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Presentación

El Museo Arqueológico Nacional ha renovado en profundidad sus instalaciones y
exposición durante los últimos años. Se trata de un evento histórico para la insti-
tución, algo que sólo ocurre una vez cada generación en el mejor de los casos,
una actuación de enorme complejidad y fruto de una tarea colectiva en la que
han intervenido cientos de personas desde especialidades científicas y laborales
tan diversas como exige la museografía actual, por lo que hemos considerado que
merecía una narración coral de los participantes en el proyecto, técnicos del
Museo y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y personal de las empre-
sas colaboradoras.

Todos han sido invitados a participar en este número monográfico del Boletín,
que se completará con otro dedicado de manera exclusiva a las tareas, también
ingentes, de conservación y restauración de los bienes culturales que el proceso
ha exigido.



9

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 9-31

Resumen: La actual reforma del Museo Arqueológico Nacional, después de casi cuarenta
años desde la última gran actuación, es fruto de una reflexión de años y del trabajo y 
participación activa de un gran número de técnicos, tanto de la propia Institución como 
ajenos, y de múltiples especialidades. En la nueva presentación se ha buscado un equilibrio
entre el rigor científico, la experiencia estética y la calidad de la presentación marcada, 
además, por una clara vocación por la accesibilidad y por alcanzar una mayor diversidad de
públicos. Comparativamente es, con seguridad, la intervención más profunda y costosa 
realizada en el Museo. Esperamos que los resultados estén a la altura de la inversión y de
las expectativas que su transformación ha generado.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Reforma arquitectónica. Programa museológico.
Museografía. Exposición permanente. Arqueología.

Abstract: The current reform of the National Archaeological Museum, after almost forty years
since the last great performance, is the result of a reflection of years and of how others work
and active participation of a large number of technicians, both of their own institution, and
multiple specialties. The new presentation has sought a balance between scientific rigor, 
aesthetic experience and the quality of the presentation marked, moreover, by a clear 
vocation for accessibility and reach a greater diversity of public. Comparatively it is certainly
the more deep and costly intervention carried out in the Museum. We hope that the results
are up to the investment and the expectations generated by his transformation.

Keywords: National Archaeological Museum. Reform architectural. Museological programme.
Museography. Permanent exhibition. Archaeology.

La reforma de un museo nunca es obra rápida ni fruto del trabajo de una sola persona. 
La renovación del Museo Arqueológico Nacional, como se podrá ver a lo largo de las páginas
de este volumen, ha sido una obra colectiva, que se ha desarrollado a lo largo de muchos
años, al menos quince en la fase que describimos; ha reunido el trabajo de un buen número
de equipos de técnicos de muy diversos perfiles profesionales; ha requerido la reflexión de
muchas más personas; y ha visto pasar varios directores y equipos ministeriales responsables.

Renovarse y mantener las esencias: 
el nuevo Museo Arqueológico Nacional

Andrés Carretero Pérez (andres.carretero@mecd.es)

Carmen Marcos Alonso (carmen.marcos@mecd.es)
Museo Arqueológico Nacional



10
Ándrés Carretero Pérez y Carmen Marcos Alonso 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 9-31

Tras una sucesión de reformas arquitectónicas de muy diversa entidad y de varias 
revisiones de la exposición permanente a lo largo del tiempo (y el Archivo del Museo muestra
que no ha habido año de su historia sin algún tipo de intervención o reforma1), la última
gran actuación en el MAN fue la conocida como «reforma de Almagro», iniciada hacia 1968
con la llegada de Martín Almagro Basch a la Dirección del centro, y concluida hacia 
1981 con el montaje de las últimas salas, aunque la mayor parte se abrió al público antes de
1975, es decir, hace casi 40 años. Un plazo razonable, raramente un museo se renueva más
de una vez por generación.

Realmente aquella reforma no respondía a un proyecto arquitectónico como tal, sino
a la continuidad del trabajo del arquitecto Luis Moya Blanco2, responsable de la misma, 
y muchos de sus logros (como la división de la planta alta en dos pisos o la creación de 
una crujía artificial en la medianera con la Biblioteca Nacional para facilitar la circulación 
alrededor de los patios) ya estaban planteadas en época de Joaquín María de Navascués. 
Lo que Almagro consiguió, con su inimitable capacidad de gestión, fueron los medios 
económicos para poner en marcha las reformas y montar la exposición permanente con una
amplitud y coherencia que nunca había tenido.

Analizada desde una perspectiva actual, aquella reforma, que hizo crecer de manera
significativa la superficie útil del Museo, aunque no afectó a la totalidad del inmueble, y

1 Aspectos de los que se ocupan respectivamente Aurora Ladero Galán y Jorge Jiménez Rubio, en lo relativo a la documen-
tación sobre las actuaciones arquitectónicas; y Virginia Salve Quejido, Begoña Muro Martín-Corral y Concha Papí Rodes
en cuanto a las «museografías históricas».

2 Si tenemos en cuenta que el primero de los numerosos proyectos de actuación de Luis Moya, «arquitecto conservador»
del Palacio de Biblioteca y Museos durante casi toda su vida, es de 1932, por lo que Almagro era el sexto Director con el
que trabajó, podemos suponer que conocía bien los problemas y posibilidades del inmueble.

Fig. 1. Sala de Roma, 1972.
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cuya museografía fue modélica en su momento y sirvió de ejemplo para muchos otros 
museos arqueológicos de menor entidad, es todavía una obra «a la antigua» tanto en la 
arquitectura como en lo museológico y pronto se vería superada por las necesidades reales.

Las razones son bastante simples. A finales de la década de 1960 la arquitectura museal
no se plantea cuestiones tecnológicas como la climatización, los sistemas de seguridad, las
grandes potencias eléctricas que requerirían en breve los sistemas de iluminación cada vez
más complejos o las redes informáticas, ni tampoco los actuales conceptos de accesibilidad
o sostenibilidad.

Del mismo modo, la museología de los años 60 se planteaba todavía una relación
bastante simple con el público, pareciendo suficiente ofrecer una exposición que visitar. 
No hay más que pensar en que se trata de la época en que ICOM, a partir de su Conferencia
General de 1966, comienza a promover la creación de Departamentos de Educación y Acción
Cultural para potenciar esa necesaria atención a los usuarios. Pocos museos contaban por
entonces con salas de exposiciones temporales, cafetería, tienda, talleres didácticos y otros
servicios que hoy parecen obvios en cualquier centro museístico. Tampoco el reformado
Museo Arqueológico Nacional contó con ellos y sin tardar mucho comenzaría a echarlos de
menos3.

3 Y no se trata de ningún descuido o caso particular. Es significativo que el buque insignia de la museología de la época, el
edificio del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, construido entre 1971 y 1973 en la Ciudad Universitaria de 
Madrid, y cuyo proyecto recibió el Premio Nacional de Arquitectura en 1969, no contaba con ninguno de esos servicios,
que hubieron de improvisarse al poco de la inauguración del Museo en 1975, a pesar de haberse diseñado «según las es-
pecificaciones del Congreso de Arquitectura de Museos, celebrado en México en 1968 y en su proyecto se quiso potenciar
la creación de espacios modulares y flexibles que supieran adaptarse a sus diversos programas expositivos»
(http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/los-museos-estatales/arquitectura/listmadrid/ge16.html).

Fig. 2. Sala de Protohistoria, 1998. Foto: Miguel Ángel Otero.
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La consecuencia inmediata fue que, sin que apenas el público fuera consciente de las
actuaciones, desde comienzos de los años 80, en el mismo momento en que la reina Sofía 
inaugura las últimas salas de la «reforma de Almagro» (6 de julio de 1981), se sucede un 
continuo de pequeñas obras, mejoras y modificaciones espaciales y expositivas, así como do-
cumentos técnicos y administrativos que plantean la necesidad de acometer reformas y cambios4.

El documento de José María Luzón, Museo Arqueológico Nacional. Estado actual y
plan de actuación. 1989 (Archivo MAN, exp. 1989/7), repasa de manera global los numerosos
problemas de la institución y diferentes soluciones posibles5, con un detallado análisis de
sus áreas funcionales y sus necesidades y problemáticas particulares, y en el mismo año 
se encarga ya un Plan Director del MAN a los arquitectos Junquera-Pérez Pita (Archivo MAN,
exp. 1989/7), responsables de la reforma de la parte del edificio correspondiente a la Biblio-
teca Nacional. Este plan, en la eterna lucha por aumentar los espacios, ofrece atrevidas 
soluciones como la «ampliación bajo rasante en el terreno que antecede al edificio», es decir,
la ubicación de servicios de las áreas internas bajo el jardín, tomando como modelos el
Museo Nacional de Arte Africano de la Smithsonian Institution, la National Gallery de 
Washington o el propio Museo del Louvre. La solución no gustó nada, ni al personal afectado
ni a los gestores municipales, y frenó la búsqueda de soluciones.

En 1997, mientras se siguen haciendo pequeñas reformas y cambios en la exposición,
se encarga un informe a la consultora IDOM, que entrega una Propuesta esquemática de 
reforma y ampliación del Museo Arqueológico Nacional (Archivo MAN, exp. 1997/5) con un
análisis demoledor del estado del inmueble: prácticamente ningún servicio o instalación
cumplía la normativa o los requisitos técnicos adecuados; y, además de la propuesta de 
reforma del título, plantea la posibilidad de llevar el Museo a otra sede como única posibi-
lidad de ampliación real6.

El cambio de siglo, ya a treinta años vista del inicio de la reforma de Moya y Almagro,
encuentra al Museo en esta dinámica de reflexión sobre la necesidad de nuevas actuaciones,

4 «Tras estas obras [se refiere el texto a la reforma de Almagro], se montó la exposición permanente con unos contenidos
científicos puestos al día, por más que marcados con un cierto sesgo positivista propio del momento; con la información
complementaria que se consideró adecuada para transmitirlos al público, aunque adolecieran de sobrecarga científica; y,
por último, con los criterios museográficos propios del momento, en el que la masificación y diversificación del público eran
aún impensables. Razones por las cuales, estas instalaciones, en su mayor parte aún vigentes, tuvieron una estupenda 
acogida en su momento por parte del público y de los profesionales, y se convirtieron en un referente permanente para los
museos arqueológicos del país, aunque hoy no resulten convincentes a la luz de las exigencias científicas y comunicativas de
un museo moderno». (El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen, 1998: 1-2; Archivo MAN, exp. 1998/5).

5 Con visión de la previsible duración del proyecto y de los tiempos de la gestión administrativa, señala Luzón en la introducción:
«Por término medio las diversas reformas importantes que han tenido lugar en el Museo se han venido haciendo cada
veinte años. En todas ellas se aportaron nuevos conceptos, criterios museográficos… La actual instalación adolece, pues,
de la vetustez de casi veinte años en que se hizo, con un ambicioso planteamiento para la época, que hoy día está total-
mente superado […]. Estamos actualmente ultimando los preparativos y proyectos que se han hecho durante los últimos
años para el acontecimiento histórico-cultural del año 92. Ya se han superado todas las posibilidades de incluir para esta
fecha un proyecto de reforma del Museo Arqueológico Nacional acorde con las actuales circunstancias. No obstante el
horizonte del año 2000 está siendo tenido en cuenta por un cierto número de museos europeos, cuyos proyectos hemos
analizado a la hora de redactar este informe. El objetivo principal de la museografía de los próximos años es incorporar
nuevas tecnologías y encontrar al mismo tiempo nuevos canales de comunicación…».

6 Los recintos feriales o, preferentemente, el Cuartel del Infante Don Juan, en el paseo de Moret, cercano a la plaza de
Moncloa, son los dos lugares propuestos. Quizás sea la única vez que una propuesta de este tipo se formalizaba por escrito,
pero dadas las limitaciones de espacio de la sede histórica (queja permanente desde que el Museo se instaló en 1895), 
a idea, siempre desechada, de una nueva sede ha sobrevolado la historia del Museo en más de una ocasión.
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con problemas acuciantes que hacían inevitable la toma de decisiones, mientras continúan
los montajes puntuales (Rodríguez Frade, 2007).

En 1999, en su breve paso por la Dirección del Museo Arqueológico Nacional, Marina
Chinchilla presenta al recién creado patronato un «Informe de la Dirección» (Archivo MAN,
exp. 1999/26) en el que esboza los documentos titulados Plan de Urgencias y Plan de 
Renovación Museográfica (Archivo MAN, exp. 1999/5) que habían de servir para diagnosticar
y poner nuevamente de manifiesto de manera global los problemas de la Institución y para
iniciar una dinámica de comisiones internas de trabajo que analizan necesidades y líneas de
actuación de la institución en diversos campos (Chinchilla, 2000; 2015); documentos que
irían seguidos, ya con Miguel Ángel Elvira como nuevo Director del Museo, de un Proyecto
de nueva ordenación interna de los espacios para el M.A.N: nueva concepción, nuevo montaje
y necesidades de espacios, aprobado por el Pleno del Patronato el 8 de octubre de 2001 
(Archivo MAN, exp. 2001/162).

Sobre su base, la Subdirección General de Museos Estatales había encargado al 
arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade la redacción de un Plan Director, que se entregó 
al Ministerio de Cultura el 16 de julio de 2002, siendo remitido al Museo para su análisis y 
presentado al Patronato el 16 de septiembre (Archivo MAN, exp. 2002/110). Dicho 
documento analizaba muchas de las intervenciones necesarias, contemplaba algunas de las
actuaciones que fueron realizadas en la posterior reforma (la cobertura de los patios, la 
elevación del suelo de los patios a su nivel original y el establecimiento de una entreplanta

Fig. 3. Sala de Edad Moderna, 2001.
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en las crujías de nueva creación en la medianera con la Biblioteca Nacional); y otras no 
realizadas como la construcción bajo el jardín de espacios públicos (áreas de acogida, salón
de actos, sala de exposiciones temporales, cafetería, tienda…) que seguían las propuestas
del documento de 2001, a su vez apoyadas en el plan de Junquera-Pérez Pita, y que además
de suponer una ganancia de superficie para el Museo presentaba la ventaja de poder utilizar
esos servicios con facilidad a museo cerrado.

El Proyecto museográfico para la renovación del MAN, de noviembre de 2002 (Archivo
MAN, exp. 2002/110), que analiza «vías para la renovación del MAN» y «criterios para la 
renovación de la Exposición Permanente», es el resultado de este impulso de la reforma, de
la reflexión de una Comisión para el estudio del futuro del MAN, aprobada por la Comisión
permanente del Patronato a comienzos de 2001, y formada por Director, dos representantes
de los Departamentos de Investigación y los jefes de los Departamentos de Difusión, 
Conservación y Documentación, composición muy similar a la que venía trabajando al menos
desde 19987; y también de las diferentes propuestas de discurso museográfico de los 
Departamentos del Museo, algunos de los cuales llevaban tiempo reflexionando sobre nuevos
planteamientos y aspectos museográficos, y ensayando posibilidades expositivas que irán
precisándose hasta la actualidad.

El Ministerio anunció que quedaba prevista una asignación económica para contratar
el Proyecto de Remodelación del MAN durante 2003, aunque una vez más la realidad se 
impuso: el pliego de prescripciones técnicas se redactó en 2004 y el encargo del proyecto
no se realizó hasta 2006, ya con un nuevo equipo ministerial, que incluía un director general
de Bellas Artes arqueólogo de profesión. Paralelamente, la actividad reflexiva del Museo no
cesó, y en el propio 2006 se dio a conocer un nuevo documento (Proyecto museológico.
2006), ya con Rubí Sanz como Directora, que actualiza los anteriores y supone una síntesis
de la historia, funcionamiento y perspectivas del Museo.

Con su experiencia de años en diversas colaboraciones con el MAN, la redacción del
Plan Director de 2001-2002, y la ayuda de los propios técnicos del Museo y del Ministerio
de Cultura, Rodríguez Frade debía tener muy claras las ideas a desarrollar porque, tras ganar
el pertinente concurso, en poco más de ocho meses se redactó el proyecto de ejecución de
una obra que debía durar cuatro años (cinco en la realidad), actualizando y profundizando
muchos de los postulados del Plan Director de 2002; y tras un 2007 de permisos legales,
modificaciones urbanísticas, autorizaciones del Consejo de Ministros, tramitaciones adminis-
trativas, movimiento de colecciones e inicio del cierre y desmontaje de salas ante las obras
que se avecinaban, a mediados de 2008 (BOE de 17 de junio) estaba adjudicada la ejecución
de la reforma.

No vamos a entrar en detalle en la descripción del proceso y contenido de las obras
realizadas, tarea de la que se ocupan varias colaboraciones en este mismo volumen8, pero
no podemos dejar de resaltar la magnífica tarea de coordinación de diversos equipos internos
y externos que permitió planificar y desarrollar una actuación que ha supuesto una renova-

7 «El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen. Madrid, 7 de julio de 1998» (Archivo MAN, exp. 1998/5).
8 Analizadas someramente por Juan Pablo Rodríguez Frade, y por Víctor Cageao; y por Isabel Izquierdo en sus aspectos 

finales, en este volumen.
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Fig. 4. Dama de Elche, 2006.

Fig. 5. El Museo en obras, 2009. Foto: José Manuel Ballester.



9 El volumen de las actuaciones en materia de conservación-restauración es tal a lo largo de estos años, con un gran número
de técnicos, instituciones y empresas implicadas, que se ha decidido dedicar un número monográfico del Boletín, el número
33, a la descripción y análisis de las actuaciones desarrolladas.

10 Marina Chinchilla y Rubí Sanz describen, en sus contribuciones sobre la etapa en que ejercieron la Dirección del Museo,
buena parte del proceso; e Isabel Izquierdo, en la suya, proporciona datos exhaustivos sobre las actuaciones y la gestión
administrativa desarrollada para alcanzar tantas metas. Teresa Gómez y otros, M.ª Antonia Moreno y otros, Fernando Fontes,
Aurora Ladero, Javier Rodrigo, Montserrat Cruz y Nicolás Pérez Cáceres, por su parte, revisan las modificaciones y mejoras
en diversos servicios internos del Museo.
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ción del Museo literalmente desde sus 
cimientos hasta los tejados, compaginada
con la presencia del personal y gran parte
de las colecciones dentro del inmueble, y
con el mantenimiento de la actividad ex-
positiva durante casi tres años; el desarro-
llo de exposiciones temporales en otras
instituciones aprovechando que muchas
de las grandes obras de la colección no 
estaban expuestas; el movimiento de 
piezas de gran volumen a almacenes 
externos; la limpieza y restauración de las
colecciones que se preveía exponer9; la
programación del desmontaje, restauración
y remontaje de las obras de gran formato,
casi siempre elementos arquitectónicos,
que requerían medios especiales para su
movimiento y restauración; el encargo de
un programa de imagen gráfica para la 
institución renovada; la dotación de los
equipamientos en las áreas internas; o la
redacción y puesta en marcha del nuevo
montaje museográfico10.

En paralelo con esta diversidad de
actuaciones, el equipo técnico del Museo
puso manos a la obra en la redacción de
una nueva versión del proyecto museográfico para la futura exposición permanente del
Museo, meta esencial del proyecto. Muchos Departamentos tenían claras sus propuestas
desde hacía mucho tiempo, y todos llevaban tiempo reflexionando y elaborando esquemas
y planes, pero desde 2008 se planteó la necesidad de unificar y construir una propuesta 
global y común, incluyendo la visión de diversos especialistas, para lo que se organizaron
reuniones con otras instituciones afines a cada especialidad de estudio, y se celebraron las
jornadas «Miradas sobre las colecciones de los museos» (julio 2008), organizadas con la 
Universidad Complutense de Madrid, en las que se prestó una especial atención a los fondos
del Museo, su carácter y posibilidades de cara a la renovación de su exposición.

El documento Programa de la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
(2010), que recoge una extensa y detallada propuesta museográfica, descendiendo hasta la 

Fig. 6. El Museo acabado, 2012. Foto: José Manuel Ballester.
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relación de piezas a incluir, incluye además una filosofía de la nueva instalación a modo de
declaración de los principios y fines previstos (Archivo MAN, exp. 2010/97), debía formar parte
del pliego de prescripciones técnicas en el concurso público («procedimiento abierto» en 
terminología administrativa actual) para la ejecución del nuevo proyecto, que el 27 de mayo se
publicó en el Boletín Oficial del Estado y fue adjudicado el 10 de noviembre del mismo año.

La ejecución de una obra, y más en un edificio histórico del que apenas se cuenta con
documentación planimétrica ni de las estructuras constructivas originales, siempre se ve sometida
a imprevistos e imponderables, y la actuación que debía terminar en julio de 2011 no pudo 
finalizar hasta mayo de 2012, arrastrando en cierto modo el desarrollo del montaje museográfico
que, con una duración estimada de dos años (diciembre 2010-diciembre 2012), dependía de la
finalización de la obra civil en las diversas áreas del edificio para su terminación.

Fig. 7. Plano de distribución de módulos expositivos.
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Sin embargo, del mismo modo que la re-
forma arquitectónica sufrió modificaciones no
sólo por problemas técnicos, sino ante nuevos
planteamientos o necesidades sobrevenidas 
(ligera ampliación de las áreas de exposición,
replanteo de los aseos para discapacitados, 
establecimiento de una sala de actividades 
didácticas, cambio de los puntos previstos de
acceso de personal, renovación de la réplica 
del techo polícromo de la cueva de Altamira,
etc.), la museografía contó con sus propios 
problemas: diez mil metros cuadrados son 
espacio más que suficiente para que surjan 
muchos problemas, y pronto se descubrió que
dos años era poco tiempo para la tarea, por lo
que el retraso de la obra civil fue beneficioso
para esta parte del proyecto.

El primer escollo fue que el Programa
para la exposición…, documento conceptual 
y de contenidos con el que las empresas 
realizaron sus propuestas de montaje, no 
establecía una distribución espacial de las dis-
tintas áreas temáticas y cronológicas de la ex-
posición, no ofrecía un esquema realmente
cerrado del montaje, cuestión necesitada de
una inmediata resolución para la empresa 
adjudicataria una vez que empezaron a correr
los plazos administrativos.

La solución pasó por tomar en conside-
ración un buen número de factores, concep-
tuales y prácticos, desde la ordenación física
de los posibles recorridos por el nuevo 
espacio museístico (ahora mucho más lineal
que en la antigua estructura, que presentaba
unos accesos prácticamente radiales desde el
pórtico frontal), a la toma de decisiones sobre
el orden lógico en que debían ofrecerse los
contenidos al visitante (¿estricta cronología 
intercalando las colecciones mediterráneas con
las hispanas?, ¿separación de los ámbitos 
geográficos?), el volumen e importancia histó-
rica de las colecciones respectivas, el análisis
de la superficie que cada momento histórico o
cultural había tenido en montajes anteriores, y
los pies forzados de bienes culturales de posi-
ción fija o inevitable: mosaicos en planta 

Fig. 8. Montaje museográfico.

Fig. 9. Montaje museográfico.

Fig. 10. Montaje museográfico.
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primera por su tamaño, lo que llevaba a colocar Hispania romana en dicha planta; cúpulas
y artesonados en las actuales salas 25 y 26, que llevaba a situar cerca el área de Edad Media
para no descontextualizar esos elementos, entre un largo etcétera.

Finalmente, variando ligeramente el listado de áreas previstas, que no se ofrecían en
un orden cerrado en el documento inicial, que no estructuraba el discurso, se optó por un
esquema con tres áreas temáticas de extensión muy dispar, a las que se denominó: «Arqueo-
logía y patrimonio», que presenta algunos conceptos básicos de la materia; «España, lugar de
encuentros culturales», que abarca toda la narración cronológica y cultural de la historia 
de la actual España desde la hominización al siglo XIX; y «De gabinete a museo», que nos
habla de la propia Institución y de las colecciones de las culturas mediterráneas antiguas
que conserva.

A modo de árbol, estas 3 «áreas temáticas» se subdividían en 18 «módulos expositivos»,
generalmente definidos de forma cronológica, que incluían 68 «unidades temáticas», que a su
vez englobaban 246 «unidades expositivas». Sólo excepcionalmente surgieron algunas 
«subunidades» expositivas, cuando el discurso requería bajar a detalles muy particulares.

El carácter histórico del Museo y sus bienes culturales lleva de manera inevitable a
mantener el orden cronológico del discurso expositivo, que se inicia con el origen de la 
humanidad y los primeros rastros de su presencia en el territorio de la actual España para,

Fig. 11. Área temática 1: Vitrina Materias y objetos: piedras, metales y arcillas. Foto: Luis Asins.
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tras un largo arco temporal y obviando el convencionalismo de que el adjetivo arqueológico
tenga que hacer referencia a «lo antiguo», llegar hasta el siglo XIX, ya que las colecciones 
conservadas incluyen bienes del mismo período de su fundación.

Esta ordenación del discurso, aliada con los condicionantes físicos, llevó a la definición
de un plano con grandes «manchas de color» marcando la posible ubicación de cada módulo
expositivo, plano que fue valorado, discutido y consensuado con los Departamentos de 
Investigación, pero que tenía escasas posibilidades de modificación significativa, ya que la línea
de la cronología hispana o la agrupación de las culturas mediterráneas imponían su ritmo.

«Arqueología y Patrimonio» es una introducción objetual («Materias y objetos: piedras,
metales y arcillas») y sobre todo audiovisual a los rasgos básicos de la evolución cultural
(«Espacios, tiempos y culturas»), las teorías y metodología de la Arqueología y el significado
social del patrimonio arqueológico («La Arqueología, una ciencia para conocernos»), así como
la síntesis de la historia hispana («España, un gran yacimiento»).

Esta área temática se sitúa a la entrada de la exposición, en planta baja, ocupando las
salas de transición entre los patios sur y norte.

Entrando en el área «España, lugar de encuentros culturales», los primeros módulos
expositivos, dedicados a la Prehistoria, nos hablan de los orígenes de la Humanidad 
(«Orígenes»), de su primera presencia en la Península Ibérica, y del desarrollo cultural en las
etapas en que los seres humanos sólo conocían las técnicas de carroñeo, caza y recolección
como fuentes de subsistencia («El universo paleolítico»). El módulo «Paisajes y sociedades de
la Prehistoria Reciente» nos describe las primeras etapas culturales con actividades 
económicas productivas de los seres humanos en los períodos Neolítico, Calcolítico y Edad
del Bronce, a lo largo de los cuales se extienden la agricultura, la ganadería, el uso de los
metales y la organización social jerarquizada.

Fig. 12. Área temática 1: Audiovisual Espacios, tiempos y culturas. Foto: Niccolò Guasti.
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Estos módulos correspondientes a la Prehistoria se situarían en planta baja, ocupando
el espacio bajo el patio norte y sus salas adyacentes.

Según la tradición académica, con la escritura y las primeras menciones a los pueblos
de cada área cultural termina la Prehistoria entrando en la denominada Protohistoria, 
momento que en la Península Ibérica se produce a comienzos del primer milenio a. C. con
la llegada de los fenicios a nuestras costas. Los contactos con otros pueblos durante este 
milenio supondrán una auténtica revolución cultural para los habitantes de Iberia («Las 
novedades del nuevo milenio»). 

Durante la Primera Edad del Hierro («La formación de los pueblos prerromanos»), los
colonizadores mediterráneos exploran y descubren la Península, aunque los contactos serán
muy variables desde las costas mediterráneas hasta su interior. Destacan influencias tempranas
como la del mítico reino de Tartessos.

La segunda parte del milenio supone un conocimiento más detallado de las culturas
peninsulares. Por primera vez, gracias a las fuentes griegas y romanas, los pueblos autóctonos

Fig. 13. Área temática 2: Dama de Elche. Foto: Gabriel López Pérez.
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tienen nombres propios y comienzan a distinguirse entre ellos. Se configura un mosaico 
cultural con dos grandes áreas, la ibérica en sur y levante, y la céltica en el resto de la 
península («Iberia, un mosaico cultural»), hasta que la presión de la conquista romana diluye
sus estructuras sociales.

Estos módulos, correspondientes a la Protohistoria, se situarían en planta primera,
ocupando el patio norte y sus salas adyacentes, es decir, sobre las salas de Prehistoria.

Tras la denominada «Paz de Augusto» (19 a. C.), que culmina dos largos siglos de 
romanización, podemos hablar de una «Hispania Romana», que pasa a formar parte plena
del Imperio y durante varios siglos vive integrada llegando a proporcionar emperadores
como Trajano y Adriano, con la práctica desaparición de las culturas anteriores.

El módulo dedicado a la «Hispania romana» ocuparía básicamente el patio sur en
planta primera.

La caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V disgregará el territorio 
europeo y permite el asentamiento de grupos germanos y de otras procedencias. Es el 
período que la historiografía actual denomina «Antigüedad Tardía». En la Península Ibérica
se instalan los visigodos, que constituyeron un extenso reino que asimilará muchos de los
rasgos culturales hispanorromanos hasta desaparecer a comienzos del siglo VIII.

La llegada de los árabes en 711 y su rápida expansión es el momento tradicionalmente
considerado como el inicio de la Edad Media en la Península Ibérica, período que la 
exposición examina en dos grandes apartados: durante ocho siglos musulmanes («al-Ánda-
lus») y cristianos («Los reinos cristianos») compartirán territorio, economía y cultura, con etapas
de estabilidad y otras de enfrentamientos, que concluirán con la conquista cristiana del reino
nazarí por los Reyes Católicos a finales del siglo XV.

«Antigüedad Tardía» y «al-Ándalus» se sitúan a continuación de la Hispania romana
ocupando una de las grandes salas de la fachada a Serrano y las antes citadas con cúpulas
y artesonados, alrededor del patio sur. 

