menos de una vez al año y que, por lo tanto, la última vez que visitaron el museo 
fue antes de la reforma; el 13 .2% lo visita de forma ocasional, una vez al año, por lo que 
la última visita realizada ha sido después de la reforma (la mayor parte de ellos, más de 
la mitad, lo ha visitado durante los últimos 12 meses); y el 13 .9% son asiduos, es decir que 
acuden al Museo dos o más veces al año (aproximadamente unas 4 .5 veces al año) . Entre 
estos últimos, casi el 57%, ha visitado el museo por última vez en los últimos tres meses y 
el restante 43 .4% en los últimos 12 meses . 

La proporción de turistas extranjeros entre aquellos que visitan el Museo con cierta 
asiduidad es muy reducida .

coMParación 
con otros Museos

PreVisión de la Visita
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Primera visita

Esporádico

Ocasional

Asiduo

Visitantes según frecuencia de visita al Museo
(Base: 1583 casos)

13,9%

13,2%

17,2%

55,7%

los motivos por los que se ha visitado el Man se han recogido a partir de un listado de 
respuestas precodificadas, es decir, entre las que el visitante podía elegir aquella que se 
adecuara mejor a su situación, que se han establecido tras el análisis de los resultados 
obtenidos en los estudios previos realizados en distintos Museos Estatales . 

Los motivos, que tienden a ser concretos, tienen que ver con la resolución de deseos 
y necesidades circunstanciales relacionadas con la identidad de las personas, estatus 
social, profesión, etc . y también pueden ser diferentes según el grado de frecuentación 
del Museo y la familiaridad que se tenga con él . El motivo, como desencadenante de la 
visita, puede responder a factores o razones internas, intrínsecas a la persona, o a factores 
externos, entre los que juega un importante papel, como luego veremos, la información 
sobre el Museo . La formulación de esta pregunta admite respuestas múltiples .

Visitante Esporádico = Menos de 1 vez al año; 
Ocasional = 1 vez al año; Asiduo = 2 o más veces 
al año (Sin contar la visita actual)
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El motivo para visitar el MAN más mencionado ha sido la curiosidad, elegido por un 
43 .4% de los visitantes, y que, como cabría esperar es, con diferencia, el más mencionado 
por aquellos que realizan su primera visita (el 66 .0% de ellos ha mencionado este 
motivo) . La curiosidad puede interpretarse como una aproximación al Museo para ver lo 
que hay, hasta qué punto es interesante, para conocer objetos concretos, nuevos… y, a la 
vista del resultado, implicarse o no en procesos cognitivos o emocionales más complejos . 
La curiosidad supone una mente expectante y dispuesta a comprender, siempre y cuando 
compense el esfuerzo . 

43,4%

17,0%

15,1%

13,3%

13,1%

7,2%

6,6%

5,4%

4,0%

0,3%

0,2%

0,5%

 Por curiosidad, para conocer el Museo

 Enseñar el museo a amigos, conocidos o familiares

 Ver el edificio y las nuevas instalaciones

 Volver a ver o completar una visita anterior 

 Por motivos profesionales o de estudios

 Para ver una exposición temporal

 Por casualidad, pasaba por aquí

 Para participar en una actividad

 Estar incluido en una visita turística

 Día Internacional de los Museos

 Gratis

 Por otro motivo 

Motivos de la visita al Museo
(Base: 1583 casos)



118

Anexo 1b · Estudio de público 2016-2017

Además de esta curiosidad, hay otros motivos más concretos como son el deseo de enseñar 
el Museo a otras personas o el de ver el nuevo edificio . En cualquier caso, podríamos dividir 
los motivos en tres grandes grupos: el primero, formado por la curiosidad; un segundo 
formado por aquellos visitantes cuyo objetivo es conocer el Museo y su entorno, ya sea 
por motivos de ocio o profesionales y que suponen cierta previsión y expectativas sobre 
lo que el Museo puede ofrecer (enseñarlo a otras personas, ver el edificio, volver a visitarlo 
y motivos profesionales o de estudios); y un tercer grupo con visitantes que mencionan 
actividades concretas o bien que no tenían premeditada la visita (exposiciones, actividades 
propias del Museo, visita incluida en tour turístico, día gratis o casualidad) .

La visita al Museo supone para la mayoría de los visitantes, en función de lo visto 
anteriormente, una actividad de ocio cultural y, como tal, es interesante conocer hasta 
qué punto los visitantes del MAN tienen el hábito de acudir a museos u otros lugares de 
interés cultural o arqueológico.

Si

No

N .C .

1,8%

11,1%

87,1%

Visita a otros museos durante el último año
(Base: 1583 casos)
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El 87 .1% de los visitantes del MAN ha visitado, además, otros museos en los últimos 12 
meses, lo cual ya permite suponer un interés y curiosidad cultural, y que la visita al MAN 
no es una actividad aislada (el 38 .2% ha visitado entre 1 y 3 museos; el 26 .4%, entre 3 y 
5 museos; y el 35 .2% más de 5 museos en el último año) . Pero, además, se han visitado 
otros lugares de interés arqueológico, principalmente monumentos históricos (catedrales, 
edificios históricos, iglesias, etc…), actividad que han realizado un 82 .5% de los visitantes 
del MAN . También se han visitado yacimientos arqueológicos (37 .4%), otros museos 
arqueológicos (36 .2%), exposiciones relacionadas con la arqueología (31 .3%) . Por lo 
tanto, resulta evidente que la visita al MAN no ha sido una actividad puntual y aislada en 
la vida de los visitantes, y que estos gustan de ocupar su tiempo de ocio en actividades 
que reporten un beneficio cultural y un aprendizaje . Tan solo un 2 .6% de ellos ha 
manifestado que no ha visitado ningún otro museo ni ningún otro lugar de los indicados 
anteriormente .

82,5%

37,4%

36,2%

31,3%

7,9%

2,8%

 Monumentos históricos 
(catedrales, monasterios, iglesias, edificios históricos, etc)

 Yacimientos arqueológicos

 Otros museos arqueológicos

 Exposiciones relacionadas con la Arqueología

 No, ninguno de los anteriores

 N.C.

Ha visitado...
(Base: 1583 casos)
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El porcentaje de personas que visitan por primera vez el MAN (55 .7%) es 
significativamente menor que el que lo hace en el conjunto de museos . Entre los 
visitantes del MAN, al compararlos con la media de museos, hay una mayor proporción de 
esporádicos, ocasionales y asiduos . Es decir, se visita con mayor asiduidad .

Con respecto a los motivos que llevan a una persona a visitar el museo, la mayoría de 
visitantes declara hacerlo por curiosidad, tanto para el MAN como para el conjunto de 
museos . No hay diferencias en este sentido . Sin embargo, sí hay diferencias entre aquellos 
que manifiestan visitar el MAN para ver el edificio (mayor proporción entre los visitantes 
del MAN); los que lo hacen para enseñarlo a amigos o conocidos (mayor proporción entre 
los visitantes del MAN); por motivos profesionales o de estudios (mayor proporción entre 
los visitantes del MAN); para completar una visita anterior (mayor proporción entre los 
visitantes del MAN); para visitar una exposición temporal (menor proporción entre los 
visitantes del MAN) . Por lo tanto, el motivo principal para visitar un museo, la curiosidad, 
es mayoritaria (y en porcentajes similares) entre los visitantes del MAN y del resto, 
pero sí se pueden apreciar diferencias en otros motivos, que pueden ser considerados 
secundarios, y en los que, por regla general, el MAN obtiene unos porcentajes superiores 
a los de la media de museos .

Antes de realizar una visita a un Museo hay una serie de acciones que suelen realizarse, 
como informarse sobre el mismo . Ya se ha visto que para la mayor parte de los visitantes 
no se trata de una acción espontánea e imprevista (hemos visto anteriormente que solo 
un 6 .6% ha manifestado que ha visitado el Museo por casualidad, porque pasaba por allí), 
por lo que se debe presuponer una cierta toma de información previa a la visita . 

coMParación 
con otros Museos

PlaniFicación de la Visita



121

Anexo 1b · Estudio de público 2016-2017

Para un 56 .9% de los visitantes ha sido así, se ha informado de alguna forma sobre el 
Museo antes de realizar la visita . Pero para el restante 43 .1% no ha habido necesidad de 
informarse; una minoría (5 .8%) porque la visita ha sido una casualidad, el resto (37 .4%) 
porque ya conoce el Museo y no ha requerido información previa . Es decir, conoce la 
existencia del Museo, dónde se localiza y qué puede encontrar en él . Esta respuesta 
es la más frecuente, como cabría esperar, entre los visitantes que repiten: entre los 
visitantes que realizan su primera visita, no han necesitado informarse un 14 .9%; entre los 
“esporádicos” un 57 .1”; entre los “ocasionales” un 69 .0%; y entre los “asiduos” un 72 .8% .

37,4%

25,5%

22,6%

10,0%

5,8%

4,4%

4,4%

3,6%

2,9%

2,3%

 No he necesitado informarme porque ya lo conocía

 He buscado información en la página web del Museo

 Por recomendación de personas que conozco

 He buscado información en otras páginas de Internet

 No me he informado, pasaba casualmentey he entrado

 Me han informado en oficina turística o visto en guía turística

 He buscado información en periódico, revista, etc

 He visto publicidad del Museo o sus exposiciones

 Me he informado a través de redes sociales

 N.C.

Cómo se ha informado del museo antes de la visita
(Base: 1583 casos)
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Para el público que sí ha buscado y se ha informado, la fuente principal ha sido Internet, 
fundamentalmente a través de la página web del Museo (25 .5%), pero también en otras 
páginas (10 .0%) o en las redes sociales (2 .9%) . 

Pero Internet no es el único medio, también hay que contar con los familiares, amigos, 
etc, que son una fuente muy importante de información y recomendación . El 22 .6% de los 
visitantes dice haber recibido información de parte de algún conocido . Lo que sí parece 
que es evidente es que las oficinas turísticas, las guías, lo medios impresos, son medios 
que, o bien son utilizados por una minoría, o bien suman a la información recogida por 
otros medios, pero que ya no son imprescindibles .

Para profundizar en la forma en que se ha realizado la visita al MAN, cómo se ha 
comportado el público visitante, se han tenido en cuenta el horario en que se ha realizado 
la visita, el tiempo que ha llevado realizarla, los servicios utilizados de entre todos los 
que el Museo ofrece, qué servicios se echan en falta y qué salas o zonas del Museo se 
recuerda haber visitado y los objetos relacionados con cada una de ellas .

El horario en que se ha realizado la visita puede ser de mañana (hasta las 15:00 horas) 
o de tarde (desde las 15:01 horas) . La mayoría de las visitas al MAN se han realizado en 
horario de mañana (57 .1%) . 

ForMa de realiZar 
la Visita
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Tarde

Mañana

Horario en que se ha realizado la visita
(Base: 1583 casos)

42,9%

57,1%

La mayoría de las visitas realizadas en horario de mañana han tenido lugar en días 
festivos, mientras que el horario de tarde ha sido el elegido en la mayoría de las visitas 
realizadas en días laborales .

Horario de visita

MAñANA TARDE

Laborable 38 .1% 55 .2%

Festivo 61 .9% 44 .8%
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Si bien no hay diferencias en el género del visitante de mañana o tarde, sí se aprecia que 
el visitante de mañana tiene una media de edad superior (41 .93 años) que el de tarde 
(36 .96 años) . Esta puede ser la mayor diferencia que se puede encontrar en el perfil 
socioeconómico de los visitantes, ya que no se aprecian diferencias en el nivel de estudios 
ni en la ocupación . 

En el horario de mañana se han encontrado una mayor proporción de residentes en 
España que en el de tarde .

MAñANA TARDE

España 88 .4% 77 .6%

Otro país 11 .3% 22 .4%

No contesta 0 .3% -

El tiempo medio utilizado para realizar la visita al MAN se ha calculado a partir de las 
respuestas dadas por los visitantes a la pregunta de a qué hora empezó y terminó la 
visita . El tiempo medio es de 121 .9 minutos, es decir, poco más de dos horas, con una 
desviación típica de 51 .5 minutos . Esto quiere decir que hay una gran variabilidad en el 
tiempo utilizado en visitar el Museo, mucha diferencia en el tiempo utilizado por unos y 
otros visitantes . Hay visitantes que manifiestan haber visitado el Museo en 30 minutos (la 
visita más corta), y otros que lo han hecho en 360 minutos (6 horas, la visita más larga) .

Residencia según Horario de visita
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 Hasta 60 min Entre 61 y 120 min Entre 121 y 180 min 181 min y más N.C.

11,6%

50,9%

25,9%

9,9%

1,7%

Tiempo de visita (en minutos)
(Base: 1583 casos)

El tiempo utilizado en visitar el Museo depende, entre otras cosas, de si ya se ha visitado 
previamente o no . Así, como cabría esperar, el tiempo medio empleado por los que 
realizan la primera visita al MAN es mayor que el que necesita el que es visitante “asiduo” 
al mismo (es decir, que lo visita, al menos, tres veces al año) . El tiempo medio utilizado 
por lo que es su primera visita es de 125 minutos; 121 minutos para los “esporádicos”; 120 
para los “ocasionales”; 111 minutos para los “asiduos” . 

Finalmente, el tiempo medio empleado por los visitantes de la mañana es menor que los 
de la tarde (116 .15 minutos frente a129 .52 minutos) . 

El MAN, como el resto de museos, ofrece una serie de servicios y facilidades con el fin 
de hacer más cómoda, útil y placentera la visita, desde el mostrador de información 
hasta sillas de ruedas, pasando por planos, guías multimedia, tienda, ascensores, etc . La 
existencia de estos servicios, así como su buen funcionamiento, contribuye a crear una 
“imagen” del Museo en la mente del visitante, además de que tienen un peso específico 
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importante en la consideración final, positiva o negativa, de la visita . Ahora bien, que 
existan estos servicios o facilidades no quiere decir que sean utilizados . 

Los servicios más utilizados del MAN son los planos de pared, así lo han manifestado 
el 58 .7% de los visitantes, los aseos (mencionados por el 58 .4%) y el mostrador de 
información de la entrada (57 .0%), es decir, aquellos que están más a mano para el público .

58,7%

23,4%

52,8%

3,2%

57,0%

8,7%

38,2%

1,0%

58,4%

17,6%

50,9%

1,3%

56,5%

8,6%

29,8%

0,9%

0,6%

Planos de pared

Aseos

Mostrador de información de la entrada

Plano de mano del Museo

Bancos y lugares de descanso

Ascensores

Estaciones táctiles

Guardarropa o consigna

Tienda

Cafetería

Guía Multimedia para móviles (app)

Guía Multimedia (tableta alquilada)

Fuentes de agua

Bucles para personas con problemas de audición

Sillas de ruedas

Salas de lactancia y/o el cambiador de bebés

Sillas para bebés

Servicios del MAN utilizados
(Base: 1583 casos)
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Respecto a los servicios que se echan en falta, pregunta que permite una respuesta 
totalmente abierta para que el visitante pueda expresarse, la gran mayoría, 84 .3%, 
manifiesta que a lo largo de su visita al MAN no echa en falta nada . Es decir, podemos 
entender que las facilidades que ofrece actualmente el Museo son suficientes y 
satisfactorias para la mayoría . Sin embargo, hay un 8 .6% del total de visitantes que 
considera que falta algún servicio, o bien que algún servicio podría ser ampliado y 
extenderse . En este sentido se muestran la mayor parte de las menciones, que indican que 
lo que más se echa en falta son “más asientos o bancos” (25 .1%) .

58,7%

23,4%

52,8%

3,2%

57,0%

8,7%

38,2%

58,4%

17,6%

50,9%

1,3%

56,5%

8,6%

29,8%

 Asientos/Bancos

 Textos/Información (más grande/clara)

 Fuentes Agua

 Señalización/Flechas indicativas

 Guías (personas)/Visitas guiadas

 Guías Multimedia

 Iluminación

 Wifi/App

 Guías de mano/Genérico

 Más interacción

 Actividades para niños

 Mejor trato/atención

 Ref a Temperatura (A.A/Calefacción)

 Más personal

Servicios demandados por los visitantes del MAN
(Base: 1583 casos)
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Para el último punto que nos va a permitir conocer cómo se ha comportado el público al 
visitar el MAN hay que recurrir a su memoria; que salas se recuerda haber visitado y, más 
difícil, qué objetos o piezas recuerda de cada una de ellas . Si bien las salas o zonas han sido 
sugeridas al visitante, es decir, se le ha preguntado si recuerda haber visitado la zona de 
la Prehistoria o de Grecia, por ejemplo, los objetos o piezas han sido mencionados por los 
visitantes sin ayuda alguna . Como consecuencia, es posible que algunas piezas se hayan 
desubicado y se recuerde haberlas visto en salas en las que no están .

La sala que más visitantes recuerda haber visto ha sido Roma (75 .3%), siendo la menos 
visitada, Historia del Museo, con solo un 29 .7% de las menciones .

Porcentaje de visita a las distintas zonas del Museo
(Base: 1583 casos)

 Prehistoria

 Protohistoria

 Roma

 Visigodos y Edad Media: Al Andalus

 Edad Media: reinos cristianos

 Edad Moderna

 Historia del Museo

 Egipto

 Grecia

 La Moneda

72,1 17,4 10,5

68,6 19,7 11,6

75,3 14,0 10,7

65,7 22,1 12,1

55,7 29,5 14,9

42,9 39,1 17,9

29,7 49,2 21,1

52,1 32,5 15,4

47,0 35,6 17,4

40,5 40,7 18,8

Si

No

N .C .
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Las salas o zonas están ordenadas 
de acuerdo al recorrido “normal” a 
realizar en el Museo, quedando desde 
Prehistoria hasta Visigodos y Edad 
Media en la primera planta, y desde 
Edad Media hasta Grecia, en la segunda . 
El área de La Moneda está situada en 
la entreplanta . Dada la información 
obtenida, parece que son las salas de 
la primera planta las más visitadas, o 
recordadas, y que, una vez pasado el 
primer piso, el recuerdo, o el público que 
las visita, se diluye . 

En general, los objetos más 
mencionados son las esculturas y 
estatuas que hay a lo largo del Museo 
(21 .8%), independientemente de la 
sala, (aunque se ha mencionado sobre 
todo en las salas de Roma, Egipto y 
Grecia), pero la pieza concreta más 
mencionada ha sido La Dama de Elche, 
recordada incluso en salas en las que no 
está situada, que ha sido mencionada 
por el 19% del total de la muestra . Tras 
ella aparecen los sarcófagos y ataúdes, 
mencionados por un 17 .9%, y en cuarto 
lugar, los mosaicos, con un 15 .8% de 
menciones sobre el total de la muestra .

21,8%

19,0%

17,9%

15,8%

14,9%

13,4%

13,4%

11,7%

10,9%

9,9%

8,5%

7,8%

7,4%

6,7%

5,7%

5,2%

Esculturas/Estatuas

Dama de Elche

Sarcófagos/Ataudes

Mosaicos

Monedas/Billetes/Pesetas

Vasijas/Ánforas/Jarrones

Herramientas/Utensilios/Objetos

Momias

Armas (puntas flecha/hachas/espadas/lanzas)

Tesoros/Tesoro Guarrazar

Cerámica

Videos

Esqueletos/Huesos/Restos óseos

Dama de Baza

Enterramientos/Tumbas

Artesonados/Techos

Piezas u objetos mencionados por los visitantes del MAN
(Base: 1583 casos)
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Para el último punto, que nos va a 
permitir conocer cómo se valora la 
visita realizada al MAN, es decir, qué 
impacto ha tenido en los visitantes, se 
utiliza distinta información facilitada 
por los mismos: la satisfacción 
obtenida (sobre una escala de 1 a 7, 
donde 1 es la valoración más baja y 
7 la más alta) con cada uno de los 
servicios utilizados (los mismos que 
ya se han visto en el capítulo anterior); 
la valoración de diversos aspectos 
como el horario, señalización, etc; la 
valoración general que se hace del 
MAN y de la visita; la intención de 
repetir la visita al Museo y la intención 
de recomendar la visita al Museo .

En primer lugar, se ha valorado la 
satisfacción con los distintos servicios 
utilizados durante la visita . La primera 
conclusión es que la valoración media 
de los distintos servicios es elevada 
(rondando el 6 sobre 7) .
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En general, los servicios mejor 
valorados son aquellos comunes a 
cualquier edificio público, “ascensores” 
con un 6 .3, “aseos” (6 .2) y 
“guardarropa o consigna” (6 .1) . Todos 
los servicios que facilitan información 
al visitante, el “mostrador de 
información de la entrada”, el “plano 
de mano del Museo” y los “planos de 
pared”, han sido valorados con un 6 
sobre 7, salvo las “estaciones táctiles” 
que obtienen una nota media de 6 .1 . 
Hay otros servicios de información 
multimedia que son los que peores 
valoraciones medias han obtenido: la 
“guía multimedia para móviles (app)” 
con un 5 .2 y la “guía multimedia 
(tableta alquilada)”, con un 5 .0 .

Los lugares para descansar, los bancos, 
han obtenido un 5 .8, la tienda un 5 .7 y 
la cafetería un 5 .6 .

Uso y valoración de los servicios del MAN

Va
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7,0

6,5

6,0

5,5

4,5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

La valoración media de la visita en general, otorgada por los visitantes del MAN ha sido 
de 6 .1 sobre 7 . Se trata de una valoración alta, en la que casi la mitad de los encuestados 
ha valorado la visita con una nota de 6 (el 48 .2%) y un tercio (el 33 .2%) con el valor 
máximo de 7 . Es decir, el 81 .4% ha otorgado notas de 6 o 7 .
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0,2 %

0,0 %

0,6 %

1,7 %

12,8 %

48,2 %

33,2 %

3,4 %

1

2

3

4

5

6

7

N.C.

Valoración general del Museo y de la visita realizada
(Base: 1583 casos)

Esta valoración elevada se da independientemente del sexo y edad del visitante, de si 
ha sido su primera visita o ya ha lo había visitado con anterioridad, etc .

Si se compara esta valoración media con la obtenida en el estudio realizado en 2009, la 
conclusión es que hay un incremento significativo en el resultado obtenido, ya que se 
pasa de una nota media de 5 .09 en 2009, a un 6 .15 en 2016 . Sin embargo, hay que tener 
en cuenta las condiciones en las que se realizó la visita de 2009, en la que el museo 
solo se podía visitar de forma parcial .

Los motivos por los que los visitantes justifican esta satisfacción son muy diversos, 
expresados de forma espontánea, pero los principales tienen que ver con cómo está 
estructurado y organizado el Museo (15 .7%); con el interés que despierta, el que es 
didáctico y entretenido (14 .3%) y por las piezas que están expuestas, por su contenido 
(13 .2%) . Como se ha realizado en puntos anteriores, estas respuestas dadas por los 
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entrevistados pueden agruparse según hagan referencia a un aspecto u otro . Así, 
podemos encontrar referencias a lo que hemos llamando “comodidad” (comodidad, 
limpieza, bancos, temperatura); referencias al “contenido” (interesante…, piezas…, 
textos…, completo); a las “facilidades para hacer la visita” (organización…, ambiente…, 
arquitectura…, instalaciones…, iluminación, etc .); al “trato” representado por un solo 
ítem, personal/guía/trato; y finalmente un grupo de ítems que no entrarían en ninguno 
de los grupos anteriores (me gusta…, reforma…, todo… y se puede mejorar) . Teniendo 
esto en cuenta, la mayor parte de las menciones hacen referencia al contenido 
(39 .6%), y a las facilidades para hacer la visita (32 .4%) . Las menciones relativas a las 
comodidades son escasas (6 .7%) y más aún la relativa al trato (3 .7%) .

Para finalizar el capítulo sobre el impacto de la visita, dos puntos que pueden reflejar 
mejor cuál es la satisfacción obtenida por una persona durante su visita al MAN: la 
intención de volver al Museo y la intención de recomendación del Museo . Es posible 
considerar que ambas variables están relacionadas, que correlacionan bien, pero 
hay que tener en cuenta que se trata de la visita a un museo, en el que el peso de 
los visitantes que están de paso, turistas extranjeros y no residentes en la ciudad o 
Comunidad Autónoma, tienen un peso muy importante, y que, como cabría esperar, 
aunque recomienden la visita de forma entusiasta, es posible que no tengan prevista 
una nueva visita .

La intención de volver a visitar el MAN en los próximos meses o años, es muy alta, 
del 83 .2% (55 .4% han mencionado que “seguro que sí” volverán y el 27 .8% que 
“probablemente sí”) . Ahora bien, entre los residentes en España, la proporción que 
manifiesta intención de volver al Museo (seguro que sí más probablemente sí) es 
del 87 .4%, mientras que entre los que residen en el extranjero es significativamente 
menor, del 61% . Si se pone la lupa sobre los residentes en la provincia de Madrid, este 
porcentaje se eleva al 90 .7% . 
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El haber visitado el MAN en más de una ocasión también influye en la intención 
manifiesta de volver . Entre los que han visitado el Museo por primera vez, la intención 
manifestada de volver alcanza al 74 .9%, mientras que los que ya han repetido la visita, 
la intención de volver a hacerlo alcanza al 93 .7% . Parece que cuanto más se visita el 
Museo, más satisfacción se obtiene de la experiencia .

Aún es más importante el porcentaje de público del MAN que manifiesta su intención 
de recomendar el Museo . El 94 .3% ha dicho que sí recomendaría la visita . Con 
esta proporción, es lógico que sea la respuesta mayoritaria en todos los grupos de 
población, independientemente del lugar de residencia, de la frecuencia con la que se 
ha visitado el Museo, con quién se haya realizado la visita, etc .

 Seguro que sí Probablemente sí Probablemente no Seguro que no N.C.

27,8%

10,2%

2,0%
4,6%

Intención de volver al Museo en los próximos meses o años
(Base: 1583 casos)

55,4%
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El 81 .4% de los visitantes del MAN, es decir, una gran mayoría, valora la visita realizada 
con notas de 6 o 7 sobre 7 . Es decir, con las notas más altas . Este porcentaje es 
significativamente superior al que se puede encontrar para el total de museos y una de 
las más altas de todos los museos investigados . Solo el museo de Arte Romano queda por 
encima, con una valoración media de 6 .18 . La visita es, por tanto, más que satisfactoria .

Además, una proporción superior de visitantes manifiesta su intención de volver al museo 
(este dato hay que tratarlo con cuidado ya que se ha visto que hay una mayor proporción 
de españoles) . Pero también, aunque una gran mayoría de visitantes recomendaría 
la visita a los museos, el porcentaje de visitantes del MAN que lo recomendaría, es 
significativamente superior .
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Además de solicitar al visitante 
información sobre cómo ha realizado la 
visita, cómo valora distintos aspectos 
del museo, etc ., se le ha pedido que 
conteste también a una serie de 
preguntas que tienen que ver más 
con sus sensaciones, emociones y 
sentimientos, información que permite 
conocer cómo el museo es capaz de 
emocionar e interesar .

Esta fase de la investigación se ha 
realizado a partir de 30 frases que 
presentan diferentes sensaciones, la 
gran mayoría positivas, en las que se 
ha solicitado al visitante que indiquen 
si las ha sentido durante la visita y en 
qué grado: desde nada (se indica con 
un 0) a muchísimo (se indica con un 
5) . Aunque esta fase cuenta con un 
estudio independiente y aparte de este 
documento, en el que se profundiza 
en el análisis, se ofrece aquí un análisis 
descriptivo de los resultados obtenidos .

eXPeriencia de la Visita
1. Me he sentido relajado

2. Me he emocionado ante algún objeto

3. He perdido la noción del tiempo

4. Se me han despertado recuerdos del pasado

5. He notado que estaba aprendiendo cosas que no sabía

6. Me he sentido controlado

7. Me ha sorprendido lo que he visto

8. He pensado que recordaré la visita durante un tiempo

9. Me he sentido perdido o desorientado

10. He sentido que la visita ha merecido la pena

11. He notado que ha mejorado mi estado de ánimo con la visita

12. He olvidado mis preocupaciones

13. Me he entretenido

14. He sentido que lo que he visto me ayuda a conocerme mejor

15. Me he sentido fascinado por los objetos

16. He apreciado que lo que he visto son cosas únicas y de valor

17. He recordado conocimientos que tenía olvidados

18. He disfrutado aprendiendo

19. He sentido admiración por lo que he visto

20. Me he imaginado cómo se vivía en otros tiempos y lugares

21. He sentido que lo que he visto me ha hecho reflexionar

22. He sentido que estaba perdiendo el tiempo

23. He notado que lo que he visto tiene algo que ver conmigo

24. Me he sentido bien acogido por el Museo

25. He notado una atmósfera y un ambiente especiales

26. He notado que no era capaz de entender algunas cosas

27. Me he sentido bien atendido

28. Me he sentido desbordado por la información

29. He notado que ha cambiado mi actitud hacia algunos temas

30. Me he sentido interesado por lo que he visto

3,49
2,96
2,77
2,6
3,29
1,1
3,14
3,14
0,89
3,8
2,8
2,79
3,68
2,31
3,33
3,77
3,16
3,61
3,66
3,64
3,14
0,26
2,56
3,32
2,97
1,1
3,21
1,21
1,62
3,66

Valoración de la experiencia de la visita (0= nada a 5=mucho)
(Base: 1583 casos)
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De las treinta frases valoradas, veinticinco son en sentido positivo (“Me he sentido 
relajado”) y cinco en sentido negativo (“Me he sentido controlado”) . Teniendo esto en 
cuenta, parece que la experiencia ha sido positiva, puesto que los sentimientos en los 
que un mayor número de visitantes están de acuerdo son aquellos en los que se niega 
haber sentido las sensaciones negativas . Así, para “He sentido que estaba perdiendo el 
tiempo” el grado medio de haberlo sentido, entre 0 nada y 5 muchísimo, es de 0,26 . Es 
decir, una proporción muy escasa de visitantes ha manifestado haber tenido o notado 
este sentimiento . Otro sentimiento negativo, “Me he sentido perdido o desorientado” ha 
obtenido una valoración media de 0,89; “Me he sentido controlado”, 1,10, lo mismo que 
“He notado que no era capaz de entender algunas cosas” .
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Visitas-taller. 
PÚBlico inFantil 

o FaMiliar

Título DE MAyOR QUIERO SER... ALfARERO

Duración 2 horas

Descripción Visita-taller para familias
La visita a los objetos expuestos y las estaciones táctiles será la experiencia sensorial que sirva de punto de 
partida a esta actividad . En ella se podrá modelar y decorar piezas de la Prehistoria como hicieron los antiguos 
alfareros .

