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E l  año 2001 ha sido para nuestro 
Museo, desde cualquier punto de 
vista, un año positivo. Se ha multi- 
plicado su actividad científica, ha 
crecido de forma significativa el 
número de sus visitantes, han podi- 
do verse en sus salas más exposicio- 
nes que en otros años, se ha frenado 
una reducción de personal que pare- 
cía endémica ... En una palabra, 
podemos pensar que empezamos 
una fase de recuperación. 
A la hora de analizar las razones de 
fondo de esta inflexión positiva, no 
podemos sino resaltar, como un fac- 
tor determinante, la perfecta conjun- 
ción de las distintas personas y órga- 
nos que velan por la buena marcha 
del organismo y sus actividades con- 
cretas. 
En este sentido, no podemos sino 
comenzar agradeciendo su interés y 
dedicación a D. Luis Alberto de 
Cuenca, Secretario de Estado de 
Cultura, que nos apoya con su pre- 
sencia asidua a cuantos actos, pre- 
sentaciones de libros e inauguracio- 
nes de muestras temporales puede 
contribuir a realzar. 
Otro tanto podemos decir de 
D. Joaquín Puig de la Bellacasa, 
Director General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales, hombre asequi- 
ble, culto y totalmente entregado a 
la labor -ardua por cierto- de conver- 
tir su departamento en un ámbito 
razonable, con reuniones periódicas 
de todas las partes interesadas en 
cada cometido en el campo de sus 

competencias. Aparte de su atención 
y apoyo constantes, hemos de resal- 
tar que su interés llega hasta la visita 
a nuestros almacenes, en diálogo 
fructífero con los científicos del 
Museo. 
A su lado, hemos de reiterar -un año 
más- nuestro asombro por la activi- 
dad desbordante, a la par que minu- 
ciosa, de Da Marina Chinchilla, 
Subdirectora General de los Museos 
Estatales, abierta siempre a cualquier 
petición o sugerencia y empeñada 
en acertar pese a lo limitado de los 
recursos a su disposición. 
Junto a estos altos cargos del 
Ministerio, debo resaltar a la vez la 
perfecta conexión de voluntades que 
ha demostrado la Comisión 
Permanente del Patronato, dirigida e 
impulsada por la clara visión de su 
presidente, D. Manuel Pizarro, siem- 
pre empeñado en acrecentar el pres- 
tigio de nuestra entidad y en lograr 
para ella una instalación digna y 
abierta al futuro. 
Pero la coordinación de voluntades 
no se limita a los ámbitos rectores 
del Ministerio y del Patronato: 
también en el interior del Museo 
podemos congratularnos de una 
completa unidad de planteamientos 
y objetivos. 
En ese punto, sería prolija la lista de 
las personas que contribuyen con la 
Dirección a dar una imagen dinámi- 
ca y creativa de nuestro trabajo. A lo 
largo de las próximas páginas irán 
surgiendo sus nombres y sus activi- 

dades más dignas de mención. Pero 
resulta imposible cerrar este prólo- 
go, verdadera tabla gratulatoria, sin 
señalar la importantísima labor Ileva- 
da a cabo, desde su llegada en 
febrero, por el nuevo gerente, 
D. Francisco Cano, un hombre que 
conoce como pocos los entresijos 
de las leyes y la administración. Su 
saber y su apasionado trabajo han 
dado un verdadero vuelco a la 
estructura del Museo, han permitido 
una actividad antes utópica en el 
campo de los convenios y de la 
esponsorización de actividades, y 
permiten imaginar algo tan paradóji- 
co como una administración rápida 
y flexible. Tanto el Subdirector, 
D. Félix Jiménez, como yo mismo - 
hombres de letras ambos- no deja- 
mos de asombrarnos, mañana tras 
mañana, con sus ideas y recursos, 
viendo en su labor un eslabón bási- 
co en la vía ascendente de nuestra 
entidad. 

Miguel Ángel Elvira Barba 



1 Actividades del Patronato 

A lo largo del año 2001 se reunió la 
Comisión Permanente del Patronato, 
bajo la presidencia de D. Manuel 
Pizarro, en diez ocasiones (15 de 
enero, 13 de febrero, 7 de marzo, 3 
de abril, 8 de mayo, 11 de junio, 11 
de julio, 11 de septiembre, 23 de 
octubre y 10 de diciembre). Los 
temas tratados y debatidos en dichas 
reuniones fueron, como marcan los 
estatutos, los más importantes para 
la actividad del centro, sobresalien- 
do por su carácter sistemático la 
concesión o denegación de présta- 
mos para exposiciones temporales. 
Otras de las funciones de esta 
Comisión Permanente, siempre 
refrendada por el Pleno del 
Patronato, son la aceptación de 
donaciones, el estudio de depósitos 
de piezas, la felicitación a los miem- 
bros del personal del museo más 
destacados por su actividad, el análi- 
sis de las obras de reforma que se 
llevan a cabo en el edificio, el estu- 
dio de ciertas restauraciones de par- 
ticular importancia, el apoyo a con- 
venios de colaboración con diversas 
entidades, etc. 
Sin embargo, cabe resaltar que, en 
el presente ejercicio, la iniciativa de 
mayor alcance que ha fomentado la 
Comisión Permanente del Patronato, 
y que ha impulsado con particular 
entusiasmo su Presidente, D. Manuel 
Pizarro, ha sido la realización, por 
parte del Museo y de su Director, 
de un Proyecto de nueva ordena- 
ción interna de espacios y coleccio- 

nes del Museo Arqueológico 
Nacional, base necesaria para un 
ulterior "Plan Director" enfocado a 
la reforma en profundidad del edifi- 
cio del Museo de cara a su amplia- 
ción y reordenación interna. 
Este fue el tema más importante que 
se trató, por lo demás, en las dos 
reuniones que celebró en este año 
el Pleno del Patronato (14 de febre- 
ro y 8 de octubre), el cual asumió 
las decisiones tomadas en los meses 
previos por la Comisión 

Permamente, escuchó y comentó los 
informes del Director, y se mostró 
muy interesado por los proyectos de 
ampliación del Museo en la sede 
que hoy ocupa. 
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Obras y proyecto de ampliación del Museo 

Las obras realizadas en el edificio 
del Museo durante este año han 
sido muy diversas. De entre ellas, 
bastará señalar las siguientes: 

En los primeros días del año se 
consideró acabada la reparación de 
la central de incendios. 

En febrero concluye la pintura de 
las salas, que permite dar a la expo- 
sición permanente un aspecto más 
alegre y colorista. 

Por las mismas fechas se da por 
finalizada la primera fase de coloca- 
ción del nuevo sistema anti-intru- 
sión, con toda una red de alarmas 
en las vitrinas. 

En enero comienza la instalación 
de un sistema inalámbrico de avisos 
de evacuación por megafonía en las 
tres plantas abiertas al público. 
Concluida la obra, se procede a pro- 
barla en marzo y se decide, como 
experimento, contratar un servicio 
de hilo musical para las salas de 
exposición. Dada la escasez de ofer- 
tas y su discutible adecuación al 
contexto del museo, se prescinde, 
unos meses después, de este servi- 
cio hasta recibir una posibilidad de 
programación más acorde con nues- 
tras necesidades. De cualquier 
modo, el sistema inalámbrico, al 
final del año, se encuentra ejecuta- 
do y en plazo de garantía. 

\Memoria anual 2007 

El 7 de mayo tiene lugar el acto de 
recepción oficial de las obras de las 
cubiertas del Museo, realizadas en 
años anteriores. Están presentes en 
esta ocasión el Gerente del Museo y 
los técnicos de la Gerencia de 

Infraestructuras del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Al 
final del año, esta obra permanece 
en plazo de garantía. 

E l  día 13 de marzo, el B.O.E. 
publica la convocatoria para la refor- 
ma de la instalación eléctrica. Una 
vez cumplidos los trámites legales, 
las obras comienzan en agosto y 
provocan, durante el resto del vera- 
no, la clausura de numerosas salas 
de la exposición permanente. 
También la Biblioteca se ve obligada 
a cerrar sus puertas hasta el 19 de 
noviembre, ya que incluso su red 
informática debe ser desconectada y 
reinstalada. Las obras, consistentes 
en la colocación de un cuadro gene- 
ral y diversas acometidas, concluyen 
en diciembre, pero permanecen 
pendientes de recepción. 

El 10 de julio se adjudica el traba- 
jo de redacción de proyecto para la 
adecuación de una nueva sala de 
calderas. Entregado este proyecto en 
el plazo preceptivo de un mes, fue 
recibido y abonado el 11 de diciem- 
bre. 

El  día 11 de septiembre, el B.O.E. 
publica el concurso para las obras 
de remodelación de vestuarios y 
aseos. Una vez decidida en noviem- 
bre la adjudicación del contrato, las 
obras dan comienzo a principios de 
diciembre. 



Durante todo el año se efectúan 
labores de restauración en la verja 
que rodea el jardín situado delante 
de la fachada. Al final del año, la 
obra sigue pendiente de recepción. 

Estos trabajos, encaminados sobre 
todo a cubrir las necesidades de 
mantenimiento y a promover aporta- 
ciones necesarias en el campo de la 
seguridad y la higiene, se completan 
con un proyecto mucho más ambi- 
cioso de cara a los próximos años: 
nos referimos al plan de remodela- 
ción y ampliación del Museo, que 
ha seguido diversas fases a lo largo 
del año 2001: 

A principios de abril, la "Comisión 
sobre el futuro del Museo 
Arqueológico Nacional", formada 
por miembros del personal del 
Museo y reunida por primera vez el 
5 de marzo, presenta a la Comisión 
Permanente del Patronato sus con- 
clusiones, concretadas en dos docu- 

mentos: Proyecto de nueva ordena- 
ción interna de los espacios para e l  
M.A.N. (sede actual) y Proyecto de 
futuro para e l  M.A.N.: nueva con- 
cepción, nuevo montaje y necesida- 
des de espacios. Estos proyectos 
plantean la posibilidad de amplia- 
ción dentro de edificio actual (el pri- 
mero) o las aspiraciones óptimas de 
espacio, caso de plantearse un tras- 
lado a otro edificio (el segundo). 

Sobre el modelo de los anteriores 
documentos, y tras la realización de 
una encuesta exhaustiva entre los 
departamentos de Museo acerca de 
las necesidades de exposición per- 
manente, almacenaje, etc., la direc- 
ción del Museo presenta a la 
Comisión Permanente del Patronato, 
en junio, un Proyecto de nueva 
ordenación interna de espacios y 
colecciones del Museo Arqueológico 
Nacional: sede actual y posible 
nueva sede, que es asumido por 
dicha Comisión Permanente como 

buena base de partida para el pro- 
yecto de reforma del edificio actual 
y como indicio claro de que esta 
solución es preferible al traslado del 
Museo a otra sede. 

Un mes más tarde, Dña. Marina 
Chinchilla, Subdirectora General de 
Museos Estatales, propone al arqui- 
tecto Juan Pablo Rodríguez Frade 
para que se encargue de la redac- 
ción del "Plan Director" del Museo. 
Paralelamente, el Proyecto de nueva 
ordenación interna de espacios y 
colecciones del Museo Arqueológico 
Nacional toma carácter definitivo al 
incorporar el capítulo E.1, titulado 
"Propuesta de distribución de espa- 
cios". 

El día 8 de octubre, el Pleno del 
Patronato del Museo da su respaldo 
al citado Proyecto de nueva ordena- 
ción interna de espacios y coleccio- 
nes del Museo Arqueológico 
Nacional. A partir de este momento, 
comienzan las reuniones entre el 
personal del Museo y los represen- 
tantes del Ministerio (Jefa del 
Servicio de Planificación y Medios, 
arquitectos), para perfilar detalles de 
distribución y mejor uso del futuro 
Museo, ya sobre un plano previo 
elaborado por D. Juan Pablo 
Rodríguez Frade y aceptado por 
todos como punto de partida digno 
de estudio y discusión. 



1 ingreso de piezas 

A la hora de comenzar este capítulo, obtenidas en una subasta de la casa 
no podemos hacerlo sino recordan- "Christie's" de Nueva York merecen 
do con dolor la pérdida de el mayor encomio. 
D. Javier Tercero, Secretario de la 
Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación 
de Bienes del Patrimonio 
Artístico Español, fallecido 
a principios de julio. La 
Comisión Permanente del 
Patronato, en su reunión 
de 11 del mismo mes, 
decidió hacer llegar su 
pésame a la familia, pues 
todos recordamos su fácil 
trato, su dedicación sin 
fisuras al enriquecimiento 
del patrimonio nacional y 
su interés por allanar cual- 
quier dificultad administra- 
tiva o económica. En cierto r 
casi todas las piezas que nos 
gado en el año 2001 llevan ( 

de su actividad, aunque, en 

Repasando el panorama de 
las adquisiciones según el 
orden lógico de los 
Departamentos, cabe 
comenzar por el de 
Protohistoria y 
Colonizaciones, que ha 
recibido para su custodia 
un magnífico candelabro 
de oro, muy semejante a 
los conocidos Candelabros 
de Lebrija, aunque de 
tamaño algo menor: forma 
parte de un lote (2001174) 
adquirido a la firma 
"Arqueología Clásica. Félix 

odo, e Hijos", de Sevilla, y parece que 
~ a n  Ile- apareció junto a otros candelabros 
sello semejantes, ya fragmentados. 
gunos 

casos, sólo lograse comenzar los trá- 
mites de su compra. 
Por lo demás, las piezas adquiridas 
por el Estado a instancias de nuestro 
conservadores y con destino a nues- 
tras salas no han sido muchas, pero 
sí escogidas, y algunas de ellas, ver- 
daderamente antológicas. Fue ésta la 
razón de que, en su reunión de 11 
de septiembre, la Comisión 
Permanente del Patronato acordase 
enviar al Presidente de la Junta de 
Calificación una carta de agradeci- 
miento: en concreto, y como inme- 
diatamente veremos, las piezas 

Entre las piezas adquiridas en 
"Christie's" (200111 10) hay que 

"señalar, en primer lugar, dos magní- 
ficas obras de arte que han ido a 
engrosar nuestras colecciones de 
Egipto y Próximo Oriente: una estela 
en relieve egipcia de piedra caliza, 
muy característica de la Época 
Ramésida, y un orante en piedra 
sumerio, fechable en pleno tercer 
milenio a.c. 

Mucho más numeroso, como suele 
ocurrir, ha sido el conjunto de pie- 
zas que ha enriquecido el 

Departamento de Antigüedades 
Clásicas: de "Christie's" han llegado 
una pequeña figura griega en bron- 
ce, fechable en Época Helenística, 
que representa a Alejandro Magno; 
un bellísimo broncecillo romano, 
acaso del siglo I d.C., inspirado en 
el arte de Policleto, y un diploma 
militar romano en bronce, fechable 
en el siglo II d.C., que recuerda en 
su inscripción los nombres de varios 
oficiales. 
En el mencionado lote adquirido a 
Félix e Hijos se encuentran las 
siguientes obras de esta época: una 
gran estatua acéfala en mármol, 
fechable en el siglo I a.c., que 
representa a un hombre revestido 
con manto corto o toga exigua; un 



frontal de sarcófago incompleto, sin 
duda del siglo III d.C., con el mito 
de Selene y Endimión; una pieza de 
tubería de bronce, también de 
Época Imperial, y una cabeza en 
mármol de Atenea, muy difícil de 
fechar por su estado, pero inspirada 
en modelos del clasicismo griego. 
Completan la serie de las obras 
adjudicadas a este departamento 
diversas obras griegas: un dinos sud- 
itálico fechado a mediados del siglo 
IV a.c. y decorado con Nereidas y 
monstruos marinos; un grupo en 
terracota (Artemis y sus perros 
cazando jabalíes) de fines del 
mismo siglo; una píxida-lebeta apu- 
lia, y un conjunto de catorce vasos 
en miniatura, también apulios: las 
dos primeras piezas proceden de 
"Royal Athena Galleries", Nueva 
York (2001189), y las otras han sido 
adquiridas al anticuario barcelonés 
F. Cervera (2001 148). 

El Departamento de Antigüedades 
Medievales ha recibido tan sólo una 
pieza: una botellita de oro fechable 
en el siglo VI, incluida en el lote de 
"Félix e Hijos". Por el contrario, el 
Departamento de la Edad Moderna 
se ha enriquecido con importantes 
colecciones de plata adquiridas, en 
dos remesas, a "Boiro Cincuenta, 
S.L.", de Barcelona: primero Ilega- 
ron un cáliz y dos vinajeras, todos 
ellos piezas cordobesas del siglo 
XVll (2001/60), que pronto se colo- 
carían en la exposición Nuevas 

1 Ultimas adquisiciones de la Edad Moderna 
. , , . . - , . .s. 

~ ~ r r n e n  Mañueco Santurtún 

Cáliz v vinaieras con i b  I !  I t  

Plata 

"BTAIDEHRA" 

Proporción y elegancia son los rasgos más destacados de estos dos objetos, IP'fE 
que representan fielmente el mejor momento de la platería religiosa duran- b .jl\ii: 
te el reinado de Felipe 111 (1 599-1 621 ). i"ilIl I 

4: %" 
Tanto las vinajeras como el cáliz son obra de Bautista de Herrera, un plate- \il,t$~~ I,!: :I ro excepcional que trabajó en Córdoba en el primer cuarto del siglo XVII, y #.. 