La etapa más cercana en el tiempo a nosotros es la Edad Moderna, que conoce 
la progresiva unificación política de la actual España, a través de las dinastías de Austrias
(Los tiempos modernos) y Borbones («El siglo de las Luces» y «En la Edad Contemporánea»),
cuatro siglos durante los cuales el descubrimiento de América permite una expansión 
territorial sin precedentes que se verá progresivamente reducida hasta la independencia de
los virreinatos, a comienzos del siglo XIX, en forma de numerosos países.

El módulo relativo a «Los reinos cristianos» en la Edad Media, junto con los módulos de
«Edad Moderna», se sitúan ya en la segunda planta y ocupan las salas que rodean al patio sur.

Finalizar el recorrido cronológico de la segunda área temática con la propia creación
del Museo por Isabel II en 1867 daba un pie fácil para continuar la exposición con la historia
de la institución a partir de esa fecha. Desde su creación, hace casi 150 años, el Museo ha 
sufrido múltiples avatares, ha incrementado notablemente sus colecciones y cambiado su forma
de concebir la exposición al público. Dentro del área «De gabinete a museo», el módulo «Donde
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habita nuestro pasado: el Museo Arqueológico Nacional» analiza estos aspectos, 
explicando además los motivos históricos de la presencia de colecciones de otras culturas 
mediterráneas: Oriente Próximo, Egipto y Grecia, y la amplitud casi universal del Gabinete 
Numismático, que ocupan, a modo de salas monográficas, el área final de la exposición 
permanente.

«Oriente Próximo Antiguo», cuna de la agricultura, las ciudades o los Estados está en el
origen de la historia escrita de la Humanidad. La exposición muestra los rasgos básicos de la
herencia cultural de Mesopotamia, Irán o la península arábiga. Las milenarias culturas 
de las orillas del «Nilo: Egipto y Nubia» están representadas básicamente a partir de colecciones
que son fruto de la investigación directa de los técnicos del Museo durante los últimos 
cincuenta años. La muestra se organiza en tres grandes apartados: el entorno y la sociedad,
que revisan desde la vida cotidiana de los habitantes del Nilo hasta la figura del faraón; el pan-
teón egipcio, con los múltiples dioses y prácticas religiosas; y la muerte y sus rituales asociados.
A través de la iconografía de la selecta colección de vasos cerámicos que el Museo conserva,
se analiza la historia y algunos de los rasgos fundamentales de la «Grecia» antigua: el papel so-
cial del hombre, la invisibilidad femenina, sus dioses y el mundo de la muerte y del Más Allá.

Este conjunto de módulos, salas monográficas, ocupan, en planta segunda, la sala de
transición entre patios y las salas perimetrales del patio norte.

Por último, aunque a lo largo de toda la exposición se muestra la presencia y signifi-
cado de la moneda en cada etapa histórica, el módulo «La moneda, algo más que dinero»
analiza la moneda desde un punto de vista social y genérico: qué es la moneda, qué funcio-
nes tiene o ha tenido, cómo se fabrica, qué información histórica nos proporciona o qué 
objetos se utilizaban para los intercambios o la acumulación de riqueza antes de su existencia.

Este módulo final del recorrido ocupa la pasarela de nueva creación que recorre 
linealmente el edificio, entre las plantas primera y segunda, y que ayuda a devolver al 
visitante al área de acogida.

A partir de este esquema, distribución y recorrido básicos se trataba de ir bajando al
detalle, de ajustar el discurso (y el volumen de colecciones…) a la amplitud y particularidades
del espacio asignado a cada período o contexto histórico, así como definir los elementos 
de apoyo (textos, ilustraciones, audiovisuales…) y el discurso, pensando en destinatarios de
muy distintos niveles de formación y en la creación de diversos itinerarios que dinamizaran
la visita a la exposición. Aunque se intentó mantener unos criterios lo más unitarios posible
a lo largo de todo el recorrido, la realidad es que cada período histórico, las características
de las colecciones, el tipo de información que era posible trasmitir o los rasgos que interesaba
destacar en cada etapa, acabaron diferenciando con bastante claridad las distintas áreas.

No vamos a entrar en la descripción detallada de estos contenidos, ya que se repasan
a fondo en los artículos que los diversos Departamentos Científicos han incluido en este 
volumen analizando el resultado final del montaje (Cacho y otros; Rodero y otros; Cabrera y
otros; Franco y otros; Granados y Pérez-Seoane; Papí y Salve; Pérez-Die; Pons; Cabrera y otros;
Otero; Grañeda; Fernández Tapia y Rubio), pero sí debemos reseñar que el planteamiento 
básico ha sido siempre establecer un museo de conceptos, de ideas; ni un museo con una 
narración plana de hechos del pasado ni un museo «de objetos», donde la simple entidad de
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la colección condiciona el discurso, sino un museo que trata de comunicar determinados 
conceptos cruciales en cada momento histórico o contexto cultural, con una evidente selección
de temas, y apoyándose en objetos, réplicas, escenografías o documentación complementaria
a falta de otros medios materiales; y un museo histórico que no acaba en lo arqueológico en
el sentido clásico y académico del término: si la Arqueología es hoy una metodología de estudio
particular, el adjetivo arqueológico aplicado al museo en el siglo XIX era más el del genérico
de «Antigüedades», y en cualquier caso se trata de explicar la Historia al visitante11, no sólo de
narrar hallazgos y estudios arqueológicos, o de intentar hacer historia sólo con esos hallazgos12.

Y en estas cuestiones «de detalle» del discurso entró ya de pleno la UTE adjudicataria
de la instalación museográfica, compuesta por la empresa de museografía Empty, la empresa
constructora Acciona, como apoyo logístico, y Frade Arquitectos como responsable del 
diseño espacial.

El detallado pliego de prescripciones técnicas que rigió el concurso de museografía
señalaba en varias ocasiones que el «programa de exposición elaborado por el Museo se
considerará el punto de partida a partir del cual se propondrán las soluciones museográficas
que se consideren oportunas…», «la empresa adjudicataria podrá proponer modificaciones y

11 «Se consideran objetos arqueológicos para los fines de este Decreto todos los pertenecientes a la antigüedad, a los tiempos
medios y al renacimiento, que sirvan para esclarecer el estudio de la historia, del arte o de la industria en las indicadas
épocas. Se exceptúan los que por su índole deban corresponder a los Museos de Pintura». (R. D. de 20 de marzo de 1867,
del Ministerio de Fomento, creando el Museo Arqueológico Nacional y Museos Provinciales, Gaceta de 21-3-1867, art. 
segundo). Acercándose a la realidad de los contenidos, el Proyecto de nueva ordenación… (2001) señala: «En cuanto a […
] la Edad Moderna, la presencia de obras extranjeras –italianas, flamencas y francesas en particular–, sin ser numerosa,
permite ambientar la evolución de la cultura española dentro de su contexto europeo hasta mediados del siglo XIX, fecha
que marca el final cronológico de las obras conservadas en nuestras salas y almacenes».

12 Esta visión no es nueva, y aparece de diversas maneras en documentos anteriores del Museo: «El nombre de ”Museo 
Arqueológico Nacional”, avalado por más de un siglo de historia y por una brillante trayectoria museológica y museográfica,
resulta útil y debe ser mantenido en el futuro. Sin embargo, a la hora de explicar su contenido y discurso expositivo, a nadie
se le oculta que el término “arqueología”, cualquiera que sea su acepción, tiene un sentido demasiado limitado: nuestra
entidad puede ser definida, en términos generales, como un verdadero “Museo de las Civilizaciones” o como un gran
”Museo de la Cultura Hispánica”. Ambos títulos, por lo demás, no constituyen alternativas irreductibles, sino que describen
dos puntos de vista complementarios, y necesarios ambos, sobre el conjunto de nuestras colecciones…
Aun atesorando numerosas obras artísticas, no es un ”museo de arte”, pues se interesa por el contexto extra artístico de
cada pieza. Sin duda tiene numerosísimas obras de “artes decorativas”, pero las expone como exponentes de una cultura
concreta y sus intereses, no como fruto de unas técnicas aplicadas a unos materiales. Del mismo modo, aunque su depar-
tamento de numismática es asombrosamente rico, las monedas y medallas se exponen para ilustrar la economía, la política
o las costumbres de cada época, y no siguiendo criterios estrictamente numismáticos. También tenemos gran cantidad de
armas, que identifican estructuras sociales en su relación con el uso de la fuerza y de la guerra, pero que distan mucho 
de plantear la “historia militar” de nuestro país. Y podríamos prolongar la lista: aparentemente dispersas y multiformes, las
colecciones del Museo Arqueológico Nacional permiten un relato a la vez libre y unitario, donde la evolución cultural de la
Península Ibérica se expresa en su conjunto y en el contexto de su entorno». (Proyecto de nueva ordenación de espacios…,
2001: 2).
Aún más claramente puede seguirse el planteamiento en el documento El Museo Arqueológico Nacional: la renovación
de su imagen (1998): «La investigación en el Museo ha evolucionado siguiendo la propia evolución de la Arqueología. Esta
disciplina, desde que nació en el siglo XIX y durante parte del siglo XX, desarrolló sus contenidos sobre bases positivistas y
con un objetivo compartido con otras ciencias similares: el de categorizar y clasificar, en este caso el material arqueológico.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX ha conocido una profunda revisión crítica de sus métodos y de su entidad
científica y se han producido importantes cambios en la conceptualización del material arqueológico y en los enfoques o
maneras de interpretarlo.
La preocupación por la clasificación como fin de la investigación ha dado paso a la preocupación por la interpretación, es
decir, por la búsqueda y explicación del sentido que los objetos tuvieron para las sociedades a las que pertenecieron; 
explicación que requiere necesariamente tener en cuenta el contexto del objeto, las circunstancias sociales que en un 
momento y en un espacio dado lo hicieron necesario, dándole sentido. Gracias a ello, la investigación arqueológica que se
hace en el museo nos permite conocer cómo eran los comportamientos sociales, las ideas y creencias de los grupos 
humanos a lo largo de su historia, aspectos más interesantes que las meras clasificaciones tipológicas».
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13 Algunos de estos colaboradores publican sus experiencias en este mismo volumen (Asensio en Cacho; Magoga Piñas 
–Ranchito–; Sopa de Sobre; Avalon Media; Pablo Iraburu –Arena Comunicación– y Consuegra en Cacho; Jorge Chirino 
–HCH–; Rosas en Cacho).

Fig. 14. Audiovisuales (El viaje de Rá. La «salida al día» del difunto).

complementos al mencionado guion…», lo que llevó, en efecto, a que la empresa adjudica-
taria, con sus asesores arqueólogos, plantease un guion de discurso bastante alejado y mucho
más reducido que la propuesta del Museo. Afortunadamente, también el pliego señalaba que
esos cambios debían ser siempre aprobados por el Equipo de Coordinación lo cual nos llevó
a una larga serie de reuniones diarias, que abarcaron esencialmente de diciembre de 2010 a
marzo de 2011, en las que se discutieron, como en una gran batidora, ya presionados todos
por los plazos administrativos, cuestiones conceptuales, históricas, museográficas y econó-
micas hasta llegar a un acuerdo intermedio sobre el tamaño de la exposición, y el número
y tipo de elementos, soportes y apoyos museográficos que contendría, lo cual, indirecta-
mente, hablaba de la extensión de contenidos y conceptos que podría abordar y la amplitud
con la que podrían ser tratados.

Con fecha 20 de marzo de 2011 se remitió a la empresa el «Proyecto expositivo» 
resultante de esta tarea, que sustituía al documento base de 2010, y que sirvió de punto de
partida para que el equipo de diseño espacial fuera definiendo la implantación física 
del discurso.

En esas mismas reuniones se acordó que trabajarían varios ilustradores y empresas
de audiovisuales, para aprovechar la especialidad de cada equipo y, al tiempo, dar variedad
gráfica a la muestra, mientras que la cartografía sería realizada por una misma mano al igual
que las maquetas, reproducciones o la cartelería, para mantener unos criterios visuales de
unidad informativa. Por los mismos motivos de unidad de criterios, la traducción al inglés 
de todo el material lo realizó una única empresa13.
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En paralelo se generaron documentos como el Programa de información textual que
marcaba las pautas de redacción de textos para la exposición, desde la estructura y extensión
máxima de cada tipo y nivel de texto o cartela al estilo o algunas normas ortotipográficas,
para tratar de minimizar los efectos de contar con más de 30 personas redactando. Las 
revisiones de textos incluyeron tanto el análisis de contenidos como la unificación de estilos,
y a ello se sumaba la búsqueda de un equilibrio en el nivel y accesibilidad intelectual de los
contenidos, trabajo de un pequeño equipo de revisores y colaboradores externos que 
nos ayudaban a evaluar el nivel de comprensión14.

En una vertiginosa secuencia, entre esa fecha y marzo de 2012, se sucedieron al menos
once versiones del documento general de trabajo, cada vez más detalladas, conteniendo la 
estructura expositiva, la denominación de cada unidad expositiva, su discurso conceptual, la 
indicación de los objetos a exponer, el número y tipo de cartelas o elementos informativos, 
textuales y gráficos, así como la indicación de las «piezas destacadas» que necesitarían especial
atención.

Y al tiempo se produjeron varias versiones de los planos de ubicación de salas, áreas,
vitrinas, objetos…, completados con otros de instalaciones, secciones, alzados de los frentes
de las salas y de las diversas vitrinas, alzados en los que se acumulaba información desde

Fig. 15. Cazadores magdalenienses. Ilustración: Arturo Asensio.

14 Debemos reseñar aquí, dentro de esa idea del trabajo colectivo que antes mencionábamos, la amplia colaboración obtenida
de colegas del ámbito académico, sea de otros museos, de universidades o de centros de investigación, que nos han 
ayudado en la definición de conceptos, en la obtención de colecciones en depósito, en la redacción de textos o en la re-
visión general del discurso o su formalización. Nuestra lista de agradecimientos (http://www.man.es/man/dms/man/museo/el-
nuevo-museo/AGRADECIMIENTOS_MAN.pdf) incluye más de 300 nombres, y seguro que alguno se ha olvidado…
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15 Aunque sin nombrarlos, nos sumamos al agradecimiento general a este equipo por su profesionalidad, paciencia y saber
estar aún en los peores momentos de crisis. Muchos de ellos aparecerán citados con nombres y apellidos en diversas 
contribuciones de este volumen.

los materiales o colores de los elementos, las posiciones de gráfica, ilustraciones o audiovi-
suales, los recorridos propuestos o los números de inventario de cada pieza o conjunto de
la colección, de modo que todo el personal implicado tuviera siempre a la vista toda la 
información necesaria.

Quedaron por el camino propuestas como las áreas transversales que debían ofrecer
información sistemática sobre la evolución del «aprovechamiento del entorno natural» o la
Arqueología como ciencia; una detallada historia del Museo; los «espacios de interpretación
y de descanso integrados en las áreas de exposición»; o las «ventanas» que habían de mostrar
información sobre yacimientos visitables, rutas arqueológicas, etc., para animar al usuario
del Museo a recorrer el territorio viendo los lugares donde habían transcurrido las secuencias
narradas en la exposición. Y se asumieron otras como la oferta de la UTE de que la primera
área temática fuera en realidad un conjunto de audiovisuales multipantalla de gran formato.

El montaje de un museo de pequeñas dimensiones es viable con un reducido equipo
organizativo; el montaje del Museo Arqueológico Nacional, donde han trabajado a lo largo de
prácticamente tres años más de 150 técnicos15 y con números tan potentes que aparecen reco-
gidos en el dossier de prensa de la inauguración casi como reclamos periodísticos (15.533 ob-
jetos, 337 vitrinas, 55 audiovisuales, 329 ilustraciones originales, 728 paneles gráficos, 86 mapas
y planos, 2583 cartelas, 580.000 palabras de texto…), requería un sólido cronograma para 
organizar la actividad (aunque hubiera que reajustarlo continuamente para acompasarlo a la 

Fig. 16. Estación táctil. Foto: Gabriel López Pérez.
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realidad) y un equipo permanente de coordinación que
reunía a la Dirección del Museo con los representantes del
Área de Infraestructuras de la Subdirección General 
de Museos Estatales, de la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos del MECD, y de la UTE Empty-Acciona.

No siempre es fácil aunar los múltiples intereses
de quienes buscan la mayor perfección conceptual con
quienes tienen más interés en lograr una distribución 
espacial armoniosa y estética, aunque a veces se resienta
la lógica de los recorridos, y sobre todo con los gestores
«duros» más preocupados por contener los gastos o 
controlar los plazos de ejecución. Esta comisión, en sus 
reuniones semanales, analizaba el avance de los trabajos
y tomaba las decisiones necesarias. A menudo actuaba
sólo a modo de charnela, de elemento intermedio entre
los equipos de producción (de gráfica, ilustraciones, 
audiovisuales, reproducciones, soportes…) y el personal
técnico del Museo, haciendo el seguimiento de los 
trabajos, pero de vez en cuando debía tomar algunas de
esas decisiones que tensaban los ánimos dentro y fuera
del reducido grupo y que, hay que aceptarlo, casi siempre
llegaban a una solución basada en limitaciones o condi-
cionantes económicos.

Aunque la reforma del inmueble cumple todas las normas de accesibilidad física 
necesaria, el proyecto museográfico sólo incluía declaraciones generales sobre accesibilidad
a los contenidos expositivos para personas con discapacidades sensoriales, y fue necesario
poner en marcha expedientes paralelos para la creación de una secuencia de estaciones 
táctiles (17 finalmente), pensadas a priori para personas ciegas, aunque utilizables por 
cualquier visitante que desee «tocar», para mejorar la señalética y hacerla accesible, o para dotar
a todas las áreas públicas donde la audición resultaba fundamental de bucles de inducción.

En la misma línea, las tradicionales audioguías se sustituyeron por guías multimedia
que permitían, además de la amplia información genérica para el común de los usuarios,
con más de 270 locuciones acompañadas de imágenes fijas o vídeos, la inclusión de audio-
descripciones específicas para dotar de la mayor información a las estaciones táctiles para
personas ciegas, así como subtitulados y videos en lengua de signos española para las 
personas con discapacidad auditiva16.

16 No podemos dejar de agradecer en este punto la colaboración desinteresada de Fundación Orange, que financió 
(«impulsó») parte de la operación; ONCE, cuyos técnicos colaboraron en la adecuación del discurso, los contenidos y en la
asesoría sobre la propia fabricación de las réplicas y elementos táctiles; y CNSE que colaboró elaborando cerca de 300 
videos en lengua de signos española (LSE). Esperamos que esta apuesta por la accesibilidad para discapacitados senso-
riales alcance la máxima utilización para que adquiera todo su sentido y finalidad.

Fig. 16. Guía multimedia.
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Para facilitar aún más el acceso a la información y simplificar la navegación por el
Museo, la totalidad de esta información se volcó en una aplicación para móviles y tablets
que puede descargarse desde la red wifi del propio Museo o, por medios propios, desde la
conexión a internet de cada dispositivo, dentro o fuera de la institución17.

Continuando en la línea de la tecnología, el proyecto contemplaba dos elementos más:
un sitio web del Museo y una visita virtual. El sitio web se desarrolló lentamente a lo largo del
proceso de montaje para abrirse al público casi al tiempo que el museo físico, 
convertido en un gran repositorio de información y documentación sobre el Museo y sus 
colecciones, además de ofrecer información puntual sobre actividades y novedades18. Lamenta-
blemente la visita virtual, que debía ser una réplica digital de la exposición en salas para todas
aquellas personas que no pueden acudir físicamente al Museo, permitiendo reproducir infor-
máticamente y por medio de imágenes y filmaciones, desde los recorridos expositivos hasta sus
ilustraciones, textos, etc., permitiendo además la carga de muchos más elementos informativos,
ha resultado demasiado costosa y ha quedado como un proyecto de futuro.

17 Véase Fernández Tapia y Rubio, en este mismo volumen, para una revisión detallada del plan de accesibilidad del MAN.
18 Llamativamente la visita a la página web del MAN ha alcanzado durante los primeros meses de apertura del Museo cifras

(703.812 visitas) que se acercan a las de la visita física y que, al igual que ésta, resulta bastante sostenida, con una media
de 78.201 visitas/mes.

Fig. 18. Inauguración presidida por don Mariano Rajoy.
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Es evidente que en un proyecto y un
equipo tan grande a menudo hay visiones 
e intereses contrapuestos. A todos nos parece
que nuestra interpretación de los hechos es la
mejor y que tenemos que ceder continuamente
a intereses ajenos –y a veces es cierto–; en un
edificio histórico, hay espacios que se ajustan
mejor que otros al discurso museográfico, a la
exposición ordenada de las colecciones; 
la obligada secuencia de períodos históricos,
temas y conceptos llevan a una linealidad a
veces incompatible con la diversidad cultural de
cada momento, pero también con el tamaño 
de las salas, su anchura, o con el planteamiento
esteticista de los diseñadores; las diversas 
propuestas no tienen la misma viabilidad econó-
mica; etc. El avance de las tareas y los resultados
finales han sido objeto de una continua negocia-
ción, y pocas veces se ha impuesto la última 
palabra del Director. En las contribuciones de los
diversos Departamentos de colecciones en este
mismo volumen se pueden encontrar numerosas
referencias y quejas sobre estos problemas.

De haber tenido oportunidad se hubieran perfilado mucho más diversos elementos 
o el montaje de algunas salas; sin la presión del tiempo y el dinero todavía estaríamos 
discutiendo muchos conceptos y elementos expositivos, pero el hecho es que, con un retraso
de 10 meses, a finales de 2013 el grueso de la exposición estaba dispuesto, y aún se 
emplearon tres meses más para ajustar detalles, rematar elementos de señalización o revisar
las inevitables erratas mientras se cerraba una fecha adecuada para la apertura.

Tras la pertinente inauguración por el Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, 
y un buen número de autoridades que le acompañaban, el día 1 de abril el Museo 
Arqueológico Nacional volvió a abrir sus puertas al público. La acogida en los medios de
comunicación ha sido magnífica y sorprendente, desde la rueda de prensa previa a la 
inauguración y en el seguimiento de las actividades posteriores; y también el público parecía
estar expectante ante el nuevo Museo: en el período abril-diciembre de 2014 el Museo ha
recibido un total de 768836 visitantes. Nos falta un estudio detallado de público (que 
esperamos pueda ponerse en marcha al cumplirse un año de la reapertura), pero la impresión
general es que los visitantes salen satisfechos de la exposición, que el Museo ha conseguido
una de sus metas (Carretero, 2014): la de diversificar los segmentos de su público tradicional
de escolares y personas con alto nivel de formación para incluir otros muchos grupos, 
en particular personas de la tercera edad así como un significativo número de turistas 
extranjeros, demostrando que un museo histórico no tiene por qué ser un museo aburrido
ni una exposición erudita y llena de polvo según la visión clásica.

Fig. 19. Público en la apertura del Museo.
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La renovación del Museo Arqueológico
Nacional, desde mi particular perspectiva
y experiencia

Marina Chinchilla Gómez (marina.chinchilla@museodelprado.es)
Museo Nacional del Prado

Resumen: Se aborda la renovación del Museo Arqueológico Nacional desde sus primeros
pasos, que canalizaron el espíritu de cambio que se respiraba en la Institución. Se redactó
un Plan de Urgencias cuya ejecución se compatibilizó con la redacción y puesta en marcha
de las primeras actuaciones del Plan de Renovación Integral.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Modernización. Plan de Urgencias. Renovación
Integral.

Abstract: The renovation of National Archaeological Museum is approached from its first
steps, which channeled the spirit of change that the institution was feeling. A Contingency
Plan was written, it was made compatible with the drafting and start up of the first actions
of the Integral Renovation Plan.

Keywords: National Archaeological Museum. Modernization. Contingency Plan. Integral 
Renovation. 

Mis primeras líneas de este artículo son de agradecimiento al director del Museo Arqueoló-
gico Nacional, Andrés Carretero. Un agradecimiento sincero por su invitación a colaborar en
este monográfico sobre el proceso de modernización y renovación arquitectónica y museo-
gráfica del MAN y, sobre todo, por requerirme un trabajo que me obliga a recapitular aquellos
catorce meses, entre los años 1999 y 2000, en los que fui directora del Museo Arqueológico
Nacional y de los que guardo un magnífico recuerdo, siendo, sin duda, uno de los episodios
más queridos de mi trayectoria profesional. 

Ya relaté mi participación en el proceso de renovación del Museo en el artículo «Un
año en la gestión del Museo Arqueológico Nacional», publicado en el tomo número XVIII
del Boletín del MAN, del año 2000, que recoge el informe que presenté en la reunión del
Pleno del Patronato del Museo, el 19 de junio del año 2000, con ocasión de mi traslado al
Ministerio de Cultura, donde tuve la suerte de continuar el proyecto de renovación del MAN,
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ya como Subdirectora General de Museos Estatales, que me permitió enlazar los trabajos y
proyectos iniciados en mi etapa en el Museo con las decisiones que debían adoptarse en el
Ministerio para hacer realidad la modernización del MAN. 

En mi nueva relectura de aquel informe intentando buscar cómo orientar este nuevo
artículo sobre el proceso de cambio del Museo, fijo mi atención sobre uno de los párrafos fi-
nales, un párrafo que considero imprescindible incluir como preámbulo. En él decía «Por último
y para cerrar este extenso informe quiero terminar afirmando con total rotundidad que el
Museo respira un ESPÍRITU DE CAMBIO, no sólo derivado del inicio y ejecución de la primera
fase de obras de renovación del edificio, ni por el montaje de las nuevas salas de las colecciones
de los siglos XVI al XIX, de pronta inauguración, sino por un cambio profundo en el ánimo del
Museo, alcanzado gracias al constante apoyo de su máximo órgano responsable, el Ministerio
de Educación y Cultura, al de todos los miembros de su Patronato, al trabajo y dedicación de
su Comisión Permanente y a la labor de todas las personas que integran la plantilla del Museo
Arqueológico Nacional, auténticos responsables de los objetivos alcanzados».

Desde mi llegada al Museo en abril en 1999 pude apreciar ese espíritu de cambio
que nacía, no sólo de la imperiosa necesidad de dotar al Museo Arqueológico Nacional de
nuevas instalaciones, sino del deseo de proyectar un nuevo Museo, abierto, activo, amable,
actual, dinámico... pero para conseguirlo había que trabajar duro, e impulsar nuevas líneas
de trabajo que permitieran acabar con esa imagen de un Museo que languidecía bajo la som-
bra de su esplendor de años pasados.

Este camino hacia la modernización y la renovación de sus espacios e instalaciones
museográficas exigía trazar una hoja de ruta clara y firme, para todas las personas que desde
los distintos estamentos profesionales y políticos tenían que hacer posible ese cambio.

El trabajo comenzó con un diagnóstico de la Institución. Un diagnóstico que se realizó
con celeridad por el deseo y el compromiso de presentarlo en la sesión constitutiva del
Pleno del Patronato, que debía celebrarse el 27 de mayo de 1999. 

El objetivo de este informe era poner de manifiesto la precaria situación del edificio,
el mal estado de las instalaciones, la obsoleta presentación de las colecciones y la escasez
del personal, entre otros aspectos, además de lograr la complicidad del Patronato, creado
por Real Decreto 570/1999 de 9 de abril, y cuyo apoyo e implicación en el camino hacia la
modernización del museo, iba a ser crucial. De hecho, la creación por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura de este órgano colegiado fue el primer signo de impulso hacia el proceso
de renovación del Museo. 

Me atrevería a decir que la creación por el Ministerio de Educación y Cultura de este
órgano colegiado fue el primer signo de impulso hacia el proceso de modernización del Museo.

El Museo Arqueológico Nacional requería el compromiso de los máximos responsa-
bles del entonces Ministerio de Educación y Cultura, así como el acompañamiento del ámbito
científico y académico representado también en el Patronato.

Tras la elaboración del diagnóstico y su presentación al Pleno, había que poner en
marcha las siguientes fases de la hoja de ruta trazada.
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En primer lugar se elaboró el denominado Plan de Urgencias, cuya finalidad era sub-
sanar de forma inmediata, a corto o medio plazo, problemas que requerían una respuesta
inmediata, optimizando los recursos propios de la Institución. 

Con otra vocación se concibió el Plan de Renovación Integral, que afrontaba la re-
forma completa del Museo y cuya conclusión, tras años de trabajo de muchos y grandes
profesionales y gracias a la dotación de importantes recursos económicos, finalizó con la
«anhelada reapertura» del Museo Arqueológico Nacional el 1 de abril de 2014.

Pero junto con la elaboración de ambos planes, la puesta en marcha del proceso de
modernización fue posible gracias a la implicación del personal del Museo entre los años
1999 y 2000, una intensa actividad recogida en las correspondientes Memorias Anuales, los
mejores testimonios del trabajo de esos años.

La nueva percepción del personal del Museo sobre el futuro de la Institución, y la
actividad desarrollada en ese primer periodo, en el marco del citado Plan de Urgencias,
permitieron:

1. Dignificar los espacios públicos y privados del Museo, mediante campañas sistemá-
ticas de pintura de paramentos, renovación de mobiliario o simplemente mejora del
existente, iniciándose campañas de tapizado de sillones y sillas de todos los espacios
públicos y privados, barnizado de bancos y muebles, siempre a cargo del personal
técnico que integraba los equipos de carpintería y tapicería, entre otros oficios. 

Fig. 1. Día de los Museos, año 2000.
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2. Renovar el diseño de todo el material divulgativo editado por el Museo, labor rea-
lizada bajo la tutela del Equipo de Diseño del MAN. 