Nº de docentes 1

Nº participantes 30 

Nº de sesiones 18

Asistentes 540

Título DE MAyOR QUIERO SER… MOSAISTA

Duración 2 hora y media

Diseño y producción Departamento de Difusión

Descripción Visita-taller para familias
Conocer y admirar los mosaicos romanos, sus técnicas de fabricación y las imágenes con que se decoraron será 
el primer paso de esta actividad . Adultos y niñ@s en colaboración podrán fabricar su propio mosaico utilizando 
las mismas técnicas y materiales que usaron los mosaístas romanos .

Nº de docentes 1

Nº participantes 30

Nº de sesiones 18

Asistentes 540
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Título DISEñA TU JUEgO: UN PASEO POR EL NILO/ SERES IMAgINARIOS 

Duración 3 horas

Descripción Visitas taller familiar
Los asistentes podrán aprender en familia los procedimientos de diseño y desarrollo de un juego de tablero 
partiendo de los objetos que alberga el museo y adquirir conocimientos sobre la vida en el Antiguo Egipto, 
en el caso de la primera visita taller, o sobre los seres imaginarios de las culturas mediterráneas, en el caso 
de la segunda . Una forma muy interesante y entretenida de acercarse al pasado, a la vez que se desarrolla la 
imaginación y la creatividad .

Nº de docentes 1

Nº participantes 30

Nº de sesiones 1

Asistentes 30

Título DISEñA TU VIDEO JUEgO: DIOSES y HÉROES gRIEgOS

Duración 3 horas

Descripción Visita-taller familiar
Los asistentes podrán aprender en familia los procedimientos de diseño y desarrollo de un videojuego 
partiendo de los objetos que alberga el museo y adquirir conocimientos sobre los dioses y héroes griegos, uno 
de los cuales tendrán que elegir para ser el protagonista del video juego . Una forma muy actual e interesante 
de acercarse al pasado, a la vez que se desarrolla la imaginación y la creatividad con modernas tecnologías .

Nº de docentes 1

Nº participantes 30

Asistentes 60
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Título TALLERES ABIERTOS, TALLERES AUTÓNOMOS

Duración 3 horas

Descripción Talleres para familias en domingo . Desde octubre a diciembre
Domingos, de 11:30-14:30
Cualquier visitante del Museo, solo o en familia, podrá participar: se ofrece una cuidada selección de actividades 
relacionadas con las obras expuestas que podrán realizar de manera autónoma, con el apoyo de un monitor, en 
un espacio abierto y lúdico especialmente diseñado para ello, la Sala de Actividades .
Talleres Abiertos, Talleres Autónomos pone así a disposición del público un espacio de ocio activo y 
participativo donde realizar actividades intelectuales y manuales adaptadas a las distintas capacidades de los 
usuarios, tanto niños como adultos .

Nº de docentes 1

Nº participantes Los visitantes se van al terminar las actividades elegidas y dejan paso a otras personas . El número de 
participantes a lo largo de las tres horas que permanece abierta la sala de Actividades es muy variable .

Nº de sesiones 44

Asistentes Aprox . 1000

Título CUENTOS CON HISTORIA: LA LEyENDA DEL MONJE MEDIEVAL

Duración 1,5 horas

Descripción Taller para familias en la tarde del viernes, de 18:00 a 19:30h, en las salas de Mundo medieval: reinos cristianos
En este taller para familias con niñ@s, el relato es el punto de partida de un recorrido activo y participativo 
por las salas de exposición . La singular leyenda del monje medieval nos transportará a la Baja Edad Media, un 
tiempo en que los monasterios estaban llenos de vida . A través del relato del monje, descubriremos cómo era 
la vida en estos monasterios y los espacios donde los monjes oraban y trabajaban, además del importante 
papel que jugaron en la sociedad de su tiempo . Siguiendo las pistas que el monje desvelará, adultos y niñ@s 
colaborarán en la resolución de los misterios que les plantee .

Nº de docentes 1

Nº participantes 40 niñ@s y adultos en familia pues se realiza en salas de exposición

Nº de sesiones 14

Asistentes Aprox . 280
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Título CÓMO TRABAJA UN ARQUEÓLOgO: ARQUEOLOgíA DEL MáS ALLá

Duración 2 hora y media

Descripción Visita-taller infantil
Los asistentes aprenderán y comprenderán diversos aspectos relacionados con la metodología científica que 
utilizan los arqueólogos en las excavaciones . En la visita previa a las salas del museo, descubrirán la cultura 
material, los modos de vida y las costumbres funerarias de distintas culturas de la prehistoria y la historia 
peninsulares (cultura Argárica, ibérica y romana) y, durante el taller, documentarán de forma amena como 
verdaderos arqueólogos uno de los enterramientos estudiados .

Nº de docentes 1

Nº participantes 30 niñ@s

Nº de sesiones 10 sesiones

Asistentes 180

Título TALLERES DE VERANO. PARES O NONES ¿A QUÉ JUgABAN LOS ROMANOS?

Duración 3 horas

Producción SERVAC, bajo supervisión del Departamento de Difusión

Descripción Visita-taller infantil
Los niñ@s que asistan a esta visita taller podrán conocer los juegos y juguetes utilizados en el mundo romano, 
compararlos con los actuales y descubrir sus similitudes y diferencias .

Nº de docentes 1

Nº participantes 18 niñ@s

Nº de sesiones 3

Asistentes 54
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Título TALLERES DE VERANO. ¡MITOS A ESCENA! LOS gRIEgOS y SU MUNDO

Duración 3 horas

Producción SERVAC, bajo supervisión del Departamento de Difusión

Descripción Visita-taller infantil
En esta visita taller los niñ@s participantes comprenderán cómo los griegos explicaban algunas facetas del 
mundo en el que vivían a través de sus mitos y dioses del Olimpo .

Nº de docentes 1

Nº participantes 18 niñ@s

Nº de sesiones 3

Asistentes 54

Título TALLERES DE NAVIDAD. LA HORA DE COMER: EN LA MESA DEL CALIfA / VIENDO COMER AL REy

Duración 3 horas

Producción SERVAC, bajo supervisión del Departamento de Difusión

Descripción Visita-taller infantil
Alimentos, aromas, recetas, vajillas y modales en la mesa forman parte de estos talleres donde los asistentes 
realizarán actividades que les ayudarán a reflexionar sobre la importancia de la alimentación, tanto en nuestra 
sociedad como en la de nuestros antepasados de la Edad Media o del siglo XVIII .
Una forma muy interesante y divertida de aprender sobre la historia de la alimentación y la diversidad 
gastronómica entre culturas a través de los objetos que guarda el museo .

Nº de docentes 1

Nº participantes 18 niñ@s

Nº de sesiones 2

Asistentes 36
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Título TALLERES DE NAVIDAD. PARES O NONES ¿A QUÉ JUgABAN LOS ROMANOS?

Duración 3 horas

Producción SERVAC, bajo supervisión del Departamento de Difusión

Descripción Visita-taller infantil
Los niñ@s que asistan a esta visita taller podrán conocer los juegos y juguetes utilizados en el mundo romano, 
compararlos con los actuales y descubrir sus similitudes y diferencias .

Nº de docentes 1

Nº participantes 18 niñ@s

Nº de sesiones 1

Asistentes 18

Título TALLERES DE NAVIDAD. MARCUS SCRIBONIUS PICTOR, SECRETARIO IMPERIAL

Duración 3 horas

Diseño y producción Antiqva Clío, bajo supervisión del Departamento de Difusión

Descripción Visita-taller recreacionista para familias
Marcus Scribonius Pictor, secretario imperial del emperador Trajano, y algunos de sus ayudantes enseñarán 
al público que asista a este taller los secretos de la escritura romana . Durante la actividad podrán tocar 
reproducciones de objetos relacionados con este tema y aprender a escribir como lo haría un romano .

Nº de docentes 1

Nº participantes 30 niñ@s y adultos en familia

Nº de sesiones 2

Asistentes 36
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Visitas-taller. 
PÚBlico escolar

Título VISITA-TALLER. LA TUMBA DE NEfERTARI. EL úLTIMO VIAJE DE UNA REINA EgIPCIA

Duración 2 horas

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO

Descripción Esta visita taller analiza el viaje que la reina Nefertari, esposa del faraón Ramsés II, tuvo que realizar en su 
camino hacia la otra vida . Durante el recorrido por las salas de exposición los escolares podrán identificar 
diversas divinidades funerarias con sus atributos y en diferentes actitudes . En la parte práctica, reconstruirán el 
viaje de la reina que se muestra en las pinturas de su tumba interpretando las escenas en ellas representadas .

Nº de sesiones 9 sesiones de enero a junio y de octubre a diciembre

Nº de docentes 2 monitores (9 sesiones)

Nº participantes 253 escolares

Título VISITA-TALLER. 
REyES, CABALLEROS y VASALLOS. VIDA EN LOS REINOS DE LA ESPAñA MEDIEVAL

Duración 2 horas

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO

Descripción Con esta visita taller, el Museo propone a los escolares reflexionar sobre la sociedad en la Edad Media 
y establecer similitudes y diferencias con respecto a la sociedad actual: que sean capaces de analizar e 
interpretar aspectos de nuestra sociedad partiendo del conocimiento del pasado . La visita a la exposición 
permanente se completa con la realización de actividades prácticas, como completar rompecabezas o resolver 
juegos interactivos .

Nº de sesiones 20 sesiones de enero a junio y de octubre a diciembre

Nº de docentes 2 voluntarios culturales mayores (14) y 2 monitores (6)

Nº participantes 519 escolares
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Título VISITA TALLER. IMágENES DEL MUNDO ANTIgUO ¿QUIÉNES ERAN LOS IBEROS?

Duración 2 horas y 30 minutos

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO

Descripción En esta visita taller, los escolares descubrirán los exvotos ibéricos, pequeñas figuras en bronce, que constituyen 
una importante fuente de información histórica . Aprenderán a describirlos, examinarán sus características 
(atuendo, armamento, gestos y actitudes) para poder comprender su significado . Todo este proceso de 
análisis e interpretación les permitirá conocer quiénes eran los iberos, cómo vivían y cuáles eran sus creencias 
religiosas .

Nº de sesiones 8 sesiones de enero a junio y de octubre a diciembre

Nº de docentes 2 monitores 

Nº participantes 220 escolares

Título VISITA TALLER. LA CASA ROMANA. UN ESPACIO PARA LA VIDA

Duración 2 horas y 30 minutos

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO

Descripción A lo largo de la historia de Roma, el espacio destinado a vivienda experimentó toda una serie de cambios e 
innovaciones . De las antiguas cabañas de los primeros tiempos se pasa a la domus, casa típica de las clases 
acomodadas . En esta visita taller, los escolares conocerán este espacio, escenario de la vida cotidiana de la 
familia romana y en el que conviven diferentes personas de distintas clases sociales y diversa condición jurídica .

Nº de sesiones 9 sesiones de enero a junio y de octubre a diciembre

Nº de docentes 2 monitores 

Nº participantes 230 escolares
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Título VISITA TALLER. LA ARQUEOLOgíA. UNA CIENCIA PARA DESCUBRIR EL PASADO

Duración 2 horas y 30 minutos

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO

Descripción En esta visita taller los escolares podrán conocer y comprender el significado e importancia de la Arqueología 
para conocer el pasado mediante el análisis e interpretación de los restos materiales obtenidos durante el 
desarrollo de las excavaciones arqueológicas . Tras la visita a las salas de la exposición permanente, los escolares 
deberán documentar e interpretar un hallazgo arqueológico de forma ordenada y rigurosa .

Nº de sesiones 2 sesiones de octubre a diciembre

Nº de docentes 2 monitores 

Nº participantes 60 escolares

Título VISITA TALLER. INTERPRETAR EL PASADO. HOMBRES y MUJERES EN LA SOCIEDAD IBÉRICA

Duración 2 horas y 30 minutos

Destinatarios Escolares de Bachillerato

Descripción Esta visita taller plantea la posibilidad de interpretar un determinado período de la Historia de nuestro país 
desde diversos puntos de vista . Los participantes conocerán las características de la sociedad ibérica del I 
milenio a .C . a través de tres fuentes documentales: los materiales arqueológicos aportados por las necrópolis 
y los ajuares funerarios; los exvotos, fundamentalmente de bronce, hallados en los santuarios; y los textos 
antiguos procedentes de la literatura clásica . De este modo, los alumnos aprenderán cómo interpretar un 
fenómeno cultural con la ayuda de elementos de distinto origen y significado .

Nº de sesiones 5 sesiones de octubre a diciembre

Nº de docentes 2 monitores 

Nº participantes 150 escolares
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Título VISITA TALLER. DOMESTICAR EL AgUA. OBRAS HIDRáULICAS ROMANAS

Duración 2 horas

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y ESO

Descripción Este proyecto educativo para escolares incluye múltiples facetas en torno a un mismo tema, las obras hidráulicas 
romanas . Consta de cuatro actividades diferentes: asistencia a una representación teatral, visita a las salas de 
exposición de Hispania Romana y realización de experimentos y juegos interactivos . Con este proyecto, el Museo 
pretende contribuir a la formación académica de los escolares y a favorecer un uso sostenible del agua .

Nº de sesiones 15 sesiones de abril a junio y de octubre a diciembre

Nº de docentes 3 monitores; 1 actor/dtor . escénico 

Nº participantes 568 escolares

Título VISITA gENERAL

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente visitando una selección de 15 piezas emblemáticas de las 
colecciones del Museo . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo de realizar 
una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 29

Segundo trimestre: 22

Cuarto trimestre: 12

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Visitas guiadas. 
PÚBlico escolar
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Título PREHISTORIA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m . 

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de Prehistoria . La visita se realiza siguiendo un 
criterio cronológico, es decir, desde el Paleolítico hasta el final de la Edad del Bronce, después de una breve 
introducción sobre la arqueología . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo de 
realizar una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 60
Segundo trimestre: 37
Cuarto trimestre: 42

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título PUEBLOS PRERROMANOS

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de Protohistoria . Durante la visita se analiza 
el Primer milenio a .C o Edad del Hierro en la península Ibérica, con especial referencia a las sociedades en 
transición hacia la cultura escrita y la formación de un estado . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y 
respuestas con el objetivo de realizar una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en 
el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 24 
Segundo trimestre: 22 
Cuarto trimestre: 17

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título HISPANIA ROMANA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de Hispania romana, provincia del Imperio . 
Durante la visita se muestran las costumbres y creencias de una población ya romanizada, la vida ciudadana 
y doméstica, los aspectos económicos, religiosos y funerarios . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y 
respuestas con el objetivo de realizar una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en 
el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 35
Segundo trimestre: 27
Cuarto trimestre: 27

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título EDAD MEDIA: VISIgODOS y AL-áNDALUS

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción de la 
actividad

Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de la Antigüedad tardía, el reino visigodo de 
Toledo, al-Andalus y el arte mudéjar . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo 
de realizar una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 17 
Segundo trimestre: 15 
Cuarto trimestre: 15

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título EDAD MEDIA: REINOS CRISTIANOS

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción de la 
actividad

Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de los Reinos cristianos . Durante el mismo se 
analizan aspectos sociales y religiosos, destacando el papel de los monasterios en la vida medieval . Esta visita 
potencia la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo de realizar una actividad activa y participativa 
para que los escolares se impliquen en el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 21 
Segundo trimestre: 14 
Cuarto trimestre: 17

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título EDAD MODERNA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción de la 
actividad

Itinerario por las salas de la exposición permanente dedicadas a la Edad Moderna . A lo largo del recorrido, los 
escolares conocerán los grandes acontecimientos de la Historia durante los últimos 600 años y que han dado 
lugar a importantes transformaciones que han creado nuestro mundo actual: el Renacimiento y el Humanismo, 
la Contrarreforma, la conquista de América, la Ilustración, etc .

Nº de sesiones Primer trimestre: 0
Segundo trimestre: 0
Cuarto trimestre: 7

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título EL ANTIgUO EgIPTO

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área del Antiguo Egipto . Durante el mismo los 
escolares pueden descubrir el pasado de esta cultura milenaria, su vida cotidiana, sus creencias religiosas y 
sus fascinantes ritos funerarios . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo de 
realizar una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 16 
Segundo trimestre: 23 
Cuarto trimestre: 19

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título LA gRECIA CLáSICA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de la Grecia Clásica . A través de los objetos 
expuestos se pueden apreciar las características de la sociedad griega, el papel del hombre y la mujer y sus 
creencias religiosas y funerarias . Esta visita potencia la dinámica de preguntas y respuestas con el objetivo de 
realizar una actividad activa y participativa para que los escolares se impliquen en el proceso de aprendizaje .

Nº de sesiones Primer trimestre: 31
Segundo trimestre: 26 
Cuarto trimestre: 29

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título VISITA gENERAL

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m . 

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente visitando una selección de 15 piezas emblemáticas del 
Museo .

Nº de sesiones Primer trimestre: 9 
Segundo trimestre:2 
Cuarto trimestre: 6

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

PÚBlico adulto 
(gruPos)

Título PREHISTORIA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de Prehistoria . La visita se realiza siguiendo un 
criterio cronológico, es decir, desde el Paleolítico hasta el final de la Edad del Bronce, después de una breve 
introducción sobre la arqueología .

Nº de sesiones Primer trimestre: 11 
Segundo trimestre: 0 
Cuarto trimestre: 5

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título PUEBLOS PRERROMANOS

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de Protohistoria . Durante la visita se analiza 
el Primer milenio a .C o Edad del Hierro en la península Ibérica, con especial referencia a las sociedades en 
transición hacia la cultura escrita y la formación de un estado .

Nº de sesiones Primer trimestre: 10
Segundo trimestre: 3 
Cuarto trimestre: 4

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título HISPANIA ROMANA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de Hispania romana, provincia del Imperio . 
Durante la visita se muestran las costumbres y creencias de una población ya romanizada, la vida ciudadana y 
doméstica, los aspectos económicos, religiosos y funerarios .

Nº de sesiones Primer trimestre: 14 
Segundo trimestre: 1 
Cuarto trimestre: 2

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título EDAD MEDIA: VISIgODOS y AL-áNDALUS

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de la Antigüedad tardía, el reino visigodo de 
Toledo, al-Andalus y el arte mudéjar .

Nº de sesiones Primer trimestre: 12
Segundo trimestre: 4
Cuarto trimestre: 10

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título EDAD MEDIA: REINOS CRISTIANOS

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área de los Reinos cristianos . Durante el mismo se 
analizan aspectos sociales y religiosos, destacando el papel de los monasterios en la vida medieval .

Nº de sesiones Primer trimestre: 9
Segundo trimestre:3
Cuarto trimestre: 4

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título EDAD MODERNA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato, Grupos de adultos

Descripción de la 
actividad

Itinerario por las salas de la exposición permanente dedicadas a la Edad Moderna . A lo largo del recorrido, los 
escolares conocerán los grandes acontecimientos de la Historia durante los últimos 600 años y que han dado 
lugar a importantes transformaciones que han creado nuestro mundo actual: el Renacimiento y el Humanismo, 
la Contrarreforma, la conquista de América, la Ilustración, etc .

Nº de sesiones Primer trimestre: 0
Segundo trimestre: 0
Cuarto trimestre: 3

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

Título EL ANTIgUO EgIPTO

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por las salas de la exposición permanente del área del Antiguo Egipto . Durante el mismo se podrá 
descubrir el pasado de esta cultura milenaria, su vida cotidiana, sus creencias religiosas y sus fascinantes ritos 
funerarios .

Nº de sesiones Primer trimestre: 9 
Segundo trimestre:2 
Cuarto trimestre: 5

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46
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Título LA gRECIA CLáSICA

Duración 1 hora . Máximo 1 hora y 30 m .

Destinatarios Grupos de adultos

Descripción Itinerario por salas de la exposición permanente del área de la Grecia Clásica . A través de los objetos expuestos 
se pueden apreciar las características de la sociedad griega, el papel del hombre y la mujer y sus creencias 
religiosas y funerarias .

Nº de sesiones Primer trimestre: 14 
Segundo trimestre: 4 
Cuarto trimestre: 11

Nº de docentes 1-2 voluntarios culturales mayores

Nº participantes 23-46

 Nº Total de reservas de grupos por Área: 761 (algunos grupos reservan varias Áreas en la misma visita)
 Nº total de participantes: 19 .616
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PÚBlico adulto 
(indiVidual)

Título TARDES EN EL MUSEO

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción Visitas guiadas por las salas del Museo . Cada visita es una invitación a conocer más y mejor una época histórica, 
una cultura o un tema especialmente relevante .

Nº participantes 20

Nº de sesiones 60

Asistentes 1 .200

Título UN PASEO POR LA HISTORIA DE ESPAñA

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción En este recorrido el visitante podrá conocer los distintos pueblos y culturas que han configurado la historia de 
España desde la Prehistoria hasta el siglo XIX .

Nº participantes 20

Nº de sesiones 31

Asistentes 620
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Título EL MUSEO y SU EDIfICIO

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción El MAN es una institución pública que comparte con la Biblioteca Nacional un singular edificio: el Palacio de 
Bibliotecas y Museo . Con estas visitas, el Museo ofrece una opción de ocio cultural de calidad a todos los 
interesados en conocer y analizar la arquitectura y la historia de este magnífico monumento . Durante la visita 
el público podrá acceder a espacios que habitualmente no pueden visitarse y conocer las singulares anécdotas 
que el Museo ha acumulado a lo largo de sus casi 150 años de historia .

Nº participantes 20

Nº de sesiones 1

Asistentes 20

Título TEMAS DE LA HISTORIA

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción Con estas visitas, el Museo quiere dar a conocer, desde una óptica distinta y más próxima, las diferentes 
culturas que se desarrollaron en la Península Ibérica y en otras áreas del Mediterráneo . Se analizarán aspectos 
concretos sobre cada una de ellas, como la música o la indumentaria, en el marco de las sociedades en las que 
tuvieron lugar .

Títulos: Historia de la navegación: de la Estrella Polar al GPS 
Itinerario musical por el MAN
La mujer en la historia

Nº participantes 20

Nº de sesiones 14

Asistentes 280
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Título CARLOS III. PROyECCIÓN ExTERIOR y CIENTífICA DE UN REINADO ILUSTRADO

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción Visitas guiadas a la exposición temporal

Nº participantes 20

Nº de sesiones 112

Asistentes 2 .200

Título JOSÉ LATOVA. CUARENTA AñOS DE fOTOgRAfíA ARQUEOLÓgICA ESPAñOLA

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción Visitas guiadas a la exposición temporal

Nº participantes 20

Nº de sesiones 21

Asistentes 159

Título EL PODER DEL PASADO. 150 AñOS DE ARQUEOLOgíA EN ESPAñA

Duración 1 hora

Destinatarios Visitantes individuales

Descripción Visitas guiadas a la exposición temporal

Nº participantes 20

Nº de sesiones 86

Asistentes 1 .600
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PÚBlico con 
distintas caPacidades 

(accesiBilidad)

Título EL MUSEO EN TUS MANOS

Duración 1,30 hora

Destinatarios Visitantes individuales con discapacidad visual

Descripción Visitas guiadas para personas con discapacidad visual . Dentro de este programa se incluyen visitas 
audiodescriptivas destinadas a personas con discapacidad visual . Las estaciones táctiles instaladas en las 
salas de la exposición permanente, en las que se incluyen reproducciones de objetos de la exposición y otros 
materiales táctiles, permitirán a los participantes vivir una experiencia singular en el Museo recorriendo una 
parte de nuestra Historia a través del tacto .

Nº participantes 5 y un acompañante que no ocupa plaza

Nº de sesiones 11

Asistentes 66

Título CONCIERTOS DE ÓRgANO

Duración 1 hora

Descripción Conciertos en los que se interpretan composiciones musicales de los siglos XVI a XVIII con el magnífico órgano 
realejo del Museo .

Nº participantes 90

Nº de sesiones 16

Asistentes 1 .440 (Estimados)

conciertos
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Título PIEzA DEL MES. CICLO LA AVENTURA HUMANA

Duración 1 hora

Descripción Breve disertación en sala sobre una pieza y las relacionadas con ella . Las piezas de este ciclo representan un 
hito en la aventura humana de ser y existir en el mundo . Son un testimonio de la capacidad humana de prever e 
inventar y, a su vez, resultado del conocimiento socialmente transmitido y acumulado .

Nº participantes Sin determinar

Nº de sesiones 66 

Asistentes 1 .600 Aproximadamente

otras actiVidades

Título MUSEO-DRAMA. LOS PROTAgONISTAS DE LA HISTORIA

Duración 1 hora

Diseño y producción Departamento de Difusión . Autor monólogos: Jon Sarasti

Descripción Este ciclo nos ofrece un recorrido documentado y verosímil de la historia de España desde la Protohistoria a 
la Edad Media contado por sus propios protagonistas . Con él se da voz a personas que vivieron o pudieron 
vivir en momentos críticos y trascendentales de nuestra historia . Algunos de ellos son personajes históricos 
mencionados en las fuentes, otros forman parte del conjunto de personas anónimas que no han dejado noticia 
directa de su vida . Todos ellos fueron, sin embargo, protagonistas, como lo somos todos, de la historia y ahora 
tienen la oportunidad de transmitirnos su experiencia .

Nº participantes 180

Nº de sesiones 15 

Asistentes 2 .700 (Estimados)
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2017-01-10 Ciclo Arqueología española en el exterior
Los primeros agricultores y ganaderos en el alto valle del Orontes: Trabajos en Tell 
Labwe (Beqaa Libanesa) . Prospecciones en el curso medio del río Zarqa (Jordania)

47

2017-01-24 Ciclo Arqueología española en el exterior
Arqueología del comercio Swahili en la costa norte de Mozambique (Pemba)

56

2017-01-31 Ciclo Arqueología española en el exterior
La Puntilla (Nasca, Ica) . Prácticas sociales y producción de la vida social en los 
horizontes Formativo-Paracas (Perú)

52

2017-02-07 Ciclo Arqueología española en el exterior 
Paisajes fortificados en el altiplano andino: El Pucara de Topaín (Chile)

42

2017-02-14 Ciclo Arqueología española en el exterior
Enmiendas arqueológicas al discurso colonial: el trágico episodio del fuerte “Sancti 
Spiritus” (Puerto Gaboto, Argentina) 1527-1529

47

2017-02-15 Out of the Ashes: Recovering Ancient Texts with Space-Age Technology 68

2017-02-16 Ciclo Carlos III: Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado
España en el contexto europeo durante el reinado de Carlos III
En torno al retrato en porcelana de la Familia Real de Nápoles y su contexto 
histórico-cultural .

210

2017-02-21 Arqueología del contacto cultural y del colonialismo español en las Islas Marianas 
(Pacífico Occidental) Ciclo Arqueología española en el exterior

62

2017-02-22 Monasterio de Sta . María la Real de Nieva 216

2017-02-23 Ciclo Carlos III: Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado
Arqueología y Antigüedad en tiempos de Carlos III
La caja de Herculano .

230

conFerencias
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2017-02-28 Ciclo Arqueología española en el exterior
Estudio arqueológico del yacimiento de Sela (Tafila, Jordania)

78

2017-03-02 Ciclo Carlos III: Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado
El pasado andalusí y su recuperación ilustrada
Las relaciones diplomáticas hispano-marroquíes durante la segunda mitad del siglo 
XVIII a través de los regalos de Estado

220

2017-03-09 Ciclo Carlos III: Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado
Leer en el libro del futuro: algunos analistas españoles ante la independencia de 
Estados Unidos .
Benjamin Franklin, el infante don Gabriel de Borbón y la Libertas americana .