) que supo incorporar a su producción las tendencias que estaban de moda . . 7. ,, .*?:..F2,i*? 1 ~ 4 ; ~  : , :t:p- --%,%7.::,;4.? ;:9,.; 12 
' en esos años en la Corte madrileña. ;=~~L~J~q.+$-!i.&..z$$ . - S  .". . .'.:*I& j> .- 2.g; i1p&ftm:oi~:f%~~-: 
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En el disetio de ambas piezas, Herrera utiliza reiteradamente la línea curva, 

lograr un atrayente efecto de luces y sombras. Realza las formas aplicando 

:;. . 
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,f .i 11.: .i Es difícil encontrar actualmente dos obras del siglo XVII, 
' mismo platero, con una calidad como la que reúnen estas piezas; por 
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adquisiciones -véase el capítulo 
siguiente-; más tarde, diversos 
objetos de plata española e ibero- 
americana fechables entre los 
siglos XV y XIX (20011124). 

Para completar este panorama, 
sólo nos queda mencionar una 
curiosa compra (200111 01): la de 
varios documentos y objetos - 
entre ellos, un curioso tejido egip- 
cio con dibujos de deidades- rela- 
cionados con la vida y obra de D. 
José Ramón Mélida (obras ofreci- 
das por "Archivos Hispánicos", de 
Madrid), y reseñar, como de cos- 
tumbre, la siempre interesante 
aportación de monedas que, año 
tras año, contribuye a mantener el 
prestigio de nuestro monetario: en 
esta ocasión, aparte de un lote de 
25 piezas cartaginesas, todas de 
gran interés, adquirido a "Jesús Vico, 
S.A.", de Madrid (2001/91), cabe 
señalar el ingreso de diversas piezas 
de etnonumismática o "premone- 
das" compradas, también en Madrid, 
a "Cristóbal Benítez, Arte Étnico" 
(cinco piezas: 2001192) y a "Casa 
Julia" (tres piezas: 2001193). 

Voluntariamente dejamos aparte el 
breve capítulo de las donaciones, 
siquiera para resaltar el nombre de 
los donantes: Comenzaremos por el 
propio D. Javier Tercero, quien, 
atento al interés que en nuestro 
Departamento de Numismática habí- 
an despertado las "premonedas" a 

raíz de la organización de la mues- 
tra Dinero exótico, nos regaló dos 
"cruces de Katanga" fechables entre 
los siglos XVlll y XIX (2001184). 
En el mismo Departamento quedó 
depositada la medalla en plata 
entregada por 
D. Juan Carlos Elorza, bello ejem- 
plar de la serie acuñada con moti- 
vo del V Centenario del nacimien- 
to de Carlos V. Por l o  demás, el 
Departamento de Prehistoria reci- 
b ió de D. José Luis Arsuaga la 
reproducción de un cráneo huma- 
no (tipo Heidelbergensis n05), y 
D. Fernando Bernáldez hizo entre- 
ga de una fíbula de bronce revesti- 
da con lámina de oro, que pasó a 
enriquecer nuestras colecciones 
medievales. 

En otro orden de cosas, cabe 
recordar dos maquetas deposita- 
das en nuestros almacenes por la 
Subdirección General de Museos 
estatales: una de ellas, verdadera- 
mente única, sobresale por su 
perfección y gran tamaño: se trata 
de la reproducción de la 
Mezquita de Córdoba, obra de 
Jorge Brunet, que figuró en la 
muestra Dos milenios en la 
Historia de España. Año 1000 - 
año 2000. La otra es la maqueta 
de Ampurias realizada para la 
exposición La ciudad hispanorro- 
mana. 

Para concluir, debemos señalar, 
en este año, la llegada de varias 

obras encargadas ex profeso: por 
una parte, los retratos al óleo de los 
siete últimos directores del Museo 
-desde D. Martín Almagro Basch 
hasta Dña. Marina Chinchilla-, con- 
junto que dará lugar, en el año 
2002, a una pequeña exposición; 
por otra parte, el modelo para la 
medalla del Xlll Congreso 
Internacional de Numismática, que 
se celebrará en Madrid en 2003. 

En cuanto a la Biblioteca, cabe seña- 
lar que en el curso del año 2001 se 
ha enriquecido con 700 volúmenes 
monográficos y con 1.468 volúme- 
nes de revistas (incluidos los 405 
correspondientes a los fondos del 
C.S.I.C. conservados en el Museo). 
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26,5 cm.; l 
!001/89/2 

La decoración principal consiste en un friso figurado 
con la escena del rapto de Tetis en presencia de las 
Nereidas. En la zona central, presidida por un pequeño 
Eros que porta un xilófono y unas cintas, Peleo agarra 
por la cintura a la diosa que se debate y gesticula 
pidiendo ayuda a sus hermanas. Una serpiente marina 
se enrosca en torno a las dos figuras y a las piernas del 
héroe: es la propia Tetis en su agonal metamorfosis. 
Peces, delfines y se& monstruosos inundan esta esce- 
na; unos nadan libremente, otros transportan a sus divi- 
nos jinetes. Una de las Nereidas se sostiene en pie 
sobre dos delfines a los que guía, como si fuera una 
biga acuática, con las riendas; otra es transportada por 
un calamar gigantesco mientras sostiene un tímpano y 
una bola de lana en sus manos; otra se abraza a un del- 
fín, otra cabalga sobre un kétos, el monstruo con forma 
de dragón marino. Por encima de estas figuras vuela 
una paloma que lleva las cintas nupciales en su pico. 
Rosetas, bucráneos y cintas adornan la zona superior de 

as y en su original tratamiento de los mismos. 
nocido anteriormente como un pintor menor, la atri- 
ción a su mano de éste y otros vasos de gran tamaño 



ira es una variante, en la pequeña plástica 
n D ce romana, de un tipo original de 

,'dic,,,a: el DiscÓtÚro, obra juvenil 4 maestro 
de Argos, fechada hacia 456 a.c. Aunque cambia 
las proporciones y la articulacitwi M torso y enri- 
qzrece el tipo c m  la adici6n de la clámide, t rduc  
la misma actitd. El ritmo de la figura es igual 
te resudto, desde la f l ex ih  del torso, aunque 
Una apenas perceptible I ínea alba, hasta la inclina- 
ción de la línea de los h b r o s  respecto al eje de 
la figura. La posición de los brazos se aleja, sin 
embargo, de las copias del Discóforo para acercar- 
e a las del Herms, especialmente el Hermes 

nui del Vaticano -incluso con similar coloca- 

-- n de la clámide-, el H e r m  de A n m y  y un 
equeíio Hermes en bronce del Museo de Boston. 

La marcada indinacih de b cabeza y el tratamiento del 
cabello muestran una notable afinidad c m  el Discóforo 
en bronce conservado en el M m  del Louvre. 

9 Semejantes son d óvalo de La cara y la disposictón de 
v, los rnecbna del pelo, anunciando ya el característico 

esquema en forma de estrella de mar en el vértice de la 
wae3-g2;Fps nuca. Toda la masa de cabello está tabvía aplanada en 
f&*=< **&'- 
$~z:+g+~s~f&3forma de casquete, y los mechones que cubren la nuca 
r"%~&"*%@>%-. gx2spg% hasta el cudlo se disponen en escalones oblicuos, rasgo 

muy próximo al Discóforo del Lowre. 
&a de extraurdinaria calidad en el conjunto de la 
pequeña p3ástica en bronce, nuestra figura es un magní- 
f ko  re fbo de la enorme mufar idad e influencia de la 

Se trata de una ~e rc i& ,~ ,en~~~ ;  *+* 
queña pláctica en bronce, del 
A k j a d r o  con la lanza de LEsipt 
escultor, a decir de Pausanias, 
&ido por el m c a  c m  
único retracicta: "Alejandro 
decretó que sólo Lisipo debería 
k e r  su retrato. Porque d i o  
éste, según parece, reprodujo su 
a~&&tico carácter en bronce y 
dio forma a su virtud" (De Alex. 
Magn. Fort. Aut Virt. 11, 2, 335B). 
El escultor había sabido plasmar, 
a través de un rasgo físico, la 
identidad moral del gobernante: 
el giro del cuello y la relajacih 

! l  
us do!  

su mirada anhelante, trasmitían la areté y el ethos de 
Alejandro, su "cualidad masculina y h i n a w .  N w t n  
bronce refleja el nuevo canon, más esbelto, creado ~1 

Lisipo, y su inquietud por k a r  nuevas soluciones a 
sistema de ponderaciUn y de movimiento. Resporide 
también aJ tipo de los retratos póstumos heroicos, en ei 
que la faceta vehemente de Alejandro se repite y exage- 
ra, y en el que es característica la larga y lujuriante m e k  
na, aunque aquí la expresih del legendario póthos de 
Alejandro apenas es perceptible a través de una leve tor- 
s i h  del cuel b y de la mirada levantada. 

r m 

&a del gran art el arte de la a n t i g W  Th. Schdxr  (1 903h Studen irber das BiMnis Alexanders des Grossen, Leipzr& 

@zF$:p@j M. Bieber (1 964): Akxander €he G e a t  in G e e k  and Roman Art, Chicap. 
clásica. ':r$í->-'t+ f I 
W L ~ R A F I A :  
A LeiBwsdgut (1 993: "Pobykletische Eknm$e bec s p a k h s t i s c h e n  und romls- 
h K!ewkmzm: zur Wtrkungsgechkhte Pdykletc m der KleinplaW, en 
Pdykbet. L k r  Bddhauw der g r e c h ~ s c k n  Klassik Au';tellung im Lkbtghus. 
Frankfufi am Mam. ñidapp MFI Z k n ,  Mainz-am-RheEn, m. 405406, no 

54-55; P. Zanker (1974): Klaszizistrchen Statoen. Maanz-ant(ThRin, pp 4 y 



deseo. Al lado de Endimión se representa un caracol, sím- E 

bolo de la regeneración de la vida. Dos erotes ac~m~añan,~J 
la escena y serán testigos de la llegada de Selene, que P 

~arrnol  blanco. I 
Conse~ación buena. Falta fragmento central y superior derecho Algunas zonas bajando de su carro tiene ya un pie sobre la tierra. En el Lhw 
han sido consolidadas. centro, hoy perdido, estaba, efectivamente, en toda su ple- 
Long. 2,18 rnts. A I ~ .  67,5 cm. nitud la diosa Selene descendiendo de su carro, del cual 
No lnv. 200117413 podemos ver una rueda y la imagen de Medusa en el eje de 

los radios. Con la mano izquierda, Aura, personificación de 
la brisa, sujeta el carro de la diosa. Dos ninfas, una tumba- 
da y otra en pie, vestidas con mantos recogidos en el hom- 
bro, contemplan a Selene. Otra ninfa, en actitud despreocu- 
pada, gira su cabeza a la derecha. 
E l  mito de Endimión y sus amores con la reina de los astros 
está muy relacionado con el mundo funerario y sus creen- 
cias en la vida del Más Allá. Así lo encontramos representa- 
do en más de un centenar de magníficos sarcófagos de már- 
mol realizados entre los siglos I y IV. La elección del tema y 
el material indican la inhumación de un importante persona- 
je romano y de su deseo y creencia en la inmortalidad. 

BIBLIOGRAF~A: 
Koch, G y Sichtermann, H. (1 982) Romische Sarkophage. Munchen. 

Gabelmann, H (1986): s v Endyrnion, LIMC, III, pp. 726 a 742 
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E LOS SIGLOS IV-III A.C. 

SUS emisiones. Desde finales del siglo V a.c. acuñaron a se acuñaron en Cerdeña abundantes monedas de bronce e 
Su nombre, con rr~odelos griegos Y Para Sus necesida- estas fechas. Precisamente la dificultad económica para 
des, algunas ciudades autónomas sicilianas de la esfera pagar a mercenarios provocó la llamada Urevuelta libia" 
cartaginesa (no l),  así como más tarde, ya en el siglo (141-238 a.c.), liderada por el libio Mato y el campano 
111 a.c., 10 harán otras hispanas. Por su Parte, Cartago, la Spendio, y la acuñación de monedas en lugares indetermi- 
colonia semita más importante del Mediterráneo occi- nados del ~ ~ r t ~  de ~ f ~ i ~ ~  (,,O 5). 
dental, fundada según la tradición en el 814 a.c., reali- 
zó un abundante numerario provincial en los territorios 1.- Panormos (sys). 
que dominó: Sicilia, Cerdeña, Norte de África, Hispania Tetradracma. 340- 
e Italia, así como también en la propia metrópoli hasta 320 
su destrucción en el 146 a.c., y lo hizo fundamental- 
mente para sufragar los gastos bél icos de sus enfrenta- Anverso: Cuádriga conducida por 

mientos con Roma. un auriga coronado por una Nike 
a izquierda, debajo leyenda púni- 
ca sys. 

Durante el siglo IV a.c. Cartag0 acuñó en Sicilia Una Reverso: Cabeza de Artemis-Aretusa, diademada, con collar y pendiente de triple col- 

serie de abundantes tetradracmas de metrología, estil @ m  rodeada por cuatro delfinesa izquierda. 

modelo griego (no 2), en las que aparecen letras púni- 
Plata. 17,05 g; 26-27 mm; posición de cuños 9 h. 

cas, sí~bolos y excepcionalmente leyendas que aluden No de Inventario 2001/91117. Adquirida a Jesús Vico, S.A. (Madria) 

a las instituciones de la administración cartaginesa. 
Paralelamente, hacia mediados de siglo, la propia ~ $ ~ $ ~ ~ ~ , s , c ~ ~ ~ ~ ~ ~  punic sicily, Pan swiss Numbmatic Rewiew, 1971, 
Cartago iniciará sus emisiones metropolitanas con una - 

serie de monedas de oro (no 3), electro y plata, cuyo 2.- Cartago. 
estilo se aparta del numerario sículo. Los tipos utiliza- Tetradracma acuñada 

dos habitualmente son la cabeza de Tanit asimilada a en "glo IV 
a.c. 

Deméter, el caballo en diversas actitudes y la palmera, 
que, con escasas innovaciones, se perpetuarán hasta el Anverso: Cabeza de Aretusa, 
final de la vida de la ciudad; de ahí la dificultad de sic- con corona de espigas, collar y 

tematización de las emisiones. &!g$ 7 pendiente de triple colgante, 
diii 1 rodeada por cuatro delfines a izquierda; delante concha. 

Reverso: Caballo al paso sobre linea de exergo a derecha, detrás palmera. 
Con la Primera Guerra Púnica (264-241 a.c.), Cartag 
se vió obligada a producir altas denominaciones en Plata. 17,28 g; 26-27 mm; posición de cuños 10 h. 

metales preciosos para el pago de mercenarios, tanto en No de Inventario 2001/91/19. Adquirida a Jesús Vico, S.A. (Madrid), ex de Castro. 

Sicilia (no 4) como en la metrópolis. En algunas grandes B I B L ~ O C R ~ F / ~ :  
Jenkins, G.K.: Coins of punic Sicily. Part 111, Swiss Numismatic Rewiew, 56, 1977, no 134 y. 
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ODELO PARA LA MEDALLA DEL Xlll CONGRESO 
INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA (MADRID, 

tripele colgante, a izquierda. 
2003), REALIZADO POR FERNANDO JESÚS EN 2001 

Reverso: Caballo parado a derecha, detrás palmj 
Oro. 4,59 g; 13-14 mm; posición de cuños 12 h 
No de lnventario 2001,' ' . 

A C..:" 

C. 

19111. Adquirida a Jesús I nació en el Puerto de Santa María (Cádiz) T*3@?p 
en 1924, fijando su residencia en Madrid 
tras comenzar sus estudios en la Escuela 

S, C.K. y Lewis, R.B. haginian Gold and Electrum Superior de Bellas Artes de Madrid, donde 1 
se tituló en 1947, obteniendo los premios 
de Escultura y Dibujo. A partir de los años 

m r.- arta  S~LIOS O dodecadracma acuñada en Si t 

256-255 a.c. 
cincuenta desarrolló una fructífera activi- - dad artística participando en la realización 

Anverso: Cabeza de A 
Tanit, con coro 
de espigas y ca 
pendiente triplc 
la izquierda. 
Reverso: Cabal 
encabritado a I 
izquierda. 