3. Iluminar la fachada del edificio, por el grupo de electricistas del Museo, como pri-
mera medida para llamar la atención sobre un majestuoso edificio en el que se
custodiaban unas importantes y relevantes colecciones, pero quizás ocultas en un
edificio en la sombra de la calle Serrano. 

4. Recuperar para el público espacios tan emblemáticos como el Patio Árabe y Ro-
mano, que tras la reparación de sus puertas y ventanales y el saneamiento de ár-
boles y flores se convirtieron en áreas de descanso para el público, o espacio para
los primeros talleres educativos de verano organizados por el Museo. 

5. Impulsar nuevas actividades divulgativas y científicas de la mano de conservadores,
ayudantes y restauradores, quienes con escasos recursos pero mucha iniciativa e
ilusión, dotaron a las colecciones de una renovada proyección. Con esta finalidad
se crearon nuevos espacios en las salas de exposiciones en donde mostrar al pú-
blico las adquisiciones más recientes, exponer el resultado de las últimas restaura-
ciones, en particular en una vitrina especialmente dedicada a este fin bajo el título
«Dándoles vida», o simplemente invitando a piezas custodiadas en los almacenes a
formar parte de las colecciones expuestas, dando forma a una nueva actividad bajo
la denominación «Piezas invitadas». 

A estos ejemplos se suman otras muchas acciones enmarcadas en el Plan de Urgencias,
como las reformas de aseos públicos de toda la red vertical de evacuación de aguas, mejoras

Fig. 2. Exposición Várez Fisa.
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en la instalación eléctrica, adecuación de nueva sala de calderas, restauración de la verja peri-
metral, etc. Trabajos que se fueron prolongando en el tiempo siendo compatibles ante su ur-
gencia con la elaboración y desarrollo en paralelo del Plan de Renovación Integral del edificio.

La reparación de las cubiertas del edificio, para subsanar filtraciones de agua producidas
en el pasado, sería el primer hito del Plan de Renovación Integral, y merece mención especial.

Las obras se iniciaron en el mes de septiembre de 1999, con la colocación de dos
grandes grúas tipo pluma en el jardín del Museo, la instalación de las casetas de obras y de
un andamio de protección en el acceso principal del Museo, que a pesar de estas interven-
ciones se mantuvo abierto al público, aunque con ciertas restricciones en la visita. 

El plan de obra se iniciaba en el ala norte del edificio, lo que obligó a poner en mar-
cha medidas para el acondicionamiento y protección de las salas de reserva de colecciones
ubicadas en este ala. Se trasladó al sótano el mobiliario no necesario para el almacenamiento
de las colecciones, se reubicaron todas las piezas arqueológicas de forma que no quedara
ninguna fuera de armarios o estanterías, y algunas de ellas fueron trasladadas a otros espacios
más seguros, ante la imposibilidad de garantizar su correcto almacenamiento en estos espa-
cios. Y se procedió a instalar estructuras protectoras en las estanterías abiertas y a sellar her-
méticamente los armarios.

Una vez protegidas las colecciones, se realizó el apuntalamiento de toda la zona para
proceder al desmontaje de las cubiertas.

Todo este proceso se repitió cuando el calendario de trabajo afectó al ala sur, ya a
principios del año 2000.

Además de llevar a cabo la protección de los almacenes, fue necesario trasladar a la
planta cuarta, junto a la entonces sala de lectura de la Biblioteca, a todo el personal que se
ubicaba en la planta quinta, en la zona colindante con los salas de reserva: ayudantes de
museos, becarios y personal temporal del INEM. Esta reubicación exigió la apertura de una
puerta de comunicación entre este espacio y la nueva zona de trabajo.

En una zona colindante con la anteriormente descrita se habilitó un espacio para el
almacenamiento de material orgánico, lo que supuso el movimiento interno de un gran nú-
mero de colecciones, sin producirse ningún daño para las mismas, gracias a la correcta eje-
cución de los traslados que fueron realizados de acuerdo a una estricta programación y
coordinación de los Departamentos afectados.

Paralelamente a la reforma de las cubiertas, se puso en marcha la segunda fase del Plan
que consistía en la adecuación de los espacios del bajo cubierta, con la finalidad de iniciar la
reorganización interna y la habilitación de estos nuevos espacios ganados para el Museo. 

Con esa intención, el 19 de julio de 1999 se remitía a la Subdirección General de Museos
Estatales el programa de necesidades y la propuesta de distribución, que consistía fundamen-
talmente en trasladar a este nueva área la Dirección y Administración del Museo, además de a
los Departamentos de Conservación, Investigación, Documentación, Difusión, así como los
despachos del personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
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La remisión de este programa de necesidades al Ministerio pretendía, además de ace-
lerar las acciones, sensibilizar de la necesidad de no reducir la intervención en el edificio a
este espacio bajo cubierta, exponiendo que esta segunda fase debía ser entendida como una
solución parcial a los problemas espaciales del Museo, y que se requería una continuidad y
un Proyecto más ambicioso, que además de la reorganización espacial del edificio, diese
respuesta a la obsolescencia de las instalaciones, las deficiencias de accesibilidad y la nece-
sidad de adaptación a normativas, además de la ineludible modernización de su discurso
museográfico y la incorporación de nuevos criterios expositivos. 

En este sentido cabe recordar que en el año 2001 se inauguraron las nuevas salas de
Edad Moderna, en respuesta al compromiso adquirido por el entonces Ministerio de Cultura
de retornar estas colecciones a sus salas en la planta cuarta, tras la celebración en este espacio
de una exposición temporal que había requerido el desmontaje de aquéllas.

La selección de obras expuestas con un renovado discurso expositivo y modernos re-
cursos museográficos iba a convertir estas salas en un adelanto de lo que sería el nuevo
Museo Arqueológico Nacional.

A esta importante intervención se sumaron 2000 otras de menor tamaño y repercusión
pero no por ello menos importantes como fueron la creación de un nuevo espacio expositivo
en las salas de Prehistoria , a modo de preámbulo, dedicado al origen del hombre, que pre-
sentaba el resultado de las últimas investigaciones de una forma atractiva, mediante dioramas

Fig. 3. Sala de Numismática.
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y réplicas de los más recientes hallazgos, junto a los de textos ilustrados y gráficos variados,
como la evolución del cerebro o la articulación del lenguaje.

Definitivamente, y tras esa invitación a la reflexión ante la necesidad de afrontar una
renovación integral del edificio, tanto la Comisión Permanente como el Pleno del Patronato
hicieron suya esta propuesta de reforma, siendo aprobada por el Ministerio, quien apostó
por la redacción de un Plan Director que ordenase y estudiara la viabilidad de una nueva
reorganización espacial del edificio en todo su conjunto. 

De esta forma el personal del Museo, ya con Miguel Ángel Elvira, como nuevo Director
del Museo, elaboró la redacción del Proyecto de nueva ordenación interna de los espacios
para el MAN: nueva concepción, nuevo montaje y necesidades de espacios, aprobado por el
Pleno del Patronato el 8 de octubre de 2001, y que iba a servir de base para la redacción del
Plan Director, que fue encargado al arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, a finales del año
2001, y aprobado por el pleno del Patronato, el 16 de septiembre de 2002.

A partir de este momento, la renovación integral del Museo pasa a ser una realidad y
todas las unidades del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, asimilan este
proyecto de modernización como una prioridad. 

Fig. 4. Sala de Prehistoria.
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Mi responsabilidad al frente de la Subdirección General de Museos Estatales, me per-
mitió seguir vinculada de una forma muy activa a este proyecto, trabajando en la tramitación
de todos los expedientes administrativos requeridos, participando del debate interno en el
acierto de las soluciones espaciales propuestas, y de las decisiones que debían adoptarse
desde el Patronato y Ministerio. Participé en el proceso de modernización del MAN hasta fe-
brero de 2007, momento en el que inicie mi nueva etapa profesional en el Museo del Prado,
pero desde donde siempre mantuve una permanente mirada a la evolución de la reforma
arquitectónica y museográfica de mi querido Museo Arqueológico Nacional.

Hasta aquí he descrito de forma sintética la historia de lo que fue la puesta en marcha
del Plan de Renovación Integral del Museo, aportando mi punto de vista al del resto de au-
tores de este número monográfico, quienes irán desgranando, desde sus propias experiencias
y responsabilidades, las distintas fases del proceso con una mayor precisión, razón por la
que no considero necesario extenderme más.

Sin embargo, sí quisiera terminar este artículo con una serie de reflexiones personales
sobre cuáles han sido, a mi criterio, los aciertos y las claves para el éxito de la gestión de la
más importante reforma de toda la historia del Museo Arqueológico Nacional, y quizás de
un Museo de esta categoría y tipología.

El acierto en la decisión de acometer un proyecto integral de reforma, y no proceder
a la ejecución de fases aisladas con proyectos independientes, aunque fuesen con un fin
común. La visión integral de los problemas y carencias del Museo Arqueológico Nacional
permitió trazar una clara hoja de ruta, que ha permitido alcanzar un resultado óptimo.

La continuidad y compromiso de la Administración con el Proyecto de Reforma, que
al margen de cambios del signo político de los equipos ministeriales, siempre ha mantenido
como prioridad este Proyecto, conscientes de lo que podía suponer la paralización del mismo
y el alejamiento de la hoja de ruta trazada.

La aplicación de estrictos criterios de planificación, programación y coordinación,
que han hecho posible, además de acometer la más importante obra de reforma del Museo,
mantener abierta al público parte de sus colecciones, mediante una cuidada selección, previo
traslado del grueso de las colecciones a almacenes externos.

El alto grado de profesionalidad manifestado por todas las personas que, tanto desde
el propio Museo, como desde el Ministerio y empresas adjudicatarias han demostrado a
través de la configuración de equipos pluridisciplinares, en los que se han alternado los dis-
tintos lenguajes profesionales, pero siempre desde el entendimiento y el respeto. 

El establecimiento de criterios de calidad y excelencia, como premisa para la inter-
vención arquitectónica y renovación museográfica, pero siempre de la mano de dos impor-
tantes conceptos: una firme apuesta por la modernidad y máximo respeto al edificio y a las
colecciones. 

Para cerrar este artículo me gustaría volver a recordar otro párrafo de ese artículo
que citaba al inicio de éste, y con el que abría este artículo. En esta ocasión y refiriéndome
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a ese MAN del año 1999 que languidecía bajo la sombra de su pasado, yo escribí: «Por esta
razón, era urgente borrar esa imagen y anteponer los aspectos positivos a los negativos,
había que luchar ante todo por mejorar y presentar un Museo dinámico y capaz de mirar al
siglo XXI con optimismo. Esta actitud se haría compatible con la búsqueda de soluciones a
los grandes problemas existentes. No estábamos dispuestos a que los problemas ensombre-
cieran el futuro de la Institución».

Y quiero afirmar que así ha sido, el Museo Arqueológico Nacional, gracias a ese firme
espíritu de cambio, se ha convertido en un «museo totalmente renovado», como se le pre-
sentaba en el dossier de prensa preparado con motivo de su reapertura. Un Museo que no
sólo mira al siglo XXI con optimismo, sino que se ha convertido en un referente y ejemplo
en el panorama museístico nacional e internacional, gracias al trabajo de un amplio equipo
de personas, y del que he tenido la gran suerte y gran privilegio de formar parte. Gracias. 
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El Museo Arqueológico Nacional, 
aspectos de un proceso de cambio

Rubí Sanz Gamo (resanz@jccm.es)
Museo de Albacete1

Resumen: Análisis de las situaciones y causas que motivaron el proceso de reforma del
Museo Arqueológico Nacional entre 2006 y 2014. Exposición de procedimientos realizados,
y planteamiento de las actuaciones realizadas por el Museo durante el periodo de reforma.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional, actuaciones de reforma, procedimientos,
historiografía.

Abstract: Analysis of the state of affairs and causes behind the refurbishing and rehabilitation
project of the National Archaeological Museum of Madrid between 2006 and 2014. Exposition
of the procedures accomplished, and presentation of the interventions carried on by the 
Museum during the refurbishing period.

Keywords: National Archaeological Museum. Refurbishing operations. Procedures. Histo-
riography.

Era mayo del año 2008 cuando los visitantes que se acercaban al Museo Arqueológico 
Nacional encontraban que podían contemplar sus colecciones sólo a través de una exposi-
ción que, bajo el título Tesoros del Museo Arqueológico Nacional, ofrecía lo más granado de
sus extensas colecciones. En realidad esa muestra era una de las facetas de un largo proceso
que tuvo su punto de arranque en el año 2004 y finalizó diez años después, cuando sus
salas de exposición fueron abiertas al público con una nueva y atrayente museografía 
inaugurada el día 31 de marzo de 20142. Los espléndidos nuevos espacios del Museo permiten
hoy otra dinámica en el quehacer diario del mismo y su presentación al público.

El Museo tiene una larga historia de rehabilitaciones y reformas prácticamente desde
su creación en 18673, con un denominador común presidiendo la mayoría de ellas: la falta

1 Directora del MAN de diciembre de 2004 a septiembre de 2010. Actualmente directora del Museo de Albacete.
2 Inaugurado por el Presidente del Gobierno de España D. Mariano Rajoy siendo director del Museo D. Andrés Carretero. 
3 Una completa historia del Museo en MARCOS POUS, 1993. Fue creado por Real Decreto de 20 de marzo de 1867 (Gaceta de

Madrid de 21 de marzo). Por R.O. de 6 de noviembre de 1867 recibió las colecciones arqueológicas, artísticas, históricas,
etnográficas y numismáticas de la Biblioteca Nacional, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de la Escuela Diplomática,
así como los existentes en las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia. Fue heredero de la Real
Librería, recibió piezas del Real Gabinete de Historia Natural formado por iniciativa de Fernando VI e impulsado por Carlos
III, recogió obras procedentes de la actividad de la desamortización de Mendizábal que tuvo, entre sus consecuencias, la
creación de museos para evitar ventas, abandonos o exportaciones de obras de arte. Y le fueron sumadas las colecciones
de Antigüedades de la Academia Española de Arqueología, o de la Escuela Especial de Diplomática, y los objetos proce-
dentes de excavaciones y de hallazgos casuales.
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de espacio, tanto en su primera sede en el Casino de la Reina como en la definitiva en el
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales que diseñó en su origen el arquitecto Francisco
Jareño y donde se trasladó en 1893. De la larga lista de intervenciones habidas destacamos
la que comenzó a gestarse bajo la Dirección de J. M.ª de Navascués y emprendió decidida-
mente M. Almagro Basch en 1968 cuando se hizo cargo de la Dirección de la institución4,
una reforma titánica en su tiempo que tuvo como arquitectos a L. Moya al que sucedió 
A. Almagro, y por objeto la creación de nuevos espacios mediante la obtención de una nueva
planta surgida de la división en dos en una parte –la interior– de la planta noble, las llamadas
Salas Nobles adquirieron su configuración actual tras la instalación del extraordinario techo
de madera procedente del palacio del marqués de Monsalud de Almendralejo (Badajoz). 
Los patios fueron un importante espacio de actuación y ordenación de las circulaciones, 
perdieron anchura para poder incorporar al oeste una serie de salas de 6 metros de anchura
y ganaron altura modificándose su fisonomía y proporciones originales. Con la construcción
de un segundo sótano desarrolló hasta seis alturas incluyendo la planta bajo cubierta.

Terminada la obra fue instalada una
nueva museografía distribuida en tres plantas
que aportó novedades en el mobiliario exposi-
tivo y en la presentación de las colecciones.
Pero los condicionantes del edificio eran 
muchos, de manera que la circulación resultaba
un tanto forzada y difícil, pues desde el acceso
exterior el visitante lo primero que visualizaba
eran las salas 19 y 20, debiendo bajar a la planta
-1 para iniciar el recorrido. En la planta 1 la 
Biblioteca, el Gabinete Numismático y la sala
de exposiciones temporales reducían el espacio
dedicado al discurso museográfico, pues en
dicha planta se encontraban también despachos
y almacenes, además de las Salas Nobles que
eran abiertas para conferencias, conciertos, 
o para la celebración de oposiciones a los cuer-
pos de museos. Fueron esos los años en los que
las exposiciones temporales cobraron un nuevo
auge por lo que, carente de un espacio desti-
nado a tal fin, el Museo optó por habilitar la
sala que albergaba las colecciones numismáti-
cas que sólo años más tarde (1999) hallaron
nuevo acomodo en una de las Salas Nobles. 
Finalmente la institución museística, que a favor
de la Biblioteca Nacional había perdido algunas
salas que abrían ventanas al Paseo de Recoletos,
hubo de replantear la instalación de las salas de

4 MARCOS, Op. cit., pp. 21-99.

Fig. 1. Las salas de Edad Media y de Edad Moderna
antes de 2008 Fotos: Archivo MAN.
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Edad Moderna mediante un concurso para la instalación museográfica que fue ganado por el
arquitecto J. P. Rodríguez Frade. En el año 2001 fueron abiertas las nuevas instalaciones 
concebidas con un sentido nuevo del espacio y la exposición, contrastando con el resto del
Museo como evidencia material del paso del tiempo (Fig. 1). 

La llegada progresiva al MAN de nuevos conservadores y ayudantes para los distintos
Departamentos, la habilitación de espacios para los laboratorios de análisis, la incorporación
de las tecnologías informáticas como instrumentos para la gestión, o el necesario acondicio-
namiento de espacios para personal temporal o investigador, etc., eran causa del crecimiento
de la institución en un lugar parco de superficie útil. Con los años envejecía a la vez que
surgían nuevos planteamientos teóricos sobre los museos, que implicaban adecuar instala-
ciones y servicios a nuevas demandas sociales, facilitando la accesibilidad física e intelectual,
con arquitecturas que volvían la mirada hacia la monumentalidad espacial a la vez que se
incidía en los más modernos y vanguardistas diseños. Edificios e instalaciones museográficas
eran instrumentos para atraer a los públicos, a los que también se les ofrecían nuevas 
tecnologías aplicadas a la interpretación del patrimonio.

Todo ello coadyuvó a crear nuevas necesidades en el MAN. Algunas afectaron a las
infraestructuras5, otras requerían una visión más global del problema por lo que pronto 
comenzaron a plantearse proyectos de reforma de la mano de los sucesivos directores que
tuvo el Museo desde J. M.ª Luzón Nogue6, todos, de una manera u otra, pusieron de mani-
fiesto las numerosas debilidades existentes y sus posibles soluciones, siendo detectados 
problemas estructurales, de seguridad, de accesibilidad, de condiciones medioambientales,
de gestión por lo que se aportaron soluciones para aumentar la autofinanciación, o de 
renovación de un discurso desacompasado con los avances de la investigación histórica (Fig. 2). 

Como preludio a la reforma integral del edificio7, en el año 2005 fue realizada una 
reflexión colectiva que tuvo como resultado la elaboración del Plan Museológico8, concebido

5 En noviembre de 1983 fue reformado el sistema de seguridad según planos de J. L. Picardo.
6 J. M.ª Luzón Nogue que redactó un documento titulado Museo Arqueológico Nacional. Estado actual y plan de actuación,

inicio de muchos y frustrados intentos: de la mano de M.ª C. Pérez-Die como Directora en 1993 J. A. Sastre redactó el Plan
de evacuación; en 1997 la Propuesta esquemática de reforma y ampliación. Museo Arqueológico Nacional, y el Plan 
estratégico de la Biblioteca; en 1998 El Museo Arqueológico Nacional: la renovación de su imagen. Bajo la dirección de
M. Almagro Gorbea los esfuerzos se dedicaron a lograr que el MAN fuera un centro de investigación como otros grandes 
museos europeos. Con M. Chinchilla en el año 2000 se redactó el Pliego de condiciones técnicas para la realización del
proyecto y de las obras de la fase 1.ª: habilitación del bajo cubierta, y el Plan estratégico para el periodo 2000-2004. 
En el año 2001 M. A. Elvira, entonces Director, elaboró el Proyecto de nueva ordenación interna de espacios y colecciones
del Museo Arqueológico Nacional, que serviría para la redacción del Plan Director del año 2002.

7 Fue posible gracias al impulso de quienes eran entonces ministra de Cultura, doña Carmen Calvo Poyato, y director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales don Julián Martínez García.

8 Redactado tomando como base las recomendaciones contenidas en la publicación de la Subdirección General de Museos
Estatales Criterios para la elaboración del plan museológico, Madrid, 2005. Su redacción fue una tarea enriquecedora 
gracias a las múltiples experiencias profesionales de cuantos trabajaban en el Museo, aunadas en una puesta en común
que contemplaba, en la medida de lo posible, las distintas visiones del mismo. Justo es nombrar a quienes colaboraron en
su elaboración: Raúl Areces, Isabel Arias, Luis Balmaseda, Magdalena Barril, Paloma Cabrera, Carmen Cacho, María de los
Ángeles Castellano, Luis Carrillo, Bárbara Colubret, Adoración Fernández, Ángela Franco, Rodrigo de la Fuente, Eduardo
Galán, Ángela García, Aurelio Gómez, Paula Grañeda, Ángel Guerrero, Félix Jiménez, Joaquín Juárez, Aurora Ladero, Ruth
Maicas, Esperanza Manso, Carmen Mañueco, Carmen Marcos, Juan Antonio Martos, Paloma Otero, Concha Papí, Carmen
Pérez-Die, Esther Pons, Salvador Rovira, Virginia Salve, Blanca Samaniego, Concha Sanz, Marina Sanz, y yo misma como
Directora. Prácticamente todos fueron compañeros de esfuerzos hasta 2010, especialmente en el seguimiento del proceso
mi agradecimiento a Salvador Rovira jefe del Departamento de Conservación, Francisco Narváez como Gerente desde
2007 y Carmen Marcos como Subdirectora. 
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como un documento de trabajo actualizado para analizar el Museo y evaluar sus carencias
pero también sus bondades, obteniéndose una visión de conjunto que permitió, como más
adelante expondremos, volcar sus necesidades en los sucesivos pliegos administrativos que
han posibilitado la reforma de la institución. Siguió el cambio de toda la gráfica como 
elemento de identidad único9. En el año 2006, a propósito del préstamo temporal de la Dama
de Elche a la ciudad donde fue hallada, fue remodelada la llamada sala 20 que contenía 
la casi totalidad de la escultura ibérica, según proyecto del arquitecto J. Ruiz Ampuero10. 
Y como colofón a un ofrecimiento realizado al MAN en 2004 por la Fundación Endesa fueron
iluminadas las fachadas del Museo11. 

La evaluación realizada con la redacción del Plan Museológico nuevamente detectó
los numerosos puntos débiles que afectaban a la totalidad de la institución: edificio, infraes-
tructuras, circulaciones, instalaciones, etc., pues desde la reforma de Almagro las necesidades
que iban surgiendo eran solucionadas de manera parcial y transitoria, los espacios iban adap-
tándose a las necesidades del momento dando como resultado una desestructuración de los
mismos. Su distribución por plantas (exceptuando la Exposición Permanente) había llegado
a ser un tanto desordenada, especialmente en la planta sótano donde se encontraban labo-
ratorios (fotografía, restauración, análisis del MAN y del CSIC), almacenes cerrados o en 
espacio abierto, cocina y vestuarios, salas de calderas, aseos, almacenes de libros, talleres y
almacenes de mantenimiento, y la sala de audiovisuales con una habitación y aseos anejos.
Las plantas -1 y 0 estaban íntegramente dedicadas a la Exposición Permanente, desarrollada
en torno a los dos patios denominados Romano (norte) y Árabe (sur), además en la planta

Fig. 2. Una de las salas de los antiguos almacenes de vasos griegos. Foto: M. A. Otero, Archivo MAN. 

9 Adjudicado a la empresa Vélera, S. L., fue instalada en diciembre de 2005. 
10 La ejecución fue licitada mediante concurso (BOE de 3 de julio) del que fue adjudicataria la empresa Montajes Horche, S. L.
11 La iluminación fue costeada por la Fundación Endesa gracias a la intervención del vicepresidente del Patronato del MAN 

R. Martín Villa, inaugurándose el 15 de diciembre de 2006 previo informe favorable del Instituto del Patrimonio Histórico Español
y la aprobación (23 de marzo de 2005) por parte de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico del 
proyecto Instalación eléctrica en B.T. redactado por el técnico Manuel Raigón Hidalgo.
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0 el acceso con control de entradas, tienda, portería y centralita telefónica. En la planta 1 el
visitante podía recorrer las salas de Edad Moderna y de Exposiciones Temporales, así como
las Salas Nobles; como se ha indicado más arriba parte del espacio lo ocupaban biblioteca
y áreas internas con despachos y almacenes que igualmente ocupaban íntegramente la planta
superior. 

Era precisamente en esa última planta donde se detectaban algunos de los problemas,
siendo especialmente preocupantes para la conservación de los bienes culturales las condi-
ciones de las salas de reserva, pues estaban expuestos a fuertes oscilaciones térmicas al estar
situadas bajo la planta bajo cubiertas entonces desprotegida por conservarse solamente la
estructura (Fig. 3). O en la planta noble la Biblioteca (que ocupaba el fondo oeste del edifi-
cio) y el Gabinete Numismático (situado en uno de los torreones) cortaban la circulación de
las salas de exposiciones, que eran espacios de «fondo de saco», de ida y vuelta obligada. 
En las salas de exposición permanente también se acusaba el paso del tiempo en la carencia
de climatización (con fuertes contrastes de temperatura a lo largo del año), en los sistemas
de iluminación, en la distribución de la circulación, en los soportes expositivos que obedecían
a los muy diversos modelos que se habían ido sumando con los años. En resumen, un 
completo muestrario de elementos que contrastaba con la altísima calidad y representatividad
de las colecciones expuestas. Los espacios de trabajo y las instalaciones generales eran igual-
mente obsoletas, y el sistema de calefacción imposibilitaba el mantenimiento de temperaturas
y condiciones idóneas de humedad relativa. En esa suma de elementos a corregir se encon-
traban entradas y circulaciones, comenzando por la fachada cuya escalinata impedía el acceso
de personas con problemas de movilidad, así como de carritos de bebé. Interiormente, el
público visitante sólo disponía de una única escalera, la principal y central de mármol, y se
incumplían las normas de evacuación y accesibilidad. Otro tanto cabía señalar de los ascen-
sores, inadecuados en su capacidad. No eran las mejores instalaciones ni los mejores espacios

Fig. 3. Nuevas instalaciones de almacenes situadas en la misma planta que los departamentos de investigación. Foto: R. Sanz.
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de acogida para los visitantes, todas las carencias que habían ido sumándose con los años
parecían resumirse en una perentoria necesidad de cambio. 

A todo ello se unía un discurso museográfico que precisaba de nuevas reflexiones. Y
una realidad preocupante, pues a pesar de una situación privilegiada en una de las más im-
portantes calles de Madrid, el MAN quedaba fuera del circuito de los grandes museos y de las
ofertas turísticas, con una implantación excesivamente centrada hacia el público madrileño
como se desprendía del estudio general de público realizado en 1998-1999 (El visitante de 
Museos. Estudio de los visitantes de cuatro museos), realizado por el Departamento de Difusión12.
Según dicho estudio, el 60 % de los visitantes residían en la Comunidad de Madrid, de éstos
el 78 % en Madrid; y del 40 % restante el 19 % correspondía a extranjeros. Dicho de otro modo,
de ser un Museo de interés nacional atendiendo a la representatividad de sus colecciones,
había pasado a ser un Museo de interés preferente para los habitantes de la región de Madrid
a la que no acudía un turismo masivo pese a las importantes cifras que registra al ser la capital
de España, de hecho, siguiendo con el citado estudio, en 1998-1999 el ocio formaba parte del
55,2 % de los turistas que acudían a Madrid, mientras que ascendía a un 81,6 % de quienes 
visitaban la ciudad de Figueras (Girona), una población dotada del emblemático museo de
Dalí13. Siguiendo ese estudio, en Madrid el Museo del Prado era visitado por un 39,3 % del 
turismo, el Thyssen por un 20,9 % seguido del centro Reina Sofía con un 20,3 %, el Palacio
Real y El Escorial y alrededores de Madrid sumaban respectivamente un 3,6 % y un 5,1 %,
otros (indeterminados) acumulaban un 19,9 %, y el 15,1 % restante era para el MAN y los 
Museos de Ciencias Naturales, Nacional de Antropología, Sorolla y Cera. Resultaba perentorio
disponer de un edificio con instalaciones adecuadas para poder abordar cuestiones tales como
la renovación del discurso museográfico, la incorporación a las redes sociales, la atracción de
visitantes rompiendo esas malas estadísticas, etc. 

En resumen, el MAN necesitaba atender algunos aspectos básicos: uno era el 
programa de reforma arquitectónica con los objetivos de disponer de nuevos servicios 
públicos, un mejor aprovechamiento del espacio, una nueva ordenación de la circulación,
nuevos espacios para exposiciones y para actividades. A las sucesivas actuaciones enca-
minadas a la consecución de la reforma física del edificio, seguía el diseño de un nuevo
discurso museográfico y su implantación (2010-2014). Finalmente quedaban para más 
adelante las operaciones encaminadas a lograr una gestión de calidad en el marco del 
R. D. 951/2005 de 29 de julio para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado. En este sentido, en el año 2007 la Agencia de Evaluación de Calidad (Ministerio
de Administraciones Públicas) realizó la «Evaluación de la calidad del servicio de los museos
de titularidad estatal», y entre las recomendaciones dadas se encuentran la elaboración de
un plan de revisión progresiva de los modelos de gestión de museos, el impulso necesario
a los procesos de autoevaluación, y la necesaria mayor autonomía de gestión para los 
museos. Las más específicas dirigidas al MAN, ya en pleno proceso de reforma14, otorgaba
una nota por debajo de la media establecida (7,98) en la valoración de los elementos 
tangibles, por lo que el proceso de reforma se presentaba como una necesidad imperiosa;

12 www.mecd.gob.es/.../museos/...museos/.../Visitantes_museos_1999.pdf
13 ANDRÉ, CORTÉS y LÓPEZ, 2003.
14 Cuando fue realizada la encuesta los servicios del Museo estaban ya muy limitados, con varias salas cerradas y el personal

técnico dedicado sobre todo a los procesos de documentación y embalaje de piezas. 
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en los elementos vinculados a la fiabilidad del servicio se sitúa en la media (7,80) y 
descendía en la capacidad de respuesta del servicio, al igual que en los vinculados a la 
seguridad del servicio que hace referencia al conocimiento y profesionalidad de sus 
empleados, y a la empatía (horarios, facilidad de acceso a la información, adaptación de
accesos, etc.). Finalmente hacía referencia a la carencia en la implantación de servicios
como el restaurante y la cafetería, acceso a Biblioteca y guía abreviada.