180

2017-03-14 Ciclo Arqueología española en el exterior Arqueología de las primeras iglesias 
normandas en Sicilia: San Giovanni dei Lebbrosi (Palermo, Italia)

74

2017-03-16 Ciclo Carlos III: Proyección exterior y científica de un reinado ilustrado
Un mundo por conocer: las expediciones marítimas y terrestres en la época de 
Carlos III .
Cartografía española en la época carolina: el mapa de América meridional de Juan 
de la Cruz Cano y Olmedilla .

246

2017-03-21 Ciclo Arqueología española en el exterior
Idanha-a-Velha . De ciuitas Igaeditanorum a Laydaniyya . Trabajos arqueológicos del 
Proyecto IdaVe en Idanha-aVelha (Portugal)

60

2017-03-28 Ciclo Arqueología española en el exterior
La evolución conductual de los primeros Homo erectus (ergaster): Estudio 
arqueológico y paleoecológico de los yacimientos antrópicos del Lecho II de la 
garganta de Olduvai (Tanzania)

112

2017-04-04 Ciclo Arqueología española en el exterior
Excavaciones arqueológicas en Tusculum (Roma, Italia)

70

2017-04-18 Ciclo Arqueología española en el exterior
El asentamiento maya de La Blanca (Petén, Guatemala)

48

2017-04-25 Arqueología española en el exterior
El uso de las plantas en Çatalhöyük (Turquía): una perspectiva microbotánica

43

2017-05-09 Ciclo Arqueología española en elexterior Arte rupestre y arqueología en Tamanart 
y Azgue (Marruecos)

63
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2017-05-16 Ciclo Arqueología española en el exterior
Excavaciones españolas en el monte Testaccio (Roma, Italia)

60

2017-05-23 Ciclo Arqueología española en el exterior 
Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto)

90

2017-05-30 Ciclo Arqueología española en el exterior
Excavaciones en Ehnasya el Medina, Heracleópolis Magna (Egipto)

94

2017-06-06 Los rituales en los templos de la Babilonia helenística y parta (siglos IV-I a .C .) en 
las tablillas cuneiformes del British Museum

94

2017-09-06 Ciclo Diálogos mundo clásico
Rome and us . How to understand Roman heritage in our time . Dra . Mary Beard 
(University of Cambridge)

245

2017-09-20 Ciclo Diálogos mundo clásico
In the shadow of the camps: coexistence and social relations between the army and 
civil society . Dr . Sebastian Sommer (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

245

2017-09-20 La Iglesia de San Miguel Arcángel . Una iglesia encastillada en Turégano (Segovia) 160

2017-09-27 Ciclo Diálogos mundo clásico
Ieri come oggi . Architettura monumentale e potere politico a Roma . Dr . Patrizio 
Pensabene (Sapienza, Università di Roma)

255

2017-10-03 II Ciclo Arqueología española en el exterior
Las tumbas de los gobernadores de Elefantina en Qubbet el-Hawa (Egipto)

103

2017-10-10 II Ciclo Arqueología española en el exterior
El último garum de Pompeya (Italia)

82

2017-10-17 II Ciclo Arqueología española en el exterior
El proyecto Sus-Tekna y la arqueología de la cuenca del ued Nun (Marruecos 
presahariano) . Balance de dos décadas de investigaciones (1995-2015)

45

2017-10-18 Ciclo Diálogos mundo clásico
Le domus romane come scenario di identità sociale . Dr . Fabrizio Pesando (Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”)

181

2017-10-19 El oppidum de San Juan del Viso y su contribución al estudio del mundo carpetano 
en el centro peninsular

48
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2017-10-24 II Ciclo Arqueología española en el exterior
Numistro . Primeros resultados del análisis arqueológico de una batalla de la Segunda 
Guerra Púnica en Lucania (Italia)

55

2017-11-07 II Ciclo Arqueología española en el exterior
Excavaciones arqueológicas en el “Palazzo” de Villa Adriana: de la villa republicana a 
la primera residencia de Adriano en la villa (Italia)

85

2017-11-08 Ciclo Diálogos mundo clásico
Desde el Mediterráneo al Atlántico: el Puerto de Roma y la globalización del 
comercio marítimo . Dr . Simon Keay (University of Southampton)

174

2017-11-14 II Ciclo Arqueología española en el exterior
El Poblamiento temprano del Noroeste de la Patagonia (Argentina)

43

2017-11-15 Ciclo Diálogos mundo clásico
Luxuria romana . El ambiente en la corte del emperador Adriano . Dra . Anna María 
Reggiani (Ministero dei Beni ed Attivitá Culturali)

245

2017-11-21 II Ciclo Arqueología española en el exterior 
La cultura de los oasis durante la Edad del Hierro en la Península de Omán: al 
Madam, (Sharjah, Emiratos Árabes Unidos)

53

2017-11-22 Ciclo Diálogos mundo clásico
La partecipazione della donna romana alla vita civica . Molto più che imperatrici e 
matrone . Dra . Francesca Cenerini (Università di Bologna)

195

2017-11-23 Fotografía, museos e historia: la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893 30

2017-11-28 II Ciclo Arqueología española en el exterior
Excavaciones arqueológicas en Jebel Mutawwaq (Jordania)

55

2017-11-29 Ciclo Diálogos mundo clásico
Capital et travail dans le monde romain: l’exemple des mines . Dr . Claude Domergue 
(Universidad de Toulouse)

160

2017-12-12 II Ciclo Arqueología española en el exterior
Zonas mineras y civitates del noreste de Portugal (MinCiNEP)

43

2017-12-13 Ciclo Diálogos mundo Clásico
Body worship and bath culture in Roman society . Dra . Janet DeLaine (School of 
Archaeology, University of Oxford)

167
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2017-12-15 Muerte y resurrección de un monasterio desmembrado . Santa María la Real de 
Aguilar de Campoo (sesión de mañana)

180

2017-12-19 II Ciclo Arqueología española en el exterior
Pompeya . La casa de Ariadna y la Via “degli Augustali” (2004-2015): de los orígenes 
al barrio de los perfumeros . De la investigación a la restauración

90

2017-12-20 Ciclo Diálogos mundo clásico
Sangue nell’arena . Tra la competizione e lo spettacolo per le masse nel mondo 
romano . Dra . Silvia Orlandi (Sapienza, Università di Roma)

150

49   |   5.651

2017-01-14 Jornadas internacionales: Arte y arqueología islámica en crisis . Retos y nuevas 
perspectivas     

35

2017-02-17 Workshop “Entretejiendo culturas: producción de tejido, ritualidad y comercio en el 
Bronce Final e inicios de la Edad del Hierro en la Península Ibérica y Baleares“

70

2017-03-21 V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

186

2017-03-22 V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

186

2017-03-23 V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN

186

2017-03-25 Reunión del proyecto “Poder y representaciones culturales en la época moderna 
(siglos XVI-XVIII)”

40

2017-04-05 Jornada Científica: De la cerámica romana en España: mirando hacia el futuro 50

2017-04-27 Conservar o documentar: el desafío de la gestión del Patrimonio Cultural en el siglo 
XXI

121

2017-05-04 Reunión científica: Paisajes urbanos y rurales de la antigua Beturia Túrdula 
(Badajoz-Ciudad Real-Córdoba), Estrategias de investigación y revalorización

30

2017-06-12 #Socialmus: Innovación digital para la reinterpretación del patrimonio cultural a 
partir de la reflexión y participación social

90

congresos 
Y reuniones cientÍFicas
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2017-06-13 Los secretos de las momias del MAN 300

2017-10-04 IV Seminario de Arqueología, Arte e Historia medievales: Últimos avances en la 
investigación de colecciones museísticas y cultura monástica en época medieval

95

2017-10-05 IV Seminario de Arqueología, Arte e Historia medievales: Últimos avances en la 
investigación de colecciones museísticas y cultura monástica en época medieval

85

2017-10-18 Jornadas internacionales: Haciendo ciudad desde la Arqueología 64

2017-10-19 Jornadas internacionales: Haciendo ciudad desde la Arqueología 64

2017-10-25 Jornada: Olduvai: la cuna de la humanidad 125

2017-11-04 Edición de Wikipedia . Editatón “Termas romanas en Hispania” 11

2017-11-15 Jornadas:150 años de una profesión: de Anticuarios a Conservadores 61

2017-11-16 Jornadas: 150 años de una profesión: de Anticuarios a Conservadores 97

2017-11-17 Jornadas:150 años de una profesión: de Anticuarios a Conservadores 75

2017-11-25 Arqueonet 2017: II Encuentro de Marketing Digital para la difusión del Patrimonio 
Histórico

50

2017-12-13 Seminario Internacional: Paisajes e historias en torno a la piedra . 30

22   |   2.051

2017-01-19 Mesa redonda a propósito de la publicación del libro:”Escenarios del arte 
bizantino” de Miguel Cortés Arrese

50

2017-03-25 Reunión del proyecto coordinado Poder y representaciones culturales en la época 
moderna (siglos XVI-XVIII)

40

2017-04-19 Mesa redonda sobre el libro: Montelirio . Un gran monumento megalítico de la Edad 
del Cobre

100

2017-04-26 Mesa redonda sobre el libro “Blas Taracena Aguirre (1895-1951)” 70

2017-05-08 Presentación y coloquio: Cien años de Administración de las Bellas Artes 97

Presentaciones 
de liBros Y Mesas 

redondas
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2017-06-07 Mesa redonda:Paisajes de la piedra . Técnicas de la cantería y la escultura íbera . 
Porcuna (Jaén)

57

2017-06-15 Presentación “Actas de las I Reunión Científica de Arqueología de Albacete” 35

2017-06-21 Presentación libro: “Tutankhamón en España . Howard Carter, el duque de Alba y 
las conferencias de Madrid”

175

2017-09-19 Presentación libro: Hachas de talón del Museo Arqueológico Nacional . Catálogo y 
estudio arqueometalúrgico

25

2017-11-16 Fotografía, museos e historia: la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893 23

2017-11-23 Fotografía, museos e historia: la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893 30

2017-12-14 Jornada científica en Homenaje a Gloria Trías: Cerámicas griegas de la Península 
Ibérica, 50 años después

50

12   |   752

DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARzO)

Mesa redonda: Arqueólogas e Historiadoras . Mujeres que también hacen ciencia e 
hicieron historia . Blog colaborativo

55

Visita guiada: La mujer en la historia (2 sesiones) 40

Jornada de edición en Wikipedia . Editatona Mujeres y Arqueología 15

Museo drama: Subh, la sayyida del califa 180

TOTAL asistentes   |   290

EMISIÓN PROgRAMA “HOy NO ES UN DíA CUALQUIERA” DE RNE (18 DE MARzO)

Emisión programa “Hoy no es un día cualquiera” de RNE (18 de marzo): celebración 
de los 150 años de la creación el Museo .

250

actVidades 
eXtraordinarias
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LA NOCHE DE LOS LIBROS (21 DE ABRIL)

Visita guiada: Los códices y la escritura en los monasterios medievales (2 sesiones) 83

Conferencia: La historia detrás de la novela 40

TOTAL asistentes   |   123

DíA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS (18 DE MAyO)

Visita guiada: El Museo y su edificio (1 sesión) 20

NOCHE DE LOS MUSEOS. MUSEO, AñO 2770 AB URBE CONDITA (20 DE MAyO)

Recreaciones históricas: Legio XIIII Gemina Martia Victrix; El senador y la matrona; 
Sacrificio a Marte del Flamen martialis; Mercado de esclavos

2000

Cayo, ingeniero romano de Calagurris . Monólogo teatralizado 180

Ruta de los enigmas . Concurso: Juego de pistas 800

TOTAL asistentes   |   2980

CONCIERTO L’AMPASTRATTA (21 DE JUNIO) 90

Concierto Agrupación Musical Edetana “Vicente Giménez” de Llíria (25 de junio) 
Sin control de asistencia

CONCIERTOS DE VERANO xII fESTIVAL INTERNACIONAL DE MúSICA DE CáMARA 
CHAMBERART MADRID 2017 (12 y 18 DE JULIO)

261

CONCIERTOS MUSAE (5 SESIONES) 390
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TEATRO REAL 200 AñOS. T17/18

Madama Butterfly (30 junio)
Retransmisión en directo desde el Teatro Real de Madrid

185

La Favorita (2-6 noviembre)

Conferencia: Edad Media, Romanticismo y ópera, jueves 26 de octubre 98

Visita guiada: Reinos cristianos de la Edad Media en el Museo Arqueológico 
Nacional (1 sesión)

20

Lucio Silla (13-23 septiembre)

Visita guiada: Roma en el Museo Arqueológico Nacional (1 sesión) 20

Visita especial en la cámara acorazada: Cara a cara con Lucio Cornelio Sila 
(138-78 a .C .) (2 sesiones)

30

TOTAL asistentes   |   353

VIII NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIgADORES (29 DE SEPTIEMBRE)

Visita-taller: Entre la subsistencia y el deleite . Producir, alimentarse y disfrutar en 
tiempos antiguos (3 sesiones)

60

TOTAL asistentes   |   60

MADRID OTRA MIRADA (20-22 DE OCTUBRE)

Visita guiada: Una reina, un museo: la fundación del Museo Arqueológico Nacional 
 (1 sesión)

20

Visita guiada: El Museo Arqueológico Nacional: un museo por dentro (2 sesiones) 42

TOTAL asistentes   |   62

MADRID SE LLENA DE PIANOS (26 DE OCTUBRE)

Actividad organizada por la Fundación Jesús Sierra . El jardín del museo se convierte 
en escenario al aire libre donde todos los que lo deseen puede tocar el piano situado 
en este punto . Sin control de asistencia
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VíSPERA DEL DíA DE TODOS LOS SANTOS (31 DE OCTUBRE)

Recreación histórica . Fiesta pagana, fiesta cristiana . El Más Allá en la Antigua Roma 
(1 sesión)

70

TOTAL asistentes   |   70

SEMANA DE LA CIENCIA DE MADRID 2017 (6-19 DE NOVIEMBRE)

Conferencia: Aire limpio para conservar las momias 64

Visita-taller: ¡A escribir como los antiguos! . Taller de escritura en papiro y ostraca (2 
sesiones)

40

Visita guiada: El hombre y la medida del tiempo (2 sesiones) 40

Visita taller: 1 pieza antigua para 3 jóvenes especialistas (2 sesiones) 40

Jornada de puertas abiertas: Con otros ojos: el Museo Arqueológico Nacional (2 
sesiones)

30

Visita guiada: En busca del fuego y otras innovaciones tecnológicas en el Paleolítico 
antiguos (1 sesión)

20

Visita guiada: Organización social e innovaciones tecnológicas de neandertales y 
sapiens (1 sesión)

20

Jornada de puertas abiertas: Tecnologías de fabricación . Dando forma a la moneda 
(1 sesión)

12

Visita guiada: Menú y medicina en el Neolítico a través de la Arqueología (1 sesión) 20

Visita guiada: Vivir en la Edad Media . Repensando la historia a través de la colección 
del Museo Arqueológico Nacional (6 sesiones)

108

Visita guiada: Investigación tecnológica e interpretación histórica . Los estudios sobre 
metalurgia prehistórica (1 sesión)

20

Conferencia: Emilio Herrera y Luis de Montalbán, científicos en el norte de África a 
comienzos del siglo XX

15

TOTAL asistentes   |   420
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ingresos – 2017 Fondos Museográficos 140

Fondos Documentales -

TOTAL 140

fM – COLECCIONES
COMPRA

DONACIÓN PRODUCCIÓN PROPIA TOTAL
Compra directa Derecho tanteo subasta

Prehistoria 1 1

Egipto y Próximo Oriente - -

Protohistoria y Colonizaciones 2 2

Antigüedades Clásicas 7 6 13

Edad Media 1 3 4

Edad Moderna 1 4 5

Numismática - 1 114 115

Documentación -

12 8

TOTAL 20 114 6 140
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ASIgNACIÓN POR COMPRA

FONDOS MUSEOGRÁFICOS 
(FM)

Nº de piezas

Compras directas 12

Derecho de tanteo en 
subastas españolas

8

Subastas en el extranjero -

TOTAL 20

DONACIONES

DONACIONES Nº de piezas

Fondos Museográficos (FM) 114

Fondos Documentales (FD) -

TOTAL 114

REPRODUCCIONES

REPRODUCCIONES Nº de piezas

Fondos Museográficos (FM) 6

Fondos Documentales (FD) 0

TOTAL 6

Fuente de ingreso

ASIgNACIÓN POR COMPRA

NOMBRE VENDEDOR / EMPRESA / CASA DE SUBASTAS

Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE) Ars Histórica S .L .

Subastas Alcalá Subastas Segre

Aureo & Calicó / Subastas numismáticas Aire de las Lomas 2017 S .L .

Lefler Lacamba, Enrique Sala de Arte Justiniano X

DONACIONES

NOMBRE DEL DONANTE

Grañeda Miñón, Paula

Nieto Fernández, José Manuel

Sobchenko, Andrey

Pellicer i Bru, Josep

Cruz Mateos, Montserrat

Villamosa de Jesús, Reynaldo

OTRAS fUENTES DE INgRESO

FUENTE DE INGRESO (REPRODUCCIONES)

Producción propia
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PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2017/83/8 . Reproducciones . Punta Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

PROTOHISTORIA y COLONIzACIONES
PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2017/71/1 . Puñal Asignación Ars Histórica S .L .

2106/135/1 . Espada de antenas Asignación Ars Histórica S .L .

ANTIgUEDADES DE gRECIA y ROMA
PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2017/84/1 . Reproducciones . Disco Producción propia Museo Arqueológico Nacional

2017/84/2 . Reproducciones . Haltera Producción propia Museo Arqueológico Nacional

2017/84/3 . Reproducciones . Haltera Producción propia Museo Arqueológico Nacional

2017/84/4 . Reproducciones . Ostracón Producción propia Museo Arqueológico Nacional

2017/84/5 . Reproducciones . Ostracón Producción propia Museo Arqueológico Nacional

2017/84/6 . Reproducciones . Ostracón Producción propia Museo Arqueológico Nacional

2017/83/6 . Reproducciones . Esfera armilar Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

2017/83/7 . Reproducciones . Cono Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

2017/83/1 . Sólido platónico Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

2017/83/2 . Sólido platónico Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

relación de Fondos ingresados

PREHISTORIA
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PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2017/83/3 . Sólido platónico Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

2017/83/4 . Sólido platónico Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

2017/83/5 . Sólido platónico Compra Acciona Infraestructuras S .A . & Empty S .L . (UTE)

EDAD MEDIA
PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2017/59/1 . Alizar . Madera, Temple Asignación Subastas Alcalá

2017/59/2 . Alizar . Madera, Temple Asignación Subastas Alcalá

2017/59/3 . Alizar . Madera, Temple Asignación Subastas Alcalá

2017/93/1 . Cruz . Aleación de cobre / Esmalte / Pasta vítrea, Dorado / Esmalte excavado / 
Fundición / Incisión, 1201=1250 / Plena Edad Media

Asignación Lefler Lacamba, Enrique

EDAD MODERNA
PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2017/112/1 . Plato . Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, Porcelana dura Asignación Subastas Segre

2017/116/1 . Enfriador . Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, Porcelana dura Asignación Subastas Alcalá

2017/89/1 . Urna . Asignación Aire de las Lomas 2017 S .L .

2017/79/1 . Figura . Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, El guitarrista Asignación Subastas Alcalá

2016/134/1 Escultura . “Guerrero sentado” . Italia . Siglo XVIII . 30x15x35 Asignación Sala de Arte Justiniano X

NUMISMáTICA
PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2016/126/1 . Moneda (50 millimes) . Túnez; 1418 h ./1997 d .C .Latón Donación Grañeda Miñón, Paula
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PIEzAS INgRESADAS (DENOMINACIÓN) fORMA DE INgRESO fUENTE DE INgRESO

2016/126/10 . Moneda (50 groszy) . Polonia; Varsóvia; 1991; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/11 . Moneda (50 groszy) . Polonia; Varsóvia; 1995; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/12 . Moneda (50 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2013; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/13 . Moneda (20 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2003; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/14 . Moneda (20 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2005; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/15 . Moneda (20 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2013; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/16 . Moneda (10 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2007; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/17 . Moneda (10 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2010; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/18 . Moneda (10 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2011; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/19 . Moneda (10 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2012; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/2 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 1981; Bronce Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/20 . Moneda (10 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2013; Cuproníquel Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/21 . Moneda (5 groszy) . Polonia; Varsóvia; 2001; Cobre / Manganeso Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/22 . Moneda (2 grosze) . Polonia; Varsóvia; 2001; Cobre / Manganeso Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/23 . Moneda (2 grosze) . Polonia; Varsóvia; 2013; Cobre / Manganeso Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/24 . Moneda (2 grosze) . Polonia; Varsóvia; 2014; Cobre / Manganeso Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/25 . Moneda (20 céntimos de euro) . Felipe Vi; FNMT (Madrid); 2015; Oro nórdico Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/26 . Moneda (un euro) . Con pegatina publicitaria en anverso; Juan Carlos I; FNMT 
(Madrid); 2006; Aleación bimetálica

Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/27 . Medalla . Medalla conmemorativa del 10º Taller para doctores del Instituto 
Arqueológico Alemán y la Casa de Velázquez; Madrid; 2016; Metal bronceado

Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/28 . Papel moneda . Billete de 1 quetzal, emitido por el Banco de Guatemala, en 20 de 
diciembre de 2006; Nº Serie: B30020030B

Donación Grañeda Miñón, Paula
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2016/126/29 . Papel moneda . Billete de 1 lempira, emitido por el Banco Central de Honduras, en 1 
de marzo de 2012; Nº Serie: EP8475542

Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/3 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 1990; Bronce Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/30 . Papel moneda . Billete de 1 lempira, emitido por el Banco Central de Honduras, en 1 
de marzo de 2012; Nº Serie: EQ8694226

Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/32 . Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/33 . Tarjeta telefónica . Tarjeta electrónica, Delta Multimedia(Francia); 7,5 euros; 2009; 
Nº Serie: 6 421 553; Código de barras: 3 760041 130155

Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/4 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 1993; Acero bañado en cobre Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/5 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 1994; Acero bañado en cobre Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/6 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 1997; Acero bañado en cobre Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/7 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 2006; Acero bañado en cobre Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/8 . Moneda (Dos peniques) . Isabel II de Inglaterra; 2007; Acero bañado en cobre Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/126/9 . Moneda (Un penique) . Isabel II de Inglaterra; 2004; Acero bañado en cobre Donación Grañeda Miñón, Paula

2016/136/1 . Moneda (Áureo) . Oro Donación Nieto Fernández, José Manuel

2016/136/2 . Moneda (Ocho escudos) . Oro Donación Nieto Fernández, José Manuel

2016/136/3 . Moneda (Ocho escudos) . Oro Donación Nieto Fernández, José Manuel

2016/136/4 . Moneda (Ocho escudos) . Oro Donación Nieto Fernández, José Manuel

2017/26/1 . Papel moneda (Billete) . Nota de crédito estatal ruso de 10 rublos . Gobierno Zarista (1912) Donación Sobchenko, Andrey

2017/48/1 . Medalla . Cobre Donación Pellicer i Bru, Josep

2011/33/1 . Moneda, Juan Carlos I de España (Céntimo de euro) . Acero / Cobre, 2007 Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/1/1 . Moneda, Juan Carlos I de España (Céntimo de euro) . Acero / Cobre, 2007 Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/10 . Moneda, Juan Carlos I de España (Dos euros) . Cobre / Cupro-níquel / Níquel, 2009 Donación Cruz Mateos, Montserrat
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2011/33/11 . Moneda (Veinte céntimos de euro) . Oro nórdico, 2008 Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/12 . Tarjeta (Tarjeta electrónica) Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/13 . Tarjeta (Tarjeta telefónica) Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/14 . Tarjeta (Tarjeta telefónica) Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/15 . Tarjeta (Tarjeta telefónica) Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/16 . Tarjeta (Tarjeta de transporte) Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/17 . Broche Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/18 . Estuche Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/19 . Estuche Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/2 . Moneda, Juan Carlos I de España (Céntimo de euro) . Acero / Cobre, 2009 Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/20 . Estuche Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/21 . Sujetabilletes . Esmalte / Metal Donación Cruz Mateos, Montserrat

2011/33/22 . Detector Donación Cruz Mateos, Montserrat

2017/68/1 . Moneda, República de Filipinas (Centavo de peso) . Cobre / Zinc, Acuñación Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/10 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Aluminio, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/11 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Acero / Cobre, Acuñación, 1999 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/12 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Acero, Acuñación, 2001 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/13 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Acero, Acuñación, 2002 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/14 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cobre / Níquel / Zinc, 
Acuñación, 1968

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/15 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cobre / Níquel / Zinc, 
Acuñación, 1972

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo
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2017/68/16 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cobre / Níquel / Zinc, 
Acuñación, 1972

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/17 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1976 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/18 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1978 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/19 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1979 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/2 . Moneda, República de Filipinas (Diez centavos de peso) . Bronce, Acuñación, 1960 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/20 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1982 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/21 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Aluminio, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/22 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Aluminio, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/23 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Aluminio, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/24 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Aluminio, Acuñación, 1992 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/25 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Acero / Bronce, 
Acuñación, 1996

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/25/1 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Acero / Bronce, 
Acuñación, 1996

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/27 . Moneda, República de Filipinas (Diez céntimos de peso) . Acero / Bronce, 
Acuñación, 1995

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/28 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cobre / Níquel / 
Zinc, Acuñación, 1967

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/29 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cobre / Níquel / 
Zinc, Acuñación, 1971

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/3 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1970 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/30 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cobre / Níquel / 
Zinc, Acuñación, 1972

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo
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2017/68/31 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cupro-níquel, 
Acuñación, 1979

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/32 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cupro-níquel, 
Acuñación, 1981

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/33 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cupro-níquel, 
Acuñación, 1982

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/34 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1993 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/35 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/36 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/37 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1993 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/38 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/39 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/4 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1972 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/40 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/41 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1995 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/42 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1995 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/43 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 2004 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/44 . Moneda, República de Filipinas (Veinticinco céntimos de peso) . Cobre / Níquel / 
Zinc, Acuñación, 1958-1966

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/45 . Moneda, República de Filipinas (Cincuenta céntimos de peso) . Cupro-níquel, 
Acuñación, 1986

Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/46 . Moneda, República de Filipinas (Cincuenta céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1993 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/47 . Moneda, República de Filipinas (Cincuenta céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo
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2017/68/48 . Moneda, República de Filipinas (Cincuenta céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/49 . Moneda, República de Filipinas (Cincuenta céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/5 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1979 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/50 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cobre / Níquel / Zinc, Acuñación, 1972 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/51 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cobre / Níquel / Zinc, Acuñación, 1972 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/52 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1985 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/53 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1988 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/54 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1990 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/55 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1989 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/56 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 1997 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/57 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 2011 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/58 . Moneda, República de Filipinas (Peso) . Cupro-níquel, Acuñación, 2012 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/58/1 . Moneda, República de Filipinas (Cinco pesos) . Latón / Níquel, Acuñación, 1997 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/6 . Moneda, República de Filipinas (Cinco céntimos de peso) . Latón, Acuñación, 1981 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/60 . Moneda, República de Filipinas (Cinco pesos) . Latón / Níquel, Acuñación, 2001 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/61 . Moneda, República de Filipinas (Cinco pesos) . Latón / Níquel, Acuñación, 2002 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/62 . Ficha . Metal, Fundición, 1994 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/68/63 . Moneda (Dirham) . Cupro-níquel / Níquel, Acuñación, 2002 Donación Villamosa de Jesús, Reynaldo

2017/100/1 . Moneda, Julio César (Áureo) . Oro, Acuñación Asignación Aureo & Calicó / Subastas numismáticas
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Prehistoria

Protohistoria y Colonizaciones 2

Egipto y Próximo Oriente 

Antigüedades Clásicas 6

Edad Media 1

Edad Moderna

Numismática

Conservación 12

TOTAL 21

BaJas de Fondos 
MuseográFicos Por 

colecciones
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CACHO, C .; GALÁN, E .; MAICAS, R . Y MARTOS, J . A . 2017: Prehistoria de la Península 
Ibérica y Arqueología Canaria . Cuadernos del MAN 1 .

GALÁN, E . 2017: “Trabajos de oro perdidos . Noticia de dos antiguos hallazgos áureos y su 
relación con el Museo Arqueológico Nacional” . Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 
36: 55-68 .

GALÁN, E . 2017: “Crónica del Seminario “Lingotes y circulación del cobre en la 
Prehistoria reciente: Península Ibérica y Cerdeña” . Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, 36: 495-500 .

GALÁN, E .; GARCÍA-VUELTA, O . Y MONTERO-RUIZ, I . (eds .) 2017: Hachas de talón del 
Museo Arqueológico Nacional . Catálogo y Estudio Arqueometalúrgico . Madrid, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte (ISBN: 978-84-617-9677-9)

GALÁN, E . Y ÓSCAR GARCÍA-VUELTA 2017: “Catálogo de las hachas de talón del Museo 
Arqueológico Nacional” . En E . Galán, Ó . García-Vuelta e I . Montero-Ruiz (eds .): Hachas de 
talón del Museo Arqueológico Nacional . Catálogo y Estudio Arqueometalúrgico . Madrid, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, (ISBN: 978-84-617-9677-9): 183- 371 .