- 

Plata. 44,15 g; 38 mm; posición de cuilos 11 
No de Inventario 20011155. Adquirida aJes 

BIBLIOCRAF~A: 
Jenkins, C.K.: Coins of punic Sicily. Pari IV, Swiss Numismatic Rewiew, 57 
1978, no 425; Jenkins, C.K.: North Africa, Syrtica-Mauretania, Sylloge 
Nummorum Graecorum. The Royal Collection of coins and medals. D< 
National Museum, Munk d-Copenhagen, 196: - 179. 

5.- Cartago. Siclo 
acuñado en el 
Norte de África. 
241-238 a.c. 

Anverso: Cabe; 
con c 

Vellón. 1, 

No de Invi 

del diseño de grupos escultóricos a tamañc 
natural para la decoración de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. A partir de 
este momento su obra se siente fuertemente 
atraída hacia el arte de la medalla, lo que le 
ha llevado a una intensa producción, pues 
se le conocen más de cuatrocientas hasta la 
actualidad. En este campo demuestra su ver- 

i 
dadera vocación y la tradición de su oficio, destacanc 
por su capacidad de aunar materia y forma en una 
misma concepción estética y simbólica. Su actividad 
artística se ha visto recompensada con importantes pre- 
mios a lo largo de su carrera. También ha participado en 
multitud de exposiciones nacionales e internacionales, 
siendo una de las más significativas la realizada en l !  
con ciento veinte medallones sobre El Apocalipsis 

Anverso: Xlll CONGRESO INTERNACIONAL DE NUMISMÁTICA. Figura femeni- 
na que representa a la diosa Juno Moneta, llevando monedas en su mano dere 
cha y balanza en la izquierda, sentada sobre un plinto en el que se representa el 
reverso del denario de Tito Carisio; debajo, FJ (iniciales del autor). 

Reverso: MADRID . 2003. Anagrama del Congreso acompañado por recreacio- 
nes de la gran dobla de Pedro 1, moneda de Cadir, real de a ocho de Felipe 111, 4 

rica de Kese y la fachada del Museo 

BIBLIOGRAF~A: 
Jenkins, G.K.: North Afric 
The Royal Collectio~ 



exposiciones 

Durante el año 2001 se han inaugu- 
rado en el Museo hasta cuatro mues- 
tras de gran formato, muy variadas 
en sus planteamientos y contenidos. 
Partiendo de los fastos de la decora- 
ción romana y llegando hasta la 
minucia dibujística de un pintor 
contemporáneo, hemos podido 
recorrer la historia del mundo, asis- 
tiendo a las creencias atípicas de la 
Europa del Barroco o adentrándonos 
en las peculiares formas de inter- 
cambio que han conocido las cultu- 
ras más diversas. Todas estas mues- 
tras, en mayor o en menor grado, 
han sido organizadas por la 
Subdirección General de Promoción 
de las Bellas Artes, regida en este 
año, sucesivamente, por Dña. Laura 
López de Ceraín -a quien la 
Comisión Permanente del Patronato 
felicitó en julio, cuando dejó su 
cargo- y Dña. Elena Hernando. Por 
parte del Museo, las personas encarga- 
das de coordinar las exposiciones han 
sido, sucesivamente, Dña. Virginia 
Salve y Dña. Esther Pons. 
Además, y como veremos tras pasar 
revista a estas exposiciones sucesi- 
vas, se ha producido en 2001 el 
curioso fenómeno de la organiza- 
ción, por nuestro personal y con 
nuestros fondos, de una muestra 
destinada a ser presentada fuera de 
Madrid -en concreto, en la ciudad 
de La Coruña-. Finalmente, a nivel 
más discreto, el Museo ha presenta- 
do en sus salas, siguiendo la cos- 
tumbre, varias exposiciones meno- 

Inauguración de la muestra Dinero exótico 

res atentas a evidenciar su actividad 
en diversos campos. 

Dinero exótico. Una nueva colec- 
cióii del Museo Arqueológico 
Nacional 

Como señala el subtítulo, esta mues- 
tra, comisariada por Carmen Alfaro 
con el apoyo de Paloma Otero y 
Carmen Marcos -todas ellas pertene- 
cientes a nuestro Departamento de 
Numismática y Medallística-, ha 
tenido como objetivo primario pre- 
sentar al público las piezas de etno- 
numismática compradas por el 
Estado a D. Juan Ramón Cayón 
Fernández a principios del año 2000 
y entregadas para su custodia a 
nuestro monetario. Se trata de 53 
objetos (o conjuntos homogéneos) 
de todo tipo, material y forma, que 
tienen en común el haber servido, 
en las regiones más variadas de los 

cinco continentes, como piezas de 
valor reconocido en los trueques e 
intercambios. 
Para ilustrar estas obras y su mundo, 
se han reunido otras muchas piezas, 
procedentes casi todas de museos y 
colecciones madrilerias, que mues- 
tran cómo han servido de "premone- 
das" algunos animales domésticos, 
objetos marinos, frutos, simientes, 
piedras y fragmentos de metal, y 
cómo esos objetos valiosos han sido 
usados para realzar obras de arte. 
Financiada por la Subdirección 
General de Promoción de las Bellas 
Artes e inaugurada el 28 de febrero 
en presencia del Secretario de 
Estado de Cultura, esta muestra se 
mantuvo en nuestra Sala de 
Exposiciones Temporales hasta el 19 
de agosto, siendo visitada por unas 
30.000 personas. La Comisión 
Permanente del Patronato decidió 
felicitar oficialmente al 



Departamento de Numismática y 
Medallística por su labor. 

Mosaico ronlano del Mediterráneo 

Para organizar esta grandiosa exposi- 
ción hubo que desmontar en 
buena parte las cinco salas del 
Museo dedicadas a Roma y organi- 
zar el recorrido sobre unas estructu- 
ras de madera que permitiesen con- 
templar desde arriba los mosaicos 
instalados en el suelo. Desde el 
punto de vista expositivo, se trataba 
de una novedad sin precedentes, y 
el montaje se completaba con soni- 
dos y perfumes alusivos a cada sec- 
ción. 
Esta muestra ha reunido, por prime- 
ra vez en el mundo, unas sesenta 
obras de musivaria procedentes de 
los puntos más dispares del 
Mediterráneo y fechables entre el 
siglo I a.c. y el IV d.C.. Tras una 
introducción, las secciones dedica- 
das a la naturaleza, al mundo de la 
religión y a la temática de los juegos 
(anfiteatro y circo) han permitido 
mostrar los temas preferidos por la 
cultura romana, y comparar, por 
otra parte, las escuelas de Asia, Áfri- 
ca, Italia o la Europa Occidental. 
Hispania, representada por fondos 
de nuestro Museo, de Tarragona y 
de Mérida -un tercio del total-, 
demuestra su calidad y plena roma- 
nización en este arte decorativo de 
carácter doméstico. 
Comisariada por Henri Lavagne y 
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Su Majestad la Reina Doña Sofía inaugura la exposición Mosaico romano del Mediterráneo 

por José María Álvarez Martínez, la 
muestra fue realizada bajo la égida 
de Unión Latina y financiada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y por la organización 
Together in the World. La inaugura- 
ción, el día 28 de mayo, contó con 
la presencia de Su Majestad la Reina 
Doña Sofía, de numerosas autorida- 
des y de diversos embajadores. El 
éxito de público fue asombroso: una 
vez cerrada la muestra el 30 de 
julio, se contabilizaron 53.277 visi- 
tantes, verdadero record para las 
muestras celebradas en nuestras 
salas durante los últimos años. 

La ilusión de la belleza. Una geo- 
grafía de la estética 

De nuevo en la Sala de 
Exposiciones Temporales, y una vez 
pasado el paréntesis estival, se pre- 
sentó en el Museo esta muestra iti- 

nerante financiada por la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo y monta- 
da con anterioridad en Alicante y 
Valencia. 
Esta curiosa propuesta, comisariada 
por Araceli Sánchez Garrido, con- 
servadora del Museo de América, y 
por el Subdirector de nuestro 
Museo, Félix Jiménez Villalba, se 
centró en el mundo peculiar de 
aquellos objetos que, a lo largo de 
la Historia, han subyugado a los 
europeos por su rareza, su exotismo 
o sus pretendidas propiedades mági- 
cas. Gemas extrañas, materias vincu- 
ladas a animales fabulosos (bezoar, 
cuerno de unicornio), corales pro- 
tectores, fósiles o útiles paleolíticos 
se presentaron junto a los libros 
que, a lo largo de toda la Edad 
Moderna, fueron confiriéndoles un 
sentido dentro del orden de la natu- 
raleza, a la vez que les privaban de 
su halo mágico y estético. 



-- 

Vista de la muestra La ilusión de la belleza 

Para su inauguración (1 9 de sep- 
tiembre), esta muestra contó con la 
Presencia del Secretario de Estado 
de Cultura, de otros cargos del 
Ministerio y de altos directivos de la 
entidad promotora. Clausurada el 
día 2 de diciembre, fue visitada por 
unas 33.000 personas. 

Cristino de Vera, en la casa del 
Tiempo 

El  19 de diciembre, ya a punto de 
concluir el año, se inauguró en la 
Sala de Exposiciones Temporales, 
con la presencia de D. Luis Alberto 
de Cuenca, esta panorámica de la 
producción pictórica y dibujística de 
Cristino de Vera en los últimos tiem- 
pos. Se trata de una iniciativa nove- 
dosa, porque nunca se había 
expuesto en el Museo Arqueológico 
Nacional, hasta ahora, la obra de un 
artista vivo, y ha sido financiada por 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

Junto a las peculiares visiones del 
paisaje castellano, del tema de 
"vanitas" o de las tazas y candelas 
sobre mesas, iconografías recurren- 
tes de nuestro pintor, Premio 
Nacional de Artes Plásticas en el 
año 1998, el comisario de la mues- 
tra, Enrique Andrés Ruiz, ha querido 
colocar diversas piezas arqueológi- 
cas, resaltando así cómo, en temas, 

Cristino de Vera, "Dos figuras, patio y dos tazas" 

texturas o composiciones, la plástica 
de Cristino de Vera enlaza, a niveles 
profundos, con tradiciones muy 
antiguas, arraigadas en el carácter 
más dramático de lo humano y lo 
divino. 

Esto es dinero. De los origenes as 
euro 

Tomando como punto de partida la 
muestra Dinero exótico, pero cam- 
biando en parte su discurso y aña- 
diendo unos apartados de gran 
importancia -la historia de la mone- 
da en España, con particular hinca- 
pié en la evolución de la peseta, y la 
historia de las acuñaciones en 
Galicia desde la Antigüedad hasta el 
siglo XIX-, el Departamento de 
Numismática y Medallística del 
Museo creó esta nueva exposición 
por encargo de la Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, que asumió todos 
los gastos y la responsabilidad del 
montaje y del catálogo. 
La muestra fue inaugurada el 9 de 
noviembre en la sala de exposicio- 
nes de dicha fundación en La 
Coruña. Al acto acudieron, además 
de los directivos de la Fundación, el 
Delegado del Gobierno en Galicia, 
el Consejero de Hacienda de la 
Junta de Galicia y el Director del 
M.A.N.. También estuvieron presen- 
tes las comisarias, Carmen Alfaro, 
Paloma Otero y Carmen Marcos, 
quienes se hicieron acreedoras, por 
su labor, a una nueva felicitación 



oficial por parte de la Comisión 
Permanente del Patronato del 
M.A.N.. En el momento de su clau- 
sura, el 31 de diciembre, la exposi- 
ción había sido visitada por 9.475 
personas, cifra elevada en la capital 
gallega. 

Exposiciones menores 

Como en años anteriores, los depar- 
tamentos científicos y el 
Departamento de Conservación del 
M.A.N. han organizado, indepen- 
dientemente de las grandes exposi- 
ciones temporales, unas pequeñas 
muestras relacionadas con sus 
adquisiciones, el trabajo de su taller 
de restauración o los proyectos de 
investigación en curso. Estas mues- 
tras temporales, limitada cada una 
de ellas a una vitrina por lo general, 
han tenido la siguiente temática en 
el año 2001: 

Nuevas adquisiciones. 

Con el título Una larga mirada hacia 
atrás, se mostraron desde el 10 de 
enero, en la vitrina dedicada a este 
tipo de muestras, diversas reproduc- 
ciones de fósiles de homínidos, 
adquiridas recientemente para orga- 
nizar el nuevo montaje de la sala 
dedicada a los orígenes del hombre, 
en el sector de Prehistoria. Ello per- 
mitió exponer una imagen del 
"árbol genealógico" de nuestra espe- 
cie según las últimas investigaciones. 

Desmontada esta muestra, ocupó la 
vitrina en octubre el escogido con- 
junto de Platería cordobesa del siglo 
XVII, que hemos comentado en el 
capítulo anterior y que ha sido 
depositado recientemente en el 
Departamento de Edad Moderna. En 
él sobresale el cáliz con inscripción 
hebrea. 

E Piezas restauradas 

También el 10 de enero se presenta- 
ron al público, en la vitrina corres- 
pondiente, cuatro piezas recién res- 
tauradas bajo la rúbrica general de 
Objetos de cerámica procedentes de 
yacimientos arqueológicos: un inte- 
resante socarrat (placa decorativa en 
cerámica realizada en Valencia en 
época medieval), un jarro proceden- 
te de Villaricos, un plato romano de 
terra sigillata y una urna cineraria de 
Luzaga, hallada en su día por el 
Marqués de Cerralbo. 
Coincidiendo con el cambio de la 
muestra anterior, en esta vitrina se 
expuso una Vidriera española del 
siglo XVI, obra de un taller burgalés 
del siglo XVI, que muestra el tema 
de "La lactancia de San Bernardo". 
La pieza ha sido restaurada, en este 
caso, por técnicos del taller de 
vidrieras de la Catedral de León. 

E Piezas invitadas 

En la sala XX, dedicada a la estatua- 
ria ibérica, el Departamento de 

Protohistoria y Colonizaciones insta- 
ló el 10 de enero una vitrina con 
Ajuares de la necrópolis de Baza 
(Granada): las vasijas presentadas 
habían sido donadas por la familia 
Lorente o adquiridas por el Estado 
en 1999. El montaje de esta vitrina 
permanecía inmutable al concluir el 
año. 

Más fugaz fue la exhibición, entre 
julio y septiembre, de diversas 
Piezas del Tesoro del Delfín, presta- 
das por el Museo del Prado para 
cubrir el vacío que provocó, en las 
salas de la Edad Moderna, el présta- 
mo a dicha pinacoteca del Dessert 
de Valadier. 
Concluido el verano, en octubre se 
convirtió en principal "pieza invita- 
da" el aparatoso Retablo de esmalte 
de Daroca que atesora nuestro 
Departamento de Edad Moderna, y 
que se instaló en su sala de exposi- 
ción permanente. Esta pieza del 
siglo XVI, adornada con escenas de 
la Pasión de Cristo, ha sido restaura- 
da recientemente en el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español. 

Finalmente, cabe señalar, tanto en 
las navidades de 2000-2001 como 
en las de 2001-2002, el montaje del 
Belén en una de las Salas Nobles, 
siempre a cargo del Departamento 
de Edad Moderna y utilizando las 
figuras de pastores portuguesas del 
siglo XVlll que se conservan en 
nuestros almacenes. 



ulversas tareas 
museográf icas 

Montaje de salas y vitrinas 

En este apartado, sin duda el aconte- 
cimiento de mayor relevancia ha 
sido la esperada apertura de las 
salas dedicadas a la Edad Moderna 
(siglos XVI a XIX), cuyo montaje 
ocupó casi todo el año anterior. 
Llegado éste a feliz término bajo la 
dirección científica de Dña. Carmen 
Mañueco, Jefa del Departamento de 
Edad Moderna, y con la brillante 
colaboración del arquitecto D. Juan 
Pablo Rodríguez Frade y de la 
encargada del Ministerio, Dña. Ma 
Ángeles Albert, el acto inaugural 
revistió particular relieve, por consti- 
tuir el primer paso hacia una reno- 
vación total del Museo y sus instala- 
ciones. 
Presidió esta inauguración el Excmo. 
Sr. D. José María Aznar, Presidente 
del Gobierno, siendo la primera 
vez, al parecer, en que haya visitado 
de forma oficial el Museo un perso- 
naje con este cargo. Junto a él y a su 
esposa, estuvieron presentes la 
Ministra de Educación, Cultura y 
Deporte, el Presidente de la 
Comisión Permanente, otros miem- 
bros del Ministerio y del Patronato, 
diversos representantes del mundo 
de la cultura y los museos, etc. 
E l  montaje, realmente modélico por 
su claridad, por el carácter docente 
de su discurso y por la perfecta 
selección de las piezas expuestas, se 
vio enriquecido durante los prime- 
ros meses con el Retrato de D. Félix 

Inauguración por el Presidente del Gobierno de las salas de Edad Moderna 

de Azara, cuadro de Goya prestado 
por lbercaja para esta ocasión. Ante 
el éxito de las nuevas salas, que 
atrajeron desde el principio a nume- 
roso público, la Comisión 
Permanente del Patronato decidió 
felicitar oficialmente a Dña. Carmen 
Mañueco y a su equipo. 