Con una arquitectura emblemática, unas colecciones de excelencia, una buena situa-
ción en el plano urbano, y un amplio plantel de profesionales a su servicio, era evidente
que el museo precisaba ser renovado en sus espacios y presentación, en su imagen. 
Aplicando la herramienta estratégica DAFO donde las debilidades y fortalezas pertenecen al
ámbito interno y las amenazas y oportunidades al entorno externo, se apreciaron puntos
débiles que limitaban o reducían la capacidad de desarrollo, pero también puntos fuertes
(capacidades, recursos, posiciones alcanzadas); amenazas que pueden impedir la implanta-
ción de una estrategia o reducir su efectividad, y oportunidades que son aquellos elementos
que pueden suponer una ventaja competitiva, una posibilidad para mejorar la rentabilidad
o aumentar la cifra de sus expectativas. 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

EDIFICIO

COLECCIONES

GESTIÓN 

DIFUSIÓN 

Espacio reducido

Desorden espacial

Inaccesibilidad

Crecimiento limitado 

Discurso obsoleto

Carencia de autonomía

Poca implantación 
social

Falta de imagen 
corporativa y de 
publicidad

Periférico al circuito de
los grandes museos 

Presiones de las 
administraciones 
autonómicas y locales

Poca capacidad de 
selección del conjunto
del personal

Recursos limitados

Arquitectura 
emblemática

Emblemáticas 
de la cultura española

Alta profesionalidad de
la plantilla de personal

Los contenidos del
Museo como 
instrumentos para el 
conocimiento

Situación urbana

Capacidad de inserción
en circuitos nacionales
e internacionales

Capacidad para lograr
cotas de excelencia

Nuevas dotaciones 
espaciales para 
el futuro desarrollo 
de actividades
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Los inicios del cambio

De forma paralela a la elaboración del Plan Museológico, el MAN colaboraba con el Ministerio
de Cultura en la redacción de los pliegos concursales que permitieran la reforma en un 
edificio que, por ser bien de interés cultural, tiene una serie de limitaciones como el mante-
nimiento del perímetro exterior, de la altura, de las fachadas, del vestíbulo presidido por la
escalera monumental de mármol, del llamado Patio de la Virgen, de las Salas Nobles, e 
incluso del espacio bajo cubiertas. En febrero de 2006 fue convocado el «Concurso para la
adjudicación del contrato de Asistencia para la redacción del proyecto Básico, de Ejecución
y de Actividad» (BOE de 11 de febrero de 2006, por Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras 6.369/06). El 14 de marzo el Museo recibió a las 7 empresas presentadas al concurso
siendo adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Frade Arquitectos, S. L. y PROINTEC,
S. A. (BOE 14 de julio de 2006) con un proyecto que solventaba los problemas de accesibi-
lidad, evacuación, etc., a través de algunas actuaciones básicas que, finalmente, permitían
obtener 12 960 m2 para uso público frente a los 9080 anteriores, pasando a disponer de una
superficie total de 28 210 m2 a otra con 30 162 m2 (Fig. 4).

El proceso que comenzaba entonces fue complejo, actuaban la Gerencia de Infraes-
tructuras del Ministerio de Cultura, la Subdirección General de Museos Estatales, la UTE
Frade-PROINTEC y desde luego el propio MAN. Como método de trabajo, se optó por 
reuniones semanales en las que se informaba del desarrollo del plan y de los problemas que
se iban presentando, solucionándose en conjunto por todas las partes implicadas mediante
una estrecha colaboración15. Tras la solicitud de la licencia de obras al Ayuntamiento de 
Madrid, en febrero de 2007 dio inicio la tramitación de una Modificación de Plan General.
Finalizado el proyecto de ejecución, y tras el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 

Fig. 4. Proceso de embalaje desde cajas de cartón a otras de plástico. Foto: Archivo MAN. 

15 Por parte del Museo estaban presentes la Directora, el subdirector F. Jiménez Villalba y desde 2008 C. Marcos Alonso, el
jefe del Departamento de Conservación S. Rovira Llorens y desde 2010 F. Fontes Blanco, y el gerente del Museo J. Montes
y desde 2007 F. Narváez. 
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noviembre de 2007 fue autorizada la contratación de obras por un importe de 41 531 702 €,
poco después era licitado en el BOE de 29 de enero de 2008. El 23 de mayo de ese año 
el Consejo de Ministros acordó la ejecución integral del Museo Arqueológico Nacional; 
en el BOE de 17 de junio de 2008 por Resolución de la Gerencia de Infraestructuras se hizo
pública la adjudicación del proyecto a Acciona, en julio se realizó el acta de replanteo y el
inicio de un proceso que se extendió hasta 2014 con la reapertura del MAN. 

La reforma arquitectónica implicaba entrar en una situación especial que afectaba a
la totalidad de la institución, pues llevaba pareja cerrar el Museo al desmontar las salas de
Exposición Permanente y la inutilización de la dedicada a Exposiciones Temporales, también
el movimiento de los bienes culturales y de personas. Pero cerrar el MAN equivalía a la 
pérdida de visibilidad por un periodo largo de tiempo, por lo que se apostó por minimizar
al máximo los efectos negativos, de manera que fueron planteadas una serie de actuaciones
encaminadas a ofrecer una imagen positiva manteniendo una pequeña zona abierta con la
exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional, que al igual que aquel «Museo Breve»
de la posguerra permitía la contemplación de una selección de las colecciones. Simultánea-
mente se actuó en distintos frentes, lo que generaba un esfuerzo añadido a la tensión que
de por sí provoca la desubicación del conjunto de los trabajadores, aunque fuera transitoria16,

16 Especialmente para los vigilantes de sala que paulatinamente fueron destinados a otros museos hasta la reapertura del
MAN en 2014.

17 Las modificaciones habidas y la ejecución de la nueva museografía, así como la fase final de actuación sobre el edificio
fueron realizadas bajo la dirección de Andrés Carretero.

ACTUACIÓN OBJETIVOS

Elaboración del Plan Museológico (2005-2006)

Documentación y movimiento de las colecciones
(2007-2012)

Reforma arquitectónica (2005-2012)

El MAN abierto durante las obras (2008-2011)

Museografía (2010-2014)17

– Análisis y evaluación del MAN

– La preservación del registro y la documentación

– La documentación gráfica

– La integridad de los bienes culturales

– Localización rápida de los bienes culturales

– Nuevos servicios públicos

– Mejor aprovechamiento del espacio

– Nueva ordenación de la circulación

– Nuevos espacios para exposiciones

– Nuevos espacios para actividades

– Accesibilidad

– Nuevas instalaciones 

Mantener  la visibilidad:

– Exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional

– Exposiciones temporales fuera del MAN

– Actividades en Salas Nobles

Nueva presentación 
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y unos ritmos de trabajo muy intensos: se estaban produciendo las primeras demoliciones
mientras los departamentos de Investigación, Documentación y Conservación continuaban los
procesos de preparación de los bienes culturales. Además eran convocados distintos 
concursos para dotar al Museo de un nuevo mobiliario para la cámara acorazada por un lado
y del Archivo y del fondo antiguo de la Biblioteca por otro, que fue adjudicado en octubre de
2009 a Empty y su instalación fue finalizada en mayo de 2010; también fue adquirido 
el mobiliario homologado para el ala sur correspondiente a los almacenes, los despachos y el 
torreón de la Biblioteca. El MAN fue una máquina imparable, pues con todo ello se realizaron
actividades culturales, seguían en marcha proyectos de investigación, o se acogía a estudiantes
en prácticas y a becarios, etc. El Museo, en resumen, mantenía buena parte de su actividad
más cotidiana estando sumido en una muy importante situación de excepcionalidad. 

Acometer la obra arquitectónica requería un complejo movimiento de colecciones
cuya logística dio comienzo en 2007. Se trataba de evitar que los objetos perdieran número
de inventario y referencia de procedencia, controlar exhaustivamente la localización topo-
gráfica  y no realizar movimientos innecesarios por lo que era necesario calibrar los riesgos,
y en general, garantizar la conservación adecuada de la totalidad de los bienes que consti-
tuyen las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. La muy alta profesionalidad de sus
trabajadores facilitó todas las tareas ayudados por técnicos contratados, es decir se contó
con un importante equipo técnico formado por 105 personas18 además del personal 
de seguridad, de mantenimiento, de los mozos de almacén, de fotógrafos y personal de 
administración, prácticamente todos actuando bajo un mismo objetivo. Como hemos indicado
en otro lugar19 su manipulación requería del cumplimiento de protocolos específicos para
lograr el objetivo final de asegurar la integridad de todos y cada uno de los bienes custodia-
dos (Fig. 4). Un primer paso fue definir las características, ubicación y problemática de las
colecciones, que se encontraban en situaciones diversas debido a que los distintos Departa-
mentos de Investigación gestionan piezas variadas en número y necesidades de conservación.
Hay que tener en cuenta que de los gestionados por el Estado, es museo el que cuenta con
un volumen más alto de colecciones, de una cifra de 1 247 736 piezas registradas en el Plan
Museológico, en 2008 –con la revisión llevada a cabo y las nuevas incorporaciones proce-
dentes de subastas– la cifra alcanzaba 1 370 629 entre fondos museográficos y fondos docu-
mentales, a los que se añadían los 146 000 volúmenes de la Biblioteca. Mayoritariamente (90 %)
se encontraban custodiadas en las salas de reserva, del total se estimó que entre 12 500/13 000
piezas eran de tamaño medio-grande20 cuya manipulación, embalaje y transporte precisaba
la intervención de empresas especializadas, y sobre las que podían encontrarse todas las ca-
suísticas posibles y que era preciso considerar para poder abordar el movimiento de toda
esa ingente cantidad de bienes culturales, especialmente de las 3021 piezas –a las que se su-
maron los fondos de la Biblioteca– que fueron trasladadas a los espacios de Alcalá-Meco,
previamente dotados de mobiliario, de seguridad, y acondicionados en función de las carac-
terísticas de las distintas colecciones a custodiar y de su cualidad de estar realizadas con ma-

18 Un total de 16 conservadores, 10 ayudantes de museos, 2 auxiliares de museos, 5 restauradores, 11 personas de Archivo 
y Biblioteca, 13 asistencias técnicas, 30 contratos para el programa DOMUS, 4 becarios y 14 estudiantes en periodo de
prácticas. 

19 SANZ y FONTES, 2011-2013: 177-214. 
20 Piezas de gran peso entre las que se encuentran maquetas (en salas de Prehistoria y Protohistoria), estelas (del suroeste,

funerarias, etc.), esculturas de bulto redondo de distinta cualidad: piedra (fragmentos arquitectónicos, mosaicos, sarcófagos,
esculturas, etc.), madera (fragmentos arquitectónicos, muebles), vasijas (de cerámica, vidrio, metal), telas y tapices.



51
El Museo Arqueológico Nacional, aspectos de un proceso de cambio

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 41-58

teriales orgánicos (410 = 13,46 %) o inorgánicos
(2611 = 85,71 %) (Fig. 5). 

En definitiva, desplazar y trasladar tal
cantidad de fondos, a los que se sumaban los
que estaban en las salas de Exposición Perma-
nente, requería de un plan de actuación cohe-
rente y coordinado que asegurase la exhaustiva
documentación de las colecciones mediante un
sistema de registro que evitase cualquier 
pérdida de información, tanto escrita como 
gráfica cualquiera que sea el soporte de ambas,
su conservación, y su reubicación posterior.
Como dificultad añadida, las fases en la reali-
zación de la obra condicionaban los movimien-
tos, por ejemplo la circunstancia de eliminar el
montacargas ya desde la ejecución de la 
primera fase, obligaba a un rápido traslado de
piezas al almacén externo, e incluso la reubi-
cación de otras en aquellas plantas donde se 
situarían los almacenes definitivos teniendo en
cuenta que había que tender a que los movi-
mientos fueran sólo en horizontal (Fig. 6). 

Mover el Museo fue una parte del pro-
yecto de reforma que, como ya ha sido apuntado,
era demandado como solución a los problemas y
necesidades detectados. Dos cuestiones merecen
ser subrayadas en el seguimiento del proceso: la
primera, la comunicación y estrecha relación
entre Frade-PROINTEC y el Museo para conjugar
un ambicioso proyecto en un edificio histórico
con un concepto moderno del espacio y del 
diseño, pero también con las propias necesida-
des emanadas desde el seno del MAN; se 
buscaba que además de ser un espléndido lugar
para el conocimiento y el aprendizaje, para la admiración por parte de los visitantes, lo fuera
también para el personal que trabaja en el mismo. No fue tarea fácil, quienes hoy son sus 
moradores continuos son los que finalmente evaluarán las bondades o problemas que surgen
en el día a día. La segunda cuestión fue la estrecha comunicación y relación entre el MAN, 
la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio (entonces de Cultura), la UTE Frade-PROINTEC,
y la empresa Acciona, que permitió salvar no pocos escollos que son habituales cuando las
partes son muchas y la actuación compleja, facilitando un ritmo constante y sin fisuras durante
la ejecución del proyecto.

La intervención debía de respetar los valores patrimoniales del edificio realizando 
infraestructuras adecuadas para la conservación de los bienes culturales, ordenar los espacios,
crear vías de circulación para facilitar la visita al Museo eliminando barreras arquitectónicas

Fig. 5. Almacenes de orgánicos en Alcalá-Meco.
Foto: R. Sanz.
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y adecuando el edificio a las normativas de seguridad y evacuación. Dicho de otro modo
actuar para que el visitante, desde la entrada, pueda ordenar su visita fácilmente y seleccionar
el recorrido o los recorridos deseados. A estas cuestiones, que mejoran la afluencia pública,
se acompañan otras como los nuevos servicios o la reordenación de los espacios de uso 
interno. En el resultado final la nueva ordenación espacial no solamente ha permitido recu-
perar más superficie para el Museo, sino también optimizar todos y cada uno de sus usos.
Basta una simple comparación entre la distribución de los espacios internos antes y después,
para apreciar el complejo proyecto de reforma cuyas bondades superan en mucho a unas
hipotéticas desventajas. Así las novedades aportadas fueron numerosas: frente a las pequeñas
dimensiones del vestíbulo histórico, el actual permite ahora acoger a un número importante
de visitantes; frente a unos espacios para actividades insertos en los recorridos de la 
Exposición Permanente, ahora hay accesos distintos que facilitan trabajar según horarios y
necesidades del propio Museo, etc. Todo ello ha supuesto dar un primer e importante paso
para la satisfacción de los visitantes (Fig. 7).

La ejecución de toda esta empresa de reforma ha tenido dificultades pero también 
resultados espectaculares. Uno ha sido el derivado de la intervención realizada en los patios
norte y sur, que habían sido acristalados poco después de la apertura del MAN, que después

Fig. 6. Desmontando y embalando colecciones. Fotos: R. Aznar y Archivo MAN.
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Fig. 7. Actuaciones en la planta de acceso: las antiguas salas de Egipto fueron demolidas para construir un nuevo espacio de
acogida, un nuevo salón de actos sustituyó al anterior. Fotos: Archivo MAN y Frade Arquitectos. 
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habían perdido las esbeltas columnas de hierro, y que más tarde fueron ampliados en altura
para dar luz a las salas de la planta -1 acondicionada con la reforma de Almagro. Al irlos
ajustando a las necesidades del Museo en algo más de un siglo de andadura se había llegado
a cambiar sus proporciones. Y nuevamente, como ocurrió en la historia de la institución,
han vuelto a ser elementos fundamentales en la construcción de los nuevos espacios. El 
proyecto de Frade-PROINTEC los concibió bajo nuevas dimensiones físicas y de uso con un
resultado que ha recobrado las proporciones y los ritmos que imponen los altos vanos con
arcos de medio punto y los amplios ventanales de sillería. Una nueva monumentalidad que
acentúa el revestimiento de mármol del cuerpo interior. Una escalinata en cada uno de los
patios les confiere una dimensión grandiosa y un sentido de apertura total. Como un gran
jardín cubierto por una montera de cristal hoy permiten apreciar algunas de las espléndidas
colecciones de escultura del Museo (Fig. 8). 

Otro reto fue construir un nuevo Gabinete Numismático en un largo espacio de la
planta noble, un «fondo de saco» sobrepuesto a la Sala Cervantes de la Biblioteca Nacional
donde se encuentra el fondo antiguo que constituye uno de los más preciados tesoros 
del patrimonio bibliográfico y documental español. La solución realizada por el equipo de
Frade-PROINTEC y Acciona ha permitido conjugar la protección a la referida sala con la
construcción de una cámara acorazada «colgada» de una sólida estructura de vigas. Así el
lugar reservado para el Gabinete ha quedado formado por tres unidades diferenciadas: 
la antecámara y propia cámara acorazada cuyas necesidades de mobiliario fueron definidas
por el departamento correspondiente y diseñado por el arquitecto de manera precisa en sus
materiales para no deteriorar los metales de las monedas. En segundo lugar un espacio 
sobrepuesto a la cámara donde se encuentran los despachos del personal del departamento,
abiertos en balconada al tercer espacio por el que los usuarios acceden al gabinete, conce-
bido para la recepción de investigadores y biblioteca especializada. 

Fig. 8. Proceso de recuperación de los patios. Fotos R. Aznar, R. Sanz y Archivo MAN.
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Muy compleja fue la actuación de la planta superior en la que nuevamente el equipo
de arquitectura hubo de conjugar las estructuras metálicas de la obra original de Jareño con
las necesidades y capacidades de los nuevos usos. El resultado de la intervención fue muy
sobresaliente en la luminosidad obtenida y en la creación de pequeños espacios en los que
albergar miles de libros de la biblioteca, los documentos del archivo histórico del museo, el
laboratorio de restauración y despachos. 

Abierto en obras

Mantener el Museo cerrado durante los años de la reforma equivalía a una importante 
ausencia de visibilidad, al olvido aunque fuera momentáneo, a someterlo a una situación
traumática al confluir la pérdida de referencia cultural, de visitantes y de actividades, todos
ellos elementos que incidirían de manera negativa en la opinión del Museo y de la obra. 
A las cargas que acumulaba la totalidad del personal del Museo se añadieron otras como la
atención a las solicitudes de préstamos temporales para exposiciones21, el movimiento de
piezas, el mantenimiento de algunas salas abiertas con la exposición Tesoros del Museo 
Arqueológico Nacional, la iniciación de una serie de exposiciones itinerantes para mostrar
las colecciones en España y América, y desde enero de 2010 la redacción del proyecto 
museográfico que fue llevado a cabo entre 2011-2014 por el actual equipo de Dirección. 

La exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional fue diseñada para mostrar
algunos de los objetos de más alto valor del Museo, entendiendo que dicho valor podía
hacer referencia tanto a la materia de fabricación (oro, plata, marfil, etc.) como al más 
importante aspecto cultural que podía representar en la Historia, en un yacimiento, en una
cultura, etc. Debía permitir al visitante la contemplación de las piezas seleccionadas, por
tanto su presentación debía de contribuir a esa puesta en valor, y desde luego debía de
reducir, en la medida de lo posible, el impacto de cierre del Museo. El resultado fue el 
de una magnífica presentación de las colecciones seleccionadas, y el de un relativo 
descenso de visitantes teniendo en cuenta que el número de salas abiertas y de superficie
disponible para mostrar las colecciones y acoger al público era muy inferior al habitual en
el Museo, pues se había pasado de una superficie expositiva de 7448,63 m2 distribuida 
en 37 salas, a una superficie de poco más de 1000 m2. A modo de ejemplo el cuadro 
siguiente muestra el cómputo de visitantes en distintos momentos del Museo entre los
meses de enero a junio: el año 2007 cuando estaba abierto al 100 %; 2008 cuando desde
enero a mayo estaban cerradas al público las salas del ala norte de la planta de acceso
(dedicadas a las culturas protohistóricas y a la antigua Roma) reabiertas el 13 de mayo de
2008 con la única apertura de la exposición de Tesoros del Museo Arqueológico Nacional;
y 2009 solamente con ésta última exposición. El diseño y fabricación fue licitado por Reso-
lución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales para la contratación del
Diseño, fabricación, suministro e instalación de la exposición temporal Tesoros del Museo
Arqueológico Nacional22, adjudicada a Frade Arquitectos S. L. siendo ejecutor del proyecto
las empresas Horche y Exmoarte. 

21 Por ejemplo en el año 2009 prestó un total de 16 piezas a la exposición Corona y Arqueología en el siglo de las luces
celebrada en el Palacio Real, o nueve más de Época Moderna viajaron al Meadows Museum de Dallas para la exposición
Royal Splendor in the enlightenment: the collection of Charles IV of Spain.

22 BOE. n.º 225, miércoles 19 de septiembre de 2007, concurso número 070168, y cuantía total de 500 000 euros.
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La selección de piezas fue realizada por los departamentos de investigación que 
tuvieron la difícil tarea de simbolizar la riqueza de las colecciones a través de un número
muy reducido de objetos, como rezaba en el texto de presentación que fue difundido a
través de la web: «En la muestra Tesoros del Museo Arqueológico Nacional se insertan los
más variados objetos creados por el ser humano, desde el bifaz paleolítico… a los delicados
marfiles que aúnan el gusto estético con la función para la que fueron creados. Les invitamos
a un paseo en el que recrear la mirada con algunas de las primeras obras de arte, los omó-
platos de la Cueva del Castillo, pasando por la estética –abstracta– del llamado Ídolo de 
Extremadura, por la belleza clásica y permanente de la Dama de Elche… hasta llegar al bello
Héctor ecuestre de Filarete o a las pinturas que ornan la barroca silla de mano». 

Es este un recorrido por los recipientes cerámicos desde el Neolítico, para apreciar
las vasijas ibéricas decoradas con imágenes, y llegar a las delicadas manufacturas de Alcora

MES / AÑO 2007 2008 2009

Salas abiertas 37 28 hasta mayo/4 desde mayo 4

Enero 14 548 14 847 10 245

Febrero 22 588 19 657 12 198

Marzo 19 437 11 932 13 597

Abril 21 392 11 510 16 824

Mayo 23 077 11 681 13 491

Junio 17 259 9770 9122

TOTALES 118 301= 100 % 79 397= 67 % 75 477= 63 %

Fig. 9. Tesoros del Museo Arqueológico Nacional. Espacios dedicados a la Prehistoria reciente (arriba) y vasos griegos (abajo).
Foto M. A. Otero, Archivo MAN.
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Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional

18 de noviembre de 2007 y el 27 de julio de 2008

188 piezas del Departamento de Egipto y Próximo Oriente

M.ª C. Pérez-Die

Sevilla, Granada. Albacete y Murcia

MAN - Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. 
Patrocinada por Fundación El Monte - Fundación Caja Granada -
Caja Castilla-La Mancha - Fundación Caja Murcia

Reflejos de Apolo. Deporte y Arqueología en el Mediterráneo antiguo

2009-2010

121 piezas del Departamento de Antigüedades Clásicas

P. Cabrera y Á. Castellano

Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, 
Torreón de Lozoya de Segovia y el Museo de Zaragoza

MAN - Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes - 
Caja Segovia

Rostros de Roma

2010-2011

33 piezas del Departamento de Antigüedades Clásicas

P. Cabrera, Á. Castellano y B. Ruíz-Nicoli

Alicante, Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona, Cartagena, 
y después a Toledo y Portugal

MAN - Caja del Mediterráneo

Mecenazgo y poder en la España del siglo XVI. Colecciones 
del Museo Arqueológico Nacional

2009

Piezas del Departamento de Edad Moderna

C. Mañueco

Torreón de Lozoya en Segovia

MAN - Caja Segovia

Oro y plata. Lujo y distinción en la antigüedad hispana

2009-2010

300 piezas de los Departamentos de Prehistoria, Protohistoria 
y Colonizaciones y Antigüedades Clásicas

M. Barril Vicente y E. Galán Domingo

Valencia, Ávila, Segovia, Granada, Lugo, Badajoz

MAN - Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes / 
Ministerio de Cultura
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y a las porcelanas del Buen Retiro. También
lo es por algunos de los símbolos de poder y
prestigio que han subyugado al hombre… 

Podrán apreciar cómo el hombre ha
recordado y honrado a sus seres ausentes a
través de monumentos y ajuares funerarios…
Les proponemos detenerse en esas pequeñas
piezas de poder y propaganda, para llevar en
el bolsillo o en la bolsa que son las monedas
de todos los tiempos… y con todas ellas 
las medallas que surgieron de los mejores 
talleres europeos»23 (Fig. 9).

El Museo emprendió la producción de
una serie de exposiciones temporales que 
tuvieron como objeto potenciar su visibilidad
a través de exhibiciones temáticas que inclu-

yeron algunas de las más importantes piezas del Museo, como los tesoros prerromanos, la 
monumental escultura de Livia procedente de Paestum, el Puteal de La Moncloa o tapices,
entre muchas otras. Para la puesta en marcha de todas ellas se contó con la ayuda y colabo-
ración de diversas instituciones, las de crédito posibilitaron las itinerancias en España, y la
SEACEX el periplo por algunos países americanos de lengua hispana. 

El Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, el Museo de Historia Mexicana de 
Monterrey, el Museo Nacional de Antropología de México, y el Museo de Antioquía 
de Medellín, fueron las sucesivas sedes de la exposición España, encrucijada de civilizaciones,
que comisarió F. Jiménez Villalba, entonces subdirector del Museo, junto con los departa-
mentos del mismo24. Fue una de las caras del MAN en el exterior durante el complejo proceso
de reforma (Fig. 10).
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Fig. 10. España, encrucijada de civilizaciones en el Museo
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Resumen: Este artículo pretende mostrar la evolución histórica de los distintos montajes
museográficos de las salas del MAN desde su primer emplazamiento en el Casino de la Reina
hasta su sede actual. Estos cambios pretendían no solo atender las necesidades de las 
colecciones en cuanto a seguridad, conservación e iluminación adecuadas sino también 
cumplir con la función educativa y didáctica del Museo y permitir un mayor entendimiento
y accesibilidad de las mismas por el público visitante.

Palabras clave: Museografía. Salas. Historia del Museo. Montajes museográficos. Conservación.
Educación. Visitantes.

Abstract: The aim of this paper is to show the historic evolution of the MAN hall´s diferents
exhibition designs, both in its first site in the Queen’s Retreat and in the current headquarter.
These manners of presentation were related not only with collection´s security, conservation
and lighting but also meet the educational and didactic function of the museum and allowed
greater understanding and accessibility by the visitors.

Keywords: Museography. Halls. Museum´s history. Exhibition designs. Conservation. Education.
Visitors. 

Este artículo es un breve resumen de ciento treinta y siete años de exposición en las 
dos sedes del Museo1, desde su inauguración en el Casino de la Reina en 1871 hasta el 
desmontaje del Museo en el edificio actual en 2008. Han cambiado los espacios, las modas
y tendencias museográficas, la arquitectura interior del edificio e incluso algunos de los 
objetos se han transformado producto de nuevas investigaciones y de su restauración. 
La consulta de prensa y guías antiguas del Museo, de la documentación de su Archivo y las
imágenes del fondo fotográfico antiguo del mismo nos han permitido reconstruir cómo se

1 En breve está prevista la publicación electrónica de una monografía completa sobre la museografía histórica del Museo.
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han transformado los espacios de exposición donde muchos objetos sólo han cambiado de
escenario y han visto cómo otras piezas se les iban uniendo a lo largo de esos años. 

Pero todo eso, entonces y ahora, sólo fue posible gracias al trabajo en la «trastienda»
del personal del Museo, el cual a veces con pocos recursos, con presiones externas incluso,
hizo todo lo posible para mostrar un «trocito de la Historia de España».

«[…] hay mucho que no se verá jamás […] ello es la maniobra constante con las
piezas […] el otro aspecto ha sido el de la limpieza profunda del establecimiento,
desde las buhardillas hasta los sótanos […] Nada de esto se verá jamás, ni tampoco
el interés, el sacrificio y los desvelos de un personal diverso y complejo unido en
un solo afán y en un solo pensamiento: terminar la empresa del Museo […]» 2.

El Casino de la Reina 1867-1893

Cuando en 1867 se crea el Museo, se le asigna una sede «provisional», el Casino de la Reina,
una finca con jardines y variopintos edificios como un templete, dos edificios que habían
sido cocinas, estancias y capilla, un invernadero y un palacete. Convertir tan inapropiadas
instalaciones en un museo fue una tarea que apenas se pudo conseguir. Se organiza el Museo
en cuatro secciones: la primera, Tiempos Primitivos y Antiguos o de Prehistoria y Edad 
Antigua, o de Civilizaciones Primitivas y Edad Antigua; segunda, Edades Media y Moderna;
tercera Numismática y Dactilografía y cuarta, Etnografía. 