GARCÍA-VUELTA, ÓSCAR Y GALÁN, E . 2017: “Cada cosa en su lugar . En torno a la 
formación de la colección de hachas de talón del Museo Arqueológico Nacional” . En E . 
Galán, Ó . García-Vuelta e I . Montero-Ruiz (eds .): Hachas de talón del Museo Arqueológico 
Nacional . Catálogo y Estudio Arqueometalúrgico . Madrid, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, (ISBN: 978-84-617-9677-9) . pp . 13-85 .

dePartaMento 
de PreHistoria
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LIRA, J; JORDÁ; J .; CACHO, C ., “Taphonomy and Iberian biomolecular preservation: 
Screening the mtDNA PCR amplification success in 20 Upper Pleistocene and Holocene 
sites” Quaternary International . (en prensa)

MAICAS, R . (2017) “Otro ladrillo en el muro . El Baño de la Mora (Murcia)”, Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, 35: 465-472

MARTOS, J . A . 2017: “San Isidro y la temp rana institucionalización del Paleolítico en el 
Museo Arqueológico Nacional: carta de José Amador de los Ríos al Ayuntamiento de 
Madrid” . Boletín del Museo Arqueológico Nacional 36: 69-88 .

MARTOS, J . A . 2017: “La construcción del Paleolítico en los manuales de la segunda 
enseñanza en el primer franquismo (1938-1953)” . Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional 36: 89-112 .

RUIZ-GÁLVEZ, M . Y GALÁN, E . 2017: “From shepherds to heroes: Mediterranean 
iconography of power in the Far West” . En A . Vlachopoulos; Y . Lolos; R . Laffineur y 
M . Fotiadis (eds .) . Hesperos . The Aegean seen from the West . Aegaeum, 41 (Annales 
d’archéologie égéenne de l’Université de Liège et UT-PASP) . Universidad de Lieja: 53-60 .

YRAVEDRA, J .; RUBIO-JARA, S .; PANERA, J . AND MARTOS J . A . 2017: “Hominis and 
Proboscideans in the Lower and Middle Palaeolithic in the Central Iberian Peninsula” . 
Quaternary International 
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.12.002
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MANSO MARTÍN E . (2017): “Entre colecciones: organizando e investigando las cerámicas 
de Elche y Archena” Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp . 145-168, nº 36(2017) . 
Madrid . Ministerio de Educación Cultura y Deporte .

FELICÍSIMO, A; POLO, M .E .; TORTOSA ROCAMORA, T . Y RODERO RIAZA, A . (2017), “El 
valor de la imagen: del objeto arqueológico al objeto virtual .” Arqueología de los museos: 
150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional . Marzo .

RODERO RIAZA, A . (2017) . “Arqueología y colecciones . Documentar en el MAN” . 
Arqueología de los museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional . 
Marzo .

AQUILUÉ, X ., CABRERA, P . Y ORFILA, M . (eds .): Homenaje a Glòria Trias Rubiés: Cerámicas 
griegas de la Península Ibérica: cincuenta años después (1967-2017), Centro Iberia Graeca, 
Barcelona, 2017 .

AQUILUÉ, X ., CABRERA, P . Y ORFILA, M .: “Presentación”, en X . Aquilué, Cabrera, P . y M . 
Orfila (eds .): Homenaje a Glòria Trias Rubiés: Cerámicas griegas de la Península Ibérica: 
cincuenta años después (1967-2017), Centro Iberia Graeca, Barcelona, 2017, 9-10 .

CABRERA, P .: “Miradas y conflictos . Sobre la mujer griega en el nuevo discurso del 
Museo Arqueológico Nacional”, en L . Prados Torreira y C . López Ruiz (eds .), Museos 
arqueológicos y género . Educando en la igualdad, Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid 2017, 153-175 .

dePartaMento 
de ProtoHistoria 
Y coloniZaciones

dePartaMento 
de antigÜedades 

griegas Y roManas
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CABRERA, P .: “Orfeo en los Infiernos . Imágenes apulias del destino del alma”, en Ilu, 
Revista de Ciencias de las Religiones (en prensa)

CABRERA, P .: “Paisajes infernales y paradisíacos en la iconografía apulia: un ánfora del 
Pintor de Baltimore”, en C . Sánchez et allii (eds .), La muerte inmortal . Imágenes funerarias 
en el mundo clásico, Universidad Autónoma de Madrid (en prensa) .

CABRERA, P .: “Dioniso dormido y desvelado . Una innovadora versión iconográfica del 
episodio de los piratas”, en Nunc est Bacchandum, Congreso en homenaje a Alberto 
Bernabé, Madrid (en prensa)

CABRERA, P .: “Dioniso en las imágenes de los vasos del sur de Italia”, en A . Bernabé et 
alii, Dionisiaca II . (en prensa)

CABRERA, P . y MORENO CONDE, M .: “Vasos griegos e imágenes femeninas en el Sureste 
de la península ibérica”, en Actas de la Jornada de Estudio Encuentro con las imágenes 
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INVESTIgADORES PRESENCIALES: 20

Investigador DIERk SCHMIDT y MALTE JAgUTTIS

Institución Sin institución / Artista

Colecciones consultadas Lajas decoradas y Monolito del Sahara

Motivo de la consulta Trabajo de investigación para una exposición en MNCARS

Número de piezas 1

Fecha 20/12/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador CARLOS ODRIOzOLA LLORET

Institución Universidad de Sevilla

Colecciones consultadas Cuentas sepultura 12 Millares (Amatistas de Siret)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación (Mar 2012-34620)

Número de piezas 6

Fecha 23/10/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ELLE CLIffORD

Institución MSC . Prehistory, York University UK

Colecciones consultadas Omóplatos decorados Cueva del Castillo y piezas de arte mueble

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 40

Fecha 6/10/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador BASTIR MARkUS y DANIEL gARCíA MARTíNEz

Institución Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC

Colecciones consultadas Replica pelvis Homo heidelbergensis Sima de los Huesos (Atapuerca)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación (CE-2015 63648-P)

Número de piezas 1

Fecha 17/04/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador IgNACIO MONTERO RUIz

Institución Instituto de Historia CCHS CSIC

Colecciones consultadas Materiales de cobre y bronce de la colección Siret

Motivo de la consulta Proyectos de investigación

Número de piezas 20

Fecha 28/07/2017 y 28/12/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador NURIA CASTAñEDA

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Industria lítica Dolmen Portillo de las Cortes

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 1060

Fecha 26 y 27/07/2017; 1 a 4/8/2017

Sesiones de consulta 8
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Investigador DAVID wALLACE-HAVE

Institución Universidad de Toronto

Colecciones consultadas Material óseo Ursus deningeri

Motivo de la consulta Tesis doctoral

Número de piezas 4

Fecha 10/07/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ARMANDO gONzALEz y OSCAR CAMBRA

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Cráneo 5770 del Dolmen Portillo de las Cortes

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 1

Fecha 27/06/17 y 13/07/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador ROSA BARROSO

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Cráneos del Dolmen Portillo de las Cortes

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 43

Fecha 27/06/2017 y 13/07/2017

Sesiones de consulta 2
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Investigador PRIMITIVA BUENO RAMíREz

Institución Universidad de Alcalá de Henares

Colecciones consultadas Dolmen del Portillo

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 1182

Fecha 19/05/2017 y 12/06/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador IRATxE BONETA JIMÉNEz

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Quelonios 

Motivo de la consulta Tesis doctoral

Número de piezas 23

Fecha 23/05/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador PABLO gONzáLEz HERNáNDEz

Institución Universidad de Salamanca

Colecciones consultadas Cerro de El Berrueco (El Tejado, Salamanca)

Motivo de la consulta Tesis doctoral

Número de piezas 283

Fecha 17/04/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador LUIS SáNCHEz MUñOz y MANUEL SANTONJA gÓMEz

Institución Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC); Centro Nacional de Investigación 
Evolución Humana (CENIEH, Burgos)

Colecciones consultadas Industria lítica Torralba y Ambrona (Colecciones Cerralbo y Howell)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 2993

Fecha 28/03/2017 y 30/03/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador MARgARITA gLEBA y BEATRIz MARíA AgUILERA

Institución University of Cambridge UK

Colecciones consultadas Restos de tejido de la colección de Prehistoria

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 110

Fecha 22-24/02/2017

Sesiones de consulta 3

Investigador ANTONIO RODRIgUEz-HIDALgO

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Fauna Cueva de Verdelpino (Cuenca)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 11

Fecha 20/02/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador ANTONIO PINEDA ALCALá

Institución Institut Catalá de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) Universitat 
Rovira i Virgill

Colecciones consultadas Faunas Torralba

Motivo de la consulta Tesis doctoral

Número de piezas 274

Fecha 13-17/02/2017

Sesiones de consulta 5

Investigador MARíA DEL CARMÉN áLVAREz fERNáNDEz

Institución Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Colecciones consultadas Materiales argáricos

Motivo de la consulta Tesis doctoral

Número de piezas 50

Fecha 3/02/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador LAURE SALANOVA; MARíA DOLORES CAMALIH MASSIEU; 
ANgELIQUE NOUzA MICAELI y DIMAS MARTíN SOCAS

Institución Ecole Superieur de Paris; Universidad de La Laguna; Universidad de Córcega

Colecciones consultadas Sepulturas de Purchena

Motivo de la consulta Proyecto de investigación

Número de piezas 14197

Fecha 16-20/01/2017

Sesiones de consulta 5
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Investigador VICTORIA PEñA ROMO y ALfREDO MEDEROS

Institución Universidades Complutense y Autónoma de Madrid 

Colecciones consultadas Restos óseos humanos colección Siret

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 9029

Fecha Enero-Diciembre/2017

Sesiones de consulta [80]

Investigador IgNACIO MONTERO

Institución CSIC 

Colecciones consultadas Metales del silo XII de El Arteal (Almería)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 2

Fecha 28/12/2007

Sesiones de consulta 1

CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 9

Investigador RAQUEL VILAçA

Institución Universidade de Coimbra

Motivo de la consulta Presentación de las colecciones de la Edad del Bronce

Investigador Mercedes Murillo Barroso

Institución Universidad de Granada / IH-CSIC

Motivo de la consulta Materiales del Dolmen de la Pastora . Antecedentes
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Investigador fRANCISCO JAVIER MUñOS IBáñEz

Institución Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Motivo de la consulta Puntas solutrenses del cantábrico existentes en las colecciones del MAN

Investigador CAROLINA áLVAREz PáRAMO

Institución Ed . Santillana

Motivo de la consulta Hacha Neolítica

Investigador ELENA gOMIS

Institución Universidad Alicante

Motivo de la consulta Exposición de la muerte en Prehistoria Reciente

Investigador MIgUEL gAyA

Institución

Motivo de la consulta Canto decorado con supuestas pinturas prehistóricas de la provincia de Jaén

Investigador OfICINA DE TURISMO DE CARAVACA (MURCIA)

Institución

Motivo de la consulta Información crono cultural sobre la Diadema de Caravaca para su página web

Investigador PABLO DOMíNgUEz

Institución

Motivo de la consulta Información sobre restos prehistóricos de Navalagamella y de Fresnedillas de 
la Oliva (Madrid) en nuestros fondos
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Investigador JUAN ORTEgA

Institución

Motivo de la consulta Consulta sobre una posible industria lítica neolítica localizada cerca de 
Aguilas (Murcia) .

INVESTIgADORES PRESENCIALES: 9

Investigador ADRIANO ORSINgHER

Institución Universität Tübingen-Ruhr Universität Bochum

Colecciones consultadas Máscaras fenicias y púnicas

Motivo de la consulta Estudio de investigación

Número de piezas 8 piezas

Fecha 6 de marzo de 2017

Sesiones de consulta 1

Investigador LOURDES PRADOS TORREIRA

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Vasos de fondo alto talayóticos de Menorca

Motivo de la consulta Estudio de investigación

Número de piezas 18 piezas

Fecha 9 de marzo de 2017

Sesiones de consulta 1

dePartaMento 
de ProtoHistoria 
Y coloniZaciones
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Investigador MARíA CRUz MARíN CEBALLOS

Institución Universidad de Sevilla

Colecciones consultadas Terracotas de Ibiza

Motivo de la consulta Publicación

Número de piezas 4 piezas

Fecha 13 de marzo de 2017

Sesiones de consulta 1

Investigador DIANA RODRígUEz PÉREz

Institución Universidad de Oxford

Colecciones consultadas Cerámicas áticas de Toya

Motivo de la consulta Publicación

Número de piezas 200 piezas

Fecha Marzo 2017

Sesiones de consulta 8

Investigador PABLO gONzáLEz HERNáNDEz

Institución Universidad de Salamanca

Colecciones consultadas Materiales orientalizantes de la Submeseta Norte (Salamanca, Ávila y Beira 
interior)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación . Tésis doctoral 

Número de piezas 65 piezas

Fecha Abril 2017

Sesiones de consulta 5
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Investigador DAVID wALLACE-HARE

Institución Universidad de Toronto 

Colecciones consultadas Tésera de hospitalidad y cerámica de Arcóbriga

Motivo de la consulta Tésis doctoral

Número de piezas 7 piezas

Fecha Julio 2017

Sesiones de consulta 1

Investigador BáRBARA MARTíN gÓMEz

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Materiales de metal de La Osera (Ávila)

Motivo de la consulta Trabajo de investigación Máster

Número de piezas 132 piezas

Fecha Noviembre 2017

Sesiones de consulta 5

Investigador MARíA JOSÉ LÓPEz gRANDE y fRANCISCA VELázQUEz BRIEVA

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Campanitas procedentes de Ibiza

Motivo de la consulta Trabajo de investigación

Número de piezas 20 piezas

Fecha Junio 2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador DIANA RODRígUEz PÉREz

Institución Universidad de Oxford

Colecciones consultadas Cerámica ática de la Península Ibérica

Motivo de la consulta Publicación

Número de piezas 150

Fecha septiembre 2017

Sesiones de consulta 3

INVESTIgADORES PRESENCIALES: 14

Investigador MIgUEL MORALES MOLERA 

Institución Universidad de Extremadura

Colecciones consultadas Retrato de Agripina

Motivo de la consulta Reproducción

Número de piezas 1

Fecha Enero

Sesiones de consulta 1

Investigador Mª CRUz gONzáLEz RODRígUEz

Institución Universidad de Vitoria .

Colecciones consultadas Epigrafía romana

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha Enero

Sesiones de consulta 1

dePartaMento de 
antigÜedades clasicas
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Investigador DANIEL RICO

Institución UAB

Colecciones consultadas Grafitos romanos

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha Febrero

Sesiones de consulta 1

Investigador ANA gONzáLEz MORO

Institución Museo del Prado

Colecciones consultadas Pintura mural romana

Motivo de la consulta Exposición temporal

Número de piezas

Fecha Marzo

Sesiones de consulta 1

Investigador ALICIA fERNáNDEz DíAz

Institución Universidad de Murcia

Colecciones consultadas Pintura mural de Cartagena

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas 50

Fecha Marzo 

Sesiones de consulta 2
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Investigador CARMEN SáNCHEz MORAL

Institución UAM

Colecciones consultadas Colecciones cerámicas del Norte de África

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha 1 de mayo al 27 de julio de 2017

Sesiones de consulta

Investigador RAMÓN JáRREgA

Institución ICAC

Colecciones consultadas Ánforas de transporte romanas

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas 3

Fecha 29/05/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador DAVID wALLACE-HARE

Institución Universidad de Toronto

Colecciones consultadas Epigrafía romana

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha Julio

Sesiones de consulta 1
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Investigador JAVIER HERRERA

Institución Universidad de Zaragoza

Colecciones consultadas Epigrafía romana

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha Julio

Sesiones de consulta 1

Investigador ELSA NUzzO

Institución

Colecciones consultadas Relieves de Calvi colección Salamanca

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas 5

Fecha 12/07/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador IgNACIO gONzáLEz PANICELLO

Institución Museo del Prado

Colecciones consultadas Pintura mural romana

Motivo de la consulta

Número de piezas 5

Fecha Septiembre

Sesiones de consulta 1
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Investigador gUNNAR BRANDS

Institución Martin-Luther-Universität, Alemania

Colecciones consultadas Esculturas de Valdetorres

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha Octubre

Sesiones de consulta 1

Investigador ELENA ALMIRALL

Institución Universidad de Barcelona

Colecciones consultadas Entalles griegos

Motivo de la consulta Estudio

Número de piezas

Fecha Noviembre

Sesiones de consulta 1

Investigador PILAR TERRASA

Institución UAM

Colecciones consultadas

Motivo de la consulta Perspectiva de género discurso del museo

Número de piezas

Fecha 22/11/2017

Sesiones de consulta 1
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CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 36

Investigador gIULIA BARATTA

Institución

Motivo de la consulta Faleras romanas

Investigador JESúS SALAS 

Institución Universidad Carlos III

Motivo de la consulta Retrato romano

Investigador CRISTINA RUBIO

Institución UCM

Motivo de la consulta Epigrafía romana

Investigador MARTINE DENOyELLE 

Institución Museo del Louvre

Motivo de la consulta Vasos griegos

Investigador INÉS DEL CASTILLO 

Institución UCLM

Motivo de la consulta Escultura romana

Investigador HELENA gIMENO 

Institución Centro CIL Universidad Alcalá de Henares

Motivo de la consulta Epigrafía romana
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Investigador RAQUEL gARCíA 

Institución Universidad de Valencia

Motivo de la consulta Cerámicas griegas

Investigador SARA BADIA VILLASECA

Institución Zaragoza .

Motivo de la consulta Materiales romanos

Investigador ROCíO MEROñO MOLINA 

Institución Universidad de Murcia

Motivo de la consulta Arquitectura romana

Investigador CRISTINA DE LA ESCOSURA BALBáS

Institución UCM

Motivo de la consulta Lingotes de Cartagena

Investigador fILIPPO TROTTA 

Institución Universitá Aldo Moro, Bari

Motivo de la consulta Vasos griegos

Investigador ARTEMIO M. MARTíNEz TEJERA 

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Motivo de la consulta Fíbulas romanas
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Investigador HANNA SCHNEIDER

Institución Universidad de Gießen (Alemania) .

Motivo de la consulta Epigrafía romana

Investigador PABLO gONzáLEz HERNáNDEz

Institución Universidad de Salamanca

Motivo de la consulta Epigrafía romana

Investigador yASMINA CHAkkOUR gARCíA 

Institución UCM

Motivo de la consulta Epigrafía romana

Investigador INMACULADA áLVAREz DEL OLMO

Institución UCM

Motivo de la consulta Retratos romanos

Investigador JORDI H. fERNáNDEz 

Institución Museo de Ibiza

Motivo de la consulta Cerámica helenística

Investigador SARAH ANDRèS 

Institución Casa de Velázquez

Motivo de la consulta Escultura romana
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Investigador CHRISTINA AVRONIDAkI 

Institución Museo Arqueológico Atenas

Motivo de la consulta Vasos griegos

Investigador MARíA gARRIDO

Institución

Motivo de la consulta Orfebrería helenística

Investigador kATJA BROSCHAT 

Institución Römisch-Germanisches Zentralmuseum

Motivo de la consulta Vidrio romano

Investigador JAIME URCELAy 

Institución

Motivo de la consulta Estelas romanas

Investigador ANITA kIRCHHOf 

Institución Aquincumi Múzeum Budapest

Motivo de la consulta Mosaico romano

Investigador LUIS VALDÉS 

Institución RAH

Motivo de la consulta Estelas romanas
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Investigador gABRIEL ALOMAR gARAU 

Institución Universitat de les Illes Balears

Motivo de la consulta Vasos griegos

Investigador fáBIO VERgARA CERQUEIRA 

Institución Universidade de Pelotas, Brasil

Motivo de la consulta Vasos griegos

Investigador MANUEL MOLINOS 

Institución Universidad de Jaén

Motivo de la consulta Vasos griegos

Investigador DAVID J. gOVANTES EDwARDS 

Institución Universidad de NewCastle

Motivo de la consulta Vidrio romano

Investigador MARIO fCO. fREIRE RUIz

Institución

Motivo de la consulta Colección Stützel

Investigador LUIgI QUATTROCCHI 

Institución UCM

Motivo de la consulta Mosaicos romanos
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Investigador JOSÉ MARíA SáNCHEz 

Institución

Motivo de la consulta Objetos infantiles romanos

Investigador áLVARO PEREA

Institución Universidad de Córdoba

Motivo de la consulta Epigrafía romana

Investigador LUCA DI fRANCO 

Institución Universidad de Nápoles

Motivo de la consulta Relieves romanos

Investigador ANTONIO M. POVEDA NAVARRO 

Institución Museo de Murcia

Motivo de la consulta Cerámicas helenísticas

Investigador DANIELLA fELIPE fERRER 

Institución UCM

Motivo de la consulta Escultura romana

Investigador RICARDO OSTALÉ ROMANO

Institución

Motivo de la consulta Escultura romana
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INVESTIgADORES PRESENCIALES: 21

Investigador gIUSEPPE MANDALà

Institución Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

Colecciones consultadas Documentos árabes de la arqueta de Zamora

Motivo de la consulta Publicación

Número de piezas 6

Fecha 30-1-2017

Sesiones de consulta 1

Investigador DIANA PÉREz PIá

Institución Universitat de València

Colecciones consultadas Piezas y fragmentos de cerámica producidos en la Teruel bajomedieval

Motivo de la consulta Tesis Doctoral

Número de piezas

Fecha 22 y 23-2-2017

Sesiones de consulta 2

Investigador DANIEL VILAR MARTíN

Institución Escuela técnica Superior de Arquitectura . UPM

Colecciones consultadas Maqueta de la Torre Nueva de Zaragoza

Motivo de la consulta Trabajo de fin de grado

Número de piezas 1

Fecha 27-3-2017

Sesiones de consulta 1

dePartaMento 
de antigÜedades 

MedieVales
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Investigador ANA LÓPEz MOzO

Institución Escuela técnica Superior de Arquitectura . UPM

Colecciones consultadas Maqueta de la Torre Nueva de Zaragoza

Motivo de la consulta Trabajo de fin de grado

Número de piezas 1

Fecha 27-3-2017

Sesiones de consulta 1

Investigador CARMEN MORTE

Institución Universidad de Zaragoza

Colecciones consultadas Cantorales del Monasterio de Santa Engracia

Motivo de la consulta Publicación

Número de piezas 3

Fecha 28-3-2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ELENA ANDRÉS PALOS

Institución Universidad de Zaragoza

Colecciones consultadas Cantorales del Monasterio de Santa Engracia

Motivo de la consulta Tesis doctoral

Número de piezas 3

Fecha 28-3-2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador ALBERTO MARTíNEz fERNáNDEz

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Sepulcro de Dª Constanza

Motivo de la consulta Trabajo

Número de piezas 1

Fecha 24-4-2017

Sesiones de consulta 1

Investigador RAQUEL fONSECA SALMERÓN

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Sepulcro de Dª Constanza

Motivo de la consulta Trabajo

Número de piezas 1

Fecha 24-4-2017

Sesiones de consulta 1

Investigador THÉRèSE NICOLLON DES ABBAyES

Institución Universidad de Pau

Colecciones consultadas Piezas mudéjares de las salas 24, 25, 26

Motivo de la consulta La museografía del mudéjar en España desde los años 1990 y el papel del 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid

Número de piezas 55

Fecha 4/1/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador fERNANDO REgUERAS

Institución

Colecciones consultadas Sarcófagos cristianos ss . IV-V

Motivo de la consulta Estudio comparativo con piezas similares halladas en la provincia de Zamora

Número de piezas 10

Fecha 13/1/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ISABEL VELázQUEz SORIANO

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Biblia de Huesca

Motivo de la consulta Estudio sobre el texto de donación al monasterio de Asán (Huesca) recogida 
en los fols . 1-2 de la Biblia

Número de piezas 1

Fecha 16/1/2017, 27/2/2017, 23/10/2017

Sesiones de consulta 3

Investigador CONCEPCIÓN QUINTANILLA RASO

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Cúpula de Torrijos

Motivo de la consulta Recabar información para publicación científica sobre la Casa Ducal de 
Maqueda

Número de piezas 1

Fecha 31/1/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador THERESE MARTIN, JITSkE JASPERSE, JEREMy JOHNS, ELISE 
MORERO, SILVIA ARMANDO, JULIE HARRIS

Institución CSIC, Oxford University, American Academy in Rome, Spertus Institute 
Chicago

Colecciones consultadas Arqueta de ágatas (51053), Pomo de cristal de roca (62317), Arqueta “de los 
perros” (51015), Arqueta de marfil (52098), Arqueta de Carrión de los Condes 
(50887)

Motivo de la consulta Proyecto de investigación sobre el Tesoro de San Isidoro de León

Número de piezas 5

Fecha 16/01/2017, 6/3/2017, 27/3/2017

Sesiones de consulta 3

Investigador gIUSEPPE MANDALà

Institución CSIC

Colecciones consultadas Documentos árabes de la Arqueta de Zamora

Motivo de la consulta Estudio documentos árabes medievales

Número de piezas 6

Fecha 6/2/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador MERCEDES fARJAS

Institución UPM

Colecciones consultadas Salas 23 a 25 completas

Motivo de la consulta Trabajo de escaneo con láser digital de la sala 23 del MAN, en relación con 
los trabajos del Proyecto de epigrafía medieval de la CAM (ver apartado 
Proyectos de Investigación)

Número de piezas Sala 23 a 25 completas

Fecha 13/3/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ANA LÓPEz MOzO y DANIEL VILLAR MARTíN

Institución UPM (ETSA)

Colecciones consultadas Maqueta de la Torre Nueva de Zaragoza

Motivo de la consulta Estudio maqueta Torre Nueva de Zaragoza

Número de piezas 1

Fecha 27/3/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador MICHAEL SCHEMANN

Institución Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania)

Colecciones consultadas Sarcófagos de taller romano del siglo IV 

Motivo de la consulta Estudio y posterior publicación de las piezas

Número de piezas 2

Fecha 22/5/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador fRANCISCO J. MORENO y EMMA DE CARO

Institución UCM

Colecciones consultadas Tesoro de Guarrazar, sala 23

Motivo de la consulta Estudio sobre la contextualización museográfica del conjunto de Guarrazar

Número de piezas 12

Fecha 14/6/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador JOANNA OLCHAwA

Institución Universidad de Osnabrück (Alemania)

Colecciones consultadas Aguamanil 52851

Motivo de la consulta Estudio de conjunto de los aguamaniles medievales de taller alemán

Número de piezas 1

Fecha 17/7/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador CARLOS TEJERIzO gARCíA

Institución CSIC

Colecciones consultadas Material cerámico del yacimiento de Cancho del Confesionario (Manzanares 
el Real)

Motivo de la consulta Estudio del material cerámico del yacimiento de Cancho del Confesionario 
(Manzanares el Real)

Número de piezas

Fecha 31/7/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador Mª DEL MAR ROyO MARTíNEz

Institución UCM

Colecciones consultadas Lápidas funerarias góticas de la provincia de Toledo

Motivo de la consulta Estudio sobre epigrafía funeraria medieval de la provincia de Toledo

Número de piezas 2

Fecha 12/12/2017

Sesiones de consulta 1

CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 38

Investigador Mª CONCEPCIÓN gARCíA CABARCOS

Institución Museo del Prado

Motivo de la consulta Copias de pinturas murales medievales

Investigador CARMEN BARCELÓ

Institución Universitat de València

Motivo de la consulta Epigrafía árabe

Investigador gASPAR ARANDA

Institución Museo de Granada

Motivo de la consulta Cerámicas persas

Investigador fRANCISCO HERNáNDEz

Institución Universidad Complutense de Madrid

Motivo de la consulta Metalistería andalusí
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Investigador JUDITH gASCA

Institución Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Motivo de la consulta Piezas del convento de la Trinidad

Investigador ENMA gARCíA ALONSO

Institución Instituto de Patrimonio Cultural de España

Motivo de la consulta Fíbulas trilaminares

Investigador NIEVES OBREgÓN zAMORANO

Institución Universidad de Granada

Motivo de la consulta Fondos del Departamento de Antigüedades Medievales procedentes de la 
provincia de Granada

Investigador CARLOS Mª DE fLORES PAzOS

Institución Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Motivo de la consulta Consulta sobre escultura visigoda de la provincia de Zamora

Investigador MICHAEL BA HONS

Institución University of Glasgow

Motivo de la consulta Estudio Capa de Daroca

Investigador ANTONIO VALLEJO TRIANO

Institución Museo de Bellas Artes de Córdoba

Motivo de la consulta Ataifor de Madinat al-Zahra 63031
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Investigador MARíA CONCEPCIÓN QUINTANILLA RASO

Institución Universidad Complutense de Madrid

Motivo de la consulta Armadura cupuliforme de Torrijos, Sala 26

Investigador ANA gAITERO ALONSO

Institución Diario de León

Motivo de la consulta Fondos del Museo Arqueológico Nacional procedentes de la provincia de 
León (la consulta se traspasa a Carmen Ordoñez del Departamento de 
Prensa)

Investigador fÉLIx DE LA fUENTE

Institución MNAD

Motivo de la consulta Arquetas góticas con guarnición metálica

Investigador BEgOñA AzPIRI EgUREN

Institución Ayuntamiento de Éibar (Guipuzcoa)

Motivo de la consulta Solicitud de información sobre pieza bizantina

Investigador fRANCISCO PRADO-VILAR

Institución Director of Cultural and Artistic Projects, RCC Scientific Director of the 
Andrew W . Mellon Santiago Cathedral Program Harvard University Real 
Colegio Complutense

Motivo de la consulta Crucifijo de Don Fernando y Doña Sancha

Investigador fRANCISCO CASTILLO SOLA

Institución Asociación Cultural El Patiaz

Motivo de la consulta Consulta mapa juderías medievales sala 24
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Investigador EBRU kOSE kOCAk

Institución Dokuz Eylül University (Turquía)

Motivo de la consulta Colecciones andalusíes del MAN

Investigador IRINA RUBIO 

Institución UAM

Motivo de la consulta Materiales arqueológicos necrópolis visigodas de Daganzo de Arriba y 
Camino de los Afligidos

Investigador gREgORI gALOfRÉ-VILà

Institución Universidad de Oxford

Motivo de la consulta Estudio antropológico de restos óseos (humanos) de época medieval

Investigador LUIS MENÉNDEz BUEyES

Institución Grupo de investigación ATAEMHIS

Motivo de la consulta Analizar desde diferentes ópticas (isótopos estables, estroncio, ADN, 
paleopatologías, etc .) restos esqueléticos de cronologías situadas entre los 
siglos IV a VII d .C .