Por lo demás, cabe mencionar 
diversas actuaciones puntuales en 
las salas de exposición, acompaña- 
das en ocasiones por compras de 
vitrinas. En concreto, el 
Departamento de Prehistoria ha 
remodelado alguna sección y pane- 
les explicativos en la sala dedicada 
al Paleolítico Inferior. En las seccio- 
nes de Protohistoria también ha 
habido cambios, entre los que desta- 
ca la restauración de diversas 
maquetas. El Departamento de 
Antigüedades Clásicas ha hecho 
retoques en las salas de Grecia y, 
sobre todo, ha desmontado y vuelto 
a montar las de Roma con ocasión 

de la muestra Mosaico Romano del 
Mediterráneo. 

II Ordenación de almacenes 

La evolución de las obras en el inte- 
rior del edificio, además de los tra- 
bajos de catalogación y las solicitu- 
des de investigadores privados -muy 
numerosos en nuestro Museo-, obli- 
gan a movimientos de piezas de 
mayor o menor envergadura. Esta 
labor ha sido importante en todos 
los sectores, y sobre todo en los 
correspondientes a Prehistoria, 
Egipto, Antigüedades Medievales y 
Edad Moderna. 

II Documentación de fondos, 
bases de datos informatizados e 
inventarias 

Resaltemos, ante todo, que durante 
este año ha sido importante la 
adquisición de material informático: 
en concreto, sólo en septiembre se 
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registró la entrada de un ordenador 
portátil IBM y diecisiete ordenadores 
de sobremesa APD con el nuevo sis- 
tema operativo Windows 2000. El 
Servicio de Sistemas Informáticos, 
dirigido por Dña. Blanca 
Samaniego, logró combatir diversos 
virus, introdujo el sistema operativo 
Windows 98, comenzó un plan de 
renovación del parque microinfor- 
mático y logró, a fines de año, arre- 
glar la avería del sistema Seneca, 
que alberga la base de datos corpo- 
rativa Caiman. Se cerró así el parén- 
tesis de esta base, comenzado con 
su deterioro en mayo. En los prime- 
ros meses del año, el Departamento 
de Documentación, con el apoyo de 
un contrato del INEM, había digitali- 
zado varios centenares de imágenes 
y estaba revisando sus bases de 
datos de placas y diapositivas. En 
esta labor, la base Caiman le permi- 
tía revisar y elaborar listados alfabé- 
ticos y jerárquicos de términos para 
SU USO. 

Los Departamentos de 
Documentación y Difusión multipli- 
caron su ayuda a otros departamentos 
y a diversos investigadores, y, en los 
primeros meses del año, con partici- 
pación de un becario del programa 
ENDESA, coordinaron la realización 
de la nueva página Web del Museo. 

En campos más concretos, cabe 
señalar los trabajos de los distintos 
departamentos científicos. El de 
Prehistoria ha procedido a la revi- 

sión e inventario de la Colección 
Santa Olalla y de los restos faunísti- 
cos del yacimiento de Áridos 
(Madrid), mientras que el de 
Protohistoria se ha centrado en 
materiales de fondos antiguos sin 
inventariar (Riba de Saelices, Cerro 
de los Santos, etc.) y en un ajuar de 
Baza. 
En el Departamento de 
Antigüedades Griegas y Romanas, la 
becaria Dña. Margarita Moreno 
Conde ha realizado un importante 
inventario titulado Estudio museoló- 
gico y museográfico de la colección 
de terracotas griegas del M.A.N., 
pero también se ha procedido a la 
revisión e informatización de los 
inventarios de otros materiales, 
como los cascos griegos o las piezas 
romanas procedentes de Andalucía, 
sin descuidar el estudio de la 
Colección Várez Fisa de cara a la 
exposición prevista para 2003. 
El Departamento de Antigüedades 
Medievales se ha dedicado de forma 
muy intensa en inventariar e infor- 
matizar los materiales de la necrópo- 
lis visigótica de Castiltierra y las pie- 
zas cerámicas procedentes de 
Medina Azahra. Finalmente, el 
Departamento de Edad Moderna ha 
puesto al día sus inventarios de 
bronces, plata, armas y vidrios, y el 
de Numismática y Medallística se ha 
centrado en las acuñaciones españo- 
las de los siglos XVI y XVll y en el 
antiguo inventario de la colección 
del infante D. Gabriel de Borbón. 

M Fotografía y archivo 

El área de Fotografía, dependiente del 
Departamento de Documentación, ha 
respondido con presteza a los múlti- 
ples encargos recibidos a lo largo del 
año. Se han contabilizado hasta 479 
pedidos de fotografías, filmaciones y 
autorizaciones de reproducción, casi 
todos ellos con varios trabajos a rea- 
lizar. Además, se ha atendido a los 
investigadores interesados por nues- 
tro Archivo Fotográfico, lo que sigue 
obligando, como es lógico, a mante- 
nerlo en orden e informatizar sus 
datos. Esa labor viene siendo parti- 
cularmente laboriosa en el apartado 
del Archivo Fotográfico Histórico: 
Cristina Lafuente, becaria de la 
Dirección General de Cooperación 
Cultural, se ha centrado en la 
Colección Santa Olalla. 

En el área del Archivo General, depen- 
diente también del Departamento de 
Documentación, ha proseguido en 
2001 la revisión de los expedientes 
conservados desde la creación del 
Museo hasta la actualidad: en concre- 
to, en este año se han catalogado, 
con la colaboración de dos personas 
contratadas del INEM, los documen- 
tos correspondientes al periodo 
1969-1 977. También el Departamento 
de Antigüedades Medievales se ha 
interesado por algunos aspectos con- 
cretos del Archivo: los relativos al 
Prof. Santa Olalla y los referentes a 
Castiltierra y a Medina Azahra. 



Departamento de Conservación 

Salvador Rovira Lloréns 

En el año 2001, el personal del 
Departamento de Conservación de 
nuestro Museo se ha visto incremen- 
tado con la incorporación de 
D. Feliciano Novoa, del Cuerpo de 
Ayudantes de Museo. Queda así 
configurado con la siguiente planti- 
lla: un Conservador ejerciendo las 
funciones de Jefe del Departamento, 
un Ayudante y cinco Restauradores. 

Una de las actividades de mayor 
relevancia ha sido la restauración de 
fondos del museo. A lo largo del 
año se han llevado a cabo 21 7 inter- 
venciones, distribuidas según la 
tabla adjunta. 

Entre las tareas programadas se ha 
incluido la limpieza y restauración 
de los retratos al óleo de la galería 
de Directores del Museo y sus mar- 
cos dorados, tarea encomendada a 
Francisco Gago. Este programa con- 
tinuará en el 2002. 

La gran actividad del museo en el 
capítulo de préstamos para exposi- 
ciones temporales absorbe práctica- 
mente todas las posibilidades de 
actuación del Departamento. Gran 
parte de las obras intervenidas lo ha 
sido en función de dichas exposicio- 
nes. 

La colaboración del Instituto de 
Patrimonio Histórico Español en la 
restauración de obras del museo es 
importante. Se ha seguido contando 
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con Jerónimo Escalera Ureña, técni- 
co de dicho Instituto, que viene rea- 
lizando la limpieza y restauración 
de los mosaicos romanos. Su activi- 
dad ha sido particularmente impor- 
tante este año, en ocasión de la 
magna muestra Mosaico romano del 
Mediterráneo, habiéndose tratado 

para ella una superficie musivaria de 
95,6 m2. 

Este año se ha podido contar con 
tres contratos del INEM de cinco 
meses de duración, lo que ha permi- 
tido terminar algunos tratamientos 
iniciados en años anteriores, como 



el lucillo medieval no inv. 57821, 
pintura sobre tabla de gran formato. 

Además, y atendiendo la solicitud 
cursada a tal efecto, la Subdirección 
General de Museos Estatales ha 
sacado a concurso público la restau- 
ración de dos tapices de la Edad 
Moderna. La empresa especializada 
que se ha hecho cargo de la obra 
inició los trabajos en el último tri- 
mestre del año y es de prever que 
los finalice a mediados del 2002. 

Las tareas del Departamento se pro- 
longan con intervenciones en las 
salas de exposición permanente, 
colaborando con los departamentos 
científicos en la remodelación y 
acondicionamiento de vitrinas, con- 
fección de soportes para los objetos 
exhibidos, etc. 
Los préstamos de obras para exposi- 
ciones temporales son atendidos en 
la parte concerniente a conservación 
con la emisión de los preceptivos 
informes acerca del estado de con- 
servación de las mismas y, una vez 
acordado el préstamo, redactando 
un completo expediente que incluye 
la descripción pormenorizada de los 
daños en una ficha ad hoc que 
acompañará a cada obra durante 
todos los movimientos a que hubie- 
re lugar. De esta tarea se encargaban 
M a  Antonia Moreno y Salvador 
Rovira hasta la incorporación de 
Feliciano Novoa, que es quien tiene 
encomendada esta labor desde sep- 
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Aspecto del lucillo medieval (no inv. 5782 1 )  tras la restauración 

tiembre de 2001. A lo largo del año 
se han emitido más de 600 infor- 
mes. 

La infraestructura del laboratorio se 
ha visto incrementada con la adqui- 
sición, a finales de año, de un equi- 

po de análisis no destructivo de 
materiales por la técnica de fluores- 
cencia de rayos X. Este tipo de análi- 
sis es de gran utilidad en la investi- 
gación de la materia constitutiva de 
las obras de arte y arqueología, y 
por tanto amplía la capacidad inves- 



tigadora del Departamento y las 
posibilidades de concertar progra- 
mas con otras entidades dedicadas 
al estudio de materiales y problemas 
de conservación. 

En virtud de los diversos convenios 
establecidos entre nuestro Ministerio 
y otras entidades oficiales, el 
Departamento de Conservación ha 
recibido en el laboratorio a varias 
becarias y personal en prácticas: 
Beatriz García Alonso, restauradora 
becada por la Caja de Ahorros de 
Asturias; Zoe Dimopoulos, restaura- 
dora becada por el proyecto 
"Leonardo Da Vinci"; Patricia Paz 
Alvarez, restauradora titulada de la 
Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales 
de Galicia, y Ramiro Díez Martínez, 
alumno del Magister en Museografía 
y Exposiciones, título propio de la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Éste último, junto con per- 
sonal contratado del INEM, ha avan- 
zado en la informatización de los 
ficheros de piezas restauradas: a 
finales de año éstos se encontraban 
prácticamente actualizados y a la 
disposición para consulta por los 
distintos Departamentos del museo 
a través de la red informática 
interna. 

I ~emor ia  anual 2001 

Tareas de limpieza y restauracion ae un mosaico 



Préstamos y depósitos temporales de obras 

Según consta en los archivos de 
nuestra área de Gestión 
Administrativa de Fondos (depen- 
diente del Departamento de 
Documentación), en el año 2001 se 
solicitaron en préstamo para distin- 
tas exposiciones hasta 754 piezas, 
frente a las 642 solicitadas en el año 
anterior. De ellas se concedieron 
698 (esto es, hasta el 93O/0), y sólo 
se rechazó el préstamo de 56 obras 
(42 de ellas, conservadas en el 
Departamento de Antigüedades 
Medievales), sea por problemas de 
conservación, sea por su singular 
relevancia en el discurso expositivo 
del Museo, sea por haber sido pres- 
tada< para otra exposición en las 
mismas fechas. 

Pero nos hallamos ante un caso 
claro de lo resbaladizas que pueden 
resultar las cifras escuetas. Baste 
decir que 370 piezas solicitadas y 
concedidas, es decir, la mitad del 
conjunto, constituyeron la aporta- 
ción del Museo Arqueológico 
Nacional a una exposición muy par- 
ticular: Esto es dinero. De los oríge- 
nes a l  Euro, organizada, como ya 
hemos señalado, por nuestro 
Departamento de Numismática y 
Medallística para la Fundación 
Pedro Barrié de la Maza en La 
Coruña. 
A ello cabe añadir que, por simplifi- 
cación administrativa, se han conta- 
bilizado entre los "préstamos" las 
diecisiete piezas pertenecientes a la 

Real Academia de la Historia y 
depositadas en nuestro Museo que 
fueron entregadas para la exposición 
Tesoros de la Real Academia de la 
Historia, celebrada en el Palacio 
Real de Madrid (1 a IV de 2001). 
Por tanto, los préstamos "verdade- 
ros" se reducen a unas 300 piezas, 
apoyando -si fuese necesario- la opi- 
nión general de que el año 2000 fue 
más activo que el 2001 en el campo 
de las exposiciones, porque el cam- 
bio de dígito (de 1999 a 2000) fue 
visto colectivamente como más 
digno de celebraciones, recuerdos y 
proyectos que el verdadero cambio 
de siglo (de 2000 a 2001). 

A ello cabe añadir, por lo demás, 
que dos exposiciones en las que fue 
abundante la cooperación del 
Museo durante el año 2001 no fue- 
ron novedades, sino meras etapas 
finales de muestras itinerantes 
comenzadas en el año anterior. Nos 
referimos a El toro y el 
Mediterráneo, trasladado de Palma 
de Mallorca a Salamanca (111 aV- 
2001), que contó con una cincuenta 
piezas nuestras, y Dos milenios en 
la Historia de España. Año 1000 - 
año 2000, que pasó, con variantes, 
de Madrid a Bruselas (II a IV-2001), 
sede en la que expuso ocho obras 
de nuestros fondos. 
También resulta atípico el caso de 
otra muestra, La ilusión de la 
belleza, que comenzó su periplo en 
Alicante (II a 111-2001) para concluir- 

lo, como ya hemos señalado, en 
nuestras salas (IX a XI-2001): contó 
con treinta piezas de nuestras colec- 
ciones. 

Pasando ya a las exposiciones de 
corte más corriente, bastará que 
demos un simple repaso tomando 
como criterio los periodos reflejados 
en cada una de ellas. 
Comenzaremos, por tanto, por OY 
acumularon tesoros, muestra dedica- 
da a los periodos finales de la 
Prehistoria, que recorrió varias sedes 
durante el año 2001 y principios del 
2002: a ella contribuimos con siete 
piezas. 

En el ámbito de la Protohistoria se 
sitúa sin duda Celtas y Vettones 
(Ávila, IX a XII de 2001), que contó 
con varias piezas, tesoros y ajuares 
completos de nuestros almacenes . 
Y también en este ámbito puede 
colocarse Alimentos sagrados: pan, 
vino y aceite (Barcelona, VI a X de 
2001), a la que prestamos cinco pie- 
zas, casi todas ibéricas. 

Ya en el campo de la Antigüedad 
clásica propiamente dicha hay que 
señalar: Retrato romano en la 
Bética, muestra expuesta en Sevilla 
entre abril y julio, a la que presta- 
mos cuatro esculturas; Tarraco, 
puerta de Roma (Tarragona, IX-2001 
a 1-2002), que contó con siete obje- 
tos de nuestros fondos, y Vidrio 
romano en España. La revolución 



del vidrio soplado (La Granja, X- 
2001 a 111-2002), que recibió hasta 
24 piezas de este material. En cuan- 
to a la muestra Máximo, Espartaco y 
otras estrellas del espectáculo 
(Alcalá de Henares, IX y X de 2001 ), 
obtuvo seis obras, de las que una - 
un mosaico- recibió graves daños al 
caerse de su soporte. 

Comenzaremos el Medievo con Los 
Omeyas: de Oriente a Occidente, 
celebrada en Córdoba entre mayo y 
septiembre: para ella prestamos 22 
objetos, fundamentalmente mone- 
das. Seguiremos con Aragón, reino y 
corona (Zaragoza, IV a IX de 2001), 
que enriquecimos con una treintena 
de piezas, sobre todo de numismáti- 
ca, y Dinero y moneda en un conce- 
jo medieval (Benavente, X de 2001), 
que recibió tres monedas. Después 
hallamos las muestras itinerantes El 
arte románico en Galicia y Portugal, 
que obtuvo nuestra famosa 
"Columna de San Pelayo de 
Antealtares", y De Limoges a Silos, 
que recibió tres obras decoradas con 
esmaltes. También fue importante la 
obra -"Capitel del rey David a caba- 
llo"- que prestamos para Mil años 
del caballo en el arte hispánico 
(Sevilla, III a V-2001). Y cabe com- 
pletar este apartado con las muestras 
Los caminos de la luz. Huellas del 
Cristianismo en Albacete (Al bacete, 
Xll-2000 a 111-2001 ), Remembranza. 
Las Edades del Hombre (Zamora, V 
a X de 2001) y Don íñigo López de 

Mendoza, Marqués de Santillana 
(Santillana del Mar, VI a IX de 
2001), que recibieron, cada una, 
dos piezas de nuestras colecciones. 