Se suceden los parches y modestas construcciones: la antigua capilla y sus dependen-
cias se convierten en una única crujía para los objetos de la sección segunda. Para exponerlos
se reparan y fabrican estanterías, pues los fondos estaban hacinados en pequeños armarios,
o incluso en el suelo. Se reforman antiguos armarios3 para que puedan contener cerámica y
cristalería. Las piezas se exhiben con una numeración que se quiere reflejar en los catálogos4.

El palacete se dedica a las secciones primera y tercera. La de Prehistoria5 y Edad Antigua,
en la planta baja, ocupó inicialmente sus cinco salas y la escalera. Las antigüedades clásicas
crecen con nuevos ingresos, como el mosaico de Palencia para cuya colocación se construye
un pabellón donde se instalan también los epígrafes romanos6 (Fig. 1). Se abren ventanas que
no obstaculicen la colocación de contenedores. Este nuevo espacio permite devolver al palacete
piezas de Prehistoria que habían trasladado a un edificio construido para restauración.

En la planta alta se instalan en las antiguas estanterías de la Real Botica7, la Numismática
y la Glíptica. Según la Guía de Madrid de 18768, «las monedas antiguas estaban agrupadas

2 NAVASCUÉS, 1954: 183-184.
3 Los armarios que se utilizaron en la Exposición Internacional de Viena que son enviados por el Ministerio de Fomento.
4 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 1876 y RADA, 1876. 
5 Aunque de Prehistoria en 1869 prácticamente sólo había piezas de Neuchâtel y Francia, la compra de la colección Góngora,

por R. O. de 23 junio de 1869, permitió abordar la Prehistoria de España. 
6 MARCOS, 1993: 56. En el plano representado en la foto n.º 1 hay un error, y pone que el mosaico es de Navarra. Se trata del

mosaico con la cabeza de Medusa y las estaciones, procedente de Palencia. 
7 Procedentes del antiguo monetario de la Biblioteca Nacional.
8 FERNÁNDEZ, Op. cit.: 454-455.
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por pueblos y reyes. Los ases y monedas imperiales romanas forman serie aparte por su 
crecidísimo número. Siempre por orden geográfico-cronológico están clasificadas las monedas
y medallas de la Edad Media y Moderna». Las monedas estaban en «aparatos y mesas 
de exposición» que se habían realizado en el Museo, y expuestas en «cuadros elípticos de
elegante forma» para que se pudieran ver anverso y reverso. Más de la mitad de la colección
de camafeos y piedras grabadas se exhibían en «soportes de metal dorado» dentro de un
«precioso aparato circular giratorio forrado de terciopelo verde» colocado sobre un ancho
velador que perteneció a M.ª Luisa, esposa de Carlos IV 9. 

9 MARCOS, Op. cit.: 65.

Fig. 1. Plano de la distribución de la Sección Primera en el Casino de la Reina.
Archivo MAN (N.º Inv. PL18).
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En las ocho salas de la nueva crujía se instalan los fondos de la sección segunda en
vitrinas de pared, pedestales y zócalos cubiertos con terciopelo. «El Joyero», que custodia lo
más escogido de las antigüedades cristianas, se cubre de papel-terciopelo y se pavimenta
con madera para combatir la humedad. Tenía un armario y se construyó una pareja similar,
espaciosas mesas-vitrina y se fabricó un «aparato de exposición» de nogal tallado con vitrina
para el Crucifijo de don Fernando. Pese a su nombre rimbombante, esta sala era pequeña,
oscura y sufrió goteras y filtraciones (Fig. 2).

Las estancias son tan pequeñas y bajas que obligan, por ejemplo, a colgar doblados
los tapices10. La naturaleza y tamaño de muchas piezas no permiten su colocación donde
cronológica o estilísticamente les corresponde sino donde caben, como señala Rodrigo 
Amador de los Ríos11 «al lado de [...] la reja plateresca [...] y entre otras cosas inconexas, 
fragmentos arquitectónicos visigodos, románicos, ojivales, de renacimiento, barrocos y pseudo-
clásicos, en lamentable confusión, que sólo podía aumentar la de los visitantes».

Los objetos se hacinan hasta tal punto que unos impiden la visión de otros e incluso
el techo es utilizado para la cerámica hispano-morisca12, por lo que «los salones de la Edad
Media y Moderna [... ofrecían] el aspecto deplorable de vulgar prendería»13.

El antiguo invernadero, tras repararlo y dotarlo de luz natural se destina a Etnografía14.
Para las antigüedades y objetos exóticos de América, Asia y Oceanía se fabrican grandes 
vitrinas, murales y centrales, donde se colocan con orden geográfico. Se montan puentes
corridos sobre ellas para facilitar su ventilación y limpieza y se colocan persianas para 
controlar la luz, dados los numerosos objetos de materia orgánica expuestos como los trajes
chinos exhibidos en maniquís de madera.

10 Procedentes del convento de las Teresas.
11 AMADOR DE LOS RÍOS, 1903: 55.
12 «Se ofrecía instalada en el [techo…] sujetos con alambres los ejemplares a círculos de hierro» AMADOR DE LOS RÍOS, Op. cit.: 53. 
13 AMADOR DE LOS RÍOS, Op. cit.: 49.
14 Esta instalación se vio trastocada con el incremento de las colecciones y su necesario acomodo, fundamentalmente las

donaciones del Marqués de Prado Alegre y de la Condesa Viuda de Casa Oñate. Archivo del Museo Arqueológico Nacional,
expedientes SIV1875/46 y SIV1872/31 respectivamente. 

Fig. 2. Aspecto de la instalación museográfica de la sala denominada «Joyero» en el Casino de la Reina. Fuente: La Ilustración
Española y Americana, 1872.
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Los inadecuados espacios del Casino forzaron un recorrido caótico que impidió la
exposición científica que pretendía Rada15 y el visitante percibía el Museo como «un montón
confuso de trastos viejos»16.

El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales hasta la Guerra Civil

La solución pasaba por un cambio de sede que llega definitivamente en 1895, tras la parti-
cipación del Museo en las Exposiciones Conmemorativas del IV Centenario del Descubri-
miento de América, particularmente en la «Histórico-Natural y Etnográfica»17 que anticipaba
el montaje del Museo, en la que participaron sus técnicos, auxiliados en la decoración por
Arturo Mélida y Joaquín Martínez Lumbreras que pintaron18 algunas salas, siguiendo la 
tendencia de crear una ambientación mediante la decoración.

El nuevo Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales que tendría que haber sido un
lugar ad hoc que permitiera un discurso científico se convierte, tras un desigual reparto de
espacios, en una sede que ya nace insuficiente: los patios, diseñados para el descanso, tienen
que cubrirse rápidamente para convertirse en salas de exposición, lo que acarreará enormes
problemas por la acción del sol y los agentes atmosféricos.

En el Patio Romano los fragmentos arquitectónicos se empotran o cuelgan en los
muros. La epigrafía, sujeta con yeso, y la escultura se colocan en estantes corridos. Los 
grandes mosaicos se instalan en el suelo y los de menor tamaño se cuelgan de las paredes. 

Se muestra el mayor número de piezas posible, lo que se traduce en salas abigarradas
(Fig. 3). Al no existir espacios para crecimiento, se sucederán desmontajes de salas para 
albergar nuevas colecciones, como la de Cerralbo19 o atender a distintas necesidades admi-
nistrativas20. Esto conlleva problemas de capacidad y la quiebra del discurso, imposible de
seguir dando saltos entre pisos y salas. 

15 «El estudio de la Historia se encuentra dividido en grandes periodos a los cuales debían responder los grupos de nuestro
Museo, estableciendo en cada uno de ellos las subdivisiones, así cronológicas como artísticas y técnicas, en armonía también
con la misma cronología como base y con la Historia del Arte y de la Industria. De este modo, obedeciendo la clasificación a
un método científico, el Museo es un gran libro, escrito con los mismos monumentos y objetos, y el Catálogo, un verdadero
tratado, así de Arqueología como de Historia y el trabajo humano en todas sus manifestaciones». RADA, 1883: XXXVII.

16 El Imparcial del 5 de julio de 1895. Archivo del Museo Arqueológico Nacional, exp. 1895/35. Todos los expedientes que se
citan en este artículo son del Archivo del MAN.

17 Celebrada del el 4 de mayo al 30 de junio de 1893. Sobre la Exposición Histórico-Americana y el Palacio de Biblioteca y
Museos Nacionales, vid. RADA, 1892-1893. 

18 Arturo Mélida pinta las salas Egipcia, Oriental y Romana y Joaquín Martínez Lumbreras la Griega. 
19 «La donación hecha al Estado por el Sr. Marqués de Cerralbo [...] obligó para [darle] cabida dignamente en el museo, a mo-

dificar las instalaciones de la sección Etnográfica, pues era la única cuyo local podía proporcionar el necesario para instalar
aquéllas debidamente, y, al efecto, del local que ocupaban varias oficinas se hicieron dos salones, a los que fueron trasla-
dados todos los objetos del Extremo Oriente, quedando las tres salas de India y Persia, China y Japón y Oceanía, después
de convenientemente reformadas para instalar en ellas las nuevas colecciones. Esto trajo consigo un arduo trabajo de
reinstalación, que ya algunas salas de la Etnografía habían sufrido al celebrarse en 1908 la Exposición Conmemorativa del
Dos de Mayo de 1808, para la que se cedieron los cinco salones centrales del piso principal y los vestíbulos, que hubo que
desocupar e instalar otra vez» Vid. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, 1917: 46.

20 Como exposiciones ajenas al Museo, cesiones de espacios a otras instituciones… En la Guía de 1916 (y 1917) se cuenta
cómo el aumento de las antigüedades ibéricas obliga a dejar los Toros de Costitx, la escultura y fragmentos de piedra en
la Sala III de la planta baja y subir al piso principal los objetos de la industria, exhibidos después de la colección Cerralbo.
Vid. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, Op. cit.: 98. 
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En las salas de Edad Media y Moderna los elementos arquitectónicos se colocan sobre
pedestales corridos de ladrillo y los capiteles apoyan en falsos fustes. La supeditación al 
tamaño de la pieza, impide a veces un orden coherente21. Esto se acrecienta en el Patio
Árabe, donde sus elevadas columnas de hierro obligan a colocar los arcos entre ellas y al
tener un intercolumnio variable, la cronología se supedita al espacio y se coloca un arco
mudéjar entre los árabes. Los epígrafes, ordenados cronológicamente, se instalan en un 
zócalo corrido adosado al muro. Los fragmentos, maderas mudéjares, reproducciones… se
cuelgan en las paredes. La cerámica se guarda en vitrinas dobles y sencillas (Fig. 4).

La tipología de vitrinas, la mayoría recicladas, es amplia: murales, centrales, con 
contenedores, con estantes adosados, con formas arquitectónicas y decoradas22, «especiales»
para piezas únicas23, vitrinas-mesa cubiertas y sin cubrir, pedestales, urnas, estanterías en las
paredes… En algunas secciones se enumeran estos contenedores, lo que se refleja en el 
catálogo que se hace más fácil de seguir. 

En cartones se sujetan, dispuestos de forma artística, cerámicas, hierros o incluso láminas
de oro de los Quimbayas. Se utilizan reproducciones y vaciados para completar lo expuesto y

21 En la Guía de 1925 se señala cómo en la sala de arquitectura cristiana hay «expuesta en esta sala por necesidades de ex-
posición una romana de excepcionales dimensiones procedente de Tembleque (Toledo)» Vid. ALVAREZ-OSSORIO, 1925: 76.
También, en la Sala XIII de Artes decorativas hispano-mahometanas donde «por dificultades de instalación está en esta
sala el Retablo de loza polícroma, restaurado, cuyo relieve representa la Asunción de la Virgen. Es de estilo Lucca Della
Robia (Siglo XVI)». Vid. ÁLVAREZ-OSSORIO, Op. cit.: 103.

22 Como alguna en forma de templete para contener vasos griegos.
23 Piezas singulares como las Tablas de Osuna, la Copa de Aison, el Crucifijo de D. Fernando y Dña. Sancha, los códices

mayas Cortesiano y Troano…

Fig. 3. Postal de Hauser y Menet que muestra el aspecto entre 1905 y 1919 de la instalación de una sala aneja a la sala XVI,
con el depósito de los Condes Valencia de Don Juan. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 2010/142/4). 
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maquetas para dar una visión de determinados monumentos. Se sigue haciendo uso de maniquís
para exhibir los trajes. A veces las piezas se disponen formando un grupo decorativo24 o de
modo efectista, como alguna vidriera colocada en la ventana25. Los objetos exhiben su número
de inventario26 que se refleja en los catálogos que explican las salas, pues éstas carecen de
textos explicativos salvo pequeñas cartelas con mínimos datos en las vitrinas. 

Siguen ambientándose las salas mediante la exhibición «teatralizada» de piezas y 
algunas conservan su decoración en techos y paredes (Fig. 5) o ésta se adapta, como en la
sala de Antigüedades Egipcias y Orientales cuando pasó a ocupar una sola estancia. 

Desde 1895 hasta la Guerra Civil, la Museografía, si bien refleja pequeños cambios,
no presenta ningún montaje rompedor con el anterior. El sistema de clasificación estaba 
basado atendiendo a los conceptos de Historia, Trabajo Humano y Vida Social y, a partir de

24 ÁLVAREZ-OSSORIO, 1900: 74. En el volumen el autor aparece como F. E. RAMO, siglas que significan «Facultativo Empleado del
RAMO» y que esconden el nombre de Álvarez-Ossorio como se explica en una nota en la página 134 de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Año XIV, Tomo XXII, 1910. 

25 ÁLVAREZ-OSSORIO, Op. cit., 1925: 91: «Sala XII. Pinturas, tallas e industrias cristianas hasta el siglo XVI. [...] En una de las ventanas
hay una vidriera pintada española de principios del siglo XVI».

26 En nota a pie de página se explica que esos números corresponden a los inventarios de las respectivas secciones en que
está dividido el Museo. ÁLVAREZ-OSSORIO, Op. cit., 1925: 19.

Fig. 4. Postal de Hauser y Menet del Patio romano. 1917-1936. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 2009/95/FF00001(22). 
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éstos, las piezas se exponían (siempre que era posible) siguiendo un orden cronológico y
luego primando, según los casos, la procedencia geográfica o la clasificación por estilos 
y formas.

Durante la Guerra Civil se desmonta el Museo para su protección. Las vitrinas se 
vacían, algunas piezas se ocultan y otras son guardadas en armarios o embaladas y reunidas
en la sala de Antigüedades Egipcias y Orientales en la que se construye un apeadero para
el techo en cuyo andamiaje se colocan las cajas para su mayor protección. 

El «Museo Breve». 1940-1951

El periodo posterior a la Guerra Civil vino marcado por la inauguración, durante la Dirección
de Blas Taracena, de un pequeño montaje destinado a exponer una selección de piezas que
se amplió con la apertura de otras salas que lo completaban. El Museo tampoco disponía 
de todo su espacio, que todavía estaba siendo utilizado por los distintos organismos 
de protección del Patrimonio que en el edificio se habían instalado durante la Guerra. 
El conocido como «Museo Breve» o «Museo resumido», se inauguró el 19 de julio de 1940 
y finalmente se alargó más de lo esperado, llegando hasta el año 1951. En parte de la planta
alta del edificio se instalaron seis salas con una selección de piezas representativas de cada
cultura desde la Prehistoria peninsular hasta el siglo XIX27 (Fig. 6).

Para el Director del Museo, la función didáctica de la Institución era básica y por 
ello el montaje debía contar con vitrinas diáfanas y de sobrias líneas que no interfirieran 
excesivamente en los objetos, maquetas y fotografías que los contextualizaran y ayudaran a

Fig. 5. Postal de Hauser y Menet de la sala de Vasos Griegos. 1917-1936. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 2009/95/FF00001(19). 

27 En base a la información de algún catálogo como el de 1942 y un folleto de alrededor de 1945 podemos hacernos una idea
de cómo era la distribución y el interior de las salas.
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comprender, y sólo una selección de objetos a exponer. Criterios que se estaban poniendo
de moda en los museos europeos y que se habían recomendado en la Conferencia Interna-
cional de Museos que se había desarrollado en Madrid en 1934.

No obstante, aún se mantenía una considerable acumulación de objetos en las vitrinas
en base a criterios tipológicos o de seriación pero se comienzan a resaltar determinadas 
piezas exentas mediante distintos recursos museográficos. Las salas destinadas a Edad 
Moderna y Gabinete de Numismática y Glíptica fueron, sin embargo, las más historicistas,
pues mantenían mobiliario de las antiguas exposiciones conmemorativas del siglo XIX y 
además la librería de la Real Botica del Palacio Real de Madrid en este último espacio. 

Paralelamente a la instalación del «Museo Breve», se inauguraron tres espacios: en
1941 la Exposición de Orfebrería y Ropas de Culto, organizada por la Comisaría General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico28, en tres salas del ala septentrional de la planta

28 La O. M. de 11 de mayo de 1939, completada por la de 11 de enero de 1940, regulaba el retorno de los objetos depositados
en distintas instituciones durante la Guerra Civil a sus lugares de origen.

Fig. 6. Vista de la sala de Prehistoria del «Museo Breve» en 1951. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00409). 
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Fig. 7. Detalle de la decoración y vitrinas de la sala de Porcelanas extranjeras, inaugurada en 1942. Foto: Archivo MAN 
(N.º Inv. FD/N/00645). 
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principal, donde Joaquín María de Navascués, entonces inspector general de Museos, y activo
participante en la mencionada Conferencia Internacional aplicó lo aprendido y sus propias
reflexiones29; en 1942 las salas de cerámica de la Edad Moderna que no habían podido 
inaugurarse por el estallido de la Guerra Civil, más otra dedicada a porcelanas extranjeras,
en la planta baja y con una peculiar decoración neoclásica (Fig. 7); y en tercer lugar, en la
planta principal en 1943 una sala dedicada a últimas adquisiciones con más de diez mil 
objetos y un lugar preferente para las coronas de Guarrazar30 (Fig. 8). 

Cuando en 1942 el Museo recupera parte de los espacios es el momento también de
plantearse abrir nuevas salas y de acometer reformas en espacios que aún mantenían el 
desorden y el caos en que se sumió el Museo durante la Guerra Civil31. En 1941 el arquitecto
conservador del Museo, Luis Moya, presenta un proyecto para la instalación de nuevas salas
de Prehistoria, Arte Egipcio, Arte Ibérico y Arte Griego32, y la remodelación de los patios, 
en el cual se contemplan numerosas cuestiones museográficas y de conservación relativas a
iluminación, climatización, pintura, pavimentos y realización de vitrinas, algunas nuevas,
otras reaprovechadas y/o transformadas33.

29 NAVASCUÉS, 1959: 116.
30 Llegadas al Museo del Prado en 1941 con motivo del intercambio hispano francés, al igual que las esculturas de los ángulos.
31 Los patios durante esta etapa se encontraban muy deteriorados por los efectos de la Guerra Civil, amontonándose en ellos

los objetos destrozados.
32 Exp. 1941/38.
33 Exp. 1944/2.

Fig. 8. Detalle de las vitrinas de la sala de  «Últimas adquisiciones», inaugurada en 1943. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 1943/1/6/12). 
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En 1943 se aprueba el proyecto y presupuesto para la remodelación del Patio Romano,
iniciándose las obras ese año y en 1944 se empiezan a instalar los mosaicos, tanto en el 
pavimento como en las paredes de la galería perimetral superior.

En una carta de enero de 1950 del ministro de Educación se habla de que las nuevas
salas llevan seis años en obras y deben ser abiertas al público en seis meses34. No obstante,
los presupuestos de 1951 no fueron aprobados y el Museo no pudo abrirse en esa fecha. 

Nuevas instalaciones. 1954-1968

Del proyecto original de 1951 sólo se salvaron las nuevas instalaciones del Gabinete Numis-
mático que se trasladan al ala norte de la planta principal o primera, la Biblioteca (ampliada
con dos «salones de honor y respeto») y la Sala de vasos griegos. El resto de las nuevas salas
se deberían al proyecto de 1952 influido completamente por la decisión del director general
de Museos, Antonio Gallego Burín, que en esa fecha exige «presentar inmediatamente todas
las colecciones del Museo, sin reservar nada en almacenes, sin pensar en reformas del edificio
y con los métodos más fáciles y sencillos que permitieran abrir el Museo en el plazo más
breve de tiempo posible» 35. De manera que el montaje del Museo se inicia el día 1 de 
noviembre de 1952 y en diecisiete meses el Museo queda abierto íntegramente, el día 31 
de marzo de 1954, dejando claramente expuesto el nuevo director, Joaquín M.ª de Navascués,
que el montaje «no es un fruto maduro de estudio, proyecto y ensayo. No se ha contado con
tiempo ni con recursos para ello (…) nada ha podido ser rectificado»36.

Cuando Navascués toma el testigo de la Dirección en 1951 pretende no sólo renovar
la exposición sino acometer una amplia reordenación del edificio que incluiría sótanos, 
desvanes y jardín37 pretendiendo adaptar mejor el local interior del edificio a las necesidades
del momento del Museo, criticando duramente las soluciones dadas al Patio Romano que
no debían ser modelo para la rehabilitación del Patio Árabe que se renovaría posterior-
mente38. Las únicas salas en las que no se pudo intervenir fueron las ya ocupadas por el
Museo de América39 que se querían destinar a montar las colecciones de Siret, Cerralbo,
Cabré y las generales de la Edad del Hierro de España40. 

Con las instrucciones dadas por el director general, el montaje vuelve a ser de tipo
acumulativo, siendo aún muy importante la exposición por criterios tipológicos o de 
seriación, en salas cronológicas o temáticas, a veces perfectamente ordenadas por tamaños

34 Exp. 1950/20.
35 NAVASCUÉS, Op. cit., 1959: 101.
36 NAVASCUÉS, Op. cit., 1954: 183-184. 
37 Se instalan en el jardín, de forma decorativa, togados, verracos, bolaños, fragmentos de columnas, copias romanas de

bustos de emperadores, escudos heráldicos y esculturas religiosas.
38 Navascués no consideraba necesario realizarle una reforma similar a la del patio romano, «sino devolverlo a su función 

arquitectónica y aprovechar al máximo su espacio» (NAVASCUÉS, 1959: 99-100), pero la imposición de la fecha de inauguración
hizo que se volviera a utilizar para exponer las mismas colecciones de antaño.

39 Que a pesar de haberse creado a partir de los fondos del MAN a principios de la década de los 40, no dispuso de sede
propia e independiente hasta 1962.

40 Con ocasión de la celebración del Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas se monta una pequeña sala 
provisional en la planta principal con parte de las colecciones de Louis Siret. No obstante, la mayor parte de estas 
colecciones se mantendrán en el sótano.
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o simétricamente. Las nuevas vitrinas de madera del Museo se hacen más diáfanas porque
se evitan los mecanismos de cerraduras que hacían que las armaduras de los vidrios fueran
muy anchas; otras en cambio responden al modelo de «vitrina escaparate». Aunque el 
terciopelo y las telas para tapizar siguen muy en uso, se observa cierto aire de modernidad
en el incipiente uso del costoso plástico para algunos soportes41. Se dividen en sectores, 
algunas salas con muros bajos y se potencia la iluminación artificial en varias de ellas. 
Y como en etapas anteriores, se resaltan algunos objetos significativos mediante distintos 
recursos como los llamados «recuadros», en las paredes de la sala dedicada a la Escultura
Ibérica (sala III) que daban una fuerte impresión de abarrotamiento42 (Fig. 9).

Tanto la memoria del proyecto de Luis Moya de 1947 como el inventario topográfico
de Luis Vázquez de Parga de 1955 y la Guía del Museo de 1954, son excelentes documentos
para saber cómo resultaron definitivamente las instalaciones de las nuevas salas, cuyo 
presupuesto para la Museografía ascendería a 248 736,52 pesetas.

En el Patio Romano, empezado a reformar en la década anterior, se instalan vitrinas
sobre las barandillas, todas ellas con los cuatro frentes de cristal y soportes de vidrio, 
favoreciendo la adecuada visibilidad de las piezas. El Patio se completó con pedestales y
plintos en los que se exponían bustos, estelas o urnas cinerarias. Y en las nuevas hornacinas
creadas bajo la galería se expuso la colección epigráfica (Fig. 10).  

41 Este material se utilizó para montar la cruz de don Fernando y doña Sancha y como soporte de otras piezas pero muy 
escasamente dado su alto coste económico en aquel momento. El plástico también se utilizó por razones de seguridad, 
en sustitución del vidrio, para la realización de las vitrinas de la capa del Infante don Felipe y la capa de Daroca. Y en las
salas de Roma para cubrir con una plancha doblada sin marco las tablas legales.

42 No obstante otras salas como las de Edad Media, IX a XIII en la planta baja, daban un aspecto completamente distinto
puesto que el hecho de que en ellas muchas esculturas se dispusieran sobre blancos pedestales exentos, sin cubrición, le
daba a las mismas un aspecto de limpieza, sobriedad e incluso modernidad que distaba mucho de otras muy abigarradas.

Fig. 9. Detalle de los «recuadros» utilizados en la sala de Escultura Ibérica. Hacia 1958. Foto: Archivo MAN 
(N.º Inv. 1955/60/FD00003(031A).



72
Virginia Salve Quejido, Begoña Muro Martín-Corral y Concha Papí Rodes

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 59-80

Respecto al Patio Árabe, las piezas se organizarán en tabiques de fábrica, que 
compartimentaban el espacio en pasillos a la vez que aumentaban el espacio expositivo al
poder colocarse bienes por sus dos caras; junto a ellos se dispusieron plintos y pedestales,
todo ello con un diseño sencillo, lineal y en colores claros que hacían resaltar las piezas. 

Finalmente, el 14 de octubre de 1964 se inaugura la réplica de la Cueva de Altamira43

que según la guía de 1965 «constituye un ejemplo de una de las más modernas exposiciones
museológicas en España y el extranjero». La entrada a la cueva se manda rotular sobre un
panel fluorescente. Todo un signo de modernidad en los años sesenta que sería el preludio
de un nuevo proyecto que se estaba gestando para una gran reforma arquitectónica y 
museográfica a partir de 1968 bajo la gestión del nuevo director, Martín Almagro Basch44. 

La gran reforma. 1968-2008

Cuando en 1968 es nombrado director del Museo Martín Almagro Basch, se iniciará una
etapa de reforma integral de la Institución que se desarrollará durante trece años. Con el 
importante trabajo del personal del Museo, así como de los arquitectos Luis Moya y Antonio
Almagro, se logrará una reforma arquitectónica con la que el Museo pasará de tres a cinco

43 Exp. 1962/55.
44 Exp. 1965/49.

Fig. 10. Nueva instalación del Patio romano en 1954. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00063). 
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plantas, mejorando y ampliando tanto las áreas internas como públicas; se crearán nuevas
instalaciones técnicas y se renovará completamente la exposición permanente. 

En estos trabajos se buscará implantar las nuevas teorías museológicas y museográficas
que venía desarrollando el ICOM desde mediados de siglo, por las que los museos debían
cumplir unas funciones educativas, culturales y científicas. Almagro ya indicaba en 1969
cómo «el museo ha dejado de ser lo que fue para convertirse en un centro básico de gran
influjo en la formación de la cultura de toda sociedad moderna»45, para lo que el estudio y
exhibición de los bienes culturales serán unas herramientas fundamentales.

La exposición permanente se dividirá en tres plantas, con una organización que 
permanecerá años después: en la planta segunda, estará Prehistoria, Protohistoria, Egipto,
Próximo Oriente, Grecia y Etruria; en la tercera planta, Colonizaciones y Cultura ibérica,
Roma y Edad Media y en la cuarta, Edad Moderna46. 

Las obras de remodelación arquitectónica se simultanearon con la instalación de las
nuevas salas de exposición, las cuales se fueron abriendo gradualmente desde 1972 hasta 
la inauguración oficial el 6 de julio de 1981. En estos años se hicieron variaciones en los
montajes ya realizados como, por ejemplo, la sala XIX que fue modificada con la instalación
del monumento de Pozo Moro, a finales de los 7047.

Se elaborará un discurso expositivo con una estudiada selección de piezas respon-
diendo «al deseo de la dirección del museo, ajustada a las tendencias más actuales 
de presentar sólo aquellos objetos que sean de interés para un público extenso y cuya 
presentación se ha procurado constituya un logro estético y didáctico»48, cuidando los nuevos
equipamientos y elementos museográficos.

Así, en la nueva exposición tendrá una singular importancia la iluminación. Antonio 
Almagro publicó un artículo en 1976 sobre el sistema que se estaba implantando en el Museo49.
Se intentó el equilibrio entre la iluminación interior y exterior a través de persianas difusoras
en las grandes ventanas que existían en las salas.

Tomando como base estudios realizados a nivel internacional y los numerosos ensayos
que se hicieron durante el proceso de montaje, lograron que la iluminación ofreciera un 
ambiente idóneo para el visitante y para la contemplación de las piezas. La luz se adecuaría
a las características físicas de los bienes y a su ubicación, usándola para destacar piezas 
individuales dentro del recorrido, así como lo expuesto en el interior de las vitrinas gracias
a la iluminación artificial que se les incorporó (Fig. 11).