Investigador ADAM MEAD

Institución Durham University (Reino Unido)

Motivo de la consulta Flechas tipo “Bodkin” de los ss . VIII-X en el MAN

Investigador NOVA BARRERO MARTíN

Institución MNAR Mérida

Motivo de la consulta Materiales arqueológicos de El Turuñuelo en el MAN
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Investigador CHRISTINA fRITz

Institución Universidad de Viena (Austria)

Motivo de la consulta Arcos del Palacio de la Aljafería de Zaragoza

Investigador MARIO RAMíREz gALáN

Institución Desconocida

Motivo de la consulta Estudio sobre los restos materiales hallados en campos de batalla medievales 
en España

Investigador gEORgE fEATHAM

Institución Aristotle University of Thessaloniki (Grecia)

Motivo de la consulta Estudio sobre el Beato de Cardeña

Investigador ANTONIO LEDESMA

Institución Universidad de Salamanca

Motivo de la consulta Crucifijo MAN 60540, tal vez procedente de Oña (Burgos)

Investigador JUAN CARLOS gALLARDO gONzáLEz

Institución Innova-abogados

Motivo de la consulta Piezas visigodas del MAN procedentes de Badajoz

Investigador BEgOñA yUgUERO SUSO

Institución Universidad del País Vasco, San Sebastián

Motivo de la consulta Posible existencia en el MAN de materiales procedentes del Castillo de Loarre 
(Huesca)
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Investigador PIERRE-yVES LE-POgAM 

Institución Museo del Louvre

Motivo de la consulta Consulta sobre colecciones visigodas y andalusíes del MAN

Investigador SILVIA BERRICA

Institución Universidad de Alcalá

Motivo de la consulta Cerámica andalusí de época emiral en el MAN

Investigador DANIEL VEgA MARTíNEz

Institución Desconocida

Motivo de la consulta Epigrafía medieval de la provincia de Huesca

Investigador CARMEN ARANgUREN

Institución Carmen Aranguren Fine Art

Motivo de la consulta Piezas arqueológicas de la Alcazaba de Málaga

Investigador MANUEL gARCíA gUATAS

Institución Universidad de Zaragoza

Motivo de la consulta Maqueta de la Torre Nueva de Zaragoza

Investigador IRENE SEN

Institución Museo del Prado

Motivo de la consulta Posible presencia de objetos religiosos en el MAN similares a los 
representados en los retratos de Lorenzo Lotto
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Investigador ELISABETH LASTRA

Institución University of Pennsylvania

Motivo de la consulta Sarcófago de Alfonso Ansúrez

Investigador ANA ISABEL SUáREz gONzáLEz

Institución Universidad de Santiago de Compostela

Motivo de la consulta Beato de Cardeña

Investigador ANA BORRUEL

Institución Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
Madrid

Motivo de la consulta Catalogación y peritación de piezas visigodas

Investigador gEMA BATANERO LÓPEz

Institución Museo Sefardí

Motivo de la consulta Amuleto hebraico 51050

INVESTIgADORES PRESENCIALES: 3

Investigador áNgEL REQUENA fRAILE

Institución Particular

Colecciones consultadas Instrumentos científicos

Motivo de la consulta Compases de proporción/colección de instrumentos científicos Rico y 
Sinobas

Número de piezas Tres compases en exposición permanente y la colección de instrumentos 
científicos en almacenes .

Fecha 20 de noviembre de 2017

Sesiones de consulta 1

dePartaMento 
de edad Moderna
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Investigador LOURDES gARCíA MELERO

Institución Particular

Colecciones consultadas Medallas religiosas

Motivo de la consulta Investigación y preparación de publicación

Número de piezas 3 .000

Fecha Viernes a lo largo del curso

Sesiones de consulta  20

Investigador ISABEL RODRígUEz MARCO

Institución Museo Nacional de Artes Decorativas

Colecciones consultadas Miniaturas

Motivo de la consulta Tesis

Número de piezas Colección de miniaturas

Fecha

Sesiones de consulta  1

CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 30

Investigador MIgUEL CISNEROS CUNCHILLOS

Institución Universidad de Cantabria, Facultad Filosofía y Letras

Motivo de la consulta Colección de Piedras Duras

Investigador CARMEN ALONSO RODRígUEz

Institución Particular

Motivo de la consulta Cartones para tapices pompeyanos
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Investigador ANA TORRES MINgOT

Institución Alcalá Subastas

Motivo de la consulta Porcelanas del Buen Retiro

Investigador ANDREAS PAMPOULIDES

Institución LULLO	•	PAMPOULIDES	Fine	Art

Motivo de la consulta Placa de la colección de piedras duras

Investigador ELLy DEkkER

Institución Particular

Motivo de la consulta Astrolabio

Investigador SHIgEkO TANAkA

Institución Particular

Motivo de la consulta Jarrones japoneses

Investigador PHILIP HEwAT-JABOOR

Institución Chairman of Masterpiece London

Motivo de la consulta Mármoles ornamentales españoles

Investigador VALENTINA MAzzOTTI

Institución Museo Internacional de Cerámica de Faenza

Motivo de la consulta Porcelanas de Capodimonte y Buen Retiro

Investigador áNgELA fRANCO

Institución Conservadora emérita del MAN

Motivo de la consulta Ornamentos litúrgicos zamoranos
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Investigador CHARO COPPEL

Institución Particular

Motivo de la consulta Resultado de los análisis de bronces

Investigador CLAUDIA BODINEk

Institución Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Motivo de la consulta Piezas del servicio Meissen de los reyes de las Dos Sicilias

Investigador EVA CALVO

Institución Universidad de Castellón

Motivo de la consulta Colecciones de cerámica

Investigador LETICIA ázCUE BREA

Institución Museo Nacional del Prado

Motivo de la consulta Localización de esculturas de Gandarias en el MAN

Investigador LETICIA ázCUE BREA

Institución Museo Nacional del Prado

Motivo de la consulta Localización de pomo de ágata en la colección de piedras duras

Investigador RAfAEL gARCíA SERRANO

Institución Asesor exposición Cisneros/Castilla-La Mancha

Motivo de la consulta Piezas a seleccionar para la exposición de Cisneros

Investigador JAUME COLL CONESA

Institución Museo Nacional de Cerámica González-Martí

Motivo de la consulta Localización de placa de cerámica de Alcora
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Investigador MARíA JOSÉ zAPARAíN yáñEz

Institución Universidad de Burgos

Motivo de la consulta Jarrón de Urbino “a istoriato” taller Patanazzi

Investigador MARíA LUISA MORATO

Institución Instituto de Historia y Cultura Militar

Motivo de la consulta Busto retrato del conde de Aranda

Investigador áNgEL SáNCHEz CABEzUDO

Institución Comisario exposición a preparar por consejería Castilla-La Mancha

Motivo de la consulta Piezas a seleccionar para exposición de cerámica de Talavera

Investigador ARIADNA HERNáNDEz

Institución Alumna máster Museos y Patrimonio UCM

Motivo de la consulta Colección de abanicos

Investigador JULIO MANgAS

Institución Particular

Motivo de la consulta Vía Madrid-Mérida

Investigador MARCELO PORTERO

Institución Particular

Motivo de la consulta Documentación sobre león candelero de Talavera de la Reina

Investigador REBECA LEONARD

Institución Frick Collection, New York

Motivo de la consulta Documentación sobre pieza del dessert de Luigi Valadier
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Investigador JUDIT gASCA

Institución Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Motivo de la consulta Esculturas funerarias del antiguo convento de la Trinidad de Madrid

Investigador JOSÉ MARíA NOgALES

Institución Archivo Municipal de Alcalá de Henares

Motivo de la consulta Sobre piezas relacionadas con el cardenal Cisneros

Investigador MARíA ANTONIA CASANOVAS

Institución Particular

Motivo de la consulta Coleccionistas de loza dorada

Investigador NEUS SERRA

Institución Particular

Motivo de la consulta Azulejo valenciano

Investigador MERCEDES PASALODOS 

Institución Biblioteca Nacional

Motivo de la consulta Indumentaria de la colección Mélida

Investigador fERNANDO MúñOz

Institución Particular

Motivo de la consulta Posibilidad de estudio de viabilidad guitarra Lacotte

Investigador VANESSA gÓMEz COCA

Institución Alumna escuela de restauración

Motivo de la consulta Reja de ventana
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INVESTIgADORES PRESENCIALES: 2

Investigador

Institución Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Madrid)

Colecciones consultadas

Motivo de la consulta Trabajo de Fin de Grado TFG

Número de piezas 2

Fecha 9 y 13 de octubre

Sesiones de consulta 2

Investigador PíA RODRIgUEz fRADE

Institución

Colecciones consultadas Tejidos egipcios

Motivo de la consulta Estudio sobre Tejidos egipcios

Número de piezas 11

Fecha 2 y 9 de octubre

Sesiones de consulta 2

CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 5

Investigador MARION CLAUDE

Institución Universidad Paul Valery de Montpellier

Motivo de la consulta Cartonajes egipcios procedentes de Ajmin que hay en el Museo

Investigador HOLgER NIEDERHAUSEN

Institución Museo Egipcio de Berlín

Motivo de la consulta Estelas de Asúan en el Museo

dePartaMento 
de antigÜedades 

egiPcias Y oriente 
PróXiMo
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Investigador gEORgINA ABRIL

Institución Universidad de Murcia

Motivo de la consulta Manipulación y conservación de las momias del Museo

Investigador BRIgITTE kUHN

Institución Biblioteca Hertziana (Roma)

Motivo de la consulta Información sobre el origen del Museo y la Estatua de Nectanebo I

Investigador JUDIT gARzÓN

Institución Universidad de Mainz (Alemania)

Motivo de la consulta Piezas egipcias procedentes de Asuán en el Museo

Investigador MALwINA POTTIER

Institución Universidad de Poitiers (Francia)

Motivo de la consulta Caja de ushebtis del Museo

INVESTIgADORES PRESENCIALES: 20

Investigador LABRADOR BALLESTERO, PATRICIA

Institución Universidad Rey Juan Carlos

Colecciones consultadas Denarios romanos acuñados entre 133-27 a .C .

Motivo de la consulta TFG

Número de piezas c . 9 .000

Fecha 17 de enero y 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero

Sesiones de consulta 7

dePartaMento 
de nuMisMatica
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Investigador OLID gUERRERO, EDUARDO

Institución Muhlenberg College (Allentown, EE .UU .)

Colecciones consultadas Medallas papales, jetones y monedas españolas, flamencas y de los Países 
Bajos acuñadas entre 1586 y 1600

Motivo de la consulta Publicación por determinar

Número de piezas 345

Fecha 13 y 14 de marzo

Sesiones de consulta 2

Investigador DE BENETTI, MASSIMO

Institución Universidad de Granada y Universidad de Venecia

Colecciones consultadas Monedas de la ceca de Florencia (de Edad Media hasta 1533)

Motivo de la consulta Tesis Doctoral y publicación en el Boletín del MAN

Número de piezas 37

Fecha 27 de marzo

Sesiones de consulta 1

Investigador HIkIDA, TAkAyASU

Institución Universidad Tenri (Kyoto, Japón)

Colecciones consultadas Monedas celtibéricas de la zona de Soria

Motivo de la consulta Publicación “Estudio iconográfico sobre las monedas celtibéricas”

Número de piezas c . 400

Fecha 29 a 31 de marzo

Sesiones de consulta 3
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Investigador HURTADO MULLOR, TOMáS

Institución

Colecciones consultadas Monedas hispanas de Lepida-Celsa, Kelse y Gracurris

Motivo de la consulta Publicación “La ceca de Lepida-Celsa”

Número de piezas 674

Fecha 19 y 20 de abril

Sesiones de consulta 2

Investigador zOREA, CARLOS

Institución

Colecciones consultadas Monedas hebreas y de Judea

Motivo de la consulta Publicación por determinar

Número de piezas 66

Fecha 11 de mayo

Sesiones de consulta 1

Investigador PADRINO fERNáNDEz, SANTIAgO

Institución Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos

Colecciones consultadas Colección Pérez-Cabrero

Motivo de la consulta Investigación

Número de piezas c . 725

Fecha 23 de mayo

Sesiones de consulta 1
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Investigador PARISOT SILLON, CHARLES

Institución Universidad de Orléans (Francia)

Colecciones consultadas Cuño romano republicano (2007/68/1)

Motivo de la consulta Publicación por determinar

Número de piezas 1

Fecha 29 de mayo

Sesiones de consulta 1

Investigador SANAHUJA ANgUERA, xAVIER

Institución

Colecciones consultadas Moneda de vellón castellana, desde Sancho IV a Alfonso I

Motivo de la consulta Publicación por determinar

Número de piezas c . 2 .600

Fecha 8 de junio

Sesiones de consulta 1

Investigador PERIS BLANCH, EMILIO

Institución

Colecciones consultadas Monedas anglo-sajonas

Motivo de la consulta Publicación “Sylloge of Coins of the British Isles”

Número de piezas 150

Fecha 20 a 22 de junio

Sesiones de consulta 3
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Investigador ESPAñA CHAMORRO, SERgIO

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Monedas hispanas acuñadas en torno al río Guadiana

Motivo de la consulta Publicación “La frontera occidental de la Bética”

Número de piezas 233

Fecha 5 y 6 de julio

Sesiones de consulta 2

Investigador gÓMEz NICOLáS, ENgRACIA

Institución

Colecciones consultadas Monedas romanas de Faustina

Motivo de la consulta Tesis Doctoral

Número de piezas 10 

Fecha 10 de julio y 14 de diciembre

Sesiones de consulta 2

Investigador MOSQUERA CASTILLO, MIRIAM

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Pesas

Motivo de la consulta TFM

Número de piezas 214

Fecha 14 y 19 de julio, 3 de agosto y 18 de octubre

Sesiones de consulta 4
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Investigador VANHOUDT, HUgO

Institución

Colecciones consultadas Monedas de los Austrias y Borbones en los Países Bajos

Motivo de la consulta Publicación “Coins of the Low Countries”

Número de piezas c . 900

Fecha 9 de octubre

Sesiones de consulta 1

Investigador gOzALBES gARCíA, HELENA

Institución Universidad de Granada

Colecciones consultadas Monedas provinciales romanas

Motivo de la consulta Tesis Doctoral

Número de piezas c . 3 .800

Fecha 30 de octubre y 2 de noviembre

Sesiones de consulta 2

Investigador BENANIBA, ALI

Institución

Colecciones consultadas Monedas de Emporion y Rhode

Motivo de la consulta Publicación “Etude pré-ethnique et ethnique des monnaies gauloises du 
sud de la Loire . I: Emporion, l’Ibérie et l’Isthme gaulois . II: Rhoda et l’Isthme 
gaulois”

Número de piezas 164

Fecha 31 de octubre

Sesiones de consulta 1
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Investigador ALMIRALL ARNAL, ELENA

Institución Universidad de Barcelona

Colecciones consultadas Gemas griegas

Motivo de la consulta Tesis Doctoral

Número de piezas c . 150

Fecha 24 de noviembre

Sesiones de consulta 1

Investigador gINÉS BLASI, MÓNICA

Institución Universitat Oberta de Catalunya

Colecciones consultadas Monedas chinas de la colección Toda

Motivo de la consulta Publicación por determinar

Número de piezas 1158

Fecha 28 de noviembre

Sesiones de consulta 1

Investigador MURRAy fANTOM, gLENN STEPHEN

Institución Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia

Colecciones consultadas Monedas con cordoncillo acuñadas en Segovia

Motivo de la consulta Publicación “El Real Ingenio de la Moneda de Segovia . Guía del monumento y 
de las acuñaciones en Segovia”

Número de piezas 18

Fecha 4 de diciembre

Sesiones de consulta 1
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Investigador BERáSTEgUI PEDRO-VIEJO, CLARA

Institución Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Colecciones consultadas Inventarios manuscritos de Manuel Gil y Flores

Motivo de la consulta Publicación en el Boletín del MAN

Número de piezas 2

Fecha 15 de diciembre

Sesiones de consulta 1

CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 38

Investigador MOzO MONROy, MANUEL

Institución

Fecha 4 de enero (entrada 28 de diciembre de 2016)

Motivo de la consulta Fotografías y números de inventario de 2 dinares acuñados por Alfonso VII en 
Baeza (1959/37/1 y 104129)

Investigador JARABO HERRERO, íñIgO

Institución

Fecha 4 de enero

Motivo de la consulta Futura visita al Gabinete para estudiar reales de Felipe IV de ceca americana 
(cita anulada posteriormente)

Investigador zOREA, CARLOS

Institución

Fecha 5 de enero

Motivo de la consulta Información sobre la posible existencia de una moneda de Judea publicada 
por F . Pérez Bayer en el s .XVIII y de otra de Lérida de la colección Tizón – No 
en MAN
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Investigador ELOUAD, ABDE SALAM

Institución

Fecha 16 de enero

Motivo de la consulta Valoración de dos monedas, supuestamente medievales, de su propiedad . Se 
le contesta que el Museo no puede expertizar piezas ajenas a la institución

Investigador PASALODOS SALgADO, MERCEDES

Institución Museo de la Biblioteca Nacional

Fecha 18 de enero

Motivo de la consulta Información sobre posible existencia de otros troqueles para la acuñación 
de la medalla de Góngora en el IV Centenario de Enrique Pérez Comendador 
(2000/99/697) – No en MAN

Investigador BRAVO, JORgE J.

Institución Universidad de Maryland (EE .UU .)

Fecha 22 de enero

Motivo de la consulta Fotografía de contorniato romano (2011/101/31)

Investigador DEBERNARDI, PIERLUIgI

Institución IEIIT – CNR, Politécnico de Turín (Italia)

Fecha 12 de febrero

Motivo de la consulta Información e imágenes de las monedas del Tesoro de Driebes

Investigador LEONI, MAURO

Institución Universidad de Roma Tor Vergata (Italia)

Fecha 14 de febrero

Motivo de la consulta Fotografía de moneda romana (1997/72/863)
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Investigador MOzO MONROy, MANUEL

Institución

Fecha 21 de febrero

Motivo de la consulta Posibilidad de que el MAN publique su obra . Se le contesta que el Museo no 
tiene servicio de publicaciones

Investigador JIMÉNEz gIL, JULIO

Institución

Fecha 22 de febrero

Motivo de la consulta Información sobre posible cambio de números de inventarios de los dinares 
almorávides del MAN publicados por H .E . Kassis en 1988

Investigador REDíN ARMAñANzAS, ANA ELENA

Institución Museo de Navarra

Fecha 3 de abril y 7 de noviembre

Motivo de la consulta Asesoramiento sobre tipos de contratos y tareas del personal auxiliar en 
proyectos numismáticos del Museo

Investigador DE BENETTI, MASSIMO

Institución Universidad de Granada y Universidad de Venecia (Italia)

Fecha 6 de abril

Motivo de la consulta Puntualizaciones sobre la catalogación de los florines consultados en el 
Museo Arqueológico Nacional y consulta sobre revistas numismáticas donde 
publicarlos 
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Investigador CARNICER NAVARRO, CÉSAR

Institución

Fecha 10 de abril

Motivo de la consulta Puntualizaciones al uso de la expresión “condados catalanes” en un texto de 
la página web (Nuevas adquisiciones – Dineros de Carlomagno)

Investigador gONzáLEz gINOVÉS, LAURA

Institución Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife

Fecha 11 de abril

Motivo de la consulta Asistencia en la catalogación de una moneda de los Austrias, aparentemente 
falsa, hallada en una playa de Tenerife

Investigador HERRERAS BELLED, JUAN CARLOS

Institución

Fecha 16 de abril

Motivo de la consulta Fotografía de moneda ibérica de Celsa (1993/67/10043)

Investigador VISONà, PAOLO

Institución Universidad de Kentucky (EE .UU .)

Fecha 8 de mayo

Motivo de la consulta Información sobre moneda púnica de electro, que salió del MAN durante la 
Guerra Civil

Investigador fERNáNDEz, ARES

Institución Gestmusic

Fecha 11 de mayo

Motivo de la consulta Asesoría para pregunta sobre la moneda anterior a la peseta para un nuevo 
concurso de Telecinco
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Investigador VILLAR fERNáNDEz, CRISTINA

Institución SGME, Área de Infraestructuras

Fecha 6 de junio

Motivo de la consulta Información sobre proceso de siglado y tejuelado numismático para Proyecto 
de guía de mercado de colecciones

Investigador HILTMANN, BARBARA

Institución Universidad de Lausanne (Suiza)

Fecha 13 de junio

Motivo de la consulta Información sobre existencia en la colección de monedas griegas de 
Acmonea y Eucarpea (Frigia) – No en MAN

Investigador DOMíNgUEz ARRANz, ALMUDENA

Institución Universidad de Zaragoza

Fecha 8 de julio

Motivo de la consulta Fotografías de monedas romanas de Cesaraugusta (1993/67/8171, 
1993/67/8287, 1993/67/8289, 1993/67/8300 y 1993/67/8342)

Investigador ROUPIOz, ALExANE

Institución Revista científica juvenil de Francia

Fecha 14 de agosto

Motivo de la consulta Información sobre el descubrimiento del pecio San José . Se le remite a la 
Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico
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Investigador MAURO, IDA

Institución

Fecha 7 de septiembre

Motivo de la consulta Fotografías de 2 medallas (1993/80/P156 y 2000/99/4)

Investigador ADAM, CHRISTOPHE

Institución

Fecha 9 de septiembre

Motivo de la consulta Información exhaustiva y fotografías de monedas merovingias

Investigador PÉREz MATEO, SOLEDAD

Institución Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena)

Fecha 13 de septiembre

Motivo de la consulta Asesoría sobre monetarios

Investigador fERNáNDEz, ARES

Institución Gestmusic

Fecha 19 de septiembre

Motivo de la consulta Asesoría para pregunta sobre el ducado en el concurso “Boom” de Antena 3

Investigador VILLARRUEL, MIgUEL

Institución Publicis Media

Fecha 28 de septiembre

Motivo de la consulta Propuesta de colaboración con el Gabinete centrada en los “nuevos dineros” 
o en las nuevas tecnologías aplicadas a la exposición de colecciones 
numismáticas
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Investigador SISÓ ARTAL, Mª TERESA y MEzQUITA VERA, DANIEL

Institución Subastas Áureo & Calicó (Barcelona)

Fecha 4 de octubre

Motivo de la consulta Fotografía de una moneda de 6 cuartos de Carlos V (Pretendiente) – No en 
MAN

Investigador RODRígUEz, MARTíN

Institución

Fecha 18 de octubre

Motivo de la consulta Posibilidad de donación al MAN de una moneda romana encontrada en una 
loma de Úbeda (Jaén)

Investigador SANz SAN DEOgRACIAS, ALEJANDRO

Institución Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
(Madrid)

Fecha 19 de octubre

Motivo de la consulta Consulta de informes de restauración de monedas . Se le remite al Dpto . de 
Conservación del Museo

Investigador BERTOLLO, fRANCESCO

Institución

Fecha 31 de octubre

Motivo de la consulta Documentación relativa a una “condecoración militar/joya” del s .XVI de su 
propiedad que, aparentemente, estuvo en la Biblioteca de Madrid . Se le 
remite al Archivo General de Indias
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Investigador MOzO MONROy, MANUEL

Institución

Fecha 31 de octubre

Motivo de la consulta Posibilidad de presentar en el MAN su publicación . Se le indica que, al 
contener tablas de precios, resulta imposible

Investigador SAN CLEMENTE gEIJO, PILAR

Institución Yacimiento arqueológico de Otero de Henares (Segovia)

Fecha 6 de noviembre

Motivo de la consulta Asesoramiento en la catalogación de 3 monedas ibéricas aparecidas en la 
excavación

Investigador BENANIBA, ALI

Institución

Fecha 7 de noviembre

Motivo de la consulta Contacto con el Instituto Valencia de Don Juan y fotografías de varias 
monedas de Emporion (2002/61/1 a 2002/61/17)

Investigador DE BENETTI, MASSIMO

Institución Universidad de Granada y Universidad de Venecia (Italia)

Fecha 9 de noviembre

Motivo de la consulta Envío del catálogo de los florines consultados en el MAN y solicitud de 
análisis XRF de algunos de ellos
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Investigador CASADO RIgALT, DANIEL

Institución Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Fecha 16 de noviembre

Motivo de la consulta Encuesta sobre el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria de 
Historia y Arqueología

Investigador CáLIx PIñERO, JUDITH

Institución Bonalletra (Empresa de servicios editoriales, Barcelona)

Fecha 17 de noviembre

Motivo de la consulta Contacto con colaboradores del Dpto . para redactar una colección de 
fascículos sobre Numismática

Investigador fERRUSgA, LUIS

Institución

Fecha 20 de noviembre

Motivo de la consulta Catalogación de monedas antiguas de su propiedad . Se le contesta que el 
Museo no puede expertizar piezas ajenas a la institución

Investigador NAVARRO LOBATO, IgNACIO

Institución

Fecha 21 de noviembre

Motivo de la consulta Queja presentada por la supuesta catalogación incorrecta de unos dineros 
medievales expuestos en salas . Se le contesta que el texto de la cartela ya 
recoge la precisión cronológica motivo de la reclamación
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Investigador MAROT, TERESA

Institución Kultura, Ideas y estrategias para el patrimonio (Barcelona)

Fecha 22 de diciembre

Motivo de la consulta Fotografía de moneda/medalla con busto de Carlos I, para recurso 
museográfico en castillo gallego

INVESTIgADORES PRESENCIALES: 39

Investigador MERCEDES PASALODOS SALgADO

Institución Biblioteca Nacional

Colecciones consultadas Documentación relacionada con la colección de trajes de Enrique Siret 
donada al MAN por su vida, María Bonat

Motivo de la consulta Preparación de un artículo y conferencia para la celebración del Congreso de 
los 150 años del MAN . 

Fecha 09/01/2017; 10/01/2017; 20/01/2017; 03/02/2017; 21/02/2017; 10/03/2017

Sesiones de consulta 6

Investigador ALfREDO MEDEROS MARTíN

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Cajas de la JSEA (CAJA 931) EP Augusto Fernández-Avilés; EP Martín 
Almagro Basch; EP Felipa Niño; EP Vázquez de Parga

Motivo de la consulta Investigación sobre la arqueología a través de la documentación de la JSEA, 
Expediente Personales del MAN

Fecha 12/01/2017; 19/01/2017; 20/01/2017;25/01/2017; 01/02/2017; 08/03/2017; 
29/03/2017; 05/04/2017; 31/05/2017

Sesiones de consulta 9

arcHiVo Histórico
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Investigador JESúS SALAS áLVAREz

Institución Depto . Ciencias Historiográficas de Arqueología . Fac . Geografía e Historia . 
Universidad Complutense

Colecciones consultadas Expedientes 1900 a 1930 

Motivo de la consulta Arqueología romana del primer tercio del siglo XX

Fecha 27/01/2017; 01/02/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador ROSALíA MARíA DURáN CABALLERO

Institución Dpto . Ciencias Historiográficas de Arqueología . Fac . Geografía e Historia . 
Universidad Complutense

Colecciones consultadas Expedientes 1900 a 1930 

Motivo de la consulta Arqueología romana del primer tercio del siglo XX

Fecha 27/01/2017; 01/02/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador MARíA BARRIgÓN MONTAñÉS

Institución Conservadora de museos en el Palacio Real

Colecciones consultadas Documentación relacionada con el restaurador del MAN José García Cernuda .