A caballo entre las Edades Media y 
Moderna se sitúan la prolongada 
muestra La moneda en Navarra 
(Pamplona, abril a diciembre), que 
contó con 32 piezas de nuestro 
gabinete numicmático, y La vidriera 
española (Madrid, mayo a julio), a 
la que enviamos una pieza renacen- 
tista. 

Para ilustrar épocas más modernas, 
cabe recordar Instrumentos musica- 
les en las colecciones españolas 
(Madrid, VI a IX de 2001), que 
contó con dos violines y un violon- 
cello de nuestros almacenes; Ya vie- 
nen los Reyes (Valladolid, XI-2001 a 
1-20021, a la que prestamos una figu- 
ra de belén; Ilustración y proyecto 
liberal: la lucha contra la pobreza 
(Zaragoza, X a XII de 2001), que 
obtuvo tres objetos, y Manuel 
Codoy: el gobierno y la monarquía 
(Badajoz, X y XI de 2001), que reci- 
bió una pieza de porcelana. Sin 
embargo, cabe resaltar en este 
campo las veinticinco obras, casi 
todas ellas pertenecientes al Dessert 
de Valadier, que realzaron en el 
Prado la bella muestra titulada Las 
colecciones españolas de piedras 
duras (VI a Vlll de 2001). 

Voluntariamente dejamos para el 

final, como muestra de nuestra pro- 
yección externa, las exposiciones 
celebradas en Europa. Tal es el caso 
de Commedia dell'arte, presentada 
en Berlín entre julio y octubre, que 
contó con dos de nuestras porcela- 
nas, o Picasso, sous le soleil de 
Mithra (Martigny, VI a XI de 2001, y 
París, XI-2001 a 111-2002), a la que 
contribuimos con alguna pieza tan 
importante como la copa ática de 
Aisón. 

Por lo que se refiere a depósitos 
temporales, sólo cabe mencionar el 
de una serie de piezas destinadas al 
Museo y Centro Nacional de 
Investigaciones de Altamira. Tras 
una fase de arduas negociaciones, la 
Comisión Permanente del Patronato 
decidió, el 3 de abril, acceder al 
depósito, durante un año, de los 
omóplatos 9 y 12 de la Cueva del 
Castillo y de dos bifaces de este 
mismo yacimiento. Además, permi- 
tió la realización de varias reproduc- 
ciones de piezas conservadas en 
nuestras salas de Prehistoria. 



1 Actos científicos y divulgativos 

Cursos de carácter especiaiízado 

A partir del 29 de enero y hasta el 
25 de mayo se desarrollaron en el 
Museo diversos cursos reunidos en 
el programa Lenguas y culturas del 
Próximo Oriente y Antiguo Egipto, 
organizado por nuestro 
Departamento de Antigüedades 
Egipcias y del Próximo Oriente y 
por el Centro de Estudios del 
Próximo Oriente (C.E.P.O.). D. José 
Luis Cunchillos habló sobre las nue- 

vas tecnologías v sus a~l ica- " ,  
ciones en las disciplinas 
humanísticas; Dha. Myriam 
Seco informó sobre los últi- 
mos descubrimientos sub- 
acuáticos en Alejandría; 
D. Juan Pablo Vita dio un 
breve curso de lengua acadia; 
D. Juan Carlos Moreno 
García se asomó a la realidad 
agrícola del antiguo Egipto, y 
Dña. Ma Carmen Pérez Díe 
repasó la colección de anti- 
güedades egipcias de nuestro 
Museo. 

Del 19 al 23 de noviembre se cele- 
bró, organizado por Dha. Carmen 
Cacho y su Departamento de 
Prehistoria, el congreso titulado 
Homo. Seminario sobre evolución 
humana, financiado por la 
Dirección General de Cooperación 
y Comunicación Cultural a través de 
la Asociación de Protectores y 
Amigos del M.A.N.. La trascendencia 

Museo 
Arqueológico 

Nacional 

19 - 23 de noviembre de 2001 '1 
de estas jornadas fue muy grande, 
dado su carácter internacional y la 
importancia científica de los partici- 
pantes (Bernard Wood, Yves 
Coppens, David Lordkipanidze, José 
Ma Bermúdez de Castro, Giorgio 
Manzi, Jean Jacques Hublin, Juan 
Luis Arsuaga, Yoel Rak, Robin 
Dunbar y Leslie Aiello). Los temas 
debatidos fueron, por lo demás, los 
más candentes en este campo de 
investigación, con particular inci- 
dencia en las fases anteriores a los 
Neandertales y en el problema del 
desarrollo primitivo de la mente 
humana. Como respuesta, la asisten- 
cia de público fue muy notable 
(unas 200 personas por sesión), así 
como el nivel de las discusiones. La 
Comisión Permanente del Patronato 
acordó felicitar oficialmente a las 
organizadoras. 

Del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre ha tenido lugar en nues- 
tras salas la V Reunión Nacional de 

Restauradores de Bienes Culturales 
Arqueológicos, organizada por el 
Departamento de Conservación (en 
concreto, por Dña. Carmen Dávila y 
Dha. Ma Antonia Moreno) y realiza- 
da en colaboración con la Dirección 
General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. Las sesiones se han 
estructurado como mesas redondas, 
y han tratado de los siguientes 
temas: "Intervención sobre.estructu- 
ras y restos arquitectónicos", 
"Protección y sistemas de conserva- 
ción" y "Formación y titulación", 
con intervenciones de importantes 
restauradores, profesores universita- 
rios y arquitectos. Los especialistas 
que han acudido a las sesiones han 
sido muy numerosos (unos 180 a 
cada unaa de ellas), mostrando el 
peso e interés de nuestra convocato- 
ria en este ámbito profesional. Por 
ello, la Comisión Permanente del 
Patronato ha decidido, también en 
este caso, expresar a los organizado- 
res su felicitación oficial. 



Conferencias y mesas redo~ldas 
para especialistas 

(Museo de Bellas Artes de Viena) y 
D. Karl Rudolf (Inst. Hist. Austriaco 
en Madrid). 

Destinados por lo general a un 
público de investigadores, estos 
actos tienen el valor fundamental de 
presentar primicias arqueológicas y 
hallazgos muy poco conocidos fuera 
del ámbito de quienes los descubrie- 
ron. Durante el año 2001 se dieron 
en nuestro Museo las siguientes con- 
ferencias de este tipo: 

El 7 de marzo presentó Dña. María 
del Carmen Pérez Díe los magnífi- 
cos hallazgos realizados unos meses 
antes por ella misma y por su equi- 
po en el yacimiento de 
Heracleópolis Magna. Entre ellos, 
destaca un conjunto pictórico fune- 
rario del Primer Periodo Intermedio. 

E l  23 de enero, D. Iván 
Negueruela, Director del Museo 
Nacional de Arqueología Marítima 
de Cartagena, expuso sus modélicos 
trabajos subacuáticos en el pecio de 
Mazarrón-2, una interesante nave 
fenicia del siglo VI1 a.c. 

El 31 de enero se celebró una 
mesa redonda titulada Escultura clá- 
sica y escultura del Renacimiento: e l  

loven del 

loven del 
Magdalensberg 

Magdalensberg, en 
colaboración con el 
Instituto Histórico 
Austriaco en Madrid y 
la Embajada de 
Austria en España. 
Hablaron sobre el 
coleccionismo de 
escultura en el 
Renacimiento Dña. 
Margarita Estella 
(C.S.I.C.), D. Miguel 
Ángel Elvira (M.A.N.), 
D. Kurt Gschwantler 

El 9 de mayo explicó Dña. Ma 
Cruz Fernández Castro, Prof. Titular 
en la Univ. Complutense de Madrid, 
las Excavaciones de la Universidad 
de Oxford en Torreparedones 
(Baena, Córdoba), que co-dirigió 
varios años atrás. Entre los hallaz- 
gos, puede destacarse un importante 
santuario ibérico tardío con exvotos. 

E l  2 de julio, con el patrocinio del 
Instituto de Historia del C.S.I.C., 
pronunció D. Jean-Pierre Darmon, 
del C.N.R.S. de París, una conferen- 
cia sobre La Maison de la Télété 
Dionysiaque A Zeugma (Turquie): 
les mosai'ques, descubriendo el 
complejo simbolismo dionisíaco de 
unos mosaicos de época imperial. 

E l  6 de noviembre, el Dr. Nick 
Merriman, del lntitute of 
Archaeology del University College 
de Londres, invitado al Museo por 
gestiones de Dña. Carmen Cacho, 
pronunció una conferencia titulada 

Página del Beato de San Pedro de Cardeña 

Presenting Archaeology to the 
Public in  Museums: New 
Approaches. 

Presentaciones de libros 

Este tipo de actos ha recibido parti- 
cular impulso, pese a su carácter a 
menudo minoritario, pues contribu- 
ye a realzar estudios sobre fondos 
conservados en el Museo y, por otra 
parte, permite difundir libros científi- 
cos de particular relieve para la 
arqueología hispana, editados tanto 
en nuestro país como en el extranje- 
ro y susceptibles de estrechar nues- 
tras relaciones con otras entidades 
culturales. Siguiendo este criterio, se 
presentaron en el año 2001 los 
siguientes trabajos: 

1 de marzo: Beato de Liébana. 
Códice del Monasterio de San Pedro 
de Cardeña (edición facsímil prepa- 
rada por Dña. Ángela Franco Mata, 
entre otros autores, y llevada a cabo 
por la Editorial Moleiro). Presidieron 



la solemne presentación de esta 
obra, cuyo original se conserva en 
nuestro Museo, el Ministro de 
Presidencia del Gobierno, Excmo. 
Sr. D. Juan José Lucas, el Secretario 
de Estado de Cultura y los presiden- 
tes de las Comunidades de 
Cantabria y Castilla-León. 

15 de marzo: Espectáculos en 
Augusta Emerita, estudio realizado 
por Dña. Trinidad Nogales 
Basarrate. Este libro, no 5 de la 
colección Monografías Emeritenses, 
ha sido publicado por el Museo 
Nacional de Arte Romano de 
Mérida y por la Fundación de 
Estudios Romanos. Presentó el libro 
D. José María Blázquez, Miembro 
de la Academia de la Historia. 

24 de abril: Descripción de la Vía 
Romana entre Uxama y 
Augustóbriga, estudio clásico de D. 
Eduardo Saavedra publicado en 
1 879 y reeditado hoy, con introduc- 
ciones de E. Baquedano y C. 
Caballero, por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Egeria, S.L., y la Excma. 
Diputación de Soria. Presidió el acto 
el Secretario de Estado de Cultura, y 
estuvieron presentes representantes 
de las entidades patrocinadoras. 

3 de mayo: Cerimiques jbnies 
d'epoca arcaica: centres de produc- 
ció i cornercialització a l  Mediterrani 
Occidental, publicación de las actas 

de la Mesa Redonda Internacional 
que, con el mismo título, se celebró 
en Ampurias en 1999, organizada 
por el Museo d9Arqueologia de 
Catalunya y por el M.A.N. 
Intervinieron en la presentación dis- 
tinguidos investigadores, como D. 
Manuel Bendala, Dña. Paloma 
Cabrera, D. Miquel Molist, D. Xavier 
Aquilué y Dña. Marta Santos Retolaza. 

21 de septiembre: Creek Pottery 
from the lberian Peninsula. Archaic 
and Classic Periods, estudio conjun- 
to de dos profesores de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 
Dña. Carmen Sánchez y D. Adolfo 
Domínguez Monedero. Comentaron 
la obra, publicada en Leiden por la 
Editorial Brill, los especialistas D. 
Ricardo Olmos y Dña. Paloma 
Cabrera, quienes resaltaron la multi- 
plicación de datos que refleja este 
libro frente a los tratados anteriores. 

16 de octubre: Presentación de la 
colección Bellaterra. Arqueología, y, 
en concreto, de sus tres primeros 
volúmenes: Estelas de guerreros y 
estelas diademadas, de D. Sebastián 
Celestino Pérez; Tercer milenio 
antes de nuestra era, de D. Francisco 
Nocete, e Introducción a la paleopa- 
tología, de D. Domenec Campillo. 
Aparte del Director de la Editorial 
Bellaterra, comentaron tan importante 
iniciativa científica Dña. María Isabel 
Martínez Navarrete, Dña. Ana María 
Muñoz y Dña. María Eugenia Aubet. 

Ciclos de conferencias de divul- 
gación y cursos por internet 

Destinados a un público amplio, 
pero no por ello carentes del máxi- 
mo rigor científico y organizados por 
el Departamento de Difusión, se des- 
arrollan tradicionalmente en nuestro 
Museo unos ciclos agrupados bajo el 
nombre de España arqueológica, una 
propuesta de viaje. En el primer tri- 
mestre del año 2001, dedicado al 
tema "Teatros romanos en Hispania", 
se contó con la presencia de confe- 
renciantes tan acreditados como D. 
José Ma Luzón y D. Martín Almagro 
Gorbea, ambos antiguos Directores 
del Museo, el arquitecto valenciano 
D. Manuel Portaceli y el actor D. 
Francisco Carrillo. 

Entre abril y junio, en cambio, el 
tema elegido fue "El mosaico en el 
Mediterráneo", con el fin de ilustrar 
la exposición que entonces ocupaba 
varias salas del Museo. Los ponentes 
fueron investigadores muy conoci- 
dos en este campo de la arqueolo- 
gía: los comisarios de la muestra 



(D. José M a  Álvarez y D. Henri 
Lavagne), el académico D. José M a  
Blázquez, D. Sebastián Rascón, D. 
Dimas Fernández-Galiano y el vice- 
rrector de la Univ. de Castilla-La 
Mancha, D. Miguel Cortés Arrese. 

De octubre a diciembre le tocó el 
turno a la Prehistoria: el ciclo 
"Yacimientos de nuestro más remoto 
pasado" tenía el objetivo de coinci- 
dir con el Seminario sobre evolu- 
ción humana celebrado por enton- 
ces en el propio Museo, y se centró 
en Altamira y en el problema del 
arte rupestre. Sus ponentes fueron 
D. José Antonio Lasheras, los pinto- 
res Dña. Matilde Múzquiz y D. 
Pedro Saura (autores de la última 
reproducción de las pinturas de 
Altamira), D. Sergio Ripoll y D. Joao 
Zilhao. 

En el último trimestre, por lo demás, 
el Museo y el Proyecto Mentor pre- 
sentaron un curso por internet desti- 
nado a profesores de enseñanza 
media, a estudiantes universitarios y 
a guías de turismo. A él se puede 
acceder previa matriculación 
(www.mentor.mec.es) o a través de 
la página web del Museo 
(www.man.es). Lo primeros textos- 
conferencias introducidos en él fueron 
"Origen y evolución del hombre en la 
Península Ibérica" (por D. Manuel 
Domínguez) y "La arqueología ibéri- 
ca" (por D. Antonio Madrigal). 

La actividad titulada Pieza del mes, 
que se celebra los sábados y domin- 
gos, consiste en la presentación por- 
menorizada de una pieza concreta 
por parte de un estudioso. A lo 
largo de todo el año 2001 -con el 
único paréntesis del verano- conti- 
nuó el ciclo relativo a "Creencias, 
símbolos y ritos religiosos", ya cen- 
trado en los periodos medieval y 
moderno. 

Los Itinerarios por e l  Museo permi- 
ten a los visitantes adentrarse, acom- 
pañados por jóvenes historiadores, 
en la profusa exposición permanente 
de nuestras salas. Hay itinerarios 
muy generales, destinados a recorri- 
dos muy amplios por la Historia, 

mientras que otros se centran en un 
periodo concreto o en una aspecto 
de la vida en un momento dado. 
Además, se organizan itinerarios 
destinados a mostrar al público las 
exposiciones temporales, tanto las 
más amplias como las reducidas a 
una simple vitrina. Como un caso 
particular debe verse el titulado 
"Historia de la alimentación", orga- 
nizado en virtud de un convenio 
con el Instituto de Estudios del 
Azúcar y la Remolacha dentro de la 
celebración de la "Semana del 
Gusto" (25 de octubre a 4 de 
noviembre). 

En verano, esta actividad es substi- 
tuida por la llamada Domingos en e l  
Museo, iniciada ya en el año 2000. 
Aunque a veces coinciden sus temas 



con los expuestos en los Itinerarios 
por el Museo, se prefieren los aspec- 
tos más específicos, destinados a un 
público relativamente formado. 