Serán las vitrinas otro elemento novedoso. Se buscaron unos pocos modelos estan-
darizados, los cuales se utilizarán en todas las salas, realizados con materiales que ofrecieran

45 ALMAGRO, 1969: 627.
46 Esta denominación de las plantas consta en las guías del museo hasta la del año 2003, en que pasan a nombrarse como

planta -1, planta 0 y planta 1.
47 CABALLERO, 1982: 96.
48 ALMAGRO, 1976: 120.
49 ALMAGRO y CASAL, 1976. 
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durabilidad. Tendrán un diseño sencillo, siguiendo los criterios estéticos de la época, cuyo
elemento común eran grandes vigas de hierro sobre las que se apoyaban y formaban su 
estructura. Ya fueran exentas o de pared, ofrecían un interior diáfano en el que, para dividir
el espacio o colocar piezas, se utilizaron tableros y soportes de madera forrados de tela, 
o soportes y peanas de metacrilato50. Algunas vitrinas serán de especial seguridad por el
valor de los bienes que albergaban, como las coronas de Guarrazar. 

Diferente también respecto a montajes anteriores será la introducción de abundante
apoyo textual que servirá para «presentar la exposición como un discurso y no como una
mera yuxtaposición de objetos»51, contribuyendo además a la función educativa que tenía
encomendada el museo. Se utilizaron carteles generales; carteles en vitrina, realizados en
imprenta, que mostraban además fotografías, planos o dibujos así como cartelas, individuales
o de grupo. Apoyando también el discurso estarán las reproducciones y maquetas, de las
que se encargarán varios ejemplares, como la de la iglesia de Santa María de Melque. 

Tanto vitrinas, pedestales o piezas ancladas en la pared se intentaron disponer en las
salas de un modo racional, dejando amplios espacios libres entre ellas que favorecieran la
cómoda circulación de los visitantes y la adecuada visibilidad de los bienes (Fig. 12).

Dentro del recorrido habrá piezas que debido a su especial relevancia se expondrán
individualmente como las momias y sarcófagos egipcios, o la Dama de Elche con una instala-
ción especial. También se dispondrán formando recreaciones o intentando contextualizarlas,
como en el caso del altar visigodo o los grandes elementos arquitectónicos medievales, 
dispuestos en techos y vanos, como los arcos de la Aljafería (Fig. 13).

50 CABALLERO, 1982: 103.
51 HERNÁNDEZ, 2010: 217.

Fig. 11. Nueva sala de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente. Años 80. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00348). 
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Tras la inauguración del museo en 1981 y hasta 2007 los Departamentos Científicos
seguirán trabajando en la actualización de los contenidos y presentación de las colecciones52,
aunque siempre con el pie forzado de las vitrinas existentes. Así, se incluirán en la exposición
nuevas adquisiciones, piezas de almacenes, se renovarán soportes, cartelería, etc. En algún
caso, se compraron nuevas vitrinas como una de alta seguridad para los tesoros de La Aliseda,
Jávea y Lebrija, en 1993; también en esas fechas unas nuevas para la Dama de Elche y Dama
de Baza; ya en 1997 otra para la capa y el bonete del infante Don Felipe, y a finales de la
década de los 90 dos vitrinas con iluminación de fibra óptica para exponer de forma desta-
cada, y con renovaciones periódicas las últimas adquisiciones.

Entre las distintas intervenciones que se realizaron se puede mencionar, en los años
90, el nuevo montaje en las salas XIX y XX (Colonizaciones y Cultura ibérica), reorganizando
las vitrinas, cambiando el tapizado de los soportes y la iluminación; o la actualización total
de los contenidos de las salas de Roma.

En cuanto a las colecciones de Numismática, a lo largo del discurso expositivo se irán
incorporando vitrinas integradas en su contexto histórico. En 1999, la exposición temporal
Tesoros del Gabinete Numismático pasará a formar parte de la permanente recuperando así
un espacio propio en una de las llamadas Salas Nobles. Se utilizaron los armarios de caoba
del antiguo Gabinete con los que se quiso recordar a las antiguas salas de Numismática del
Museo53, y se realizó una gran vitrina central con cubierta piramidal que también 
rememoraba las antiguas utilizadas en el Casino de la Reina y en el Museo Arqueológico
Nacional hasta 1936 (Fig. 14).

Fig. 12. Sala XX dedicada a Escultura Ibérica en 1980. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00390). 

52 Parte de la información referente a estos años ha sido aportada por los Departamentos Científicos del Museo Arqueológico
Nacional.

53 ALFARO, 2003: 45.
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Fig. 13. Sala de Antigüedades islámicas hacia 1981. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00397). 

Fig. 14. Sala de Tesoros del Gabinete Numismático en 2007. Foto: Miguel Ángel Otero. Archivo MAN (N.º Inv. RP-2007-02-12). 
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Otro hecho importante es la reapertura del área expositiva de Edad Moderna, inaugu-
rada en 2001. Cerrada al público desde hacía una década, se abrieron dos salas dedicadas 
a las colecciones de los siglos XVI al XIX, con diseño del estudio de Frade Arquitectos. Se 
acondicionaron por completo con nuevos pavimentos, iluminación, uso de materiales inertes,
y nuevas vitrinas en las que se buscaba poner en valor las piezas expuestas acompañadas de
textos explicativos (Fig. 15).

A finales de 2002, se abrirá la nueva sala I de Prehistoria, sobre Evolución Humana y
Metodología de la Investigación prehistórica, donde se pretendió actualizar los contenidos
con los últimos avances en la materia54.

En 2005 y 2006 se producirá la renovación de la cartelería y señalética de todo el
museo, introduciendo nuevos textos de interior de vitrina, textos de sala, y cartelas colectivas
e individuales. Esta actuación se aprovechará para el cambio de los contenidos en las salas
de Grecia, siguiendo un discurso temático o en las salas de Protohistoria y Colonizaciones,
actualizándose en función de los nuevos planteamientos científicos respecto al ámbito 
prerromano55.

54 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, 2002: 26.
55 BARRIL Y GALÁN, 2006: 1.

Fig. 15. Detalle de una de las nuevas salas de Edad Moderna. Año 2001. Foto: José Latova Fernández-Luna. Archivo MAN
(N.º Inv. RP-2000-00-00). 
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Entre 2006 y 2007 se realizará la renovación de la sala XX del Museo, dedicada a la
Escultura Ibérica. Se pretendió mostrar los materiales con una estética renovadora, creando
un recorrido coherente, siguiendo dos áreas temáticas, escultura funeraria y escultura 
religiosa. Esta sala formará parte de la primera exposición de Tesoros del Museo Arqueológico
Nacional, inaugurada en 200856, gracias a la cual la institución permaneció abierta al público
durante parte de su nueva remodelación integral, suponiendo el cierre de esta etapa en el
Museo. 

56 La exposición permaneció abierta de mayo del 2008 a julio del 2011 cambiando de ubicación, por el desarrollo de las obras,
al ala de la calle Serrano-Villanueva. Mostró una selección de las más representativas piezas del Museo.
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150 años de obras y reformas 
en el Museo Arqueológico Nacional. 
Historia y catálogo documental

Aurora Ladero Galán (aurora.ladero@mecd.es)
Departamento de Documentación, Archivo. Museo Arqueológico Nacional

Jorge Jiménez Rubio ( jorge.jimenez.rubio@madrid.org)
Comunidad de Madrid2

Resumen: El edificio del Museo Arqueológico Nacional forma parte de la historia del 
desarrollo urbano de Madrid y ha sufrido numerosas intervenciones arquitectónicas con
objeto de mejorar sus instalaciones y mantenerse al día con nuevos y contemporáneos
conceptos museográficos. La historia de la evolución arquitectónica del Museo está 
recogida en un amplio conjunto documental de dibujos, planos, fotografías y expedientes
que son testigo de las necesidades y tendencias de cada momento.

Palabras clave: Museo. Arquitectura. Edificio. Reforma. Plano. Dibujo.

Abstract: The National Archaeological Museum is part of the urban history of Madrid and
has undergone numerous architectural interventions in order to improve its facilities 
and keep up with new and contemporary museological concepts. The history of the 
architectural evolution of the building is covered in a large set of documents (drawings,
plans, photographs and files) that testify to the needs and trends of each moment.

Keywords: Museum. Architecture. Building. Reform. Plan. Drawing. 

Introducción

El Museo Arqueológico Nacional atesora entre sus fondos documentales un conjunto de 
expedientes administrativos relacionados con las obras llevadas a cabo en esta institución y
cuyo estudio permite adentrarse en la evolución arquitectónica del Palacio de Biblioteca 
y Museos Nacionales. La construcción de este vasto y singular edificio3 permitió materializar
uno de los más ambiciosos proyectos culturales de la segunda mitad del siglo XIX.

1 El proyecto de catalogación y digitalización de los planos y dibujos del Museo Arqueológico Nacional ha sido dirigido
desde el Departamento de Documentación del Museo. En su desarrollo han colaborado Rubén Espada Fernández, Ayín
Hernández, Carmen de Miguel Moro, Ángel Martínez Levas, Emilia Espinosa y Clara del Olmo.

2 Miembro del Departamento de Documentación del Museo Arqueológico Nacional durante el desarrollo del proyecto descrito.
3 El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales fue declarado Monumento Histórico-Artístico mediante el Decreto de 1 de

marzo de 1962.
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A pesar de la inestabilidad política y económica de esta época, los diferentes y muy
dispares Gobiernos de la Nación apostaron por la construcción de un edificio de grandes
proporciones en el centro de Madrid para albergar varias de las instituciones culturales más
significativas de España como la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, el
Museo de Arte Moderno o el Archivo Histórico Nacional. 

Esta circunstancia junto con las necesidades heterogéneas en cuanto al espacio, 
instalaciones y servicios de cada una de las instituciones, condicionó enormemente su 
desarrollo, a la vez que propició múltiples transformaciones arquitectónicas cuyo resultado,
hasta hoy y después de 122 años desde la inauguración, han sido edificios independientes
que albergan, dentro del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, la Biblioteca Nacional
y el Museo Arqueológico Nacional. 

Los oficios, dibujos, planos y fotografías asociados a estas obras y conservados en el
Archivo del Museo, abarcan el periodo cronológico que va desde la concepción del edificio
en 1862 hasta la culminación de su primera gran reforma en 1981. Su reciente organización4,
digitalización y estudio han aportado nuevos datos acerca de las circunstancias económicas,
las dificultades administrativas y los retos técnicos que conllevaron la compleja y lenta 
transformación del Palacio en Museo. 

El crecimiento de Madrid y los orígenes del Palacio de Biblioteca 
y Museos Nacionales

La capital experimentó entre 1833 y 1900 un lenta pero inexorable transformación urbana
con el fin de dotarse de nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios, conseguir la tan
perseguida reforma del casco antiguo y realizar el acuciante plan de ensanche. La renovación
tuvo como modelo a seguir la ciudad de París. Poco a poco, la ciudad abandonó su lado
más sombrío para abrazar la modernidad. Ésta llegó tras la ejecución de innumerables obras
de mejora que hicieron de Madrid una ciudad más habitable y saneada. De entre todas ellas
fueron fundamentales el trazado de aceras y el adoquinado de calles, la construcción de una
red de alcantarillado, la llegada de agua potable desde el río Lozoya a través del Canal de
Isabel II, la iluminación pública por gas primero y eléctrica después, la llegada del ferrocarril
y la aparición del tranvía, etc.

La desamortización hizo posible la transformación puntual del casco viejo de la ciudad.
Se pudo liberar una superficie considerable de terreno dentro del denso casco urbano y 
algunos de estos solares dieron lugar a nuevas plazas como la del Progreso o la Glorieta de
Bilbao, mientras que, sobre otros, se levantaron los edificios más representativos de esta
época entre los que se encuentran el Congreso de los Diputados o el Banco de España. 

4 La participación del Museo Arqueológico Nacional en la Semana de la Arquitectura de 2005 organizada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid con la producción de la exposición «Historia Gráfica del Museo Arqueológico Nacional», 
supuso el inicio del inventario, catalogación y estudio de los fondos documentales asociados a las obras y reformas impul-
sadas por el museo en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. Este artículo ha supuesto la revisión de los expedientes
administrativos asociados a las obras así como la digitalización y catalogación de más de 200 documentos entre los que
destacan dibujos, acuarelas, planos y fotografías de gran interés histórico y artístico. Toda esta información ha sido volcada
recientemente en el sistema integrado de documentación y gestión museográfica DOMUS.
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Dado el crecimiento de población por la emigración rural a las grandes ciudades, fue
necesario formular una política de desarrollo urbano. Para tal fin en Madrid, el ministro 
de Fomento, Claudio Moyano, encargó al inspector de distrito del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Carlos María de Castro, un anteproyecto de ensanche de Madrid,
cuya aprobación por Real Decreto de 19 de junio de 1860 y posterior materialización
transformó la fisonomía de la capital. 

La materialización del ensanche supuso la traslación del centro de la ciudad al 
entorno del Prado de Recoletos que durante este periodo sufrió una gran transformación.
La actual zona de Recoletos no se integró de lleno en la ciudad de Madrid hasta el siglo
XVII. La fundación y construcción, en un primer momento, del Convento de los Agustinos
Recoletos en 1592 y la posterior traza de la cerca de Felipe IV en 1625 definieron y 
condicionaron enormemente su desarrollo urbano hasta la actualidad. Sobre el actual
solar en donde se levanta el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, se erigió en el
siglo XVIII la Facultad de Veterinaria que a su vez fue construida sobre los terrenos de la
Huerta de San Felipe Neri, anexa y propiedad del Convento Agustino de Recoletos. 
Alrededor del Convento y dentro del espacio delimitado por la cerca se construyeron durante
los siglos XVII y XVIII relevantes edificios de carácter oficial (Casa de la Moneda, Pósito de
Trigo, Facultad de Veterinaria), militar (Cuartel de Ingenieros) y lúdico (Plaza de Toros). 
En este espacio, nexo de unión entre la ciudad antigua y la nueva, el poder político y la rica
burguesía de nuevo cuño levantaron los edificios más emblemáticos de su época entre los
cuales sobresalió el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales.

1862-1892. El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales

La Corona española se planteó ya en el siglo XVIII la necesidad de construir un edificio de
nueva planta destinado a albergar la Real Librería Pública ubicada en el Pasadizo de la 
Encarnación. Esta idea fue cobrando forma a lo largo de la primera mitad del siglo XIX

con varios proyectos frustrados, entre los que destacó el de Aníbal Álvarez Bouquel. 
Sin embargo, hubo que esperar hasta 1862 para que el Gobierno de la Nación, mediante
la Real Orden de 28 de noviembre de 1862, impulsase la apertura del concurso público
para la construcción en el solar de la antigua Escuela de Veterinaria de un gran edificio
destinado a Biblioteca y Museos Nacionales.

La inestabilidad política y económica imperante en la segunda mitad de siglo 
condicionó enormemente la materialización de este proyecto, estando paralizado durante
largos periodos de tiempo y modificado al antojo de las circunstancias. Finalmente, tras
casi 40 años desde la colocación de la primera piedra por la reina Isabel II en 1866, el
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, fue inaugurado en 1892. 

Tres arquitectos, Francisco Jareño, Álvaro Rosell y Antonio Ruiz de Salces, fueron
los encargados de dar forma al Palacio de Biblioteca y Museos. Jareño recibió el encargo
en 1862, concibiendo un edificio de inspiración neoclásica que nunca llegó a materializar.
Estuvo a cargo de las obras hasta 1881, dejando construidos los cimientos y buena parte
de la primera planta. 
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Las turbulencias políticas del momento provocaron importantes cambios en el 
Gobierno y con ello en la filosofía del proyecto, que motivó la sustitución de Jareño por
Álvaro Rosell en 1882 y la redacción de un nuevo proyecto en el que tuviese cabida el 
Ministerio de Fomento. Esta idea no vio la luz, pero sí dejó una variación del proyecto 
original hasta ahora poco conocida. Finalmente, en 1884, el arquitecto Ruiz de Salces retomó
la construcción definitiva del Palacio con un nuevo proyecto propio que respetó la esencia
del proyecto de Jareño.

En su construcción destacó la utilización del hierro, un nuevo material que por su 
ligereza y facilidad de ensamblaje resultó ideal para la realización de forjados, cubiertas,
salas de lecturas y depósitos de bibliotecas. A pesar de las reticencias iniciales del jurado
del concurso, que en 1864 lo calificó como un material inapropiado para el Palacio, debido
a su carácter transitorio e industrial, su uso finalmente fue autorizado.

Fig. 1. Plano de Francisco Jareño. La Arquitectura Española, Año I, n.º 7 (25 de mayo de 1866).
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La casa Asins, propiedad de Bernardo Asins antiguo cerrajero Real, recibió el encargo
de producir e instalar todos las estructuras, cerramientos y elementos ornamentales realizados
con el nuevo material. Sobresalió por su diseño y magnitud la estructura de siete pisos 
destinada albergar el depósito de libros de la futura Biblioteca Nacional.

Fig. 2. Fachada principal del Pabellón de Ángulo. Vista de la fachada de un torreón del edificio de Biblioteca y Museos 
Nacionales, tratamiento de materiales y decoración en muros, cubierta y vanos. (PL20, Archivo MAN).
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Lo último en definirse fue el programa decorativo que según lo estipulado en los 
diferentes proyectos estaba formado por esculturas en el exterior y pintura mural en el 
interior. Sin embargo, hubo que esperar hasta un año antes de la inauguración del edificio,
en 1892, para concretar el número de estatuas, medallones, contenido del frontón y detalles
varios. Especial importancia en su definición y gestión de los concursos tuvo la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

La fachada principal del Palacio se caracterizó por su riqueza ornamental destacando
el conjunto amplio de esculturas y medallones de los máximos representantes de las ciencias
y letras españolas. En su realización participó un grupo amplio de artistas entre los cuales
se encontraban José Alcoverro, Pedro Carbonell y Anselmo Nogués. 

Consideración aparte merece la decoración escultórica del frontón en donde debían
quedar representadas las Ciencias, las Artes y las Letras floreciendo al amparo de la Paz.
Contrariamente a las preferencias de los académicos el Ministerio se decantó por el proyecto
de Agustín Querol.

La fachada de Serrano destacó por su sobriedad en las formas y austeridad en la 
decoración. Solamente se dispusieron en su portada dos esculturas de piedra de Berruguete
y Velázquez y dos esfinges de bronce franqueando la escalera de acceso, siendo estas últimas
realizadas por Felipe Moratilla. 

Fig. 3. Detalle a color del capitel de hierro y otros elementos de sustentación del edificio del Palacio de Biblioteca y Museos.
Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional (PL7, Archivo MAN).
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Fig. 4. Planta del edificio del Palacio de Biblioteca y Museos con sus jardines (PL9, Archivo MAN).
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A pesar de la premura y rapidez mostrada por los artistas en la ejecución de las escul-
turas, la voluntad política de inaugurar el edificio en 1892 con las Exposiciones Conmemo-
rativas del IV Centenario del Descubrimiento de América, imposibilitó su terminación a
tiempo siendo colocadas en su lugar copias de yeso.

La decisión de inaugurar el edificio en 1892, con la apertura al público de las Exposi-
ciones Conmemorativas del IV Centenario del Descubrimiento de América, aceleró el proceso
de construcción del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales precipitando así su termina-
ción. Esta circunstancia marcó irremediablemente el futuro del edificio generando un 
ambiente nada favorable para el funcionamiento de las instituciones culturales posteriormente
allí asentadas. A pesar de ello, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales fue inaugurado
el 11 de noviembre de 1892 por los reyes de España y Portugal, quienes visitaron el edificio
y asistieron a los actos conmemorativos del descubrimiento de América. 

Tres fueron la Exposiciones Conmemorativas que desde finales de 1892 hasta 1893 
estuvieron montadas en el Palacio, la «Histórico Americana», la «Histórico Europea» y la 
«Histórico Natural y Etnográfica», distribuyéndose por la totalidad de la superficie disponible.
Una vez clausuradas las Exposiciones Conmemorativas en 1893, la Biblioteca Nacional, 
el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Archivo Histórico Nacional y
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fueron ocupando, poco a poco, el Palacio
de Biblioteca y Museos Nacionales. La Real Orden de 22 de julio de 1893 determinó el reparto
de la superficie disponible entre las diferentes instituciones siendo este muy desigual. 
La Biblioteca Nacional ocupó más de la mitad del edificio mientras que el Museo Arqueológico
debió de conformarse con la crujía este del Palacio con acceso propio desde la calle Serrano. 

1895-1936. De Palacio a Museo. La paulatina transformación del edificio

La Dirección del Museo fue consciente, a los pocos meses de la inauguración del Museo 
Arqueológico Nacional en su nueva sede en la calle de Serrano, de la mala ejecución del
edificio y las graves carencias que éste tenía a la hora de albergar una institución museística. 

La ausencia de calefacción, la malísima ejecución de las cubiertas y la falta de espacio
dificultaron enormemente la conservación de los bienes culturales y el funcionamiento correcto
del museo durante sus primeros años en el Palacio. Todos estos problemas fueron señalados
ya en 1903 por Rodrigo Amador de los Ríos, quien en un artículo publicado en La España 
Moderna dejó constancia del estado de abandono del edificio y los problemas existentes. 

No obstante, la falta de espacio, la reforma de los patios, las filtraciones de agua, 
la deficiente iluminación, el arreglo de las cubiertas y la ausencia de calefacción, fueron
cuestiones que tuvieron que tratar casi todos los directores del museo hasta 1936.

Así pues, unos años más tarde, José Ramón Mélida, en unas anotaciones manuscritas
tituladas Nota de las obras necesarias en el local del Museo Arqueológico Nacional5, dejó 

5 Legajo E, exp. 8. Caja 806. 1916-1921. Proyectos e instalaciones. Gestiones a favor del Museo.



89
150 años de obras y reformas en el Museo Arqueológico Nacional. Historia y catálogo documental

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 81-102

constancia de las obras más urgentes que debían acometerse. La más apremiante de todas
ellas fue el sellado de las cubiertas de los patios «para evitar goteras y destemples». Junto a
ello planteó la necesidad de ampliar la superficie del museo dentro del Palacio ya que el 
incremento constante de las colecciones dejó pequeño el espacio asignado, proponiendo
construir «dada la mucha altura de las salas, a la mitad de ellas, un balcón corrido a modo
de galería volada que permitiera colocar vitrinas murales de exposición de objetos» y una
entreplanta en el primer piso que nunca se llevó a cabo.

Todos estos defectos y carencias apreciados en el Palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales fueron elevados por la Dirección del Museo a la Dirección General de Bellas
Artes. Sin embargo, las circunstancias económicas y políticas del momento dificultaron la
implicación del Ministerio de Instrucción Pública en la resolución de los problemas que 
presentaba el edificio hasta la década de los años 30 del siglo XX. La publicación de la
Real Orden de 25 de febrero de 19316 supuso un cambio de tendencia y un «impulso 
vivificador sobre el Museo Arqueológico Nacional». En ella se dejó constancia de la 
necesidad de intervenir urgentemente en el edificio y con modificaciones a fondo. 

El 9 de marzo de 1931, Francisco Álvarez-Ossorio puso en duda, mediante un 
escrito enviado al director general el alcance de la Orden Ministerial ya que su mera 
publicación y difusión no resolvía, en su opinión, los problemas reales del Museo a los
que la Dirección tenía que hacer frente en su gestión diaria. Una vez más, se dejó 
constancia de la falta de medios económicos, técnicos y humanos para controlar las 
oscilaciones térmicas que se producían en el interior del edificio, garantizar la estanqueidad
de las cubiertas de los patios, controlar al público en las salas, ubicar dentro del Museo
las colecciones que no formaban parte del montaje expositivo, cambiar las 
desgastadas y obsoletas vitrinas de las Exposiciones Conmemorativas de 1892, etc. 

A pesar de las dudas mostradas por Álvarez-Ossorio, el Ministerio de Instrucción
Pública financió a partir de 1930 un gran número de obras y reformas de mediana 
envergadura que supusieron una autentica renovación del edificio. A ello contribuyó
enormemente la creación del Patronato del Museo7, la mayor implicación de los conser-
vadores de la institución y la llegada de un nuevo arquitecto conservador del Palacio de
Biblioteca y Museos Nacionales, Luis Moya Blanco.

La instauración de la República en 1931 no paralizó las obras proyectadas sino que
les dio un nuevo impulso. El interés personal del ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, Marcelino Domingo, y del director general de Bellas Artes, Ricardo de Orueta, por
los asuntos del Museo fue clave a la hora de conceder una asignación fija de 90 000 
pesetas. 

Con cargo a esta partida, entre 1931 y 1936, se financió la instalación de un 
moderno sistema de calefacción de vapor a baja presión que permitió mejorar el grado
de confort dentro del edificio y el control de las bruscas oscilaciones térmicas. Como

6 Expediente 1931/23: R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes dictando normas para el régimen interior del MAN.
7 Expediente 1931/75: Creación del Patronato del Museo Arqueológico Nacional por Decreto de 11 de julio de 1931.
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medida de presión para la ejecución de esta obra el Patronato del Museo, en 1931, llegó
a solicitar el cierre temporal del museo «por la crudeza de la temperatura» a la que estaban
sometidas tanto las colecciones como el personal8. La modernización del sistema de calefac-
ción conllevó la realización de un cuarto de calderas en 1931, la instalación de quemadores
de aceite pesado, la construcción de varios depósitos de combustible, el tendido de una 
tubería de carga en el jardín, la instalación, en 1934, ante la subida del precio del aceite 
pesado, de otros quemadores para aceites más baratos y de peor calidad, el aislamiento de
las tuberías para aumentar el poder calorífico y la instalación, finalmente, de retenedores 
de vapor en 1935.

La normativa vigente sobre seguridad en espacios públicos obligó en 1932 al Museo a
dotarse de un sistema antiincendios9. El proyecto redactado por Luis Moya Blanco fue 
aprobado por Orden Ministerial del 21 de julio de 1932. 

Durante esta década también se afrontó la construcción de un sótano bajo las salas de
Prehistoria y Egipto en donde se dispuso el tan ansiado y necesario almacén. Acondicionado
en 1935, este destacó más que por su tamaño por su excelente sistema de ventilación e 
iluminación natural. Poseyó dos accesos uno desde el interior del edificio y otro exterior a
través de una rampa. La realización del sótano conllevó también el saneamiento de las dos
salas de exposición afectadas entre 1932 y 1933 «picándose y pintándose muros y techos y
colocando en ellas pavimentos de mosaico de nolla en vez de los antiguos de madera que
se encontraban en mal estado de conservación y eran un peligro constante en caso de 
incendios»10.

En 1935 se eliminaron los lucernarios del piso superior por cielos rasos de ladrillo. 
Esta decisión mejoró el control de la iluminación. Los avances en la ciencia museológica, la
obsolescencia de la museografía del Museo junto con el ímpetu renovador de Álvarez-Ossorio,
quien impulsó una reorganización de las colecciones, dieron lugar a nuevas transformaciones.
A partir de 1935 los grandes salones de la planta baja del edificio se compartimentaron para
acoger las salas dedicadas a la «Cerámica española y extranjera», cuyo diseño fue obra de Luis
Moya. La exhibición del artesonado del Palacio de Monsalud dio continuidad a estas obras y
su instalación supuso un alarde técnico. Para ello, tal y como describió Luis Moya en un 
informe conservado, fue necesario montar un singular emparrillado de vigas de madera para
separar el artesonado del techo y poder así facilitar su ventilación.

El acondicionamiento de las salas de «Cerámica española» fue aprovechado para 
modificar la instalación eléctrica, la red de suministro de agua y el sistema de calefacción.
Estas obras de poco calado mejoraron ostensiblemente el funcionamiento del Museo. 
La ejecución deficiente en 1891 de las cubiertas de acero y cristal no pudo ser resuelta 
durante esta etapa. Todos los intentos por garantizar su estanqueidad fueron inútiles 

8 Expediente 1931/110: Comunicando a la Dirección General de Bellas Artes acuerdos del Patronato relativos a instar el pronto
arreglo de la calefacción del MAN y petición de autorización para su clausura temporal mientras duren las obras de insta-
lación o el frio no permita la permanencia.

9 Expediente 1932/94: Orden aprobando el proyecto y presupuesto de obras para la instalación del servicio de aguas contra
incendios en el MAN.

10 Expediente 1936/104: Relación de las obras de arreglo y conservación realizadasen el Museo desde el año 1931 hasta abril
de 1936
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Fig. 5. Dibujo de la sala XVI con artesonado de Almendralejo (PL35, Archivo MAN).
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confirmándose como única solución el desmontaje de toda la estructura. Ante esta circuns-
tancia, Luís Moya planteó varios diseños de nuevas cubiertas y un ambicioso proyecto de
ampliación que la Guerra Civil echó por tierra. El Museo fue cerrado con la llegada del frente
a Madrid, desmontado, embaladas sus colecciones y protegidas dentro del edificio con 
robustas estructuras de madera en su interior. Durante la Guerra, el Museo albergó a la Junta
Superior de Conservación y Protección del Patrimonio Histórico, convirtiéndose en un gran
depósito de bienes culturales procedentes de todas las regiones de España. 

Fig. 6. Sala de cerámica extranjera (PL22, Archivo MAN).



93
150 años de obras y reformas en el Museo Arqueológico Nacional. Historia y catálogo documental

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 81-102

1940-1968. La urgente reapertura del Museo y nuevos proyectos arquitectónicos

Una vez finalizada la Guerra en 1939, el Museo tardó mucho tiempo en recobrar la norma-
lidad. El cambio de régimen, la falta de fondos, la presencia del Servicio de Recuperación
del Patrimonio y la ingente cantidad de depósitos custodiados hacían muy difícil una 
reapertura total del Museo Arqueológico Nacional a corto plazo. Aun así, con mucho 
esfuerzo y muy pocos medios, el museo logró mostrar al público en 1940 una selección de
las colecciones que atesoraba. Este montaje, ideado por Emilio Camps, se circunscribió a
tres salas y fue conocido como «Museo Breve» permaneciendo abierto al público hasta 1951.