Motivo de la consulta Investigación particular

Fecha 08/02/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador PABLO gUMIEL

Institución Doctorando . Dpto ., de Arte . Universidad Autónoma

Colecciones consultadas Expedientes 1869/18, 1932/36, 1867/21

Motivo de la consulta Redacción de un artículo sobre Pedro I y el MAN

Fecha 16/02/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador LARA NEBREDA MARTíN

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Documentación relacionada con epigrafía . Ver listado en Convenio

Motivo de la consulta Convenio Proyecto estudio de epigrafía medieval UCM y MECD

Fecha 20/02/2017; 01/03/2017; 24/10/2017; 21/11/2017;23/11/2017; 28/11/2017

Sesiones de consulta 6

Investigador CRISTINA RAMíREz RODRígUEz

Institución Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Documentación de la JSEA

Motivo de la consulta Desarrollo del trabajo de TFG basado en la documentación de la JSEA 
existente en el MAN

Fecha 03/03/2017; 13/02/2017; 27/03/2017; 28/03/2017

Sesiones de consulta 4
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Investigador JOSÉ LUIS DE LOS REyES LEOz

Institución Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Documentación relacionada con las instalaciones del Casino de la Reina

Motivo de la consulta Investigación sobre el edificio del Casino de la Reina .

Fecha 28/03/2017; 18/04/2017; 27/04/2017

Sesiones de consulta 3

Investigador LUCíA MOyA gONzáLEz

Institución Máster en Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio Histórico de la UCM .

Colecciones consultadas Documentación relacionada con las instalaciones de la antigua Sección 
Cuarta del MAN

Motivo de la consulta Trabajo de investigación sobre la instalación museográfica de las culturas 
andinas prehispánicas .

Fecha 29/03/2017; 30/03/2017; 05/04/2017;21/04/2017

Sesiones de consulta 4

Investigador ISIDORO RODRígUEz RODRígUEz

Institución Museo Arqueológico Nacional . Petición particular .

Colecciones consultadas Cueva de los Murciélagos

Motivo de la consulta Petición de imágenes para publicación .

Fecha 29/03/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador AMANDA w. DOTSETH

Institución P .I . Therese Martin, científica titular, CSIC, Madrid

Colecciones consultadas Expediente 1871/25 y fichas de piezas procedentes de San Isidoro de León .

Motivo de la consulta Estudiar las circunstancias del ingreso de estas piezas en el MAN

Fecha 27/04/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador JASON wEEMS

Institución Profesor de Historia del Arte de la Universidad de California

Colecciones consultadas Expediente 1891/48; Recortes de prensa sobre la Exposición Histórico-
Americana

Motivo de la consulta Investigación sobre la Exposición Histórico Americana

Fecha 03/05/2017; 04/05/2017

Sesiones de consulta 4

Investigador ANA CRISTINA MARTINS

Institución Investigadora de Postdoctorado . Facultad de Ciencias Sociales y Humanas . 
Universidad Nueva de Lisboa . 

Colecciones consultadas Correspondencia de los años 40, 50, 60 y 70

Motivo de la consulta Estudio sobre la arqueología portuguesa de los años 40 a los años 70 . 
Relaciones exteriores . 

Fecha 08/05/2017 a 12/05/2017

Sesiones de consulta 5



263

Anexo 6 · Atención a investigadores

Investigador PRIMITIVA BUENO RAMíREz

Institución Facultad de Filosofía y Letras . Universidad de Alcalá de Henares . Catedrática . 
Acompañada del Catedrático Emérito Rodrigo de Balbín .

Colecciones consultadas Expedientes del Marqués de Cerralbo

Motivo de la consulta Excavaciones del Marqués de Cerralbo

Fecha 19/05/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador EMMA DE CARO

Institución Estudiante del Máster de Estudios Avanzados de Museos y Patrimonio de la 
Universidad Complutense de Madrid

Colecciones consultadas Expedientes sobre museografías del museo entre los años 40 y 90 del siglo 
XX .

Motivo de la consulta Trabajo de Finalización de Máster

Fecha 28/06/2017; 30/08/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador SILVIA NIETO REDRUEJO

Institución Periodista del ABC

Colecciones consultadas Documentación sobre Ignacio Bauer

Motivo de la consulta Estudio sobre la vida del coleccionista Ignacio Bauer Landauer

Fecha 22/06/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador ROBERTO gONzáLEz RAMOS

Institución Universidad de Córdoba

Colecciones consultadas Expediente 1868/103-B-IX-1 . Legajo 15, expediente 5

Motivo de la consulta Estudio sobre las colecciones procedentes de la Universidad Central de 
Alcalá, año 1868 .

Fecha 28/06/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ANA AzOR LACASTA

Institución Subdirectora del Museo de América

Colecciones consultadas Documentación relacionada con Pilar Fernández Vega

Motivo de la consulta Biografía sobre Pilar Fernández Vega

Fecha 11/07/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ANA zABíA DE LA MATA

Institución Museo de América

Colecciones consultadas Expedientes relacionados con Ángel de Gorostízaga

Motivo de la consulta Biografía sobre Ángel de Gorostízaga

Fecha 18/07/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador MARíA ROCA CABRERA

Institución Personal investigador en formación de la Universidad de Valencia

Colecciones consultadas Libros Registro . Expedientes relacionados con el ingreso de textiles desde la 
fundación del MAN hasta los años 20 del siglo XX .

Motivo de la consulta Investigación sobre coleccionismo y mercado artístico . Textiles

Fecha 19/07/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador CARMEN DáVILA BUITRÓN

Institución Escuela Superior de Restauración

Colecciones consultadas EP Carmen Dávila Buitrón y María Antonia Moreno Cifuentes

Motivo de la consulta Investigación sobre el cuerpo de restauradores

Fecha 02/08/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador JONATAN JAIR LÓPEz MUñOz

Institución PhD Student - FPU, Departamento de Historia del Arte II (Moderno), Facultad 
de Geografía e Historia . UCM

Colecciones consultadas Documentación sobre la Junta Facultativa de Archivos . Cajas 809, 830

Motivo de la consulta

Fecha 07/08/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador ELODIE BAILLOT

Institución Universidad de Paría, Sorbona .

Colecciones consultadas Documentación de la Exposición Histórico-Europea

Motivo de la consulta Estudio sobre las colecciones de la Corona, Conde de Valencia de don Juan y 
de Osma en la EHE .

Fecha 26/09/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador gUILLERMO ESTEBAN 

Institución Universidad Politécnica . Escuela de Arquitectura .

Colecciones consultadas Expedientes relacionados con la instalación de la réplica de la Cueva de 
Altamira . 

Motivo de la consulta Trabajo final de Grado sobre la reproducción de la cueva de Altamira

Fecha 03-05-10/10/2017

Sesiones de consulta 4

Investigador SILVIA BERRICA

Institución Doctorado . Universidad de Alcalá de Henares .

Colecciones consultadas Expedientes excavaciones 1981/81, 1982/123, 1983/110

Motivo de la consulta Realización de Tesis Doctoral . Paisaje andalusí de la Meseta Noroccidental, 
siglos VIII-XI .

Fecha 10/10/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador MÓNICA gINÉS BLASI

Institución Investigación particular

Colecciones consultadas Documentación sobre el ingreso de monedas chinas a través de Eduardo 
Toda y Güell .

Motivo de la consulta Investigación sobre monedas chinas

Fecha 11/10/2017; 16/11/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador ANA MARíA HERRANz REDONDO

Institución Alumna de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Madrid

Colecciones consultadas Expedientes de Toda y Asensi

Motivo de la consulta Estudio de piezas para elaboración del TFG

Fecha 13/10/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador DANIEL VEgA MARTíNEz

Institución Doctorado . Universidad de León

Colecciones consultadas Expedientes 1869/23; 1871/8-A; 1962/73

Motivo de la consulta Estudio sobre la epigrafía en la provincia de Huesca .

Fecha 1

Sesiones de consulta 13/10/2017
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Investigador JOSÉ LUIS LÓPEz TEJEDOR

Institución Jubilado

Colecciones consultadas Expediente 1894/7

Motivo de la consulta Estudio de la iglesia de San Isidoro de Ávila

Fecha 11/05/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ISABEL RODRígUEz MARCO

Institución Museo de Artes Decorativas

Colecciones consultadas Fichas de la Exposición de Orfebrería de 1941; Expediente de Pilar Fernández 
Vega .

Motivo de la consulta Exposición pública (en ambos temas)

Fecha 09/10/2017; 27/10/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador MARíA LUISA SáNCHEz gÓMEz

Institución AECID

Colecciones consultadas EP Savirón y Estevan; Exp . Savirón y Estevan

Motivo de la consulta Exposición pública

Fecha 27/10/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador ESTHER PONS MELLADO

Institución Museo Arqueológico Nacional

Colecciones consultadas Expedientes archivo histórico . Momias

Motivo de la consulta Publicación artículo en el BMAN

Fecha 21/11/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador CARLOS RODRígUEz fERNáNDEz

Institución Universidad Autónoma de Madrid

Colecciones consultadas Documentación sobre el padre Pedro de la Madre de Dios

Motivo de la consulta Doctorado . Tesis Doctoral

Fecha 29/11/2017; 04/12/2017; 18/12/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador MARIOLA ANDONEgUI

Institución Investigación particular

Colecciones consultadas Documentación relacionada con los marfiles de San Millán de la Cogolla .

Motivo de la consulta Revisión de su tesis doctoral para publicación .

Fecha 04/12/2017; 12/12/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador JOSÉ MANUEL RODRígUEz DOMINgO

Institución Universidad de Granada . Facultad de Filosofía y Letras . Profesor Titular

Colecciones consultadas Documentación relacionada con el patio árabe .

Motivo de la consulta Investigación sobre las piezas conservadas en el patio árabe

Fecha 12/12/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador MARíA DEL MAR ROyO MARTíNEz

Institución Profesor Contratado Doctor . UCM . Facultad de Geografía e Historia . 

Colecciones consultadas Expediente 1969/14

Motivo de la consulta Estudio de un conjunto de lápidas procedentes de Toledo

Fecha 12/12/2017; 21/12/2017

Sesiones de consulta 2

Investigador NURIA MOREU TOLOBA

Institución Museo Nacional de Artes Decorativas

Colecciones consultadas Expediente Personal de María Luisa Galván Cabrerizo

Motivo de la consulta Biografía

Fecha 13/12/2017

Sesiones de consulta 1
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Investigador ANA CABRERA LAfUENTE

Institución Museo Nacional de Artes Decorativas

Colecciones consultadas Documentación relacionada con Felipa Niño Más

Motivo de la consulta Redacción de biografía sobre Felipa Niño Más

Fecha 19/12/2017

Sesiones de consulta 1

CONSULTAS POR CORRESPONDENCIA: 50

Investigador JUDIT gASCA MIRAMÓN

Institución Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Motivo de la consulta Investigación sobre conventos madrileños desamortizados y su patrimonio

Investigador PABLO ALONSO RODRígUEz

Institución Investigador particular

Motivo de la consulta Localizar información sobre Luis Mediamarca y Soto o a Teodoro Mediamarca . 
NO LOCALIZÓ  NADA

Investigador THÉRèSE DE ABBAyES

Institución Estudiante de la universidad de Pau, en Francia . Máster Museo y Patrimonio

Motivo de la consulta Estudio sobre las instalaciones museográficas de la colección mudéjar .

Investigador ALICIA VALLINA VALLINA

Institución Museo de América

Motivo de la consulta Investigación sobre fondos etnográficos
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Investigador CONCEPCIÓN MARTíN

Institución Particular

Motivo de la consulta Localizar información sobre la Exposición Histórico Americana y fotografías 
años 30 salas americana del MAN (febrero 2017); Localizar información 
sobre Amalie Seckbach y una exposición del Museo de Arte Moderno en 1933 
(marzo 2017)

Investigador gASPAR ARANDA PASTOR

Institución Investigación particular

Motivo de la consulta Solicitud de imágenes de expedientes 1925/73, 1933/16, 1976/129, 1977/57 . 
SEGUNDA SOLICITUD: 1982/57;2001/136, 2011/79) TERCERA SOLICITUD: 
Expediente 1900/47

Investigador MARíA MARINÉ ISIDRO

Institución Investigadora particular

Motivo de la consulta Información sobre el permiso que la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades concedió a Fernando Rodríguez de Guzmán para excavar en 
Ulaca (Solosancho, Ávila) 

Investigador MIgUEL MARTíN CAMINO

Institución Museo Arqueológico Municipal de Cartagena

Motivo de la consulta Investigación del epígrafe 16484

Investigador ENRIQUE MONTENEgRO RúA

Institución Vinculado a la UAM por lectura de tesis doctoral .

Motivo de la consulta Solicitud de imágenes de Santa Eulalia, Lugo, para su uso en la comunicación 
que imparte el investigador en el Congreso del MAN de marzo 2017
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Investigador MARC AULLADEL AUgUDÓ

Institución Historiador y archivero de Gerona

Motivo de la consulta Investigación sobre Eduardo González Hurtebise

Investigador JOSÉ MIgUEL LORENzO ARRIBAS

Institución Investigador particular

Motivo de la consulta Solicitud de imágenes del expediente 1962/73

Investigador JOSÉ RAMÓN LÓPEz RODRígUEz

Institución Conservador de Museos

Motivo de la consulta Solicitud de uso de imágenes ya remitidas en 2016 para su uso en el 
Congreso celebrado con motivo de los 150 años del MAN .

Investigador ANA ISABEL LÓPEz BELTRáN

Institución Archivo del Ayuntamiento de Alovera

Motivo de la consulta Solicitud de imágenes de los expedientes 1962/17 y 1975/49

Investigador JUAN VICENTE LAgUNILLA gARCíA

Institución Estudiante de Grado de Geografía e Historia de la UCM

Motivo de la consulta Solicita información sobre el ídolo placa 1959/53/2

Investigador JOSÉ MIgUEL gONzáLEz BORNAy

Institución Arqueólogo del Museo Provincial de Cáceres

Motivo de la consulta Solicita información sobre unas piezas que estuvieron depositadas en el MAN 
durante la Guerra Civil y que en 1941 pasaron al Museo Provincial de Cáceres, 
también como depósito .
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Investigador RAfAEL fENOy

Institución Consulta particular

Motivo de la consulta Consulta sobre la documentación de Siret relacionada con la Cueva de las 
Cerezuelas y Posadas .

Investigador VICTORIA CARRASCO ABARCA

Institución Trabajo para un curso sobre Patrimonio, Museos y Arqueología para la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Motivo de la consulta Información sobre la instalación museográfica anterior a la obra de 2007-
2013 . Le remito a las guías publicadas en la web del MAN .

Investigador JESúS LÓPEz TEJEDOR

Institución Estudiante de Grado de Arte, Historia del Arte, Universidad Autónoma de 
Madrid .

Motivo de la consulta Solicitud de información sobre la iglesia de San Isidoro de Ávila, actualmente 
instalada en el parque del Retiro de Madrid .

Investigador IgNACIO BELTRáN

Institución Investigador particular

Motivo de la consulta Localizar algún dibujo o documento con las inscripciones del Código de 
Hammurabi .

Investigador ISABEL LÓPEz gARCíA

Institución Departamento de Ciencias Histórica . Área de Arqueología . Universidad de 
Málaga . 

Motivo de la consulta Localizar correspondencia de Antonio Gutiérrez Caballos, de Osuna, como 
donador de objetos al MAN .
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Investigador MERCEDES MURILLO BARROSO

Institución Universidad de Granada

Motivo de la consulta Estudio de los materiales del Dolmen de la Pastora (Valencina de la 
Concepción) 

Investigador JOSÉ JAVIER PIñA ABELLáN

Institución Particular

Motivo de la consulta Seguimiento del cuadro La Trinidad de Luis Tristán ubicado en la iglesia 
parroquial de San Andrés en Moral de Calatrava (Ciudad Real) . LE REMITO AL 
IPCE

Investigador JOSÉ MIgUEL LORENzO ARRIBAS

Institución Investigador particular

Motivo de la consulta Solicitud de imágenes del expediente 1965/42

Investigador JAIME ALVAR EzQUERRA

Institución Universidad Carlos III de Madrid

Motivo de la consulta Información sobre el sistro con número de inventario 9659

Investigador CARLOS zOREA

Institución Investigación particular

Motivo de la consulta Solicitud de los expedientes 1961/50 y 1965/9

Investigador JUAN PABLO LázARO VILLA

Institución Investigación particular

Motivo de la consulta Solicitud imagen PLATAJTA1/FD00078
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Investigador JUAN CARLOS gALLARDO gONzáLEz

Institución Investigación particular

Motivo de la consulta Expediente 1900/73

Investigador VICTORIA PEñA ROMO

Institución Investigadora particular

Motivo de la consulta Solicitud de imágenes de documentación de El Oficio, Siret

Investigador JUAN CARLOS APARICIO VEgA

Institución Investigación particular

Motivo de la consulta Reproducción del Arca Santa de la Catedral de Oviedo

Investigador BEgOñA yUgUERO SUSO

Institución Realización de tesis doctoral en Arquitectura en torno al Castillo de Loarre

Motivo de la consulta Localización de información sobre el castillo de Loarre en el MAN

Investigador JOSEP fARgUELL MAgNET

Institución Investigador Predoctoral de la Universidad de Girona

Motivo de la consulta Información sobre cómo localizar la documentación del Servicio Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas .

Investigador ANA ISABEL SUáREz gONzáLEz

Institución Facultad de Ciencias y Técnicas Historiográficas . Universidad de Compostela .

Motivo de la consulta Localizar información sobre el Códice de Cardeña
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Investigador NURIA MOREU TOLOBA

Institución Museo de Artes Decorativas . Departamento de Documentación

Motivo de la consulta Consulta sobre la Exposición de Orfebrería y Ropas de Culto .

Investigador gRÉgORI REyMOND

Institución Tesis Doctoral . Universidad de Toulouse .

Motivo de la consulta Información sobre documentación cartas y fotografías relacionadas con 
Pierre Paris .

Investigador áNgEL JAVIER CáRDENAS MARTíN-BUITRAgO

Institución Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Motivo de la consulta Sobre excavaciones arqueológicas en Alcázar de San Juan

Investigador MARC MENDOzA SANAHUJA

Institución Investigación particular

Motivo de la consulta Solicita información sobre la pieza 2000/113/1

Investigador LAURA PEDROSA PÉREz

Institución Estudiante de Arquitectura, U . Politécnica de Madrid .

Motivo de la consulta Trabajo de Grado sobre la obra de reforma del MAN y comparativa con Museo 
Alemán .

Investigador LUISA gARCíA

Institución Particular ¿?

Motivo de la consulta Localizar piezas de Renera que pudieran haber estado en el MAN durante la 
Guerra Civil . . 
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Investigador MAR NAVIDAD RUBIO

Institución ESRCBC

Motivo de la consulta Solicitud de expediente de conservación para trabajo

Investigador MATILDE BUgELLA ALTAMIRANO

Institución Universidad de Córdoba

Motivo de la consulta Para publicación de documento de archivo en BMAN

Investigador ELENA BLázQUEz gUTIÉRREz

Institución ESRCBC

Motivo de la consulta Solicitud de expediente de conservación para trabajo

Investigador JOSÉ MANUEL RODRígUEz DOMINgO

Institución Universidad de Granada

Motivo de la consulta Piezas de Guadix en la exposición de 1941

Investigador SILVIA LORETTI

Institución Picasso Scholar . Londres

Motivo de la consulta Información sobre la Dama de Elche

Investigador MyRIAM ORTIz

Institución Administrator of the George Ortiz Collection

Motivo de la consulta Información sobre el exvoto 37708

Investigador ANA zABíA DE LA MATA

Institución Museo de América

Motivo de la consulta Solicitud de EP Gorostizaga
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Investigador REBECA M. ROMERO

Institución Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Motivo de la consulta Estudio de los edificios antiguos adaptados a los usos modernos . Nueva 
arquitectura en edificios antiguos .

Investigador PILAR DIARTE BLASCO

Institución Investigadora Juan de la Cierva, Universidad de Alcalá

Motivo de la consulta Estudio de colecciones visigodas

Investigador VERÓNICA CARLA ABENzA

Institución Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona

Motivo de la consulta Estudio sobre Juan Lafora Calatayud

Investigador JUAN gABRIEL RANERA NADADOR

Institución Universidad de Valladolid

Motivo de la consulta Patrimonio y Guerra Civil

Investigador AMALIA MARTíN MáRQUEz

Institución Información sobre la pieza 16793

Motivo de la consulta Investigación particular
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INVESTIgADORES PRESENCIALES: 4

Investigador MERCEDES PASALODOS SALgADO

Institución Biblioteca Nacional

Colecciones consultadas Fondos fotográficos de las salas de indumentaria del MAN entre 1895 y 1936

Motivo de la consulta Preparación de un artículo y conferencia para el V Congreso internacional de 
Arqueología de los Museos sobre los trajes donados por la viuda de Arturo 
Mélida

Fecha 20/01/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador PABLO gUMIEL

Institución Doctorando . Dpto ., de Arte . Universidad Autónoma

Colecciones consultadas Fondos fotográficos de las salas de Edad media con la escultura de Pedro I

Motivo de la consulta Redacción de un artículo sobre Pedro I y el MAN para el V Congreso 
internacional de Arqueología de los Museos .

Fecha 16/02/2017

Sesiones de consulta 1

Investigador ELODIE BALLOT

Institución Universidad de La Sorbona, París

Colecciones consultadas Fondos fotográficos de la Exposición Histórico Europea

Motivo de la consulta Proyecto sobre la Exposición Histórico Europea

Fecha 26/09/2017

Sesiones de consulta 1

arcHiVo FotográFico
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Investigador LETICIA SASTRE

Institución Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Colecciones consultadas Fondos fotográficos de las Expediciones al Sahara de Julio Martínez Santa-
Olalla

Motivo de la consulta Exposición en el Palacio de Velázquez de Dirk Schmidt

Fecha 21/12/2017

Sesiones de consulta 1
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dePartaMento de PreHistoria
Denominación LA EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO HUMANO HACE UN MILLÓN DE AñOS EN EL ESTE DE 

áfRICA. REVISANDO LAS EVIDENCIAS DE LOS LECHOS III y IV DE LA gARgANTA DE OLDUVAI 
(TANzANIA). REfERENCIA PR26/20263

Objetivos Revisión colecciones fauna Museo Nacional de Tanzania (Dar es-Salam)

Investigador principal José Yravedra Sainz de los Terreros (UCM)

Participantes
Del MAN Juan Antonio Martos Romero

Otras instituciones Universidad Complutense de Madrid, Museo Nacional de Tanzania

Compromisos para el museo

Denominación TECNOLOgíA y SOCIEDAD. LAS PRIMERAS ARTESANíAS DE LAS COMUNIDADES NEOLíTICAS EN 
ANDALUCíA ORIENTAL ENTRE EL VI y EL III MILENIOS ANE. REfERENCIA: HAR2016-78197-P

Objetivos

Investigador principal María Dolores Camalich (Universidad de La Laguna)

Participantes
Del MAN Carmen Cacho Quesada (investigadora a tiempo completo) 

Juan Antonio Martos Romero (investigador a tiempo parcial)

 Otras instituciones Ecole Superieur de Paris; Universidad de La Laguna; Universidad de Córcega

Compromisos para el museo
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Denominación ARQUEOLOgíA E INTERDISCIPLINARIDAD: UNA INVESTIgACIÓN ARQUEOLÓgICO-HISTÓRICA 
SOBRE LAS RELACIONES INTERDISCIPLINARES EN LA HISTORIA DE LA ARQUEOLOgíA ESPAñOLA 
(SIgLOS xIx y xx). CÓDIgO DEL PROyECTO HAR2016-80271-P

Objetivos

Investigador principal Margarita Díaz Andreu

Participantes

 Del MAN Ruth Maicas

 Otras instituciones ICREA, Universitat de Barcelona; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Málaga; Universidad de 
Alcalá de Henares; Universidad de Castilla-La Mancha

Compromisos para el museo

dePartaMento de ProtoHistoria Y coloniZaciones
Denominación EUROPEAN MUSIC ARCHAEOLOgy PROyECT. EMAP

Objetivos

Investigador principal

Participantes Departamento de Protohistoria y MAN . Miembro asociado

 Del MAN Alicia Rodero Riaza, Esperanza Manso Martin

 Otras instituciones Comune di Tarquinia, Deutsches Archäologisches Institut, De Musik i Syd AB Skane Kronoberg, SE Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, AT Regione Lazio, IT Royal Conservatoire of Scotland, UK The Cyprus Institute, 
CY Universidad de Valladolid, ES Università degli Studi della Tuscia, IT University of Huddersfield, Referencia: 
536370-CU-1-2013-1-IT-CULTURE-VOL11

Compromisos para el museo
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Denominación EL SANTUARIO DEL CERRO DE LOS SANTOS (ALBACETE)

Objetivos Actualización del conocimiento sobre el santuario, su funcionamiento y la diversidad de ofrendas/exvotos en 
piedra allí depositados .

Investigador principal Sebastian Ramallo . Universidad de Murcia

Participantes
 Del MAN Alicia Rodero

 Otras instituciones Teresa Chapa, Jorge Garcia Cardiel, UCM

Compromisos para el museo

Denominación CARACTERIzACIÓN AVANzADA y COMUNICACIÓN INTERACTIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL: UN 
ENSAyO SOBRE EL MUNDO íBERO

Objetivos La difusión pública del patrimonio cultural . La construcción de objetos virtuales se realiza actualmente usando 
tecnologías adaptadas a la naturaleza del objeto y que pueden ir desde fotografías simples hasta modelos 3D 
generados por fotogrametría o mediante escáneres láser .

Investigador principal Trinidad Tortosa Rocamora, Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC) 
y Ángel Felicísimo (Universidad de Extremadura)

Participantes
 Del MAN Alicia Rodero

 Otras instituciones María Eugenia Polo (Universidad de Extremadura)

Compromisos para el museo
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dePartaMento de antiguedades griegas Y roManas
Denominación IBERIA gRÆCA

Objetivos Proyecto de documentación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico griego hallado en España, 
creación y mantenimiento de una web (www .iberiagraeca .org) en la que se puede disponer de toda la información 
proporcionada por la arqueología sobre la cultura material griega de la Península Ibérica .

Investigador principal Paloma Cabrera y Xavier Aquilué

Participantes
 Del MAN Paloma Cabrera

 Otras instituciones Xavier Aquilué (Centro Iberia Graeca, Generalitat de Catalunya)

Compromisos para el museo

dePartaMento de antigÜedades MedieVales
ProYectos

Denominación gRUPO DE INVESTIgACIÓN PAISAJES, ARQUITECTURAS y CULTURA MATERIAL DE LA IBERIA 
ANTIgUA

Objetivos Resolución de problemas concretos derivados del análisis de los elementos de la cultura material relacionadas con 
el poblamiento de la Península Ibérica, desde las últimas etapas de la Prehistoria hasta el tránsito a la Edad Media . 
Atendiendo al peso de este procedimiento de trabajo, la composición humana del grupo integra investigadores de 
perfil multidisciplinar, cuyos resultados de sus trabajos siguen siendo publicados en diversos ámbitos científicos, 
así como presentados en diversos foros de alcance nacional e internacional .

Investigador principal Mar Zarzalejos Prieto (UNED)

Participantes
 Del MAN Sergio Vidal Álvarez

 Otras instituciones Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED

Compromisos para el museo Dar continuidad al plan de trabajo centrado en la realización de analíticas de las muestras tomadas de diversos 
sarcófagos tardoantiguos, entre los que destacan los ejemplares conservados en las colecciones del Departamento 
de Antigüedades Medievales del MAN .
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Denominación MARMORA HISPANIÆ. ExPLOTACIÓN, USO y DIfUSIÓN DE LA CALIzA DE ESPEJÓN EN LA 
HISPANIA ROMANA TARDOANTIgUA

Objetivos Profundizar en el conocimiento de la explotación, usos y distribución de la caliza de Espejón en la Hispania, 
contextualizando los resultados que se obtengan en el marco de la explotación y usos de otros recursos lapídeos 
-marmora- hispanorromanos que están siendo objeto de investigación sistemática en los últimos años . El estudio 
ha seguido con los avances previstos en los últimos años, estando previsto poder concluir los trabajos al final de 
2017, presentando los resultados obtenidos .

Investigador principal Virginia García Entero (UNED)

Participantes
 Del MAN Sergio Vidal Álvarez

 Otras instituciones Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED

Compromisos para el museo Continuación de los estudios topográficos, arqueométricos y de prospección arqueológica de diversos de los 
frentes las canteras de Espejón llevados a cabo hasta el momento y presentación de los resultados científicos 
obtenidos en congresos y reuniones de ámbito nacional e internacional, así como su publicación científica .