Merece la pena destacar, por otra 
parte, la labor desinteresada de los 
Guías Voluntarios, que inician a 
grupos y personas interesadas en el 
conocimiento de nuestras coleccio- 
nes. Su benemérita labor ha sido 
premiada con un diploma por la 
Confederación Española Aulas de 
Tercera Edad, dentro del programa 
"Voluntarios Culturales Mayores 
para enseñar los Museos de 
España", y por ello queremos dejar 
constancia de nuestro agradecimien- 
to a todos ellos, por orden alfabéti- 
co: D. José Ma  Albandea, D. Jesús 
Ballesta Martínez, Dña. M" Ángeles 
Barrio, Dña. Ma Eugenia Barrio, 
D. José Cuadrado del Moral, Dña. Ma 
Eudosia Fernández, D. Luis A. Font 
Núñez, Dña. Olvido García Rubio, 
D. Ángel Gil Sánchez, Dña. Ma 
Esther Guilarte Fernández, D. Miguel 
Gutiérrez García, D. Vidal Olmos 
Barroso, D. Manuel Pereira Manzano, 
D. Amadeo Pindado Núñez, Dña. 
Celia Prieto Morán, Dña. Felicidad 
Ramírez, D. Luis A. Sainz Soler y D. 
Daniel Tapias Dávila. 

La proyección de audiovisuales 
sobre nuestros fondos y su ambiente 
histórico es una actividad cotidiana 
del Museo, muy bien recibida, 
sobre todo, por los grupos escolares 

que nos visitan, pero destinada a 
todos los públicos. En el año 2001 
se pudieron utilizar programas nue- 
vos, recién acabados por la empresa 
Méthode bajo la coordinación de 
D. Félix Jiménez. 

Aparte de estas actividades, puede 
resaltarse la importancia de nuestra 
Página Web, constantemente actua- 
lizada. Con el fin de mantener el 
sitio web man.es (www.man.es) en 
buen estado, el Servicio de Sistemas 
Informáticos ha instalado equipos 
nuevos APD en los departamentos 
de Difusión y de Numismática y 
Medal lística. 

Por lo demás, cabe recordar, en los 
primeros meses del año, la fase 
final de la presentación, en una 
sala próxima al vestíbulo, de un 
CD-ROM interactivo titulado El 
arte islámico en e l  Mediterráneo, 
realizado por Museo sin Fronteras 
y la Unión Europea. La temática 

concreta de este capítulo final 
era el arte mudéjar en nuestra 
Península. 

U El  ha~lseo para los nifios 

La actividad denominada Mitos, 
cuentos y leyendas permite a distin- 
tos cuentacuentos, los sábados y 
domingos, atraer a una audiencia 
infantil en torno a ciertas piezas y 
salas del museo: les relatan cuentos 
egipcios, pasajes bíblicos, mitos 
griegos, leyendas medievales, nove- 
las renacentistas y cuentos literarios 
relativos a épocas remotas. 

Entre julio y septiembre se interrum- 
pió esta actividad, pero comenzaron 
los Talleres de verano financiados 
por Cooperación y Comunicación 
Cultural a través de los Amigos del 
Museo. En 2001, los más pequeños 
pudieron apuntarse a los llamados 
"Safari arqueológico", "Mánchate de 
barro", "Mosaicos romanos" o 



"Tristán e Isolda, el amor cortés"; en 
cuanto a los mayores (entre 9 y 11 
años), pudieron acudir a este último, 
introducirse en los dedicados a "La 
cerámica prehistórica" o el 
"Vestuario milenario" o aceptar el 
reto de "Sobrevive en la Edad de 
Piedra". 

Finalmente, con la llegada del otoño 
se reanudaron los Mitos, cuentos y 
leyendas, pero se mantuvieron los 
"talleres", denominados ya, sencilla- 
mente, Talleres infantiles. Casi todos 
ellos fueron reediciones de los seña- 
lados en el párrafo anterior, aunque 
pudieron verse novedades, como 
"Ángeles y otros seres alados", "La 
momia de Nespamedu" o una activi- 
dad incluida en la "Semana del 
Gusto" y financiada por el Instituto 

de Estudios del Azúcar y la 
Remolacha: "2Qué se comía antes?". 

R Actividades musicales 

Como en años anteriores, la activi- 
dad musical del Museo se ha centra- 
do en el uso y disfrute del "órgano 
realejo" que se conserva en sus 
Salas Nobles. Este instrumento es el 
protagonista único de los Conciertos 
de órgano de "puertas abiertas" que 
se celebran, casi como un rito, los 
domingos al mediodía. Presentación 
Ríos, Maite lriarte y María Ceballos 
descubren, una y otra vez, nuevas 
composiciones de los siglos XVI a 
XVlll que les permiten mostrar al 
público los registros del instrumen- 
to. Además, para los músicos y estu- 
diantes deseosos de profundizar en 

la materia, estas mismas organistas 
realizan los Conciertos didácticos 
"Francisco Guerrero ", acompañados 
por un interesante audiovisual. 

Para completar este panorama, en 
diversas ocasiones se han presenta- 
do, a lo largo del año, conciertos de 
solistas o de grupos musicales: en 
enero, acudió el Cuarteto de 
Contrabajos de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía; en febrero, 
se escuchó la música mediterránea 
de Xavier Paxariño; en marzo vino 
un trío con piano dedicado a la 
música de los siglos XVlll y XIX; en 
mayo, se asistió a la armonía con- 
trastada del órgano (Maite Iriarte) y 
la trompeta Uosé Ortí); en junio, 
hubo música griega a cargo del 
Grupo Mizrab y música barroca a 
cargo del Grupo de Cámara 
Génesis, y, tras el paréntesis del 
verano, llegaron los mayores con- 
juntos: la Orquesta de Cámara de la 
Escuela de Cámara Reina Sofía (en 
octubre) y la Orquesta de Cámara 
Académica (en noviembre). El  año 
concluyó, finalmente, con la música 
dieciochesca del Trío Aurora. 

R Festejos y acciones iúdicas o edu- 
cativas 

Por su vistosidad y gran expecta- 
ción, merece destacarse el relieve 
que tomó en nuestra entidad el Día 
Internacional de los Museos (1 8 de 
mayo): por la mañana, diversos 



actores ataviados como dioses clási- 
cos compusieron un pasacalles que 
recorrió todo el entorno del edificio. 
Por la tarde, hubo cuentacuentos, 
personajes disfrazados con trajes de 
todas las épocas, conciertos y diver- 
sas charlas divulgativas a cargo de 
los conservadores que se prestaron 

voluntariamente a ello. La respuesta 
por parte del público superó las pre- 
visiones: unas 2.000 personas acu- 
dieron a disfrutar de los actos, a des- 
cansar en la terraza y el bar instala- 
dos en los jardines y a recorrer las 
salas, que permanecieron abiertas 
hasta las 24 h. En vista de un éxito 

Diversas imágenes del Día Internacional de los Museos 

tan rotundo, la Comisión 
Permanente del Patronato decidió 
felicitar oficialmente a Dña. Ángela 
García Blanco, Conservadora lefa 
del Departamento de Difusión, y a 
cuantos miembros del personal del 
Museo contribuyeron a dar realce a 
la jornada. 

M Otros actos culturales 

El 31 de mayo se celebró la presen- 
tación del videojuego Egipto 11, 
publicado por la firma Cryo Espagne, 
S.L.. El Prof. Adolfo Domínguez 
Monedero, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, resaltó su inte- 
rés arqueológico en diversos aspec- 
tos, como la reconstrucción de edifi- 
cios y vestimentas. 

El 12 de noviembre tuvo su acto 
inaugural en el Museo el curso dedi- 
cado a las nuevas promociones de 
Conservadores y Ayudantes de 
Museos. Presidió el acto y repartió 
los diplomas el Secretario de Estado 
de Cultura. Inmediatamente des- 
pués, D. Ricardo Olmos, antiguo 
conservador del M.A.N. y actual 
miembro de la Comisión 
Permanente de su Patronato, pro- 
nunció una emotiva conferencia de 
bienvenida. 



1 Libros e investigación 

Publicaciones del Museo y de sus 
fondos 

A principios de año salió al merca- 
do, gracias al trabajo coordinador de 
Dña. Ángela Franco Mata, el volu- 
men XVll (nO1 y 2) del Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, 
correspondiente al año 1999. En sus 
casi 450 páginas se suceden nume- 
rosos artículos, casi todos ellos rela- 
tivos a piezas y conjuntos conserva- 
dos en nuestro Museo. Cabe desta- 
car los textos firmados por miem- 
bros del personal científico de nues- 
tra entidad, como Ángeles 
Castellano (Departamento de 
Antigüedades Clásicas); Concepción 
Papí, Isabel Arias, Luis Balmaseda y 
la propia Ángela Franco 
(Departamento de Antigüedades 
Medievales); Feliciano Novoa 
(Departamento de Conservación), y 
Rosario López de Prado (Biblioteca). 
En su mayor parte, los estudios se 
centran en el Medievo, tanto occi- 
dental como copto. 

Por las mismas fechas publicó 
Moleiro Editor, S.A., con todo lujo y 
cuidado, la edición facsímil del 
Beato de Liébana. Códice del 
Monasterio de San Pedro de 
Cardeña, cuyo original se conserva 
en nuestro Museo. Ya hemos 
comentado su presentación en nues- 
tras Salas Nobles, pero cabe resaltar 
que la coordinadora científica del 
trabajo ha sido la conservadora 

Dibujo de la EspaAa Prehistórica de L Siret 

Dña. Ángela Franco Mata, autora 
asimismo de dos de los estudios 
introductorios. 

En octubre salió al mercado, con 
ocasión de un congreso arqueológi- 
co celebrado en Almería, la edición 
facsímil de las ilustraciones, junto a 

la traducción al castellano del texto, 
de la España Prehistórica de Luis 
Siret, cuyo manuscrito y dibujos ori- 
ginales se conservan en nuestro 
Museo. La obra ha sido publicada 
por Arráez Editores con financiación 
de la Junta de Andalucía. 



En octubre se dio por concluido y 
firmado el convenio entre la 
Secretaría de Estado de Cultura, la 
Universidad Camilo José Cela y la 
Editorial Ámbit para la edición de 
una guía del Museo titulada Museo 
Arqueológico Nacional. Un paseo 
por la Historia. Este libro, dirigido 
por Dña. Ángela Carcía Blanco y 
basado en textos originales de 
D. Antonio Madrigal Belinchón y 
D. Fernando Sáez Lara, todos ellos 
vinculados al Departamento de 
Difusión del Museo, salió finalmente 
de la imprenta en diciembre, pro- 
yectándose su presentación oficial 
en enero del año 2002. 

En diciembre se ha firmado un con- 
venio entre la Secretaría de Estado 
de Cultura, el C.S.I.C., la 
Universidad de Castilla-La Mancha y 
la Diputación Provincial de Toledo 
para publicar el libro titulado El 
Tesoro visigodo de Guarrazar, coor- 
dinado por Dña. Alicia Perea. Se 
prevé que la edición finalice en los 
primeros meses de 2002. 

M Convenios de caractcr científico 
a largo piazo 

El 16 de febrero se procedió, de 
forma solemne, a la firma del 
Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Estado de Cultura, 
representada por su titular, D. Luis 
Alberto de Cuenca, y el Consejo 
Superior de Investigaciones 

Científicas, representado por su pre- 
sidente, D. Rolf Tarrach, con el fin 
de mantener y potenciar la coopera- 
ción científica entre los Institutos de 
Historia y Filología del C.S.I.C. y el 
Museo Arqueológico Nacional. De 
este modo se ha renovado la colabo- 
ración científica que vincula a estas 
dos entidades, y que permite al 
Consejo mantener sus despachos y 
dependencias de Prehistoria en el 
edificio del Museo. 
Para realzar el acto, el Dr. Nicholas 
Stanley-Price, Director General del 
ICCROM, pronunció una conferen- 
cia sobre la conservación, estudio y 
exposición de bienes culturales. 

E l  6 de noviembre se firmó, como 
en años anteriores, un convenio 

entre la Secretaría de Estado de 
Cultura y el Centro de Estudios del 
Próximo Oriente (C.E.P.O.) para la 
organización de cursos sobre Egipto 
y Antiguo Oriente en las salas del 
Museo. 

El día 28 de noviembre se firmó un 
convenio entre la Secretaría de 
Estado de Cultura y la Diputación de 
Valencia con el objetivo de lograr 
una colaboración científica muy 
amplia y, en términos más concre- 
tos, de facilitar posibles intercam- 
bios de exposiciones entre el 
M.A.N. y la Red de Museos de 
Valencia. 

A finales del año, también se firmó 
un convenio entre la Secretaría de 
Estado de Cultura y la Universidad 
Complutense para la creación de un 
marco de colaboración científica 
entre nuestro Museo y las facultades 
universitarias más afines a nuestros 
intereses y estudios. 

M Departamento de Prehistoria 

Aparte de sus actividades en la orga- 
nización de exposiciones y del semi- 
nario Horno sobre la evolución 
humana (véanse páginas anteriores), 
la Conservadora lefa del 
Departamento, Dña. Carmen Cacho, 
y la ayudante Dña. Ruth Maica 
Ramos han mantenido una impor- 
tante actividad científica. La primera 
ha publicado, en colaboración con 

Abrigo de la Peña de Estebanvela Degovia) 



otros autores, los siguientes artícu- 
los: "El Tossal de la Roca (Alicante). 
Nuevos datos sobre el 
Magdaleniense mediterráneo en la 
Península Ibérica" (Trabajos de 
Prehistoria, 58, 2001, p.71-93), "The 
Upper Paleolithic Settlement of the 
Meseta (Iberian Peninsula)" (en D. 
Büchner (coord.), Studien in 

Memoriam Wilhelm Schüle, p. 1 02- 
11 0) y "Tossal de la Roca" (en V. 
Villaverde (coord.), De Neandertals 
a Cromanyons. L'inic del poblament 
huma a les terres valencianes, 
2001). 

La propia Carmen Cacho ha actuado 
en varias ocasiones como conferen- 
ciante sobre temas de museografía, 
ha codirigido el proyecto de investi- 
gación Poblamiento de la cuenca 
alta del Duero durante e l  Paleolítico 
Superior y Epipaleolítico (Plan de 
Promoción de la investigación de la 
UNED) y ha dirigido, junto con 
D. Sergio Ripoll, una nueva campa- 
ña en la excavación de Estebanvela 
(Segovia), financiada por la Junta de 
Castilla y León. 

Por su parte, Dña. Ruth Maicas ha 
intervenido en dos proyectos: el de 
la Comisión Interministerial sobre 
Ciencia y Tecnología que lleva por 
título Caracterización tecnológica 
de la metalurgia del Bronce Final en 
la Península Ibérica, y el de la 
Subdirección General de Museos 
Estatales acerca de Normalización 

terminológica. Tesauro de 
Cerámica, tema sobre el que ha 
impartido además una conferencia. 

Cabe señalar, para concluir, que 
Dña. Virginia Salve, aunque ajena a 
este Departamento, ha dirigido la 
excavación (mayo-junio) de los fon- 
dos de cabaña de la Edad del 
Bronce situados en el término de 
San Martín de la Vega, en el tramo 
del ferrocarril entre esta localidad y 
el Parque Temático Warner Bros. 

R Departamento de Protohistoria y 
Colonizaciones 

Este departamento ha concentrado 
muchas de sus energías en la organi- 
zación de la muestra Torques: belle- 
za y poder, que se presentará en el 
Museo en 2002. E l  trabajo ha tenido 
múltiples facetas, desde la documen- 
tación hasta la fotografía, pasando 
por la restauración o la redacción de 
textos. 

Sin embargo, ello no obsta para que 
el personal científico haya manteni- 
do una cierta actividad investigadora 
en otros campos. Dña. Alicia 
Rodero, Conservadora-lefa, y Dña. 
Esperanza Manso han preparado 
(junto con D. Antonio Madrigal) el 
artículo "Materiales cerámicas pro- 
cedentes de una necrópolis ibérica 
de Mengíbar (Jaén)", que saldrá en 
el Boletín del M.A.N., XVIII, 2000. 
En cuanto a Dña. Magdalena Barril, 

ha impartido dos conferencias y ha 
publicado dos artículos: uno de 
ellos, en solitario ("Pre-roman ard- 
shares in Cantabria", en J. Ruiz 
Cobo y P. Smith (coord.), The 
Archaeology of the Matienzo 
Depression, North Spain, B.A.R. 
lnternational Series, 975, 2001, p. 
177-1 97) y el otro, en colaboración 
con Dña. Virginia Salve Quejido 
("Formas de enterramiento y ritos 
funerarios en las necrópolis celtibéri- 
cas de Aguilar de Anguita 
(Guadalajara): El Altillo y la 
Carretera Vieja", Kalathos, 18-1 9, 
1999-2000, p.153-200). 