La mejora económica del país en los años 50 y el interés de la Dirección General de
Bellas Artes por inaugurar el Museo Arqueológico Nacional antes de la celebración del IV
Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, favoreció la renovación
total del Museo con un nuevo montaje expositivo que fue abierto al público en 1954.

Las obras y reformas realizadas durante este periodo fueron proyectadas por Luis Moya
Blanco quien, tras la Guerra Civil, fue ratificado en su plaza de arquitecto conservador del
Palacio de Biblioteca y Museos. 

A pesar de que el edificio no sufrió daños estructurales, más allá de los destrozos 
causados por el impacto de alguna bomba en las fachadas, fue necesario afrontar su limpieza
y restauración. Durante los años 1939 y 1940 se trabajó en ello y se procedió al desmontaje
de las estructuras de madera y sacos terreros que protegían las colecciones. Del mismo modo,
se encargó al arquitecto la evaluación de los daños y la definición de las obras necesarias
para adecuar de nuevo el edificio.

El 14 de abril de 1940 el Patronato del Museo aprobó el plan de actuaciones redactado
por Luis Moya, que fue elevado a la Dirección General de Bellas Artes para su urgente 
ratificación ante el deterioro de las instalaciones del edificio y la proximidad de la inaugu-
ración del «Museo Breve». El Patronato11 consideró indispensable llevar a cabo el desmontaje
de las protecciones, la extracción de tierras y escombros acumulados durante la Guerra, 
la culminación del sótano bajo la Sala Egipcia, la mejora de la red de captación y evacuación
de agua, la modernización y ampliación de la instalación eléctrica y la producción de todos
los elementos necesarios para montar el «Museo Breve». 

El presupuesto para la ejecución de estas obras ascendió a 49 914,33 pesetas, gasto
que fue aprobado por Orden Ministerial de 20 de junio de 1940 y para el cual fue necesario
solicitar un préstamo al Banco Español de Crédito12. 

Una vez abierto al público el «Museo Breve», todos los esfuerzos de la Dirección y el
personal técnico estuvieron encaminados a definir y diseñar un nuevo montaje expositivo
acorde con la relevancia del Museo. De nuevo Luis Moya, como arquitecto conservador del

11 Expediente 1940/17: Obras y restauración en el Museo Arqueológico Nacional.
12 Expediente 1940/37: Concesión de un préstamo a este Museo por el Banco Español de Crédito para la realización de obras.
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edificio, fue el encargado de dar forma a esta renovación. Entre 1941 a 1960, firmó más de
10 proyectos relacionados con el nuevo montaje y las obras asociadas. La abundancia 
de proyectos cuyo alcance dentro del Museo y presupuesto era muy modesto se explica por
la falta de fondos para afrontarlos de una sola vez. 

En 1941, la Orden Ministerial de 21 de marzo, dotó al Museo de una nueva partida
presupuestaria destinada a su renovación13. La cuantía transferida por la Dirección General
de Bellas Artes fue de 49 559,29 pesetas que la dirección del Museo destinó a la instalación
de las nuevas salas de Prehistoria, Arte egipcio, Arte ibérico, Roma y Grecia. Su ejecución
supuso la apertura de grandes vanos en los sólidos muros interiores y una nueva comparti-
mentación de la planta baja del edificio. 

Ese mismo año, Luis Moya proyectó la sustitución de la cubierta del Patio Romano,
para lo cual el Ministerio destinó 150 000 pesetas. La escasez en el mercado de la viguería
de hierro14 necesaria impidió su ejecución, por lo que el Patronato del Museo solicitó la 
modificación de la Orden Ministerial para destinar esa cuantía a acondicionar las salas de
Arte prerromano, romano y visigodo y así poder completar las nuevas instalaciones en la
planta baja.

El alcance y lentitud en la ejecución de los proyectos obligó a actuar al Ministerio 
encargado, con el visto bueno del Patronato del Museo, un nuevo proyecto para el acondicio-
namiento integral de la crujía norte del edificio cuyo presupuesto alcanzo la cifra de 550 000
pesetas. De nuevo Luis Moya Blanco fue el encargado de su redacción remitiendo la memoria
a la Dirección General de Bellas Artes el 24 de noviembre de 1942 y siendo aprobada por
Orden Ministerial el 28 de mayo de 1943.

13 Expediente 1941/38: Obras para la instalación de nuevas salas en este Museo.
14 Expediente 1942/15: Obras para instalación de nuevas salas en el Museo. Autorizaciones técnicas. Presentación de un 

proyecto de obras por valor de 550 000 pts.

Fig. 7. Sección longitudinal de todo el edificio. Es la esquina inferior izquierda pone: «Proyecto de Reforma, Noviembre 1943,
El arquitecto conservador, Luis Moya». Escala 1/100. (PL54, Archivo MAN).
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Fig. 8. Dibujo del proyecto de recostrucción del Patio Romano y las salas de Epigrafía. Boceto del espacio, tratamiento de
suelos, piso superior con balconada, friso de ventanas y cerramiento con decoración de molduras a modo de casetones.
(PL40, Archivo MAN).
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Fig. 9. Dibujo del proyecto de reconstrucción del Patio Árabe (PL218, Archivo MAN).
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La buena marcha de las obras dio pie al director del MAN, Blas Taracena, en 
noviembre de 1943, a plantear a la Dirección General de Bellas Artes nuevas reformas que
dieran continuidad al proyecto de remodelación iniciado15. Para ello, remitió al Ministerio
un oficio solicitando el mantenimiento y la ampliación de la línea de crédito disponible.
Junto al oficio incluyó un listado con las obras de gran calado que había que realizar, entre
las cuales estaban la instalación de una cubierta en el Patio de la Virgen que nunca llegó
a materializarse, la remodelación de la cubierta del Patio Árabe, la construcción de una
entreplanta en el piso superior y el remate del nuevo montaje expositivo en la crujía sur.

Sin embargo, el optimismo manifestado por Blas Taracena se tornó muy pronto en 
frustración ante la ralentización y paralización de las obras a partir de 194716. Como conse-
cuencia de ello, en 1951, un gran número de objetos, cajas, vitrinas y embalajes, continuaban
estando sin orden y concierto a lo largo y ancho del museo. Solo la voluntad política de 
inaugurar el nuevo montaje en 1954 rescató al Museo de esta parálisis.

Durante estos tres años, nuevos proyectos fueron encargados a Luís Moya, cuyo gran
reto fue abordar la sustitución de las cubiertas de los patios romano y árabe que nunca llegó
a realizar. A pesar de las originales soluciones planteadas, fue imposible su reemplazo, con
lo que todo el esfuerzo se dedicó al arreglo y adaptación del los patios como salas de 
exposición. Ante la inminencia de la inauguración y el incumplimiento de los plazos marcados,
el arquitecto exhortó a la Dirección del Museo a agilizar la tramitación administrativa de la
adecuación del Patio Árabe, de la limpieza del vestíbulo y escalera monumental, del sanea-
miento de paredes y techos y del barnizado del suelo de madera17. 

No todas las obras proyectadas pudieron estar ejecutadas para la inauguración del
Museo en 1954. Por ejemplo, la ampliación de su superficie a través de la construcción 
de una entreplanta en el primer piso para albergar las oficinas tuvo que esperar hasta la 
década de los 6018, del mismo modo que la reforma del sistema de calefacción aprobado
por el Patronato del Museo el 9 de julio de 1951 no pudo llevarse a cabo hasta 196819. 

La llegada en 1961 de Gratiniano Nieto Gallo, catedrático de Arqueología de la 
Universidad de Murcia y Conservador del Museo Arqueológico Nacional, al puesto de 
Director General de Bellas Artes, dio un nuevo impulso a las obras en el edificio lo que 
garantizó la ejecución de la mayoría de los proyectos aplazados. Para tal fin, Luis Moya, en
agosto de 1963, redactó un nuevo informe acerca del estado de conservación del edificio
que incluyó una propuesta de actuaciones futuras20. 

15 Expediente 1943/10: Obras de instalación de nuevas salas del Museo para lo que se da autorización al arquitecto Luis Moya
Blanco.

16 Expediente 1950/20: Relacionado con las obras que se practican en este Museo; Expediente 1951/78: Relacionado con el
proyecto de obras para instalación de las salas egipcias, vasos griegos y otras y de diversos servicios en el Museo 
Arqueológico Nacional. Importe del presupuesto 1 901 762,84 pesetas. No se aprobó ni se realizó.

17 Expediente 1952/25: Relacionado con el proyecto de obras de restauración de la cubierta del Patio Árabe. Presupuesto de
45 222,79 pts.; Expediente 1954/43: Obras de reparación urgentes en el Museo Arqueológico Nacional por un presupuesto
global de 398 640,91 pts.

18 Expediente 1961/16: Proyecto de obras de construcción de una entreplanta en la crujía del museo; Expediente 1964/13:
Obras. Construcción de una entreplanta recayente al Patio de la Virgen.

19 Expediente 1952/26: Relacionado con el proyecto de obras de instalación de la calefacción por aire caliente en este Museo;
Expediente 1967/20: Obras de reforma total en la calefacción del MAN.

20 Expediente 1963/53: Obras e instalaciones solicitadas este año.
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Más allá del edificio, en el jardín del Museo, se construyó un espacio subterráneo para
acoger una réplica del salón central de la Cueva de Altamira. El proyecto, redactado por 
Fernando Aguirre Iraola y Rafael Mélida Poch en 1962, fue realizado por ingenieros alemanes
dirigidos por Erich Pietsch21.

1968-1981. La primera gran reforma. Ganar espacio sin salir del Museo

A pesar de las numerosas obras realizadas a lo largo del periodo comprendido entre los
años 1952 y 1965, el edificio nunca llegó a estar completamente acondicionado para albergar
un Museo de la relevancia del Arqueológico Nacional. Las cubiertas de los patios, amplia-
mente reformadas, continuaron dando problemas en 1965 y la superficie disponible siguió
siendo insuficiente para acoger todas las colecciones y los nuevos servicios que demandaba
el Museo. Además, la mayor parte de las instalaciones se habían quedado obsoletas junto
con el montaje expositivo que, definido antes de la Guerra Civil, demandaba una profunda
renovación. 

21 Expediente 1962/55: Construcción de una réplica de la cueva de Altamira en el MAN; Expediente 1967/10: Obras. Instalación
de vitrinas en la Cueva de Altamira.

Fig. 10. Planta, sección longitudinal y otras secciones del proyecto de edificación subterránea para la instalación de la repro-
ducción de la bóveda de Altamira en los jardines del Museo Arqueológico Nacional. Firmado por los Arquitectos Fernando
Aguirre y Rafael Mélida. (PL233, Archivo MAN).
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Ante esta situación, la Dirección General de Bellas Artes, tomó dos decisiones que 
marcaron el futuro del Museo y permitieron su radical transformación. La primera de ellas
fue nombrar como Director del Museo, en 1968, a Martín Almagro Basch, catedrático de 
Prehistoria de la Universidad de Barcelona, distinguido arqueólogo e incansable trabajador.
La segunda de ellas fue apostar por la renovación integral del edificio como única forma de
solventar las carencias que arrastraba desde su construcción, y poder así dotar al Museo 
de las instalaciones, equipamientos y superficie necesarios para desarrollar las funciones
propias de su tiempo.

Una vez más, la Dirección del Museo volvió a recurrir al arquitecto conservador del
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, Luis Moya Blanco, quien fue el encargado de dar
forma al proyecto. Destacó la rapidez con la que se actuó ya que el 4 de noviembre de 1968
se envió a la Dirección General de Bellas Artes el anteproyecto para la reforma, ampliación,
consolidación e instalación del Museo22.

Desde este momento y hasta 1981, año en que se inauguró el Museo, se sucedieron
las obras en el edificio. Este pasaría de tener dos plantas y un pequeño sótano a contar con
cinco plantas, de las cuales las dos inferiores son semisótanos y la quinta una entreplanta
ganada al primer piso. 

La construcción de nuevas plantas implicó la consolidación y el refuerzo de la cimen-
tación original del edificio, el vaciado del interior de tierras para la construcción de los 
sótanos, la eliminación de los antiguos forjados del siglo XIX y la construcción de unos nuevos
en hormigón armado. Las deficientes cubiertas de los patios fueron definitivamente eliminadas
y su superficie ajardinada. Al mismo tiempo, en ambos patios se construyó una larga crujía

22 Expediente 1968/52: Memoria de proyectos de consolidación del edificio del Museo.

Fig. 11. Sección N-S del edificio por los tres patios. Cotas respecto al nivel del suelo, en la esquina inferior derecha «NOTA. -
El sistema para contención de tierras de las calles laterales es continuación del ya realizado en la zona de la biblioteca». 
Escalera 1/100. MAN 24. (PL155, Archivo MAN).
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N-S adosada a la medianería de la Biblioteca Nacional que mejoró la circulación del público y
aumentó el espacio expositivo. Todas estas obras permitieron ampliar enormemente 
la superficie disponible y dotar al Museo de unos grandes almacenes de colecciones, un labo-
ratorio de restauración y fotografía, una remozada biblioteca, un salón de actos 
y unas modernas oficinas. Del mismo modo, la red de captación y evacuación de agua, 
la instalaciones de alumbrado, climatización, seguridad y comunicación vertical fueron reali-
zadas ex novo. Finalmente, se dotó a la entrada del Museo de una mayor monumentalidad 
ampliando la escalera de acceso de la entrada y reubicando las esculturas de las esfinges.

La finalización de las obras supuso la culminación de la brillante y dilatada carrera 
profesional de Luis Moya quien, como arquitecto conservador del Palacio de Biblioteca y
Museos Nacionales, firmó la mayor parte de las obras realizadas en el edificio desde su 
llegada al cargo en los años 30 hasta 1974, año de su jubilación. A lo largo de todo este
tiempo supo estar a la altura de los grandes retos que el edificio planteó, formulando, casi
siempre, acertadas y brillantes soluciones que mejoraron el funcionamiento del Museo y
cuyo máximo reconocimiento fue la inauguración por su S. M. la Reina Sofía el 29 de marzo
de 1981 de las nuevas instalaciones del Museo Arqueológico Nacional.

Fig. 12. Sección del Museo Arqueológico Nacional 1895-1981. Infografía.
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El nuevo Museo Arqueológico Nacional.
La transformación de un museo

Juan Pablo Rodríguez Frade (info@fradearquitectos.com)
Frade Arquitectos1

Resumen: ¿Cómo compaginar el respeto hacia un edificio declarado Bien de Interés Cultural
con las exigencias necesarias de un museo de nuestro tiempo? A mi juicio, el acierto de la 
intervención radica siempre en el acuerdo equilibrado entre ambos aspectos; esto es: entre 
«Tradición» y «Desarrollo», asumiendo determinados sacrificios de planteamiento con el objeto
de potenciar la relación entre el edificio y la colección sin desmerecer ninguno de sus valores.

No es nuevo apuntar que el uso como museo en un edificio de carácter histórico 
implica una serie de consideraciones muy específicas tanto hacia las trazas originales del
propio edifico como hacia las respuestas que debe ofrecer desde un punto de vista funcional.
Si esta premisa es contemplada desde los primeros planteamientos de una manera «natural»,
se puede obtener gran provecho para el conjunto a pesar de aquello que puede parecer a
priori un inconveniente.

Hemos considerado aconsejable solapar en la intervención la emoción que nos trans-
miten los museos de principios de siglo XX, con la eficacia comunicativa y los requerimientos
de conservación que permite la tecnología actual y pensamos que es absolutamente posible
y necesario el recuperar muchos aspectos museográficos hoy aparentemente fuera de lugar
pero de gran interés si son interpretados desde una clave contemporánea. 

En definitiva, se trata de alcanzar una solución que emocione y sugiera en silencio
desde un planteamiento respetuoso hacia el proyecto original. Un museo abierto a la socie-
dad en donde todo aquel que lo recorra sienta que éste ha sido realizado a la medida de sus
intereses y conocimientos.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Transformación. Tradición y desarrollo. 
Sociedad.

Abstract: How to combine the respect for a building declared cultural property with the 
requirements of a museum of our time? I believe the success of the intervention, lies on 

1 Premio Nacional 1995 de Restauración y Rehabilitación de Bienes Culturales por la Rehabilitación del Palacio de Carlos V
como Museo de la Alhambra / National Award 1995 of restoration and rehabilitation of cultural property for the rehabilitation
of the Carlos V Palace as the Alhambra museum.
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the balance between two aspects, tradition and development, assuming specific sacrifices in
the approach, with the goal of maximize the relationship between the building and the 
collection without detracting any of its values. 

It’s not new to mention that turning an historical building into a museum, implies a
series of very specific considerations towards the original traces of the own building and the
answers that it has to offer from a functional point of view. If these premises are contemplated
since the beginning, it can bring lot of benefits to the project even though at first sight they
might seem an inconvenient.

We considered advisable to overlap in the intervention, the emotion that transmits the
museums of the beginnings of the XX century, with the efficient communication and the 
conservation requirements that the new technology give us and we think it is absolutely 
possible and necessary to recover several museographic aspects that today might be out of
place but of great interest if they are interpreted from a contemporary point of view.  

At the end it’s all about reaching a solution that can thrill and be suggestive without
disres-pecting the original project, creating a museum open to the people where everyone
that visits feels that this space was made to its interest and knowledge. 

Keywords: National Archaeological Museum. Transformation. Tradition and development.
Society.

Antecedentes

Muchas han sido las intervenciones de todo tipo que se han realizado sobre el edificio con
respecto a los primeros planteamientos arquitectónicos del arquitecto Jareño  sin haber 
perdido el inmueble ninguna de sus cualidades intrínsecas, pero no es hasta los años 70
cuando siendo director del Museo el arqueólogo Martín Almagro, y según proyecto del 
arquitecto  Luis Moya se realiza la única remodelación de carácter integral del Museo en
cuanto a su estructura arquitectónica e implantación museográfica. Una intervención modé-
lica basada en un profundo conocimiento del edificio y una clara visión de los objetivos a 
conseguir.

Es por esto que la renovación integral recientemente inaugurada ha resultado una
ocasión única para actualizar y modernizar la Institución respondiendo a la exigencia social
de nuevos servicios de atención al público y a las nuevas necesidades museográficas.

Aparece por tanto un problema ya habitual en cuanto a la rehabilitación de edificios
de carácter histórico: ¿cómo compaginar el respeto hacia el edificio con las exigencias 
necesarias de un museo de nuestro tiempo? A mi juicio, el acierto de la intervención radica
siempre en el acuerdo equilibrado entre ambos aspectos, esto es, entre «Tradición» y 
«Desarrollo», asumiendo determinados sacrificios de planteamiento con el objeto de potenciar
la relación entre el edificio y la colección sin desmerecer ninguno de sus valores.

En 2007 el estudio Frade Arquitectos resultó adjudicatario, junto con la ingeniería Proin-
tec S.A, del concurso público que tenía como objeto la remodelación integral del Museo y con
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el que se pretendía no sólo recuperar el esplendor que había perdido, sino también actualizarlo
y hacerlo partícipe de los cambios que habían tenido lugar en una sociedad que demanda
ahora otro tipo de museos más allá de los rígidos modelos heredados del siglo XIX.

No es nuevo apuntar que el uso como museo en un edificio de carácter histórico 
implica una serie de consideraciones muy específicas tanto hacia las trazas originales del
propio edificio como hacia las respuestas que debe ofrecer desde un punto de vista funcional.
Si esta premisa es contemplada desde los primeros planteamientos de una manera «natural»,
se puede obtener gran provecho para el conjunto a pesar de aquello que puede parecer a
priori un inconveniente.

En la rehabilitación del MAN, se ha considerado como punto de partida el mantener
la estructura original del edificio primitivo como elemento integrador del conjunto desde
una propuesta arquitectónica actual. No en vano se trata de un conjunto de especial valor
de estilo neoclasicista, con claras influencias de la obra del arquitecto alemán Karl Friedrich
Schinkel cuya obra pudo conocer Jareño en sus viajes por Alemania.

No creo se deba caer en visiones nostálgicas del pasado desde donde habitualmente
se exageran virtudes (muchas veces de tipo romántico), olvidando aquellos aspectos 
negativos que conocemos existían. Es necesario potenciar los valores arquitectónicos por los
que el edificio tiene interés y que de una u otra manera derivan en aquello tan cierto, pero
tan intangible, como es el «carácter» de los edificios y que no deja de ser ese conjunto de 
relaciones espaciales y  arquitectónicas de difícil análisis racional existentes entre las 
diferentes estancias y en su  relación con el exterior, de manera que la propuesta devuelva
aquellos valores que han ido desapareciendo a lo largo de las intervenciones realizadas 
en los últimos años, y que consideramos fundamentales en los principios arquitectónicos e
históricos del edificio de Francisco Jareño.

Hemos considerado aconsejable solapar en la intervención la emoción que nos trans-
miten los museos de principios de siglo XX, con la eficacia comunicativa y los requerimientos

Fig. 1. Espacio bajo cubierta antes de la intervención.
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de conservación que permite la tecnología actual y pensamos que es absolutamente posible
y necesario el recuperar muchos aspectos museográficos hoy aparentemente fuera de lugar
pero de gran interés si son interpretados desde una clave contemporánea. 

En definitiva, se trata de alcanzar una solución que emocione y sugiera en silencio
desde un planteamiento respetuoso hacia el proyecto original. Un museo más simbólico que
figurativo que pueda recorrerse con emoción a través de salas con un empaque arquitectó-
nico relevante y claramente intencionado. 

Proyecto

Al margen de aspectos puramente técnicos de adecuación a la normativa vigente, las 
intervenciones más relevantes se refieren a la creación de un nuevo Espacio de Acogida, 
la recuperación de los patios como elementos vertebradores del Museo y la adecuación de
los más de 2000 m2 útiles de bajo cubierta. 

La superficie útil aumenta considerablemente en los espacios de uso público, gracias
a lo cual se pueden incorporar nuevos servicios dirigidos a los visitantes (espacio de acogida,
cafetería, tienda, auditorio, atención a grupos…), y por otra se racionalizan los usos de los
distintos espacios y circulaciones, separando la zona pública, destinada a los visitantes, de
la zona interna, destinada al trabajo propio del Museo, clarificando los flujos. Del mismo
modo se solucionan los problemas de accesibilidad que a menudo acumulan los edificios
históricos y se eliminan las barreras arquitectónicas adaptándolo a la normativa vigente, 
especialmente en cuanto a la protección contra incendios y acceso para personas con algún
tipo de discapacidad. Consideramos que la intervención debe hacer justicia al edificio origi-
nal, –probablemente el primero de Madrid con un uso generalizado del hierro roblonado–
recuperando algunos de sus valores perdidos, potenciando la nobleza de su arquitectura 
realizando una labor de limpieza de intervenciones anteriores sin relevancia, y aportando
puntuales aportaciones claramente contemporáneas. 

No se trata por tanto de realizar una intervención basada en gratuitos alardes estilís-
ticos. Hemos apostado, por el contrario, por un proyecto silencioso y sensato que solucione
los problemas existentes y ponga en valor el Museo y sus colecciones sin restar protagonismo
a los valores implícitos del edificio y sin caer en interpretaciones historicistas.

Así, la primera novedad será el nuevo acceso, creado para propiciar la creación 
de un Espacio de Acogida acorde con las nuevas necesidades paliando el grave problema
existente en el Museo que hasta este momento se sentía cautivo de la geometría y caracte-
rísticas históricas y arquitectónicas del acceso principal y su escalinata perfectamente encajada
en la almendra central del conjunto.

Consideramos que abordar los problemas expuestos mediante aparatosos artefactos
mecánicos o tendidas rampas que salvaran el desnivel existente manteniendo la portada
principal como acceso de visitantes, sólo solucionaría parcialmente la problemática alterando
sin embargo enormemente los valores arquitectónicos de uno de los elementos más 
nobles y destacados del edificio y trasladando además, el problema al zaguán principal y a
la escalinata histórica. 
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Fig. 2. Vista general de la nueva entrada del Museo.

Fig. 3. Puertas de acceso.

Fig. 4. Punto de encuentro 
en el vestíbulo.

Fig. 5. Espacio de acogida.
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Fig. 7. Vista general del Patio Ibérico.
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Se hacía necesario crear un Espacio de Acogida amplio, que facilitara la orientación y
uso del Museo que respondiera a largo plazo a las necesidades existentes y pudiera ser 
utilizado en horarios a «museo cerrado» de manera solapada y paralela a la actividad del
Museo, pasando a formar parte de la oferta cultural de la ciudad de Madrid.

Dado que la planta semisótano prácticamente se encuentra a nivel del jardín exterior
en la zona sur del edificio, ¿por qué no utilizar esa planta como acceso natural de visitantes
y reservar el espacio central de planta baja para acceso a oficinas, biblioteca y visitas 
ocasionales, permitiendo aún así que el zaguán principal pueda ser contemplado y utilizado
desde el interior del Museo pero que no sea obligado el paso por él?

Así, se formaliza un gran salón de acogida, en donde la ciudad penetra y a través 
del cual el Museo se abre a la ciudad de forma amable y acogedora sin generar barreras de 

Fig. 8. Escalera sur, una de las novedades de comunicación vertical del Museo.
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ningún tipo. Un espacio de transición entre la
calle y el Museo, óptimo para la celebración 
de actividades y manifestaciones artísticas, y 
adecuado para albergar los diferentes servicios
de atención al visitante.

Por otro lado se recupera el forjado de
planta baja (actual planta primera) sobre 
los antiguos patios árabe y romano, consi-
guiendo de esta forma devolver la proporción
original de los patios y aumentar la superficie 
expositiva con un espacio en doble altura que 
permite iluminar cenitalmente, mediante una
montera ligera de vidrio, la planta baja con luz
natural y que sirve de constante referencia en los
recorridos del Museo, como de hecho sucedía en
la situación original del museo durante primera
mitad del siglo XX.

Es en este lugar en donde se proyectan
sendas escaleras de gran presencia, tratadas
como elementos arquitectónicos de especial 
relevancia y fundamentales en el recorrido del
nuevo MAN recuperando el valor simbólico de
la «escalera» como elemento característico en la
arquitectura de museos y la tipología de «patio»
como lugar de exposición de obras de grandes
dimensiones. La escalera ahora no se entiende
como un mero espacio de transición, sino que

su formato y dimensiones la convierten en una experiencia singular del Museo desde donde
poder contemplar el propio edificio y lo que en él ocurre.

Al liberarse la planta segunda de los usos de Biblioteca y Exposiciones Temporales,
las dos plantas principales del edificio pueden destinarse en su totalidad para exposición
permanente de visita pública alrededor de los dos patios cubiertos, destinándose los espacios
secundarios a usos internos del Museo.

Las circulaciones son ahora más claras y flexibles de acuerdo al programa de conte-
nidos y el discurso del Museo, pues aparte de ordenar espacialmente el edificio, se han 
separado los usos de carácter público de los internos. Así, derivado del planteamiento 
expuesto, la estructura del edificio permite un enorme grado de flexibilidad en las circula-
ciones, siendo posible desarrollar recorridos por la parte histórica que resulta enormemente
enriquecedora en la visita global al Museo.

Pretendemos que la intervención no resulte ajena a la historia del edificio, pero somos
muy conscientes de la capacidad de los recursos arquitectónicos contemporáneos para 
potenciar, a veces desde el diálogo y a veces desde el contraste, el auténtico espíritu que se
esconde tras las trazas originales.

Fig. 9. Escalera de emergencia de nueva creación.
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Fig. 11. Patio de luz en la cuarta planta

Fig. 10. Vista del estado actual del antiguo Patio de la Virgen.
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Se han utilizado muy pocos materiales en los acabados de la remodelación; tan solo
mármol travertino, y tarimas de merbau y de roble, lo cual dota al Museo de una calidad y
una calidez muy adecuada para valorar el edificio declarado Bien de Interés Cultural en 1983
y sus colecciones.

Los espacios aparecen de forma natural enfatizándose el respeto hacia los valores 
originales del edificio del arquitecto Jareño. Aún cuando el uso museístico requiere de una
gran complejidad de instalaciones, éstas apenas se perciben. El proyecto oculta los esfuerzos
necesarios de adecuación e implantación y muestra tan sólo los espacios recuperados que
resultan sorprendentemente contemporáneos una vez han sido liberados de los usos 
anteriores. El visitante descubre espacios que desconocía, pero que siempre habían existido
en el edificio, y redescubre otros convenientemente valorados.

El hecho de que el MAN comparta edificio con la Biblioteca Nacional desde su origen,
implica una problemática muy específica al resultar esa medianera imprecisa y diferente en
cada una de las plantas, lo que impide una canalización cómoda de las instalaciones y un
apoyo natural de algunos de los elementos estructurales.

Es importante señalar que dada la envergadura de la intervención ha sido preciso 
ordenar en fases las actuaciones que se acometen con el fin de permitir que el Museo 
permanezca en todo momento abierto, cumpliendo sus funciones básicas: investigar, 
conservar y exponer, sin que la Institución perdiera su presencia pública, para lo cual se
planteó desde un principio la presentación de una selección de las piezas más significativas
del Museo en la exposición «Tesoros del MAN» en aquella zona del Museo que no se encon-
trara en obras. La posibilidad de ver una selección de piezas tan significativas como la Dama
de Elche, el Tesoro de Guarrazar o el Bote de Zamora en una exposición con un recorrido
propio de una exposición temporal, ha representado para el Museo la oportunidad no sólo
de mantener al público fiel, sino de acercar al visitante no avezado para quien el imponente
número de piezas que alberga el Museo puede resultar abrumadora. Cabe añadir como 
motivo de reflexión que la exposición temporal de alrededor de 300 piezas repartidas en cerca
de 700 m2, recibió prácticamente el mismo número de visitantes diarios que el Museo abierto
en su totalidad en los meses previos al comienzo de las obras.