Denominación PROyECTO DE INVESTIgACIÓN SISTEMáTICA DEL yACIMIENTO DE CARRANQUE (TOLEDO)

Objetivos Labores de estudio pormenorizado de los materiales hallados en las anteriores campañas de excavación del 
yacimiento no analizados de manera detallada hasta el momento . Entre otros, el estudio de los materiales 
de escultura litúrgica de época visigoda, así como de los ajuares de las sepulturas de la necrópolis de época 
visigoda y de los restos óseos de diversos individuos inhumados en la misma necrópolis . Los actuales trabajos, en 
desarrollo desde 2016, se centran en estudio arqueológico del territorio y del entorno inmediato del yacimiento, 
estando previsto que los resultados sigan siendo publicados y difundidos .

Investigador principal Carmen Fernández Ochoa (UAM) y Virginia García Entero (UNED)

Participantes

 Del MAN Sergio Vidal Álvarez

 Otras instituciones •	 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
•	 Ayuntamiento de Carranque (Toledo)
•	 Departamento de Prehistoria y Arqueología, UNED
•	 Departamento de Prehistoria y Arqueología, UAM

Compromisos para el museo Colaboración en las labores de estudio de los materiales de escultura litúrgica de época visigoda, así como de los 
ajuares de las sepulturas de la necrópolis de época visigoda .
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Denominación AL-ANDALUS, LOS REINOS HISPANOS y EgIPTO: ARTE, PODER y CONOCIMIENTO EN EL 
MEDITERRáNEO MEDIEVAL. LAS REDES DE INTERCAMBIO y SU IMPACTO EN LA CULTURA VISUAL

Objetivos El proyecto pretende analizar las relaciones culturales y artísticas entre la Península, cristiana y musulmana, y 
Egipto durante la Edad Media y su manifestación en las artes suntuarias .

Investigador principal Susana Calvo Capilla 

Participantes  Del MAN Isabel Arias Sánchez

 Otras instituciones Departamento de Historia del Arte I (Arte Medieval) de la Universidad Complutense de Madrid

Compromisos para el museo Revisión y actualización de la catalogación de los FM de la colección de arqueología andalusí .

PrograMas internos
Denominación CATALOgACIÓN RAzONADA y ESTUDIO CIENTífICO DE LA ESCULTURA TARDOANTIgUA y 

VISIgODA (SIgLOS IV-VII) DEL MUSEO ARQUEOLÓgICO NACIONAL.

Objetivos Catalogación y estudio de los fondos escultóricos de los siglos IV-VII . El estudio de las piezas comprende los 
aspectos iconográfico, tipológico, formal y material, con fines a su publicación monográfica . En relación a estos 
trabajos, se ha realizado una campaña fotográfica para la puesta al día de las bases de imágenes de los fondos del 
MAN relativos a estos fondos museográficos .

Investigador principal Sergio Vidal Álvarez

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Catalogación y estudio de los fondos escultóricos de los siglos IV-VII . El estudio de las piezas comprende los 
aspectos iconográfico, tipológico, formal y material, con fines a su publicación monográfica .
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Denominación PROgRAMA INTERNO: LA CULTURA MATERIAL BIzANTINA EN LAS COLECCIONES DEL MAN 
(SIgLOS V-xII)

Objetivos Catalogación y publicación de conjunto de los materiales bizantinos y de Europa oriental de los siglos V al XII del 
Departamento de Antigüedades Medievales del MAN .

Investigador principal Sergio Vidal Álvarez

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Catalogación y publicación de conjunto de los materiales bizantinos y de Europa oriental de los siglos V al XII del 
Departamento de Antigüedades Medievales del MAN . Se ha avanzado en el análisis de diversas piezas de metal 
como los enkolpia, así como con la incorporación de un amuleto siciliano ingresado en 2016 las colecciones del 
MAN .

Denominación LOS MATERIALES PÉTREOS EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE SARCÓfAgOS TARDOANTIgUOS, 
LOS EJEMPLARES DEL MAN

Objetivos Análisis petrológicos de los materiales de los sarcófagos tardoantiguos del MAN de taller hispánico, con fines a su 
posterior interpretación, estudio y publicación . Los resultados permitirán establecer conclusiones concernientes 
a la caracterización y alcance de la actividad de los talleres de escultóricos hispánicos de los siglos IV-V . Este 
Programa ha tenido un notable avance en los años 2015-2016, estando prevista la publicación integral de todos los 
resultados analíticos en 2017 .

Investigador principal Sergio Vidal Álvarez

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Análisis petrológicos de los materiales de los sarcófagos tardoantiguos del MAN de taller hispánico, con fines a su 
posterior interpretación, estudio y publicación . Los resultados permitirán establecer conclusiones concernientes a 
la caracterización y alcance de la actividad de los talleres de escultóricos hispánicos de los siglos IV-V .
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Denominación PROgRAMA INTERNO: ESTUDIO DE LA ExCAVACIÓN DE LA NECRÓPOLIS VISIgODA DE 
CASTILTIERRA (SEgOVIA) DE JULIO MARTíNEz SANTAOLALLA

Objetivos El programa tiene como objetivo completar el estudio de la necrópolis visigoda de Castiltierra, mediante 
la identificación y posterior estudio de los ajuares de las sepulturas excavadas por la Comisaría general de 
Excavaciones Arqueológicas (CGEA) en 1941, dirigidas por J .M . Santaolalla, y conservados en el MAN .

Investigador principal Isabel Arias Sánchez

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Inventario y catálogo de ajuares visigodos .

Denominación PROgRAMA INTERNO: ESTUDIO DE LA ExCAVACIÓN DE LA NECRÓPOLIS VISIgODA DE VILLEL DE 
MESA (gUADALAJARA)

Objetivos El objetivo del programa es la identificación y estudio de los ajuares de la excavación de la necrópolis visigoda 
de Villel de Mesa realizada por el Seminario de Historia Primitiva del Hombre (SHPH), cuya memoria quedó sin 
publicar .

Investigador principal Isabel Arias Sánchez

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Inventario y catálogo de ajuares visigodos .
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dePartaMento de edad Moderna
Denominación PODER y REPRESENTACIONES CULTURALES EN LA ÉPOCA MODERNA: LA MONARQUíA DE ESPAñA 

COMO CAMPO CULTURAL (SIgLOS xVI-xVIII)

Objetivos Explicar los intercambios culturales entre España y otros territorios de la monarquía española, principalmente 
Italia y América

Investigador principal Joan Lluís Palos Peñarroya

Participantes
 Del MAN Juan María Cruz Yábar

 Otras instituciones En total 27 participantes en un proyecto y subproyecto

Compromisos para el museo Se compaginarán varios trabajos combinados para este proyecto y el programa interno de catalogación de la 
escultura del departamento de Edad Moderna, como la figura de don Juan de Solórzano Pereira .

Denominación CATALOgACIÓN DE LA COLECCIÓN DE ESCULTURA DE LOS SIgLOS xVI AL xIx

Objetivos Revisión de las piezas de escultura ya catalogadas y catalogación de otras inéditas

Investigador principal Juan María Cruz Yábar

Compromisos para el museo Aportación de datos inéditos y modificación de otros antiguos ya superados

PrograMa interno de inVestigación 2014-2020
Denominación CATALOgACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CERáMICA DE LOS SIgLOS xVI AL xIx.

Objetivos Estudio del contexto histórico y la caracterización tipológica de los materiales cerámicos de los siglos XVI al 
XIX conservados en esta institución, cuyas colecciones abarcan azulejería y artículos de loza, porcelana y gres 
manufacturados o fabricados en los principales centros de producción españoles y europeos de la Edad Moderna .

Responsables María Ángeles Granados; Carmen Pérez-Seoane
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dePartaMento de antigÜedades egiPcias Y oriente PróXiMo
Denominación ESTUDIO DE LAS MOMIAS DEL MAN, EN COLABORACIÓN CON HOSPITAL QUIRÓN- SALUD

Objetivos Estudio no invasivo de las momias egipcias y guanche, Realización de un Tac, establecer conclusiones 
antropológicas y estudio de los amuletos y joyas del interior de la momia de Nespamedu . Publicación en el Boletín 
del MAN y separata del mismo correspondiente a las momias

Investigador principal M . Carmen Pérez Die

Participantes 
 Del MAN Esther Pons, Teresa Gómez Espinosa,

 Otras instituciones Vicente Martínez, Javier Carrascoso, Silvia Badillo, Regis Lorenzo, Antonio Morales . Hospital Quirón Salud

Compromisos para el museo

Denominación PROyECTO MOLAB. ESTUDIO DE LA POLICROMíA DE 5 PIEzAS EgIPCIAS. 

Objetivos SE trata de un estudio multiétnico no invasivo, con sus correspondientes equipamientos y estructuras, de alta 
tecnología en colaboración equipos de investigación franceses e italianos

Investigador principal Teresa Gómez Espinosa

Participantes
 Del MAN M . Carmen Pérez Die, Esther Pons

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Denominación PROyECTO HERACLEÓPOLIS MAgNA

Objetivos Estudio y excavación anual de la actual ciudad egipcia de Ehnasya el Medina (Heracleópolis Magna) . Continuación 
del estudio de los materiales procedentes de este yacimiento conservados en el Museo Arqueologico Nacional

Investigador principal M . Carmen Pérez Die

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo  Autorización de estancia en la excavación
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Denominación PROyECTO DE ExCAVACIÓN y DOCUMENTACIÓN DE LA zONA C2 DE LA MONTAñA TEBANA 
(LUxOR)

Objetivos Identificación de los graffiti de la montaña tebana y estudios de la Cachette Real

Investigador principal Jose Ramón Pérez-Accino, Universidad Complutense de Madrid,

Participantes
 Del MAN M . Carmen Pérez Die

 Otras instituciones

Compromisos para el museo  Autorización de estancia en la excavación

Denominación ESTUDIO DE LOS ATAúDES EgIPCIOS DEL MUSEO ARQUEOLÓgICO NACIONAL. 
REALIzACIÓN DEL CATáLOgO

Objetivos Estudio iconográfico y filológico de los Ataúdes egipcios del Museo Arqueológico Nacional 

Investigador principal M . Carmen Pérez Die

Participantes
 Del MAN Andrej Niwinski, Universidad de Varsovia

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Publicación

Denominación ESTUDIO DE LOS USHEBTIS EgIPCIOS DEL MUSEO ARQUEOLÓgICO NACIONAL. 
REALIzACIÓN DEL CATáLOgO

Objetivos Estudio iconográfico, filológico y cronológico de la colección de ushebtis del MAN . Realización de un catálogo

Investigador principal M . Carmen Pérez Die

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Publicación del catálogo
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Denominación COLECCIÓN EgIPCIA DE TOMáS ASENSI

Objetivos Estudio de las piezas de dicha colección (origen, procedencia, catalogación…)

Investigador principal Esther Pons Mellado

Participantes
 Del MAN

 Otras instituciones

Compromisos para el museo Publicación del catálogo

Denominación PROyECTO DE ExCAVACIÓN, INVESTIgACIÓN, y RESTAURACIÓN / CONSOLIDACIÓN EN EL 
yACIMIENTO ARQUEOLÓgICO DE OxIRRINCO (EL-BAHNASA), EgIPTO. CAMPAñA DE 2016 (30 DE 
OCTUBRE A 4 DE DICIEMBRE DE 2016). 

Objetivos Estudio de los hallazgos y posterior publicación

Investigador principal Director J . Padró Parcerisa

Participantes
 Del MAN Esther Pons Mellado

 Otras instituciones Universidad de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Universidad Paul Valery de Montpellier III

Compromisos para el museo Publicaciones, conferencias y posible exposición
Autorización oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de estancia en la excavación gracias a un 
Convenio entre dicho Ministerio y la Universidad de Barcelona

conserVación
Denominación PROyECTO “AIR-ARTE. PROTECCIÓN y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN MUSEOS 

MEDIANTE TECNOLOgíAS INNOVADORAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE”

Objetivos Identificar, determinar la procedencia y la cantidad de los compuestos orgánicos volátiles (VOC´s) .
Buscar soluciones viables para reducirlos o eliminarlos .

Investigador principal Benigno Sánchez Cabrero

Participantes
 Del MAN Teresa Gómez Espinosa

 Otras instituciones Aire Limpio, Ambisalud, CIEMAT (FOTOAIR), CENIM (CSIC), MNCARS, IPCE .

Compromisos para el museo
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Denominación PROyECTO “POLICROMíA EN OBRAS EgIPCIAS DEL MUSEO ARQUEOLÓgICO NACIONAL. ESTUDIO 
TÉCNICO y VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE COMPUESTOS ORgáNICOS VOLáTINES (COV)”

Objetivos

Investigador principal Teresa Gómez Espinosa 

Participantes

 Del MAN Teresa Gómez Espinosa, Carmen Pérez Díe, Esther Pons Mellado

 Otras instituciones

CIEMAT (FOTOAIR):Benigno Sánchez Cabrero, Olga Vilanova Anta Organismo promotor . MOLAB 
TRANSNATIONAL ACCES APPLICATION FORM, en el contexto europeo IPERION CH- Integrated Project for the 
European Research Infrastructure on Cultural Heritage .
Análisis y mediciones de policromías: Costanza Miliani, Laura Cartechini, Francesca Rosi, Aldo Romani , Chiara 
Grazia CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCHE E ISTITUTO DI SCIENCE E TECNOLOGIE MOLECOLARI, 
SCIENTIFIC METODOLOGIES APPLIED TO ARCHEOLOGICAL AND ART (Italia) . Christine Andraud, Anne Michelin, 
Aurélie Tournié (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Francia) .

Compromisos para el museo

Denominación TC MOMIAS DEL MAN

Objetivos •	 Conocer mejor las momias del MAN y su estado de conservación a través de diagnóstico por imagen
•	 Realizar un documental con la colaboración de RTVE

Investigador principal Carmen Pérez Díe

Participantes
 Del MAN Carmen Pérez-Díe, Esther Pons, Teresa Gómez

 Otras instituciones Hospital Universitario Quirón Salud, Story Productions

Compromisos para el museo

Denominación PROyECTO “MARCADO y SIgLADO DE COLECCIONES MUSEOgRáfICAS”

Objetivos

Investigador principal Subdirección General de Museos Estatales

Participantes
 Del MAN Silvia Montero Redondo

 Otras instituciones Museos Estatales, IPCE

Compromisos para el museo
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arcHiVo
Denominación PUBLICACIÓN DE LOS fONDOS DOCUMENTALES DE LA ExPOSICIÓN HISTÓRICO-NATURAL y 

ETNOgRáfICA DE 1893

Objetivos Investigación y publicación de distintos aspectos relacionados con esta Exposición, de la que se conservan 32 
positivos a la albúmina en el archivo fotográfico de este museo .

Investigador principal Javier Rodrigo

Participantes

 Del MAN Virginia Salve y Concha Papí

 Otras instituciones Archivos Estatales, Biblioteca Nacional, Museo de América, Museo Geominero, Museo Nacional de Antropología, 
Museo Nacional de Artes decorativas, Museo Nacional del Prado, Patrimonio Nacional

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Finalizado y publicado . Pendiente la impresión bajo demanda

Denominación CATáLOgO COLECTIVO ON-LINE DE LOS fONDOS DOCUMENTALES DE LA ExPOSICIÓN HISTÓRICO-
NATURAL y ETNOgRáfICA DE 1893

Objetivos Creación de un sitio web dependiente de “Catálogos colectivos” y la publicación on line de un catálogo colectivo, 
en el que se incluyen los fondos fotográficos participantes en la exposición, artículos de las instituciones 
participantes y también noticias de prensa y otros documentos originales de la época

Investigador principal Javier Rodrigo

Participantes

 Del MAN Alicia Rodero, Esther Pons, Margarita Moreno, Ángeles Castellano, Paloma Cabrera, Isabel Arias, Marian Granados 
y Paloma Otero

 Otras instituciones Leticia Azcue (MN Prado), Concha Herrero (Patrimonio Nacional), Enrique Pérez (BNE), Isabel Rábano (Museo 
Geominero), Falia González (Archivo General de Indias), Ana Cabrera e Isabel Rodríguez (MN Artes Decorativas), 
Carolina Notario (Museo de América), Luis Pérez (MN Antropología)

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Finalizado y publicado
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Denominación MUSEOgRAfíAS HISTÓRICAS DE LAS SALAS DEL MAN

Objetivos Conocer en profundidad todos los cambios museográficos de la institución desde 1895 a 2007 y publicación 
on line de una monografía de referencia 

Investigador principal Virginia Salve, Javier Rodrigo y Begoña Muro

Participantes
 Del MAN Carmen Marcos

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Pendiente consultas al AGA a AHN .y redacción de los textos de la publicación . En proceso

Denominación CATALOgACIÓN y VISIBILIDAD wEB DE LA PLACAS DE LINTERNA DE LA COLECCIÓN CAMPS

Objetivos Catalogación y digitalización de las placas de linterna de la colección de Emilio Camps para su visibilidad 
web y posible catálogo temático general y particular con las pertenecientes al “Crucero Universitario por el 
Mediterráneo” de 1933 .

Investigador principal

Participantes 
 Del MAN Personal del departamento . Personal en prácticas

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Digitalizados y registrados en DOMUS todos los fondos en FD y DG . Pendiente revisión, unificación de criterios y 
establecimiento de criterios de ordenación para catálogo temático . En proceso
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Denominación INVENTARIO y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS fONDOS fOTOgRáfICOS DE LA COLECCIÓN 
BLANCO fREIJERO

Objetivos Ordenación e inventario físico para conocer su composición y conservar adecuadamente los fondos

Investigador principal

Participantes 
Del MAN Personal en prácticas coordinado por personal del departamento

Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Se han realizado aproximadamente la mitad de los fondos durante 2016 Y 2017 . En proceso

Denominación CATALOgACIÓN y VISIBILIDAD wEB DE LAS fOTOgRAfíAS A LA ALBúMINA COLOREADAS DE LA 
SERIE TIPOS ESPAñOLES DE J. LAURENT.

Objetivos Colaboración en el catálogo colectivo on-line de la SGME y publicación on-line de los fondos

Investigador principal Personal del departamento .

Participantes 
ABANA 

 Del MAN Javier Rodrigo y Virginia Salve . Personal en prácticas

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Digitalizados y catalogados todos los fondos en DOMUS en FD y DG . Pendiente la revisión y unificación de 
criterios . En proceso

Denominación VISITA VIRTUAL DEL MAN

Objetivos Poner a disposición del público la visita virtual completa del Museo

Investigador principal

Participantes 

 Del MAN Blanca Samaniego, Javier Rodrigo, Virginia Salve y Begoña Muro, Andrés Carretero y Carmen Marcos . Personal en 
prácticas

 Otras instituciones SAMSUNG-Virtual Ware

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Finalizado y publicado . Pendiente fotografías de A . Medievales
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Denominación INVENTARIO DE fONDOS DOCUMENTALES DE PRODUCCIÓN PROPIA

Objetivos Conocer la composición del conjunto de positivos de producción propia del MAN 

Investigador principal

Participantes 
 Del MAN Virginia Salve y Begoña Muro

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) En proceso . De un total de 80 cajas, se han realizado durante 2017 de la caja 29 a la 65 . Faltan 15 cajas

Denominación ACTUALIzACIÓN DE SIgNATURAS DE BBCC DEL ALMACÉN DE ALCALá-MECO.

Objetivos Revisión, control y reorganización de las ubicaciones topográficas

Investigador principal

Participantes
 Del MAN Javier Rodrigo y Virginia Salve . Personal en prácticas

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual (enero 2018) Instalados todos los carteles con la topografía nueva . Pendiente la revisión física de los fondos y su 
cumplimentación en base de datos . En proceso

Denominación CATáLOgO TEMáTICO ON-LINE DE LOS fONDOS DOCUMENTALES DE MÉLIDA

Objetivos Catalogar, digitalizar y publicar on line todos los fondos del Museo de José R . Mélida .

Investigador principal

Participantes
 Del MAN Aurora Ladero

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual Edición en 2018
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Denominación DIgITALIzACIÓN y CATALOgACIÓN DE LAS fICHAS DE INVENTARIO

Objetivos Control del total de las fichas de inventario antiguo de los Fondos Museográficos . Digitalización, preservación y 
catalogación de las mismas para documentar la historia de los fondos museográficos poniendo en relación cada 
ficha catalográfica con el objeto inventariado, su expediente administrativo y con el asiento de cada ingreso en el 
libro registro correspondiente .

Investigador principal

Participantes
 Del MAN Aurora Ladero Galán

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Denominación NORMALIzACIÓN DOCUMENTAL DE SERIES DOCUMENTALES y UNIDADES DE ORIgEN, 
DESCRIPTORES gEOgRáfICOS y ONOMáSTICOS.

Objetivos Depuración de términos en Archivo Administrativo 1868-1969 .

Investigador principal

Participantes
 Del MAN Aurora Ladero Galán

 Otras instituciones

Compromisos para el museo

Estado actual En proceso



Anexo 8 · Personal



302

Anexo 8 · Personal

NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO / NIVEL

Andrés Carretero Pérez Director A1 NIVEL 30

Carmen Marcos Alonso Coordinadora de Asuntos Técnicos A1 NIVEL 28

Francisco Narváez Vila Gerente A1 NIVEL 28

Carmen Pérez de Andrés Conservadora de Museos A1 NIVEL 28

Paloma Cabrera Bonet Jefa de Departamento de Antigüedades 
Griegas y Romanas

A1 NIVEL 26

Carmen Cacho Quesada Jefa de Departamento de Prehistoria A1 NIVEL 26

Teodora Fernández Tapia Jefa de Departamento de Difusión A1 NIVEL 26

Teresa Gómez Espinosa Jefe de Departamento Técnico de 
Conservación

A1 NIVEL 26

María Ángeles Granados Ortega Jefa de Departamento de Edad Moderna A1 NIVEL 26

Paloma Otero Morán Jefa de Departamento de Numismática y 
Medallística

A1 NIVEL 26

María Carmen Pérez Die Jefa de Departamento de Antigüedades 
Egipcias y Próximo Oriente

A1 NIVEL 26

Alicia Rodero Riaza Jefa de Departamento de Protohistoria y 
Colonizaciones

A1 NIVEL 26

Virginia Salve Quejido Jefa de Departamento Técnico de 
Documentación

A1 NIVEL 26

Sergio Vidal Álvarez Jefe de Departamento de Antigüedades 
Medievales

A1 NIVEL 26

José Ramón Márquez González de Rueda Jefe de Servicio de Mantenimiento e 
Instalaciones

A2 NIVEL 26

Elisa Merino Vila Jefa de Servicio de Personal y 
Administración

A2 NIVEL 26

Blanca Samaniego Bordiú Jefa de Servicio de Sistemas Informáticos A2 NIVEL 26

Personal Funcionario



303

Anexo 8 · Personal

NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO / NIVEL

María Ángeles Castellano Hernández Conservadora de Museos A1 NIVEL 24

Juan María Cruz Yabar Conservador de Museos A1 NIVEL 24

Eduardo Galán Domingo Conservador de Museos A1 NIVEL 24

Aurora Ladero Galán Jefa de Sección de Archivos A1 NIVEL 24

Margarita Moreno Conde Conservadora de Museos A1 NIVEL 24

Esther Pons Mellado Conservadora de Museos A1 NIVEL 24

Francisco Javier Rodrigo del Blanco Conservador de Museos A1 NIVEL 24

María Jesús Rubio Visiers Conservadora de Museos A1 NIVEL 24

Solene de Pablos Hamon Conservadora de Museos A1 NIVEL 24

Isabel Arias Sánchez Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Montserrat Cruz Mateos Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Bárbara Culubret Worms Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Paula Grañeda Miñón Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Ruth Maicas Ramos Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Esperanza Manso Martín Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Juan Antonio Martos Romero Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Concepción Papí Rodes Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Carmen Pérez-Seoane Mazzuchelli Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Salomé Zurinaga Sánchez-Toribio Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Begoña Muro Martín- Corral Ayudante de Museos A2 NIVEL 22

Elena Fernández Bastida Ayudante de Bibliotecas A2 NIVEL 20
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NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO / NIVEL

Pilar C . Garrido Barba Ayudante de Museos A2 NIVEL 20

Francisco José Llanos Cajero Pagador C2 NIVEL 18

Raúl Areces Gutiérrez Jefe de Negociado C2 NIVEL 18

Susana Ibarra Alonso Jefa de Negociado C1 NIVEL 16

Juan Antonio Palma Castrejón Secretario puesto trabajo N30 C1 NIVEL 15

Mónica Pilar Martín Díaz Auxiliar de Museos C1 NIVEL 15

Concepción Ballano Aguilar Auxiliar administrativo C2 NIVEL 14

Milagros Pérez García Auxiliar administrativo C2 NIVEL 14

Jose Carlos Martín García Auxiliar administrativo C2 NIVEL 14

Verónica Rodríguez Díaz Auxiliar administrativo C2 NIVEL 14

NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

Elena de Benito Rodríguez Técnica ( biblioteca) Grupo 1

María Remedios Palomo Casado Comunicación Grupo 1

Carmen Ordóñez de Santiago Periodista Grupo 1

Raquel Acaz Mendive Restauradora Grupo 2

Margarita Arroyo Macarro Restauradora Grupo 2

Silvia Montero Redondo Restauradora Grupo 2

Durgha Orozco Delgado Restauradora Grupo 2

Eva Andrés Menéndez Portero Mayor (dispensa sindical total) Grupo 3

Personal laBoral
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NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

José Luis Domínguez Álvarez Portero Mayor (dispensa sindical total) Grupo 3

Emilia Espinosa Cabrera Reprógrafa Grupo 3

Francisco Fernández Ávila Técnico de Audiovisuales Grupo 3

Héctor Aníbal Gil Piris Fontanero Grupo 3

Florencio Iraberri Fabre Electricista Grupo 3

Ángela Lastras Lastras Administrativa, Personal Grupo 3

Ángel Martínez Levas Fotógrafo Grupo 3

Valentín Quilón Manuel Tapicero Grupo 3

Isidoro Rodríguez Rodríguez Electricista Grupo 3

Ángel Sierra Cañizares Climatizador Grupo 3

Joaquín Torregrosa Álvarez Jefe planta turno de mañana Grupo 4

Victorino Alcántara Aldomar Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Alicia Alonso Melchor Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

María Dolores Álvarez García Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Fátima Arranz Martínez Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Silvia Avilés Sastre Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

David Bautista Ledo Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

María Begoña Betete Tejada Vigilante de sala t . mañana Grupo 4

Ignacio Blas Gutiérrez Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Nemesia Bohoyo Morcuende Vigilante de sala t . tarde Grupo 4

Silvia Casado Martín Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4
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NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

Luis Cecilio Castillo Zorí Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Luisa Cavanillas Fernández Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Pilar Centeno García Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Julia Corraliza Arenas Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

José Cortés Calvo Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Vidal Cruzado León Punto de información mañana Grupo 4

María Esther Cuartero Pulido Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Raquel Delgado Moreno Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Sara Carmen Espejo Maldonado Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Carmen Fariña Piñeiro Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Julio Javier Fradejas Arroyo Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Marcelino García Jiménez Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Felipe García Saiz Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Ana García Velasco Vigilante de sala t . tarde Grupo 4

María Isabel Gayo Flores Punto de información tarde Grupo 4

Raquel González Bazuelo Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Enrique González Corrales Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Sergio González Vargas Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Mario Hernández Ruiz Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

M . Jesús Hernando Gil Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Juan Alberto Herranz Prieto Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4
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NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

José Javier Ibáñez Ballesteros Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Esther Jiménez Sánchez Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Antonia Llamas Palop Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Carmen López Álvarez Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Almudena López Pinilla Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Carlos López Sarriegui Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

María Eugenia López Serrano Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

María Lorrio Alvaro Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Elena Lupión Rubio Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

María Teresa Maderuelo Alcaraz Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Majada Pascual Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Felicidad Martínez Antón Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Ángel Luis Merino Aragonés Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Ángeles Moreno Guzmán Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Adoración Muñoz Ledantes Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Catalina Murillo Rodríguez Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Juan Carlos Ocaña Bermejo Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

David Ortega González Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Agustina Ortiz Sánchez Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Azucena Pintor Muñoz Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Ángeles Pizarro Martín Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4
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NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

Ofelia Rama Abuelo Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Milagros Recio Lorenzo Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Joaquín Rodríguez Escobar Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Ángel Rojas Barrio Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Pilar Roncero de la Fuente Guardarropa t . tarde Grupo 4

María Ángeles Sánchez Barajas Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Beatriz Sanz Andrés Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

María Aurora Serrano Matilla Vigilante de Sala t . tarde Grupo 4

Paloma Sotodosos López Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Julia Varela González Vigilante de Sala t . mañana Grupo 4

Juan Miguel Díez Sanz Taquillero t . mañana Grupo 4

Roberto Garavis Fraile Taquillero t . tarde Grupo 4

Prudencia Román Rodelgo Taquillera t . mañana Grupo 4

Concepción Tamayo Molina Taquillera t . tarde Grupo 4

María Teresa Alonso Martín Auxiliar (Archivo) Grupo 4

Santiago Cárdenas Cuevas Auxiliar (Almacén de Material) Grupo 4

Mª Ángeles García Gómez Auxiliar (Administración) Grupo 4

Sofía Jiménez Benito Atención a Grupos Grupo 4

Pilar Rey Martínez Telefonista t . mañana Grupo 4

Antonia Zarza Rentero Telefonista t . mañana Grupo 4

Manuel Cacharro González Mozo Grupo 5
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NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