8$1 Departamento de Anbigeírdacle~, 
Egipcias y del P~rixirns Orlcnte 

A comienzos del año, la 
Conservadora Jefa del 
Departamento, Dña. M a  Carmen 
Pérez Díe, recibió una felicitación 
oficial, por parte de la Comisión 
Permanente del Patronato, como 
reconocimiento al éxito de sus exca- 
vaciones en Ehnasya el Medina 
(Heracleópolis Magna) durante la 
campaña del año 2000. Varios 
meses después, ya en otoño de 
2001, regresó a este yacimiento 
para realizar una nueva campaña, 
pese a las tensiones internacionales 
derivadas de la destrucción de las 
Torres Gemelas en Nueva York. Se 
centró de nuevo en la tumba de 
Uadyt-Hetep, cuyas primeras pintu- 
ras ya habían aparecido en el año 



Pinturas descubiertas en las excavaciones de Ehnasya el Medina (Heracleópolis Magna) 

anterior, y descubrió otras obras pic- 
tóricas en buen estado, todas ellas 
fechables en el Primer Periodo 
Intermedio. Debe recordarse que 
esta excavación es la única que 
lleva a cabo nuestro Museo como 
tal, y que es financiada por el 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, con una ayuda adicional 
de la empresa Temoinsa. 

Aparte de esta labor, Dña. Carmen 
Pérez Díe sigue colaborando en el 
proyecto Champollion, ha codirigi- 
do -véase en páginas anteriores- el 
ciclo Lenguas y culturas del Próximo 
Oriente Antiguo y Egipto, ha impar- 
tido varias conferencias (una de 
ellas en París, otra en el propio 
M.A.N.), y ha intervenido en diver- 
sos encuentros nacionales e interna- 
cionales, como el Segundo 
Congreso Español del Centro de 
Estudios del Próximo Oriente 
(Cádiz, 1-2001 ), el Segundo 

Encuentro lnternacional de 
Egiptología de la Península Ibérica 
(Barcelona, 111-2001) y el Coloquio 
lnternacional sobre e l  Primer 
Periodo Intermedio (Lyon, VII-2001), 
exponiendo siempre sus descubri- 
mientos en Egipto. 
Por lo demás, ha publicado tres artí- 
culos, dos de ellos en National 
Ceographic (acerca de sus excava- 
ciones y del Museo Arqueológico 
Nacional, respectivamente), y otro, 
titulado "Fouilles 2 Ehnasya el 
Medina (Hérakléopolis Magna). 
Résultats récents de la campagne de 
2000", en el Bulletin de la Société 
Francaise d'Égyptologie, 1 50, 11 1- 
2001, p.6-25. 

Por su parte, Dña. Esther Pons, con- 
servadora encargada de la Sección 
de Exposiciones y Protocolo del 
Museo, mantiene su actividad cientí- 
fica como egiptóloga. En este senti- 
do, ha intervenido en el Congreso 

lnternacional del Comité 
lnternacional para Egiptólogos 
(Barcelona, 2001 ), ha disertado 
sobre "Los enanos orfebres en los 
talleres metalúrgicos del Antiguo 
Egipto" en el 11 Congreso Ibérico de 
Egiptología (Barcelona, 2001) y ha 
hablado de "Herramientas y útiles 
utilizados por los antiguos egipcios 
en la elaboración de objetos de orfe- 
brería" en el 111 Seminario 
Monográfico de Primavera sobre 
Oriente Próximo y Egipto en la 
Antigüedad (Madrid, 2001). 
La propia Esther Pons, que sigue 
interviniendo en los proyectos Abu 
Sirga (Old Cairo) y Excavación 
arqueológica de Oxirrinco (Egipto), 
se ha integrado también en el 
Proyecto de inventario, catalogación 
y restauración de piezas españolas 
en museos, conventos y otras insti- 
tuciones de Tierra Santa, organizado 
por la Asociación de Cooperación 
Internacional con la colaboración 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Por lo demás, ha publicado dos artí- 
culos: "El redescubrimiento del 
Antiguo Egipto: los primeros españo- 
les en Egipto" (Supplementa ad 
Isimu. Estudios lnterdisciplinarios 
sobre Oriente Antiguo y Egipto. 11 
Series: Acta et Syposia, vol. 1, 2001, 
p.295-307) y "Los talleres metalúrgi- 
cos en el Antiguo Egipto" (Revista 
Calle 2 (Cuba), VII-XII de 2001, 
p.20-31). 



R Departamento de Antigüedades 
Clásicas 

Aparte de los estudios continuados 
sobre la Colección Várez Fisa y de 
la contribución activa a diversos 
actos culturales del Museo, las dos 
componentes de este departamento 
mantienen una interesante labor 
científica. Dña. Paloma Cabrera, 
Conservadora Jefa, continúa vincula- 
da a los proyectos internacionales 
Thesaurus Cultus et Rituum 
Antiquorum y Le vase grec dans 
tous ses états, y ha publicado, en 
2001, varias fichas en el catálogo de 
Mosaico Romano del Mediterráneo, 
además de tres artículos 
("Introducción", "El comercio jonio 
arcaico en la Península Ibérica" y 
"Conclusiones de la mesa redonda") 
en el libro Ceramiques jonies d'6po- 
ca arcaica, Barcelona, 2000. 

En cuanto a Dña. Ma Ángeles 
Castellanos, vinculada desde tiempo 
atrás al proyecto Corpus 
Inscriptionum Latinarum, ha interve- 
nido también con diversas fichas en 
el catálogo recién citado, y ha escri- 
to otras muchas para los de las 
muestras La ilusión de la belleza 
(Madrid), Tarraco, puerta de Roma 
(Barcelona), Máximo, Espartaco y 
otras estrellas del espectáculo 
(Alcalá de Henares) y Vidrio romano 
en España. La revolución del vidrio 
soplado (La Granja). También ella, 
en colaboración con otros autores, 

ha firmado el artículo "Signacula. 
Sellos romanos en bronce del 
Museo Arqueológico Nacional", 
publicado en nuestro Boletín del 
M.A.N., XVII, 1999, p.59-95. 

1 Departamento de Antiglüedades 
Medievales 

Aparte de los múltiples trabajos que 
ha desarrollado en el estudio de 
materiales de sus almacenes, este 
departamento ha multiplicado su 
actividad científica en todos los 
campos. Su Conservadora Jefa, Dña. 
Ángela Franco, ha sido la gran pro- 
motora de la edición facsímil del 
Beato de Liébana. Códice del 
Monasterio de San Pedro de 
Cardeña -que ya hemos citado entre 
las publicaciones más vinculadas al 
Museo-, y para su introducción ha 
escrito, además, dos capítulos funda- 
mentales (sobre todo, dedicado a las 
miniaturas, p. 1 1 5-274). Pero el aba- 
nico de sus estudios es particular- 
mente amplio: ha impartido diversas 
conferencias (en Madrid, Bilbao, 
Buliac y Moissac) sobre temas como 
el propio M.A.N., la Catedral de 
León o el taller de esmaltes de Silos; 
ha tratado de este último en el 
Congreso Internacional sobre la 
Abadía de Santo Domingo de Silos 
(Burgos, X-2001), y ha intervenido 
en las jornadas sobre Les arts de la 
couleur au ~ o ~ e n - A ~ e  (Angulema, 
Vlll a IX-2001) con una ponencia 
sobre "Le Beatus de Silos". 

Entre sus publicaciones, cabe citar: 
"El retablo de alabastro inglés de 
Santa María la Vieja de Cartagena y 
los retablos marianos en España" 
(Boletín del Museo e Instituto 
"Camón Aznar", 88, 2001, p.109- 
172), "La diáspora de los apóstoles y 
relaciones de los Beatos con el 
Islam" (en La cittii e il libro, 
Florencia, 2001), "Caracteres islami- 
ques et mudéjares dans I'architectu- 
re des monasteres cisterciens de 
femmes en Castille et Léon" (en 
Citeaux et les femmes. Rencontres A 
Royaumont, París, 2001, p.82-98), 
"El tesoro románico" (Boletín del 
M.A.N., XVII, 1999, p.201 y 225) y 
"Una visita guiada al M.A.N." (ibi- 
dem, p.413-426). También pueden 
señalarse breves artículos suyos en 
El Punto de las Artes (1 0 a 19-Vll- 
2001, p.19 y 14 a 20-IX-2001) y 
diversas fichas en los catálogos de 
las exposiciones La ilusión de la 
belleza y Remembranza. Las Edades 
del Hombre. 

Por lo que se refiere a los demás 
miebros del Departamento, D. Luis 
Balmaseda ha publicado "El diaman- 
tista José Navarro y el Tesoro de 
Guarrazar" (Boletín del M.A.N., 
XVII, 1999, p.175-188); Dña. 
Concepción Papí, "Remate de 'oscu- 
latorio' de probable simbología cris- 
tiana" (ibidem, p. 1 3 1-1 40) y dos 
fichas en el catálogo de La ilusión 
de la belleza, y Dña. Isabel Arias 
Sánchez, en colaboración con D. 



Feliciano Novoa, "Ampullae: ampo- 
llas de peregrino en el M.A.N." 
(Boletín del M.A. N., XVII, 1999, 
p.141-174). 

Departamento de Edad Moderna 

Ante todo, merece la pena recordar 
la actividad desbordante de este 
departamento en el campo de las 
exposiciones, empezando por la 
inauguración de sus propias salas y 
siguiendo por los montajes de las 
muestras menores organizadas en el 
Museo. 

Aparte de esta faceta, cabe señalar 
que Dña. Carmen Mañueco, 
Conservadora Jefa, continúa vincu- 
lada, junto con la Ayudante Dña. 
Ma Ángeles Granados Ortega, al 
proyecto Cerámicas del Buen Retiro: 
ambas han contribuido a identificar 
restos arqueológicos, han aportado 
documentos inéditos y han cataloga- 
do las piezas de vajilla conservadas 
en el M.A.N. 
Por lo demás, Dña. Carmen 
Mañueco ha pronunciado conferen- 
cias sobre coleccionismo y mercado 
de obras de arte, ha redactado varias 
fichas para los catálogos de las 
exposiciones La ilusión de la belleza 
e Ilustración y proyecto liberal: la 
lucha contra la pobreza, y ha publi- 
cado dos artículos: "Comentarios en 
torno a la evolución de la Serie 
Polícroma" (en el catálogo de la 
exposición Talavera de la Reina y 

Puente del 
Arzobispo en 
la Colección 
Beltrán y 
Musitu, Barcelona, 
2001, p.22-37) y, 
en colaboración con 7 
Dña. Ma Ángeles 
Granados y otros autores,  as , 
porcelanas del Buen Retiro" A 

(Boletín de la Sociedad 
Espaiiola de Cerámica y 
Vidrio, 40, 2001 1. 
En cuanto a Dña. M a  Ángeles 
Granados, cabe añadir a sus activi- 
dades ya citadas su función de pro- 
fesora en el curso de prácticas para 
Conservadores de Museos, y de 
Dña. lnmaculada Barriuso cabe 
recordar, sobre todo, su artículo 
"Cuatro siglos de España íntima", 
presentación de las nuevas salas del 
Departamento publicada en 
Descubrir e l  arte, 26, IV-2001. 

Departamento de Numismática y 
Medallística 

Entre las máximas preocupaciones 
de este departamento se encuentra 
la preparación, para septiembre de 
2003, del Xll l Congreso 
Internacional de Numismática, cuya 
organización ha tomado bajo su res- 
ponsabilidad con los auspicios de la 
Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales. También a nival 
colectivo, el Departamento ha ela- 
borado numerosos informes técnicos 

para el catálogo 
de las exposiciones 

Sucre & Boria. La canva- 

, me1 dels Ducs (Gandía, 2000- 
- 2001 ) y El toro y el 

Mediterráneo (Palma de 
) Mallorca y Salamanca, 

- 2001 ), y continúa catalo- 
gando la colección numismática 

del Banco Central Hispano en cum- 
plimiento de un convenio con su 
Fundación (Exp. 1997178). 
Como ya hemos señalado, el 
Departamento ha organizado dos 
grandes exposiciones (Dinero exóti- 
co y Esto es dinero. De los orígenes 
al  Euro), para cuyos catálogos han 
escrito artículos y fichas las tres 
componentes del mismo. Por lo 
demás, cabe señalar que la actividad 
particular de cada una de ellas sigue 
siendo muy variada. 

En concreto, Dña. Carmen Alfaro, 
Conservadora Jefa, ha publicado dos 
artículos ("Las formas de dinero pre- 
monetales", en La moneda en 
Navarra, Pamplona, 2001, p.21-28; 
"La falsificación de moneda, I", 
Gemología y ciencia, 3, 2001, p.56- 
62) y ha intervenido en algunos sim- 
posios: en el Congresso internazio- 
nale di Studi Fenici e Punici 
(Palermo-Marsala, 2000) disertó 



sobre "La moneda púnica U Departamento de 
foránea en la Península 1 Difusión 
Ibérica: nuevos datos"; en el 
seminario internacional O Aunque las labores de este 
Outro lado da moeda (Rio departamento son muchas - 
de Janeiro, 2001) pronunció baste recordar tantas y tantas 
la conferencia inaugural y - actividades señaladas a lo 
dictó una clase sobre "El 

Grupo de periodistas en las nuevas salas de Edad 
largo de las páginas que pre- 

Gabinete Numismático del M.A.N. Moderna ceden-, ello no obsta para que SU 

de Madrid (España)", y en el V Conservadora Jefa, Dña. Ángela 
Curso dlHistoria monetiiria Finalmente, cabe señalar la activi- García Blanco, continúe su labor de 
dlHispania (Barcelona, 2001 ) pre- dad de D. José Ma Vidal en el investigación en el campo de la 
sentó "La moneda de las ciudades campo de la numismática, fruto de didáctica y la comunicación. En este 
Fenopúnicas". Por lo demás, es la cual son diversas fichas en los sentido, cabe destacar su participa- 
vocal de las juntas directivas de la 
Comisión Nacional de Numismática 
y de la Sociedad Iberoamericana de 
Estudios Numismáticos. 

Dña. Carmen Marco, por su parte, 
participa en el proyecto de investi- 
gación La formación de la Bética 
romana (organizado por la 
Universidad de Sevilla y la Junta 
de Andalucía) y ha escrito el artí- 
culo: "La moneda romana en 
Navarra", publicado en La moneda 
en Navarra, Pamplona, 2001, 
p.49-64. En cuanto a Dña. Paloma 
Otero, integrada en el proyecto de 
la DGICTYT titulado Cambio eco- 
nómico y cambio ideológico: e l  
concepto de valor a través de los 
depósitos ibéricos de plata con 
monedas, ha publicado: "Las acu- 
Raciones indígenas", en La mone- 
da en Navarra, Pamplona, 2001, 

catálogos de las exposiciones 
Dinero exótico y Tesoros de la Real 
Academia de la Historia. 

Departamento de Conservación 

Pese a su carácter eminentemente 
práctico, este departamento tiene 
también una faceta científica de 
interés. Así, D. Salvador Rovira, su 
Conservador Jefe, sigue trabajando, 
como el año anterior, en los siguien- 
tes proyectos: Investigación arqueo- 
metalúrgica y arqueobotánica 
para la evaluación de la metalurgia 
del cobre en Kargaly (Urales del 
sur); Investigación y desarrollo en 
la comarca de La Serena (Badajoz, 
Extremadura): e l  complejo arqueoló- 

ción en diversos cursos especializa- 
dos, su cursillo de ocho horas sobre 
"Comunicación y didáctica de muse- 
os" en el Master de Museología de 
la Universidad de Granada, sus 
veintiséis horas impartidas en el 
Master de Museografía de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (Facultad de Bellas Artes), 
donde intervino también como coor- 
dinadora de área, y su presencia en 
una mesa redonda en las 
V Jornadas de Museología (Lugo, 
2001). 

II Biblioteca 

El año 2001 fue el último en que 
nuestra Biblioteca fue dirigida por 

gico de La Mata de Campanario; Rosario López de Prado. Como 
Las cerámicas para reducir los mine- recuerdo científico definitivo de su 
rales de cobre (CRMC), y Desarrollo brillante actuación al mando de la 
y optimización de análisis no des- misma, podemos señalar un artículo 
tructivos con fluorescencia de 
ra yos-X. 

suyo de síntesis, compuesto en cola- 
boración con otros autores: "Boletín 



del Museo Arqueológico Nacional. 
Quince años de experiencias (y 11)" 
(Boletín del M.A. N., XVII, 1999, 
p.305-317). 

Informática y documentación 

Eva María Alquézar, que dirigió el 
Departamento de Documentación 
durante los primeros meses del año, 
comenzó a participar en la 
Comisión de Seguimiento del siste- 
ma DOMUS, coordinando su 
implantación en los museos gestio- 
nados por la Subdirección General 
de Museos Estatales. Por esta razón, 
pasó a instalarse en las oficinas del 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. Su sucesora, Dña. Blanca 
Samaniego, continúa la labor de 
seguimiento, evaluación y control 
de este sistema de gestión de fondos 
museísticos desde el Museo. Por lo 
demás, como ya hemos ido señalan- 
do en páginas anteriores, ha centra- 
do su actividad en la modernización 
y revisión de nuestras instalaciones 
informáticas. 