Alfonso Córdoba Saelices Mozo Grupo 5

Isabel Madrid Caballero Guardarropa t . mañana Grupo 5

José Luis Sancho Munuera Oficios varios Grupo 5

Personal Funcionario

NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO / 
NIVEL

fECHA 
INCORPORACIÓN

Solène de Pablos Hamon Conservadora de Museos A1/24 25-09-2017

Carmen Pérez de Andrés Conservadora de Museos A1/29 01-06-2017

Elena Fernández Bastida Ayudante de Bibliotecas A2/20 18-09-2017

Pilar C . Garrido Barba Ayudante de Museos A2/20 11-09-2017

Verónica Rodríguez Díaz Auxiliar Administrativo C2/14 28-11-2017

Jose C . Martín García Auxiliar Administrativo C2/14 01-12-2017

Personal laBoral

NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO / 
NIVEL

fECHA 
INCORPORACIÓN

Alicia Alonso Melchor Vigilante de Sala 4 18-04-2017

Enrique González Corrales Vigilante de Sala 4 18-04-2017

M . Jesús Hernando Gil Vigilante de Sala 4 17-05-2017

María Lorrio Alvaro Vigilante de Sala 4 18-04-2017

Elena Lupión Rubio Vigilante de Sala 4 18-04-2017

Azucena Pintor Muñoz Vigilante de Sala 4 04-05-2017

Ofelia Rama Abuelo Vigilante de Sala 4 18-04-2017

nueVas 
incorPoraciones
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Personal Funcionario
NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

/ NIVEL
fECHA DE 

BAJA
MOTIVO BAJA

Carmen de Miguel Moro Técnica Auxiliar de 
Museos

C1/15 30-03-2017 Acceso a otro puesto 
por superación proceso 
selectivo prom .  interna

Carlos Fernández Ruíz Auxiliar de Oficina C2/14 14-03-2017 Adjudicación de otro 
destino por concurso

Personal laBoral
NOMBRE PUESTO TRABAJO gRUPO 

/ NIVEL
fECHA DE 

BAJA
MOTIVO BAJA

M . Francisca Martín Ayllon Oficial de G . y 
SS .CC-atención a 
grupos-

4 16-10-2017 Incapacidad permanente

Rosalía Martín González Vigilante de Sala 4 17-5-2017 Permuta

Andrés Rebollo Rodríguez Vigilante de Sala 4 03-05-2017 Permuta

Natalio Serrano Rodríguez Vigilante de Sala 4 3-7-2017 Jubilación

Cristina Primo Lazcano Ayudante de Gestión 
y SS .CC

5 2-4-2017 Jubilación

Rafael Rodríguez Cortés Ayudante de Gestión 
y SS .CC

5 7-4-2017 Incapacidad permanente

BaJas
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NOMBRE y APELLIDOS CATEgORíA fECHAS

Bianca Hernández Pool Restauradora 02-06-17 a 11-06-17

Margarita Martín Sanz Restauradora 01-01-17 a 12-05-17

Lourdes Mesa Garcia Restauradora 23-06-17 a 31-12-17

Ana Belén Hidalgo Manzano Oficial de G y SS . CC –Atención a Grupos- 01-01-12 a 16-10-17

Antonio Ruíz Montes Oficial de G y SS . CC –Atención a Grupos- 26-12-17 a 31-12-17

Pilar Arranz Bueno Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 12-03-17

Aurora González Martínez Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 12-03-17

Inmaculada Ortuño Peña Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

Carmen Zorita Dominguez Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

Abel Vilcapoma Sandoval Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

Luis Enrique Contreras Martín Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 12-03-17

Alicia García Pascual Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

María Jesús Tamargo Martín Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

María Gloria Redondo Barba Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

Ana María Núñez López Sala Refuerzo Navidad 2016 01-01-17 a 14-01-17

Aniana Alonso Cenamor Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Consolación Campos Iñigo Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

M . Prado Garrido Lorente Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Cristina Torres Carazo Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Ángeles Violetero Ortega Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Jorge Carro Piedad Salas Expo Carlos III 14-02-17 a 26-03-17

Personal teMPoral Personal laBoral
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NOMBRE y APELLIDOS CATEgORíA fECHAS

Margarita Casas García Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Luis Martín Pérez Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Susana Ventura Chao Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Tomasa Blasco Serrano Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Josefa Cascos Carmona Salas Expo Carlos III 01-01-17 a  26-03-17

Ana Sonia García Sastre Salas Expo Latova 27-04-17 a  27-08-17

María Teresa Cano García Salas Expo Latova 27-04-17 a  27-08-17

Jorge Carro Piedad Salas Expo Latova 27-04-17 a  27-08-17

María Luisa Cobo Beltrán Salas Expo Latova 01-06-17 a  27-08-17

Alicia Gómez Octavio Salas Expo Latova 27-04-17 a  27-08-17

Otilia Gallego Pérez Salas Expo Latova 27-04-17 a  27-08-17

Sara Martín Gumiel Salas Expo Latova 27-04-17 a  27-08-17

Purificación Albarrán Gismera Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Antonio Castillo Chamizo Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Rosa Sánchez Rodríguez Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Flor de Lis Alegría Alcaide Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Beatriz Peinado Herrero Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Ana M . Jiménez Jiménez Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Margarita Jiménez Elices Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Sara Tomé Calvillo Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Carmen Dominguez Pérez Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17
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NOMBRE y APELLIDOS CATEgORíA fECHAS

M . Jesús Pérez García Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Dolores Callejas Anaya Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Ángel Alberto Andrino Moya Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

María Dolores Gutiérrez Castro Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

Isaías Hernández Beltrán Salas Expo 150 años MAN 10-10-17 a 31-12-17

José Javier Sánchez Sánchez Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

María Francisca Diéguez Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Maria Belén Tejedor Pascual Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Alicia Rojo Garcia Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Ana María Jiménez Jiménez Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Mª Carmen Domínguez Pérez Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Mª Dolores Callejas Amaya Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Maria Jesús Peréz Garcia Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Dolores Gutiérrez Castro Salas refuerzo verano 01-07-17 a 30-09-17

Eugenia López Ruiz (personal fijo 
Museo del Traje)

Salas refuerzo verano 04-07-17 a 17-09-17

María del Rosario del Hierro Casado 
(personal fijo Museo del Traje)

Salas refuerzo verano 04-07-17 a 17-09-17

Montserrat Calderón Guerra Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Vicente Broz Rodríguez Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Virginia Díaz Brañas Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Noelia Carrasco López Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17
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NOMBRE y APELLIDOS CATEgORíA fECHAS

Isabel Soria Fraile Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Soledad Berlinchez Pérez Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Reyes Valverde Valverde Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Luisa Martínez García Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Lourdes Álvarez Gutierrez Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Juan José Uzal Fouz Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Amalia Torres Ramos Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Rosa Muñoz Moreno Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

María Solla Lafora Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Isabel Largo Marqués Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Pilar Miñano Bueno Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Teresa Carmona Muñoz Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Paloma Fernández Campos Salas refuerzo navidad 2017 22-12-17 a 31-12-17

Pilar Prada Velasco Salas (Sustitución movilidad) 11-4-17 a 11-10-17

Manuela Hidalgo Garrido Salas (Sustitución movilidad) 01-01-17 a 01-05-17

Fuensanta Bustos Rodríguez Salas (Sustitución movilidad) 14-03-17 a 12-09-17

M . del Mar García Palancar Salas (Sustitución movilidad) 22-3-17 a 21-9-17

Azucena Cabello Lozano Salas (Sustitución movilidad) 22-9-17 a 31-12-17

Susana Fernández Blázquez Salas (Sustitución movilidad) 12-10-17 a 31-12-17

Antonia Moya Díaz Salas (Sustitución movilidad) 12-04-17 a 11-10-17

Teresa Carmona Muñoz Salas (Sustitución movilidad) 01-01-17 a 19-05-17
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NOMBRE y APELLIDOS CATEgORíA fECHAS

Balbina Ciudad Mora Salas (Sustitución movilidad) 01-01-17 a 12-04-17

Sara Martín Gumiel Salas (Sustitución movilidad) 01-01-17 a 12-03-17

M . Jesús Brasero Gutierrez Salas (Sustitución movilidad) 01-01-17 a 12-04-17

Dolores Velázquez Coronado Salas (Sustitución movilidad) 20-05-17 a 19-11-17

Pilar Soto de Pedro Salas (Sustitución movilidad) 14-09-17 a 31-12-17

Nuria de Cos Mula Salas (Sustitución movilidad) 12-10-17 a 31-12-17

Ángela Ramón López Salas (Sustitución movilidad) 21-11-17 a 31-12-17

Mª Luisa Martín García Salas sustitución excedencia 01-07-17 a 11-10-17

Carmen Dominguez Pérez Salas (sustitución IT) 18-03-17 a 31-12-17

Mariana Cislariu Salas (sustitución IT) 23-02-17 a 01-07-17

Paloma Colorado Salas (sustitución IT) 16-11-17 a 31-12-17

Teresa González Salas (sustitución IT) 16-11-17 a 31-12-17

José Gabriel Abucha Ramos Salas (sustitución IT) 01-01-17 a 22-06-17

Emilio Barrero Familiar Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 31-12-17

M . del Mar Ibarra Martínez Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 31-12-17

María Vicenta Dongil Martínez Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 17-04-17

María Luisa Cobo Beltrán Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 17-04-17

Azucena Pintor Muñoz Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 17-04-17

María Paz Orejas Rodríguez Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 17-04-17

María Luisa Cobo Beltrán Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 17-04-17

Carlos González Vega Salas (interino OEP 2015) 01-01-17 a 17-04-17
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NOMBRE y APELLIDOS CATEgORíA fECHAS

María Albardiaz Conde Salas (interino OEP 2016) 01-06-17 a 31-12-17

Ana M . Charle Sanz Salas (interino OEP 2016) 01-06-17 a 31-12-17

Vicenta Dongil Martínez Salas (interino OEP 2016) 01-06-17 a 31-12-17

Elvira Fernández Sáez de Buruaga Salas (interino OEP 2016) 01-06-17 a 31-12-17

Isabel Martínez Ardil Salas (interino OEP 2016) 01-06-17 a 31-12-17

NOMBRE BECA TUTOR MAN fECHAS

Eduardo Garzón Gracia FormARTE, modalidad B . Becas 
de Museología

Carmen Marcos 19-9-2016 al 12-5-2017

Becarios

Personal en Prácticas suBdirección
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Rodrigo Jiménez 
Santana

Universidad Rey Juan Carlos Carmen Marcos 1-2-2017 a 28-4-2017

Ana Matías Martínez Universidad Rey Juan Carlos Carmen Marcos 15-2-2017 a 12-5-2017

Beatriz de Teresa García 
Vidal

Universidad Rey Juan Carlos Carmen Marcos 16-1-2017 a 7-4-2017

Carlos Palacín Universidad Complutense  (UCM) Carmen Marcos 1-3-2017 a 31-5-2017
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antigÜedades MedieVales
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Carolina Rodovalho 
Cordeiro

Universidad Complutense (UCM) Sergio Vidal 1-3-2017 a 31-5-2017

Elisabeth Menor Natal Universidad Complutense (UCM) Sergio Vidal 3-4-2017 a 30-6-2017

edad Moderna
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Carlos Bonete Vizcaíno Universidad San Pablo Ángeles 
Granados

5-6-2017 a 21-7-2017

Jon Chavarrías Favo (UCM) Ángeles 
Granados

13-10-2016 a 1-3-2017

Pau Campos Gómez Universidad Complutense (UCM) Ángeles 
Granados

9-10-2017 a 16-2-2017

nuMisMática Y MedallÍstica
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

María Gálvet Hortet Universidad Autónoma Madrid Paloma Otero 
Morán

11-9-2017 a 7-12-2017

Ana García Espinosa Universidad Complutense (UCM) Montserrat Cruz 
Mateos

26-6-2017 a 18-9-2017

Isabel Mosquera Castillo Universidad Complutense (UCM) Paula Grañeda 22-5-2017 a 30-6-2017

conserVación
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Ana Gómez Virgala Universidad Autónoma Madrid Teresa Gómez 25-4-2017 a 23-6-2017

Cristina Ortega López Escuela Superior de 
Conservación

Teresa Gómez 25-4-2017 a 21-7-2017
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Laura Sacristán Infante Escuela Superior de 
Conservación

Teresa Gómez 25-4-2017 a 21-7-2017

María Higueras Muñoz Universidad de Granada Teresa Gómez 20-11-2017 a 31-12-2017

diFusión
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Hannah Sandorf Davis Universidad Rey Juan Carlos Dori Fernández 3-5-2017 a 21-7-2017

Marisol Cañete Ruíz Universidad Complutense (UCM) Dori Fernández 3-4-2017 a 30-6-2017

Daniel Martínez Hermida Universidad Autónoma (UAM) Dori Fernández 3-5-2017 a 26-7-2017

Cristina Álvarez Rojo Universidad Complutense (UCM) Dori Fernández 5-5-2017 a 30-6-2017

Noelia García Díez Universidad Rey Juan Carlos Dori Fernández 1-2-2017 a 26-4-2017

Julia Alcalde López Universidad Complutense (UCM) Dori Fernández 26-4-2017 a 6-12-2017

María Paz Quiroz Ríos Universidad Autónoma Dori Fernández 13-3-2017 a 2-6-2017

Madelaine Duffy Utah Brigham Young University Dori Fernández 25-9-2017 a 15-12-2017

Laura Martín Sánchez Universidad del País Vasco Dori Fernández 25-9-2017 a 22-12-2017

Camille Pignol Escuela de Louvre Dori Fernández 18-9-2017 a 15-12-2017

Marta Laufey Pacho Universidad Complutense (UCM) Dori Fernández 2-10-2017 a 29-12-2017

docuMentación
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Daniel Rodríguez Vaz Universidad Rey Juan Carlos Virginia Salve 9-1-2017 a 9-4-2017

María Martín Pérez Universidad Complutense (UCM) Virginia Salve 3-4-2017 a 3-7-2017
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arcHiVo
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

Rodrigo José Fernández 
Martínez

Universidad Complutense (UCM) Aurora Ladero 24-4-2017 a 21-7-2017

Almudena Muñoz 
Soberón

Universidad Rey Juan Carlos Aurora Ladero 23-1-2017 a 19-4-2017

coMunicación
NOMBRE CENTRO DE fORMACIÓN TUTOR MAN fECHAS

María Mascaraque Universidad Rey Juan Carlos Solene de 
Pablos

20-11-2017 a 31-12-2017

Con cargo al convenio de colaboración entre el MECD y la Escuela de Fotografía y Técnicos de Imagen 
(EFTI), han realizado prácticas formativas en este museo un total de 119 alumnos que han participado 
registrando fotográficamente un total de 193 actividades .

NOMBRE fECHAS

Mar ALARCÓN MIRAS En activo

Gloria BURGOS PEÑACOBA En activo

Germán CANO LÓPEZ En activo

Eliazar CORTÉS BENITO En activo

José CUADRADO DEL MORAL En activo

Jesús DÌAZ RAMIREZ En activo

Voluntariado
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NOMBRE fECHAS

Juan DORADO VICENTE En activo

José Luís ESCUDERO GIL En activo

Carmen ESPINOSA GONZÁLEZ En activo

Gemma GARCÍA CALVO En activo

Laureano, GAYO ACEVEDO En activo

Mª Jesús GORDILLO GÓMEZ En activo

María Luisa LÓPEZ LÓPEZ En activo

Andrés, MARÍN GARCÍA En activo

Beatriz MARTÍN MARTÍN En activo

Agustín, MARTÍNEZ MENÉNDEZ En activo

Carmen MENDIOCA GIL En activo

Pilar MENÉNDEZ BELLÓN En activo

Santiago, MERAYO MARTÍNEZ En activo

Ricardo MUÑOZ MOLINA En activo

Juan Dionisio, REVUELTO LARA En activo

Mercedes SÁNCHEZ GARCÍA-ARISTA En activo

Elisa SIGRÓ CACHO En activo

Pablo VARELA ARAGONESES En activo

Sotero GARCÍA ORTIZ En activo

Carmen de LABRA AGUIRRE En activo

Margarita MARUGÁN HERVÁS En activo
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NOMBRE fECHAS

Carmela VILLA VIGIL-ESCALERA En activo

Justina de BENITO GUTIÉRREZ En activo

Fernando GONZÁLEZ MORALES En activo

Mª Luisa MUNIENTE PALLÁS En activo

Augusto ROMERO BONACHO Baja

Emilia MURILLO MORENO Baja

Manuel PEREIRA MANZANO Baja

Juan José LÓPEZ VILCHES Baja

Daniel TAPIAS DÁVILA Baja

Charo COLMENAREJO HERNÁNDEZ Baja

Juan Lucas MONTILLA ROLDÁN Baja
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gastos del caPÍtulo ii

Gastos corrientes en bienes y servicios 
tramitados por la Caja Fija del Museo .

PresuPuesto total 2017 (caJa FiJa)
ART . 20, 21, 22, 23 285 .000,00

Gasto total 2017 275 .707,47 96,74%

Gasto justificado 197 .951,28 69,46%

desglose de gastos Por concePtos PresuPuestarios
DESgLOSE POR ARTíCULOS, CONCEPTOS y SUBCONCEPTOS
ARTICULO:  20

CONCEPTOS ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES PRESUPUESTO EJECUTADO

203 Máquinas

205 Equipos de oficina - Fotocopiadoras

Total Gastos Art . 20

ARTICULO: 21 PRESUPUESTO

CONCEPTOS REPARACIONES, MANTO Y CONSERVACIÓN GASTOS

212 Edificios, construcciones . 8 .301,82

213 Maquinaria, Instalaciones 3 .303,24

215 Mobiliario de Oficina 14 .177,46

216 Equipos Información 7 .211,68

TOTAL gASTOS ART. 21 32.994,20 43.000,00
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ARTICULO: 22 PRESUPUESTO

CONCEPTOS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS

220 .00 Material de oficina 5 .142,38

220 .01 Prensa, revistas, etc

220 .02 Material información 4 .225,55

221 .00 Energía eléctrica

221 .01 Agua 6 .078,00

221 .02 Gas

221 .04 Vestuario 277,50

221 .06 Farmacia

221 .11 Material de ferretería 10 .052,65

221 .12 Material de electricidad 32 .751,64

221 .99 Material vario 11 .433,13

222 .00 Comciones . Telefónicas 713,92

222 .01 Correos 1 .873,41

223 Transportes 124,49

225 .00 Tributos estatales 1 .870,32

225 .01 Tributos CC .AA .

226 .02 Publicidad

226 .06 Actividades, Conferencias 23 .871,53

227 .00 Trabajos de limpieza

227 .03 Mensajería

227 .06 Trabajos técnicos 66 .542,56

227 .99 Otros trabajos

TOTAL gASTOS ART. 22 164.957,08 242.000,00
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OBJETO ADJUDICATARIO
fECHA DE ADJUDICACIÓN 

/ PLAzO EJECUCIÓN IMPORTE

Obras de intervenciones varias para la reparación de humedades en cubierta y ejecución de 
pavimento de galerías técnicas de instalaciones en planta sótano del Museo Arqueológico Nacional NORAY INGENIERÍA, SL 17/11/2017 54 .682,32

Obras de instalación de cortinas de aire en puertas de acceso visitantes, unidad autónoma de 
climatización en cabina de control del salón de actos e instalación de cerramiento en huecos 
planta segunda de patio interior, zonas A y B del Museo Arqueológico Nacional

INGENIERÍA, GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y ESTUDIO 
DE OBRAS, SL 08/06/2017 60 .021 .72

Suministro de fabricación de maqueta con producción audiovisual para el MAN EMPTY, S .L . 11/04/2017 21 .767,90

Coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma de conductos, plataforma e instalación 
de humectadores e la planta segunda del Museo Arqueológico Nacional de Madrid

JUAN LUIS BELLOD 
LÓPEZ 28/03/2017 1 .201,00

Obras de reforma de conductos, plataforma e instalaciones de humectadores en la planta 
segunda del Museo Arqueológico Nacional de Madrid

INGENIERÍA, GESTIÓN Y 
ESTUDIO DE OBRAS, SL 
“INGESES” 28/03/2017 49 .821,85

Prorroga contrato “Desarrollo de actividades didácticas” SERVICIOS AMBIENTALES 
Y CULTURALES S .L . 01/07/2017 a 30/06/2018 51 .425,00

Prorroga “Mantenimiento integral de las instalaciones” GESTIONA 01/01/2017 a 31/12/2017 161 .955,00

Prorroga contrato cafetería Canon TAMAR LAS ARENAS 27/03/2017 a 26/03/2018 12 .000

Traslado de dos piezas del Tesoro de Carambolo desde Museo Arqueologico Sevilla al Museo 
Arqueologico Nacional . Exp: “El Poder del Pasado”

TECNICA DE 
TRANSPORTES 
INTERNACIONALES S .A . 03/08/2018 11 .204,60

Suministro de diez Walkies y sus complementos para el Museo Arqueológico Nacional ELECTRÓNICA VILLVAR, S .A . 29/09/2017 1 .923,90

Mobiliario para distintas áreas del Museo Arqueológico Nacional MOBILIAR, S .L . 17/10/2017 14 .044,13      

Suministro de bomba para grupo de presión de agua nebulizada del Museo Arqueológico Nacional GUNNEBO ESPAÑA, S .A . 17/10/2017 6 .609,20      

Prorroga “Mantenimiento y soporte técnico del sistema de gestión y control centralizado de las 
instalaciones de climatización e iluminación en el Museo Arqueológico Nacional” HONEYWELL 01/02/2017 a 31/01/2018 29 .040,00

eXPedientes de contratación
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No se incluyen en este listado anterior los expedientes centralizados por la Subdirección 
General de Museos Estatales para todos los museos estatales y que son los siguientes:

•	 Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en los museos estatales
•	 Mantenimiento de los equipos informáticos .
•	 Limpieza de museos
•	 Uniformidad personal
•	 Servicios de telecomunicaciones
•	 Servicios postales
•	 Mantenimiento de taquillas
•	 Suministro de energía eléctrica
•	 Suministro de gas
•	 Servicio de comunicaciones postales
•	 Servicio Bimus
•	 Domus
•	 Mantenimiento del programa de reservas on line
•	 Mantenimiento de los elementos y sistemas de seguridad en los museos estatales
•	 Adquisiciones centralizadas de ordenadores e impresoras
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE, BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA LA 
COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS CULTURALES DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORÍA DE LA ARQUEOLOGÍA PARA 
LA REALIZACIÓN EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL DEL V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA . 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS Y LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL .

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CULTURA Y DEPORTE Y LA FUNDACIÓN PARA ADMINISTRAR LOS MUSEOS DEL BANCO 
CENTRAL DE COSTA RICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES DE 
ÁMBITO MUSEOLÓGICO .

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE Y EMPTY PARA EL PATROCINIO DE LA MAQUETACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS 
DEL V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA A CELEBRAR 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

•	 10 convenios de colaboración 
para la celebración de actividades 
culturales

•	 5 resoluciones para la cesión de 
espacios sujetas a tasas

•	 6 resoluciones para cesión de 
espacios no sujetas a tasas

conVenios de colaBoración 
Para actiVidades Y ProYectos
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE, LA FUNDACIÓN ENDESA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE PROTECTORES Y 
AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL PARA LA MEJORA DE LA INSTALACIÓN 
DE LA RÉPLICA DE LA SALA DE POLÍCROMOS DE LA CUEVA DE ALTAMIRA EN EL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE Y ART DUOMO GLOBAL SL PARA CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE, LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA LA 
COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL .

CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y PALACIOS 
Y MUSEOS S .L .U . PARA LA COEDICIÓN DE LA OBRA “EL PODER DEL PASADO .150 AÑOS 
DE ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA” .

PRIMER ACUERDO DE PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y WIKIMEDIA ESPAÑA PARA 
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE WIKIPEDISTA RESIDENTE EN LOS MUSEOS DE 
TITULARIDAD ESTATAL
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL 
POR LA QUE SE AUTORIZA A LA ASOCIACIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA 
MARÍA CANALS A LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO “7 PIANOS DE COLA EN LA CALLE 
SERRANO, ¿QUIERES TOCARLOS?”, EN LA SEDE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL 
POR LA QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA A LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONCIERTO EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL POR 
LA QUE SE AUTORIZA AL CENTRO DE ESTUDIOS DEL PRÓXIMO ORIENTE A CELEBRAR UN 
CICLO DE CONFERENCIAS DENOMINADO “SÚMER Y LA CIVILIZACIÓN DE MESOPOTAMIA” 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL POR 
LA QUE SE AUTORIZA AL CENTRO DE ESTUDIOS DEL PRÓXIMO ORIENTE A CELEBRAR UN 
SEMINARIO DENOMINADO “LA MAGIA EN EL EGIPTO GRECORROMANO Y TARDOANTIGUO” 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL 
POR LA QUE SE AUTORIZA A LA CORPORACIÓN RTVE A LA GRABACIÓN DE IMAGENES 
EN DISTINTOS ESPACIOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL PARA EL PROGRAMA 
DOCUMENTAL DE DIVULGACIÓN CULTURAL “CARTAS EN EL TIEMPO” .

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL POR 
LA QUE SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
A CELEBRAR UN SEMINARIO INTERNACIONAL EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL .

resoluciones de cesión de esPacios no suJetos a tasas
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Anexo 10 · Convenios y resoluciones

resoluciones de cesión de esPacios suJetos a tasas

CESIONARIO OBJETO EVENTO fECHA

ROBECO INSTITUCIONAL PRESENTACIÓN PONENCIAS EN SALÓN DE ACTOS 9 de febrero

BOLSAS Y MERCADOS VISITA PRIVADA SALAS 30 de mayo

BUBBLES 4 SPECIAL EVENTS VISITA PRIVADA SALAS 7 de junio

BUBBLES 4 SPECIAL EVENTS PRESENTACIÓN PONENCIAS EN SALÓN DE ACTOS 15 de junio

BUBBLES 4 SPECIAL EVENTS VISITA PRIVADA SALAS 21 de septiembre
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CUADRO DE SEgUIMIENTO CARTA DE SERVICIOS. AñO 2017

Compromiso Indicador Valor Desviación Causas Medidas

Poner a disposición del visitante planos 
informativos en español e inglés sobre el 
contenido e itinerario de la visita a la exposición

Porcentaje de quejas formuladas anualmente por 
ausencia de folletos a disposición del público respecto 
al total de visitas al museo

0 % 0

Informar trimestralmente de la programación 
de las actividades culturales, educativas y 
didácticas, por medio de correo postal o 
electrónico, y mensualmente a través de la 
página Web y en las pantallas digitales de las 
áreas de acogida del propio Museo

Porcentaje de trimestres en el que se ha suministrado 
información sobre las actividades culturales, educativas 
y didácticas del Museo por correo postal o electrónico 
y porcentaje de meses en los que se ha suministrado 
información sobre esta materia a través de la página 
Web y de las pantallas digitales de las áreas de acogida 
del Museo

100 % 0

Realizar un ciclo completo al año de la pieza 
del mes con una duración de nueve meses 

Ciclos completos al año de la pieza del mes 1 0

Organizar al menos 2 actividades culturales al 
año en colaboración con otras instituciones

Actividades culturales realizadas en colaboración con 
otras instituciones anualmente

35 0

Contestar a las solicitudes de participación 
en actividades educativas en el plazo máximo 
de ocho días naturales desde recepción de la 
solicitud

Peticiones de solicitud de participación en actividades 
educativas contestadas en el plazo de ocho días 
naturales desde la recepción de la solicitud y porcentaje 
sobre el total

1 .449 peticiones* 
100 %

0

Responder a las solicitudes de reserva de 
visitas para grupos en el plazo máximo de ocho 
días naturales desde la recepción de la solicitud

Peticiones de visitas para grupos contestadas en el 
plazo de ocho días naturales desde la recepción de la 
solicitud y porcentaje sobre el total

5 .019 peticiones* 
100 %

0

Responder en un plazo máximo de ocho días 
naturales a las peticiones de los investigadores 
para consultar los fondos museísticos; a las 
solicitudes de acceso a la biblioteca / archivo 
y a las solicitudes de copias del archivo 
fotográfico

Peticiones de acceso por parte de investigadores a los 
fondos museísticos, de acceso a la biblioteca/archivo .

149 peticiones 
100%

0

Solicitudes de copias del archivo fotográfico 
contestadas en el plazo de ocho días naturales desde la 
recepción de la solicitud y porcentaje sobre el total

172 solicitudes de copias 
del archivo fotográfico 
90% del total

10% Bajas del personal y 
periodos de vacaciones

Responder a las quejas y sugerencias recibidas 
en un plazo inferior a 15 días hábiles desde su 
recepción en el Museo

Quejas y sugerencias respondidas en un plazo inferior 
a 15 días hábiles desde su recepción en el Museo y 
porcentaje sobre el total

274 formularios en plazo 
inferior a 15 días hábiles 
94 % del total

6% Se esperó a dar respuesta 
una vez que el problema 
planteado estuvo resuelto

Anexo 11. Carta de Servicios