Otros campos científicos 

José Luis Mingote, que fue Ayudante 
en el Departamento de 
Documentación hasta causar baja 
en noviembre de 2001, ha prosegui- 
do su actividad en el campo de la 
etnología dando alguna conferencia 
y presentando ponencias en diver- 
sos congresos: así, en el coloquio 

titulado L'outillage agricole dans 
I'Europe médiévale et moderne 
(Flaran, 7 a 9 de septiembre) disertó 
sobre "Les implications idéologiques 
de I'outil agricole dans la société 
médiévale et moderne hispanique", 
y en las 1 Jornadas de historia de la 
agricultura (Escuela T.S. de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid, 22 
a 26 de octubre) habló sobre "Las téc- 
nicas agrícolas y la etnología". 

Gabinete de prensa y diseño 

Como viene siendo habitual en los 
últimos años, las colecciones y acti- 
vidades realizadas en el Museo 
Arqueológico Nacional tienen una 
aparición periódica en los medios 
de comunicación. En este sentido, el 
Gabinete de Prensa se dedica a 
atender las demandas de informa- 
ción - escrita o audiovisual - tanto 
de las actividades generadas por el 
Museo como de aquéllas otras en 
las que la institución pudiera aportar 
su propia visión. 

Como tarea divulgativa corriente se 

han elaborado notas de prensa pre- 
vias a cada acto o actividad princi- 
pal: inauguraciones, Día 
Internacional de los Museos, ciclos 
de conferencias, congresos y semi- 
narios, talleres infantiles y activida- 
des periódicas. 

Se han seguido elaborando convo- 
catorias de prensa relacionadas con 
las inauguraciones de exposiciones 
temporales: en ellas se facilitan 
dosieres de prensa en los que se 
incluye una completa información 
textual y gráfica. 

Por otra parte, corresponde a este 
Gabinete el diseño y la maqueta- 
ción de las publicaciones del 
Museo. En este apartado se ha aco- 
metido la producción de los siguien- 
tes trabajos: boletín trimestral de 
actividades; boletín científico del 
MAN; tarjetones, dípticos y trípticos 
personalizados para distintos actos; 
etc. También se han editado los 
paneles informativos situados en el 
"hall" de entrada, así como los desti- 
nados a señalizar la circulación por 
el Museo con motivo de cursos y 
congresos. 

Por último, cabe indicar que este 
Gabinete diseñó, como en años 
anteriores, el calendario de mesa 
del Museo ( "2002. Seres 
Fantásticos") así como dos marcado- 
res de página con importantes pie- 
zas de nuestros fondos. 



I EI PUDIICO aei Museo 

Como ya hemos señalado en la pre- 
sentación, el año 2001, ha supuesto 
una clara recuperación en el núme- 
ro de visitantes de nuestro Museo. 
Basta repasar el gráfico adjunto para 
comprobar que se ha cortado la con- 
tinuada decadencia que venía regis- 
trándose desde 1997, puesto que 
hemos recibido 189.000 visitantes, 
unos veinte mil más que en el año 
2000. 
Sin embargo, el propio análisis de 
este gráfico sobre la afluencia de 
público en los últimos treinta años 
nos permite relativizar nuestro opti- 
mismo. Como puede observarse, el 
Museo evolucionó de forma impara- 
ble a medida que, en los años seten- 
ta del siglo XX, fue abriendo nuevas 
salas recién montadas. La creación 

del Gabinete Didáctico, la inaugura- 
ción definitiva de los nuevos monta- 
jes (1981) y la gratuidad de acceso a 
las salas se unieron a otros factores - 
crecimiento del turismo y de los 
grupos escolares, etc.- para mante- 
ner, durante una década, una 
afluencia anual de unas 250.000 
personas. 
Sin embargo, a medida que avanza- 
ba ese periodo brillante, se empeza- 
ron a apreciar los primeros síntomas 
de inseguridad: en 1987 y 1988 
parece observarse una cierta deca- 
dencia y, si en los años siguientes se 
dan signos de recuperación, lo cier- 
to es que, a partir de 1990, se multi- 
plican acontecimientos contradicto- 
rios y, a la postre, negativos: en 
1 990 y 1991 se abren al público en 

COMPARATIVO DE VISITANTES 2000-2001 

Madrid dos grandes pinacotecas 
capaces de competir con nuestra 
entidad, al menos de cara a ciertos 
grupos de turistas: nos referimos, 
claro está, al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía y al 
Museo Thyssen-Bornemisza. Como 
compensación, el M.A.N. comienza 
a abrir también por las tardes en 
1992, fecha que coincide con una 
exposición de particular éxito en sus 
salas ("El mundo micénico", que 
llegó a atraer a 96.000 visitantes, de 
los que muchos visitaron también el 
museo). Pero en 1 994 desapareció 
la gratuidad del acceso a los museos 
estatales: este hecho, junto al pro- 
gresivo envejecimiento de los mon- 
tajes expositivos,marcó el inicio de 
un descenso que, hasta hace un 
año, parecía imposible detener. 
Por lo demás, resulta muy instructi- 
va la comparación entre los años 
2000 y 2001: los primeros meses de 
este último año supusieron, en efec- 
to, un arranque muy fuerte: frente al 
mediocre invierno de 2000, domina- 
do por constantes obras en el edifi- 
cio, tuvimos la fortuna de poder 
mostrar, en enero, el nuevo montaje 
de las salas de Edad Moderna, y ello 
supuso un ascenso espectacular en 
el número de visitantes. Más tarde, 
entre mayo y julio, la responsabili- 
dad del éxito recayó en una exposi- 
ción importante, Mosaico romano 
del Mediterráneo, que atrajo a 
muchos curiosos. Aunque en el 
cómputo de los visitantes del Museo 



TOTAL HISTÓRICO DE VISITANTES DEL MUSEO 

no se tienen en cuenta aquellas per- 
sonas que sólo visitan las muestras 
temporales -tampoco se tienen en 
cuenta los espectadores y oyentes 
de conferencias, mesas redondas, 
conciertos u otros actos culturales 
que no se celebran en las salas de la 
exposición permanente-, lo cierto es 
que son muchos los visitantes de 
estas muestras que, sobre todo en 
los días de visita gratuita, completan 
su estancia en nuestro edificio con- 
templando nuestras salas. 
Pero en verano comenzó el retroce- 

so, coincidiendo con la necesidad 
de cerrar numerosas secciones 
durante las obras de la instalación 
eléctrica. Finalmente, la crisis se 
acentuó durante una larga huelga de 
vigilantes (de 11 de noviembre a 21 
de diciembre), que obligó a cerrar el 
museo durante varias horas los 
domingos, en el momento de mayor 
afluencia de público. 
En otro orden de cosas, debe consig- 
narse que, durante el año 2001, el 
número de lectores que registró 
nuestra Biblioteca fue de 2.21 3, 

cifra muy baja, pero comprensible: 
de nuevo a causa de las obras de 
instalación eléctrica, hubo que 
cerrar este servicio entre el 5 de sep- 
tiembre y el 19 de noviembre. 
Por lo que se refiere a la atención al 
público, cabe señalar que en enero 
de 2001 se redactó la última versión 
de la Carta de servicios del Museo, 
que sería aprobada por Resolución 
de 31 de octubre y publicada en el 
B.O.E. de 20 de noviembre. 



Personal y Administración 

Francisco Cano 

PERSONAL 

Tras algunos años de preocupación 
por la tendencia decreciente de los 
efectivos destinados en el Museo, 
no puede ocultarse que el ejercicio 
2001 ha sido positivo, y no porque 
la tendencia se haya visto invertida, 
sino porque, al menos, no se ha 
producido minoración en el numero 
de funcionarios y trabajadores ads- 
critos a nuestra entidad. 

Dentro de un contexto global de 
contención del gasto público en 
todos los aspectos y, en particular, 
en gastos de personal, en el ejerci- 
cio 1999 se planteó desde la 
Dirección del Museo un Proyecto 
de Reorganización Interna que 
suponía un desarrollo coherente 
del Real Decreto 68311 993 y su 
puesta en práctica a través de las 
correspondientes dotaciones en la 
Relación de Puestos de Trabajo. 
Este Proyecto tuvo una buena 
acogida en la Comisión 
lnterministerial de Retribuciones, 
aunque requeriría cierto tiempo su 
puesta en práctica; de hecho no ha 
comenzado a verse materializada 
hasta el ejercicio 2001. 

Cabe afirmar que su desarrollo o 
puesta en práctica se ha centrado 
hoy por hoy en puntos importantes 
que resuelven algunos aspectos 
organizativos; sin embargo, quedan 
aún sin resolver otros. 

IMernoria anual 2001 

INGRESOS: INCREMENTO / DISMINUCIÓN 

(r Fnta,de fotografías J 
Durante el año 2001, en el colecti- 
vo de funcionarios se ha producido 
la cobertura de 4 plazas de nueva 
creación, que han sido producto del 
mencionado Proyecto de 
Reorganización; estas plazas han 

sido: Gerente (Nivel 28), Jefe de 
Servicio de Sistemas Informáticos 
(Nivel 26), jefe de Sección de 
Mantenimiento (Nivel 24) y Jefe de 
Sección de Museos (Nivel 24). Estas 
dotaciones, especialmente las tres 



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 2001 

Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 
W Reprografía 

Artículo 22: Material, suministros, comunicación y transportf 
Venta de fotograf' 

'irtículo 23: Actividades y trabajos de otras empresas J 
W Entradas 

primeras han, proporcionado una 
coherencia organizativa en el ámbi- 
to correspondiente a las Unidades 
Horizontales del Museo, siendo 
acompañadas de modificaciones de 
niveles en los actuales Servicios de 
Seguridad y Mantenimiento y de 
Personal y Administración. 

En definitiva, las coberturas citadas, 
aun teniendo en cuenta las bajas de 
personal funcionario producidas en 
el ejercicio, determinan que en este 
colectivo se haya producido un cre- 
cimiento neto de tres personas. No 
obstante lo anterior, el Proyecto de 
Reorganización habrá de desarro- 
llarse en el ámbito de los 
Departamentos del Museo, tarde o 
temprano, para que Conservadores y 
Ayudantes permitan mantener e 
incrementar la calidad del servicio. 

En el colectivo del personal laboral 

del Museo, el Proyecto de 
Reorganización ha sido desarrollado 
en menor medida; no obstante esto, 
sí se han incorporado nuevos traba- 
jadores, como dos especialistas en 
traslado de obras de arte, un encar- 
gado de guardarropa, etc.; pero las 
bajas (por traslados) en este colecti- 
vo han supuesto una disminución 
neta de tres personas. 

En conclusión, el crecimiento del 
colectivo de funcionarios queda 
compensado por la disminución 
sufrida en el personal laboral, cifrán- 
dose el total de personal en 144, a 
3 1 de diciembre de 2001, cifra 
exacta a la cuantificada el 1 de 
enero de 2001. 

Los problemas de personal, tanto 
cotidianos, como puntuales en 
determinados períodos, tratan de 
resolverse a través de la contrata- 

ción de personal temporal, así como 
mediante la adscripción de 
becarios por parte del Ministerio. 
Estas soluciones transitorias, por su 
propia naturaleza, se limitan a paliar 
la precariedad existente, que se cen- 
tra sobre todo en departamentos de 
investigación (personal científico), 
en personal de vigilancia y en algu- 
nos apoyos administrativos. 

GASTOS 

La gestión presupuestaria llevada a 
cabo durante el ejercicio 2001 se 
centra en los gastos del Capítulo 2 
autorizados a la Caja del Museo, 
conforme a la normativa vigente. 

Esta descentralización obedece a la 
necesidad de atender a los gastos 
ordinarios de menor cuantía que 



EVOLUCIÓN DE INGRESOS 

genera el funcionamiento del 
Museo, así como al pago de las acti- 
vidades de difusión. E l  crédito auto- 
rizado para estas atenciones se ha 
incrementado desde el ejercicio 
1999 hasta el 2001 en un 82/83 OJO, 

pasando de 57,2 a 104,9 millones 
de pesetas, lo que explica, entre 
otras cosas, el incremento general 
de actividades. 

De los créditos autorizados en el 
ejercicio 2001, destacan los gastos 
aplicados para atender a suminis- 
tros, material, comunicaciones, 
energía y transportes (que suman 

EVOLUCIÓN DEL GASTO 1999-2000-2001 

cerca de 51,5 millones), para activi- 
dades de difusión (1 7 millones de 
ptas.), así como para trabajos técni- 
cos (1 6 millones), constituyendo el 
resto los gastos dedicados a mante- 
nimiento y arrendamientos, etc. 

Como viene siendo habitual en los 
últimos años, el consumo efectivo del 
crédito autorizado ha llegado a un 
cumplimiento aproximado al 98OJO. 

En cuanto a la asignación concreta 
del gasto, por artículos presupuesta- 
rios, uno de los cuadros adjuntos 
muestra su distribución porcentual 

conforme a lo señalado anterior- 
mente. 

INGRESOS 

El capítulo de ingresos ha evolucio- 
nado en el período 1999-2001 clara- 
mente en el sentido de recuperación 
de los resultados obtenidos en 1999, 
aunque con un ligero descenso en 
el ejercicio 2001 respecto del ante- 
rior. La distribución porcentual de 
los ingresos en el ejercicio 2001 se 
muestra asimismo en un gráfico 
adjunto. 
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aaiance y proyectos 

Ya hemos repetido a lo largo de la 
presente Memoria que el año 2001 
ha sido satisfactorio para el Museo. 
Se han multiplicado los actos cultu- 
rales, las exposiciones y los libros 
publicados; ha crecido el número de 
visitantes, y -también cabría decirlo- 
se ha desarrollado 
nuestra presencia en los medios de 
comunicación. Incluso el capítulo 
de personal tiene un balance positi- 
vo, aunque sin duda susceptible de 
mejoras. En una palabra, podemos 
decir que el Museo, asentado sobre 
las firmes bases administrativas que 
diseñó, siendo su directora, 
Dña. Marina Chinchilla, va reco- 
brando su prestigio como centro 
científico y como lugar de esparci- 
miento cultural. 
Sin embargo, no queremos pecar de 
triunfalismo. Sabemos que la afluen- 
cia de visitantes a nuestras salas 
sigue lastrada -y lo seguirá hasta la 
gran reforma que proyectamos- por 
el carácter tradicional de nuestros 
montajes, casi todos ellos fechados 
en los años setenta. Sabemos que, 
por falta de dinero, la publicidad del 
Museo en la prensa diaria es practi- 
camente nula, y que seguimos apar- 
tados de la red de monumentos y 
colecciones que atraen al turismo de 
masas en Madrid. Sabemos, en una 
palabra, que conservamos un públi- 
co fiel, tanto de aficionados como 
de escolares, pero un público relati- 
vamente fijo. 
Ante estas circunstancias, nuestro 

En las Salas Nobles se presentan las principales actividades del Museo 

objetivo para años próximos es -y ha 
de ser- una iniciativa continuada y 
constante, con un diseño a largo 
plazo. Ante todo, hay que seguir tra- 
bajando en el proyecto de renova- 
ción integral del edificio y de la ins- 
talación de sus salas: es el único 
camino hacia una nueva imagen y 
hacia la recuperación de un rango 
museístico que, sin lugar a dudas, 
nuestra entidad merece por sus 
importantísimos fondos. 
Pero, a nivel más inmediato, debe 
insistirse en los diversos métodos 
que permiten dinamizar nuestras 
instalaciones. Si, por razones econó- 
micas, parece difícil realizar campa- 
ñas de publicidad que atraigan de 
forma inmediata a miles de turistas 
nacionales y extranjeros, cabe pro- 
vocar acontecimientos culturales y 
artísticos que susciten la atención 
sobre nuestra existencia y las obras 
que atesoramos. Hemos de acrecen- 
tar, en número y valor, nuestras 

exposiciones temporales; debemos 
atender con amplitud a la demanda 
de libros, trabajos de investigación, 
vídeos y recuerdos de nuestro 
Museo; hemos de cuidar la compra 
de piezas importantes, que puedan 
convertirse en reclamos y hasta en 
símbolos de nuestra entidad; hemos 
de multiplicar las conferencias, tanto 
para especialistas como para el 
público en general, y las atracciones 
para los pequeños que, con el paso 
de los años, se convertirán en ciuda- 
danos cultos. Hacer un museo vivo 
es, en una palabra, el mejor método 
para alejar el fantasma de su esclero- 
sis y su decadencia. 



Nuevas salas dedicadas a los siglos XVI a XIX (Foto /osé Latova) 
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