Con el objeto de completar la visión de lo que es el nuevo MAN, se hace necesario
apuntar las intenciones y desarrollo de lo que ha sido el proyecto museográfico diseñado
por Frade Arquitectos en equipo con la UTE MAN Acciona-Empty, que ideado como una
continuación de la arquitectura del edificio, se proyecta a modo de acercamiento focal para
albergar las piezas en base a un discurso de contenidos desarrollado por los responsables
de las colecciones, y constituir su «cara vista» en relación inmediata con el público. Se trata
de una museografía con una presencia personalizada para cada una de las áreas, enfatizán-
dose el carácter monumental de determinadas salas, la contemplación íntima de algunas 
colecciones o bien el valor de la forma expositiva mediante la acumulación de piezas. 

La museografía establece los cauces de relación entre el edificio, el visitante y las 
colecciones, y así cada una de las áreas demanda una respuesta específica que pone en valor
las tan heterogéneas colecciones que alberga el Museo, y el proyecto sirve de aglutinador a
los muy variados intereses en cuanto a su concepción, presentación y capacidad comunicativa
de las colecciones.
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Fig. 15. Vista del Patio Romano.

Fig. 12. Sala 5, Prehistoria, y la escalera norte.

Fig. 13. Sala 10, Protohistoria.

Fig. 14. Mosaicos en la sala 22, Hispania romana.
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Tres principios fundamentales han regido la concepción de este proyecto: 

1. Integración entre arquitectura y colecciones 
Atendiendo a las características particulares del Museo y dado que el «Palacio de
Biblioteca y Museos» ha sido la sede de la colección desde 1895 y fue creado 
específicamente para tal fin (una particularidad no muy habitual en los museos 
españoles), entendemos que el edificio es tan representativo de la Institución como
la propia colección que alberga, considerando conveniente crear una museografía
que dialogue estrechamente con el edificio.
Nuestro objetivo ha sido conformar un Museo luminoso, que provoque en el espec-
tador una sensación tranquila y silenciosa, tanto desde un punto de vista formal
como conceptual, a través de una museografía que mantiene planteamientos forma-
les y conceptuales similares a los utilizados en la remodelación global del edificio.
La museografía representa el nexo de unión de muy variados componentes y debe
servir para presentar las colecciones sin enmascarar la arquitectura que las acoge. Su
vocación no trata de negar el edificio, sino también de valorar su arquitectura de
forma que la relación resulte natural. El éxito de la museografía radica en la adecua-
ción entre colecciones y edificio sin sacrificar los aspectos positivos de ninguno de
ellos, potenciando de manera mutua los valores del contenedor y del contenido. 

Fig. 16. Panorámica de la sala 1, Arqueología y Patrimonio.

Fig. 17. Diferente perspectiva de la sala 1, Arqueología y Patrimonio.
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En el caso de los museos instalados en edificios remodelados, debido a su interés
histórico, la formalización de la instalación museográfica debe derivarse de los valores
de los diferentes espacios y de la relación entre ellos. Así, se plantean las diferentes
secciones en orden ascendente en la circulación del Museo: desde la Prehistoria hacia
la Edad Moderna, y se articulan las diferentes instalaciones expositivas de acuerdo a
los espacios existentes y perspectivas predominantes. En este caso bien puede 
entenderse que la «función» viene derivada de la «forma» preexistente.

2. Museo intemporal
Al igual que la museografía de los años 70 ha resultado vigente durante los últimos
cuarenta años, la instalación del nuevo MAN debe resultar atractiva durante las 
próximas tres o cuatro décadas, y para ello no es necesario ni conveniente una 
museografía estridente ni ruidosa. Consideramos más interesante, hacer un guiño 
a su pasado y rescatar soluciones museográficas de comienzos del siglo XX ligadas a
recursos claramente contemporáneos.
Puesto que lo más relevante del Museo Arqueológico Nacional son las piezas que al-
berga, la museografía debe estar al servicio de éstas en relación con el discurso exposi-
tivo, compaginado los aspectos contemplativos con los interpretativos. Apostamos por
una museografía de diseño sobrio que emociona y sugiere sin aspavientos innecesarios.

Fig. 18. Vista del inicio de la sala 31, Grecia.

Fig. 19. Sala 31, Grecia.
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No debe tratarse como un museo «de usar y tirar», por lo que hemos elegido una
familia de expositores neutros que valoran la pieza, respetan el edificio y ofrecen
las prestaciones necesarias sin hacer un homenaje a la tecnología que ocultan.
Aún cuando no se ha escatimado en utilizar la tecnología más novedosa cuando se
ha considerado necesario para alcanzar los objetivos de comunicación deseados,
consideramos que el Museo no debe girar en torno a los recursos tecnológicos. Los
nuevos sistemas deben utilizarse como medio para alcanzar los objetivos fijados y
no como fin en sí mismos, por lo que aún sirviéndose de ellos, se hace en recintos
puntuales para no entorpecer la visión de las piezas ni distorsionar la presencia del
edificio ni de las colecciones. Se ha buscado un equilibrio entre la emoción que 
produce la contemplación de las colecciones y su capacidad de interpretar los 
diferentes momentos históricos.

3. Planteamiento flexible 
En lo esencial, el modelo de exposición en todo el Museo se basa en las mismas
premisas adecuándose a los diferentes modelos de discurso. Aún cuando no 
creemos aconsejable en este caso diseñar formalizaciones muy diferenciadas entre

Fig. 20. Sala 23, Mundo Medieval: al-Ándalus.
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las distintas secciones, pues se corre el riesgo de fragmentar un discurso unitario
con modelos escenográficos propios de las exposiciones temporales, sí se utilizan
diferentes recursos sobre un mismo esquema director. 
En cuanto a los elementos museográficos, se opta por dos familias de expositores
para todo el Museo, presentando estos elementos un diseño muy estudiado tanto
en sí mismos como en las relaciones entre ellos pues, dependiendo de los intereses
del discurso expositivo, las vitrinas, peanas, soportes y resto de recursos, deberán
combinarse formalizando, desde una estructura pautada, gestos diversos que 
personalicen cada área.
La posibilidad de intercambiar la ubicación de las piezas y de los elementos 
museográficos de un espacio a otro sin demasiada dificultad es hoy una necesidad
fundamental en el campo de la museografía, en donde el estudio de las colecciones
o las nuevas adquisiciones pueden hacer que el discurso o las necesidades del
Museo varíen. La museografía debe ser flexible, pues estará supeditada a la rota-
ción y el análisis de nuevos contextos e interpretaciones de las colecciones.
Los condicionantes museográficos del nuevo Museo Arqueológico Nacional son 
interminables. De una parte, el valor y la geometría del edificio, con una zona central

Fig. 21. Sala 28, Edad Moderna.

Fig. 22. Sala 27, Mundo Medieval: Reinos cristianos.
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histórica medianera con la Biblioteca Nacional, dos patios cubiertos, grandes 
ventanales a ambos lados de las crujías, y con una arquitectura de rasgos muy 
potentes cuyo impacto es necesario dosificar de forma adecuada para fomentar el
disfrute de las colecciones. De la otra, las piezas que conforman un discurso concreto
y por tanto, responden con un lugar prefijado en la exposición. Las piezas se 
relacionan entre sí para elaborar un guion dentro de ese discurso, pero cada pieza
tiene también unas dimensiones concretas y un peso específico que condiciona su
situación sobre según qué lugar ocupe sobre la estructura del edificio. En cierto
modo, algunas de las piezas demandan un espacio determinado que no debe 
obviarse en el proyecto de contenidos.

Del cruce de todos los datos disponibles acaba surgiendo una posibilidad que los 
engloba a todos y que es válida conceptualmente, esto es: una distribución que cumple con
un carácter eminentemente cronológico e interpretativo del programa de contenidos, pero
que no olvida la profunda emoción que nos transmiten las piezas de cada una de las áreas
y secciones que se presentan en el Museo Arqueológico Nacional.

En definitiva se trata de formalizar en base a las necesidades expuestas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de acuerdo a los contenidos elaborados por
los distintos Departamentos del Museo, un nuevo Museo Arqueológico Nacional que acoge
de forma cómoda a todo tipo de visitantes. Un Museo abierto a la sociedad en donde 
todo aquel que lo recorra sienta que éste ha sido realizado a la medida de sus intereses y
conocimientos.
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La renovación del Museo Arqueológico
Nacional en el marco de las actuaciones
en infraestructuras de Museos Estatales

Víctor M. Cageao Santacruz (victor.cageao@mecd.es)
Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Resumen: El presente trabajo ofrece una visión del proceso de renovación integral del Museo
Arqueológico Nacional en el conjunto de la totalidad de actuaciones en materia de infraestruc-
turas que se llevaron a cabo en los Museos Estatales dependientes de la Subdirección General
de Museos Estatales durante los primeros años del siglo XXI. Partiendo de un análisis de las 
características de los edificios de museos estatales, y de la posición que entre ellos ocupa 
la sede del Museo Arqueológico Nacional, así como del conjunto de sus necesidades y de los
procesos de planificación definidos desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
la programación y desarrollo de actuaciones de mejora en los mismos, se pretende mostrar
cuáles fueron las condiciones en que se planificó y desarrolló la renovación del MAN, de qué
modo afectó económica y técnicamente el desarrollo de esta intervención a los otros procesos
de reforma de infraestructuras de museos estatales y cuáles fueron sus características, condi-
cionantes y resultados, en relación con ellos.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Arquitectura de museos. Museos estatales.
Planificación. Renovación de infraestructuras.

Abstract: This paper offers a comprehensive view of the process of renewal of the National
Archaeological Museum in the set of all actions related to infrastructure that were carried
out, in the early years of the XXI century, in the museums of the General Division of State
Museums. From an analysis of the characteristics and needs of the State Museums buildings
and with a view of the planning processes defined by the Ministry of Education, Culture and
Sport for the programming and development of actions to improve them, we try to show
under what conditions the renewal of the National Archaeological Museum was planned and
developed. We also try to show how this intervention affected the development of other
processes of infrastructure reforms, economically and technically, and how their characteristics,
conditions and results were, in relation to them.

Keywords: National Archaeological Museum. Museum Architecture. State Museums. Planning.
Infrastructures Renewal.
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Introducción

Tras varios años de reforma integral de infraestructuras y equipamientos, el Museo Arqueo-
lógico Nacional de Madrid reabría sus puertas al público en los comienzos de la primavera
de 2014, con extraordinario éxito de afluencia. Durante este tiempo, en el que el cierre al
público fue reducido a tan sólo 32 meses y 6 días, se renovaron la arquitectura e instalaciones
del Museo, la exposición permanente, el mobiliario de áreas públicas y gran parte del de
áreas internas, la señalética y la imagen gráfica, y fue restaurado un número importante de sus
colecciones.

El desarrollo de estos trabajos, ejecutados enteramente con cargo a los presupuestos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, fue posible gracias al establecimiento de
equipos de trabajo integrados por personal técnico del Museo Arqueológico Nacional, la
Subdirección General de Museos Estatales (SGME), la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos de Cultura (GIE) y el Instituto del Patrimonio Cultural de España, entre otros
organismos públicos, y de las diferentes empresas de diseño, edificación, instalación expo-
sitiva, restauración, control de calidad, etc.

La responsabilidad de coordinación de estos equipos y trabajos, llevada a cabo desde
el Museo, la SGME y la GIE, no debe ser entendida como un trabajo aislado, sino ejercido
en el marco de un proceso de programación global de actuaciones en infraestructuras de
museos y de un escenario presupuestario que ha modificado su amplitud desde el comienzo
de las obras hasta el final de las mismas.

Conviene reflexionar, por tanto, acerca de los diferentes procesos de renovación de in-
fraestructuras que se han desarrollado en paralelo a la intervención del Museo Arqueológico

Fig. 1. Éxito de público en el Museo Arqueológico Nacional tras su reapertura el 1 de abril de 2014. Foto: Víctor Cageao, abril de 2014.
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Nacional, para, teniendo presente la singularidad de su sede en el conjunto edificatorio de
los museos estatales, conocer mejor el panorama global y el lugar que la actuación llevada
a cabo en esta institución ha ocupado en él.

El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales en el conjunto de los edificios 
de museos estatales

Del total de los cerca de 1500 museos que existen en España según los datos que propor-
ciona la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2012 (VV. AA., 2014), de los cuales
casi el 68 % son museos públicos, setenta y siete1 están adscritos a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales; de ellos dieciséis son gestionados íntegramente por dicha
unidad, a través de la SGME y el resto son instituciones museísticas repartidas por toda la
geografía nacional, cuya gestión ha sido transferida a los gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, en virtud de lo establecido en los artículos 148 y 149 de la Constitución 
Española de 1978, mediante la firma de convenios; según estos instrumentos reguladores de
transferencias, el Estado, titular de la mayoría de los inmuebles y colecciones, mantiene sus
competencias respecto a los mismos, pero confía la responsabilidad de gestión de recursos
humanos, actividades cotidianas y mantenimiento a la Comunidad Autónoma. 

En el momento actual, estos museos se hallan implantados en un total de 204 edifi-
cios2, de los que 135 podrían ser considerados principales, por acoger funciones esenciales
de los museos, y el resto secundarios e incluso provisionales. La mayoría de estos inmuebles
son de titularidad estatal, aunque hay algunos que pertenecen a otras administraciones,
sobre todo a la municipal, cedidos a la General del Estado para su uso como museo, de
manera indefinida o temporal. 

Un análisis siquiera somero del conjunto de estos edificios da idea de la gran variedad
de condiciones que los caracterizan, lo que hace muy difícil el establecimiento de pautas
generales de gestión o actuación arquitectónica. Así, aunque la mayor parte de las sedes
principales ocupan situaciones muy céntricas en las ciudades, hay algunos ubicados fuera
de ellas, incluso en el campo, en el entorno de yacimientos arqueológicos. Con respecto 
a la antigüedad, son escasos los edificios contemporáneos, pues sólo 24 de las sedes 
principales fueron construidas hace menos de cuarenta años; la mayoría de estos edificios,
aproximadamente el 65 %, fueron creados con un propósito diferente al museístico, lo que
incrementa la dificultad de organización funcional y la implantación de las colecciones.

1 Se computan en este recuento las instituciones matrices y sus museos filiales, según su definición jurídica actual. No se 
incluyen en esta cantidad, como instituciones independientes, los centros anexos, que por definición se ligan orgánicamente
al museo matriz, ni tampoco las diferentes secciones integrantes de estos últimos. No obstante, es necesario hacer constar
que algunas de las configuraciones jurídicas de estas instituciones deberían ser revisadas, puesto que no coinciden las 
características de la institución con las implicaciones de su consideración como museo filial o centro anexo.

2 Para efectuar este cómputo se han considerado todos los edificios independientes en los que se asientan los museos, 
independientemente de su mayor o menor calidad arquitectónica, tamaño o perdurabilidad; en este sentido, se han incluido
en la relación edificios como naves almacén, módulos prefabricados o pabellones taquilla. Las ampliaciones de nueva
planta de edificios históricos, se han considerado edificios independientes, salvo que se hallen indisolublemente unidos a
las sedes históricas y formen con ellas una unidad inseparable. Se incluyen también 10 edificios destinados a museos aún
no creados oficialmente.
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El estado general de las infraestructuras es también diverso; algunos de los edificios
han sido recientemente remodelados y cuentan con las más modernas infraestructuras y 
tecnologías; otros, por el contrario, están necesitados de mejora. Aunque en general cumplen
los requisitos mínimos de seguridad y conservación, hay algunos cuya condición física 
requiere intervención urgente, supresión de barreras arquitectónicas, actualización de insta-
laciones o aumento de la superficie disponible; incluso 17 de ellos se hallan cerrados al 
público, lo que impide a los museos de los que dependen prestar parte de los servicios que
les dan sentido.

Paralelamente, justo es apuntar que muchos de estos inmuebles son obras de singular
arquitectura, lo que implica un plus de calidad para el museo y una fuerte identificación
entre edificio e institución; entre ellos podríamos citar el colegio de San Gregorio de Valla-
dolid, el palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada, el convento de La Merced 
de Sevilla, la sinagoga del Tránsito de Toledo, o el hospital de Santa Cruz, en esta misma
ciudad. Del mismo modo, algunos han sido creados por arquitectos de renombre, lo que
añade un punto de interés al museo; tal es el caso de los edificios del Museo Nacional de
Antropología, diseñado por el marqués de Cubas; del Museo de América, de Luis Moya y
Luis Martínez-Feduchi; del Museo Nacional de Arte Romano, de Rafael Moneo o, del Museo
Nacional de Arqueología Subacuática, obra de Guillermo Vázquez Consuegra, por citar cuatro
ejemplos realizados en distintos momentos de la historia contemporánea.

Fig. 2. Palacio de Carlos V. Alhambra de Granada. Sede del Museo de Bellas Artes de Granada y del Museo de la Alhambra.
Foto: Víctor Cageao, 2007.
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En este conjunto de edificios sobresale, sin ninguna duda, por muchos motivos, el
Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, donde junto a la Biblioteca Nacional se ubica
el Museo Arqueológico. Este edificio, también conocido como «Palacio de Recoletos», es una
construcción de grandes dimensiones, azarosa historia e indudable singularidad arquitectó-
nica, que ha sido calificado por diversos autores como el más importante edificio museístico
español, junto con el del Museo Nacional del Prado3; una creación simbólica y enciclopédica
para la cultura, que hermana el Museo y la Biblioteca (Bolaños, 1997: 231); una muestra 
relevante del movimiento ecléctico europeo que se presenta como templo de la Literatura y
las Artes y uno de los edificios más representativos entre los proyectados en los últimos años
del reinado de Isabel II (García Melero, 1998: 253). 

Ubicado en una finca trapezoidal delimitada por las calles de Jorge Juan, Villanueva y
Serrano y por el paseo de Recoletos, en el centro de la ciudad de Madrid, sigue las pautas
marcadas para la tipología clásica de museo por teóricos de la arquitectura, y en especial se
ajusta a las recomendaciones recogidas en los planos de 1802 del modelo de «museo ideal»
de Jean-Nicolas-Louis Durand, cuya influencia es evidente (Berlinches, 2003: 184). En el 
proyecto de Madrid, la planta, simétrica y ligeramente rectangular, con 135,58 × 124,28 metros,
está compuesta por una trama de amplias crujías en cruz, que forman cuatro patios, desiguales
en tamaño. Entre las aportaciones más destacadas de este edificio sobresale también el uso
masivo de la estructura metálica, especialmente en el desaparecido depósito de libros, inspi-
rado en el que Henri Labrouste diseñó para la Bibliothèque Nationale de Francia y en los 
patios del Museo; para otros autores, como García Melero (1998: 254), junto con el uso del
hierro el aspecto más destacado del conjunto es la bicromía que aportaba el uso combinado
de la piedra y el ladrillo.

La redacción del proyecto para edificio de Museo Arqueológico y Biblioteca en la finca
de la antigua Escuela de Veterinaria fue confiada por el Gobierno en 1864, tras un complejo
proceso, al arquitecto Francisco Jareño de Alarcón, que entregó su trabajo en enero de 1865
(Moleón, 2012: 45)4. En esta primera formulación, el Museo ocupaba todas las crujías perime-
trales y la biblioteca la cruz central, resultando, en palabras de Alejandro Marcos (1993: 104)
«una isla de silencio y reflexión protegida del ruido exterior, rodeada de Museos». Aunque las
obras de derribo de la Escuela de Veterinaria se iniciaron ese mismo año, el acto de colocación
de la primera piedra del edificio no tuvo lugar hasta el 21 de abril de 1866, presidido por la
reina Isabel II; las obras de desmonte se prolongaron, al menos, hasta 1867, año en el que
fue oficialmente creado el Museo Arqueológico Nacional5, que provisionalmente se implantó
en el Casino de la Reina. A partir de entonces, el proyecto no dejó de sufrir modificaciones y
el avance de la construcción fue lenta, hasta que el nuevo rey Alfonso XII impulsó las obras
a partir de 1875. Sin embargo, Jareño fue apartado del proyecto en 1881, siendo la dirección
de los trabajos asumida primero por Álvaro Rosell y finalmente, en 1884, por Antonio Ruiz
de Salces. Este arquitecto entregó un nuevo proyecto en mayo de 1885, que mantenía, a
grandes rasgos, la distribución de espacios entre Biblioteca y Museo, pero modificaba algunos

3 Proyectado a finales del siglo XVIII por Juan de Villanueva para Gabinete de Historia Natural y Academia de Ciencias 
Naturales, y transformado posteriormente en Museo Real de Pinturas, luego denominado Museo Nacional del Prado.

4 Inicialmente se le había encargado al mismo arquitecto, en octubre de 1860, un anteproyecto de edificio como sede múltiple
para el Ministerio de Fomento, la Biblioteca Nacional, un Museo Arqueológico y Numismático y un Museo Nacional de
Pintura y Escultura.

5 Real Decreto de 20 de marzo de 1867.
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elementos compositivos, decorativos y funcionales. Terminados los trabajos, el edificio fue
inaugurado por los reyes de España y de Portugal el 11 de noviembre de 18926. Finalizados
los certámenes, mediante Real Orden de 22 de julio de 1893 se aprobó la distribución 
definitiva del espacio del palacio; el Museo Arqueológico quedó reducido a las dos plantas
de la crujía de Serrano, incluyendo también los dos patios y la parte aneja a los mismos en
las crujías laterales de Villanueva y Jorge Juan; el resto se asignó a la Biblioteca Nacional,
con frente a Recoletos, que en la actualidad ocupa, aproximadamente, las dos terceras partes
de la superficie en planta del edificio. 

El espacio destinado al Museo resultó escaso desde el inicio, considerando que, 
además, fue necesario compartirlo, en diferentes momentos, con algunos otros museos 
nacionales como el de Arte Moderno, que se instaló en el edificio en 1898 o el de América,

6 El edificio fue inaugurado con dos exposiciones conmemorativas del IV Centenario del Descubrimiento: la Histórico-
Americana, en la planta baja y la Histórico-Europea, en la alta.

Fig. 3. Alzado a Recoletos y Serrano del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, según el proyecto firmado por Antonio
Ruiz de Salces el 1.º de mayo de 1885. Madrid, BNE. 17/186/8/1-3.
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que abrió sus puertas en julio de 1944. Las necesidades fueron muchas, como muchos fueron
también los procesos de intervención que en diversas ocasiones intentaron mejorarlo. Así,
ya en los primeros años de la Segunda República se puso en marcha un ambicioso proyecto
de modernización que sólo se desarrolló muy parcialmente; luego, en los años cincuenta, se
abordó una actuación de renovación museográfica de bajo coste y no fue hasta 1968 cuando,
bajo la coordinación del director del Museo Martín Almagro Basch, se inició una profunda
reforma que supuso la creación de un segundo sótano, la dotación de la Biblioteca y la 
modificación integral de los patios, en los que se construyó una nueva crujía adosada a 
la medianera de la Biblioteca Nacional, para permitir la circulación circular en las salas. 

Comparativamente, la superficie destinada al Museo Arqueológico Nacional en el 
palacio antes de la actuación de reforma (19 280 m2 construidos) resultaba bastante menor
a la que entonces poseían otros grandes museos españoles, como el Nacional del Prado o
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sin embargo, y por el contrario, este espacio 
representa, con mucho, el mayor de los destinados a un museo estatal dependiente de la
Dirección General de Bellas Artes, seguido a cierta distancia por el Museo del Traje CIPE,
con 15 087,20 m2 útiles7; es además el que destina una mayor cantidad de superficie a las
salas de exposición permanente8, pero también el que debe acoger entre sus muros la mayor
colección arqueológica del Estado. 

7 En la actualidad, tras el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Traje-CIPE, los museos estatales con mayor dimensión
son el Museo de Bellas Artes de Valencia, con 14 466 m2 útiles; el Museo de Santa Cruz, con 14 409,06 m2 útiles, incluyendo
el ex convento de Santa Fe; el Museo de América, con 13 583,30 m2 útiles y el Museo Nacional de Escultura, con un total
de 13 196,37 m2 útiles entre todos sus edificios. Tras la finalización de los trabajos que ahora se ejecutan, será el Museo de
Málaga, con 15 144,24 m2 útiles el mayor de los museos estatales de gestión transferida.

8 Los museos que, tras el Arqueológico Nacional (9239,27 m2 de exposición permanente después de la remodelación), más
espacio dedican a la exposición permanente de colecciones serían el Museo de Bellas Artes de Valencia, con 4343,51 m2

útiles y el Museo Nacional de Arte Romano, con 4126,07 m2 útiles.

Fig. 4. Sala de exposición del Museo Arqueológico Nacional (Roma) antes de su renovación. Foto: Miguel Ángel Otero/
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2007.
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El MAN y la planificación de intervenciones en la SGME

Como hemos visto, el Museo Arqueológico Nacional llegó al siglo XXI en un edificio noble
y representativo, pero necesitado de una profunda remodelación. Instalaciones obsoletas, 
circulaciones dificultosas, presencia de barreras arquitectónicas, inadecuación a la normativa
vigente, carencia de espacios de recepción o museografías desfasadas eran algunos de los
problemas que el museo presentaba y que reclamaban una actuación de mejora. Aunque a
finales del siglo XX fueron asumidas algunas actuaciones parciales que pretendían la solución
de una parte de esas dificultades, como la renovación integral de cubiertas y el saneamiento
del bajocubierta, realizada entre 1999 y 2000, o la instalación de la nueva exposición 
permanente de las salas de Edad Moderna, terminada en 2001, se reclamaba el planteamiento
de una intervención general.

Si bien se llegó a discutir una eventual construcción de una sede de nueva planta
fuera del centro de Madrid, esta idea no prosperó y se optó preferentemente por el estudio
de la reforma de la sede histórica. Para ello, el Museo llevó a cabo la redacción de un Plan
de Urgencia y Renovación Integral, presentado al Patronato el 3 de abril de 2000 y se 
contrataron al menos dos planes directores, uno con antelación a dicho Plan de Urgencia,
en 1989, a los arquitectos Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita, autores también de la
remodelación de la parte del palacio en la que se ubica la Biblioteca Nacional; y otro con
posterioridad, en 2002, a Juan Pablo Rodríguez Frade, que planteaba una reorganización del
espacio ocupado en el palacio y una ampliación bajo el jardín de Serrano.

En estas circunstancias se debía tomar en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte una decisión para el Museo Arqueológico, que no podía resultar ajena al resto de
necesidades de los museos estatales.

Ciertamente, uno de los cometidos principales del Ministerio, a través de la SGME, es
llevar a cabo la coordinación y programación de actuaciones en materia de arquitectura y
museografía en los edificios de dichas instituciones museísticas. Esta labor de coordinación,
que se ejercía en aquel momento desde el Servicio de Planificación y Medios, y en la 
actualidad desde el Área de Infraestructuras, pretende la obtención de los mejores resultados
en las actuaciones, tanto integrales como parciales, que se llevan a cabo continuamente, por
medio del desarrollo de una labor de programación del conjunto y la individualidad de cada
una, y el seguimiento de las mismas desde antes de su inicio hasta su puesta a disposición
del público, teniendo en cuenta el marco legislativo y presupuestario. La preocupación básica
es en todo caso la dotación de sedes estables para las instituciones que carecen de ella y el
servicio a aquellos centros ubicados en precario o más desfavorecidos, entre los que podía
citarse el Museo Arqueológico Nacional; del mismo modo, se persigue el perfeccionamiento
funcional de los edificios y sus instalaciones, y su adecuación, en la medida de lo posible, 
a la normativa actual en materia de seguridad y accesibilidad y a los criterios internacional-
mente vigentes en materia museológica.

Este seguimiento supone la implicación de los técnicos de los museos y de la 
Subdirección General en labores de programación de intervenciones, preparación de pliegos
de necesidades técnicas, valoración de propuestas en procedimientos de contratación 
y seguimiento de la redacción de proyectos y ejecución de obras arquitectónicas, y coordi-
nación directa de instalaciones expositivas, equipamientos y restauración de colecciones y
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elementos singulares de los edificios. Resulta precisa además, como antes hemos indicado,
la coordinación de trabajos con otras unidades administrativas del Ministerio, en especial
con la GIE y el resto de Subdirecciones Generales de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, en especial con el Instituto de Patrimonio 
Cultural de España, así como con las unidades de museos y patrimonio de las respectivas
Comunidades Autónomas, con las Administraciones Locales y, en su caso, con profesionales
liberales y empresas del diseño, la arquitectura, la restauración o el equipamiento.

Para mejorar el desarrollo e imbricación de estos trabajos y relaciones, simultáneamente
a la elaboración de los documentos de reflexión de necesidades en el Museo Arqueológico
Nacional, la SGME optó por dar prioridad al desarrollo de una reflexión en torno a la necesidad
de arbitrar procesos de planificación en el ámbito interno de los museos, con gran influencia
en el ámbito de las infraestructuras, cuyo proceso de mejora o transformación debe imbricarse
en otro más complejo y amplio, el de la planificación museística, en el que, en el marco de
un trabajo multidisciplinar, se organizasen actuaciones, se sistematizasen procedimientos y
se programasen medios y plazos (Cageao y Chinchilla, 2007: 52).

En este sentido, haciéndose eco de lo ya propuesto en otros países, se consideró 
preciso que, antes de iniciar cualquier proceso de remodelación museística, el equipo del
Museo facilitase a los diseñadores un documento consensuado en el que se recogiesen todas
las apreciaciones, necesidades, funciones y objetivos que se deseaban alcanzar. El Ministerio
propuso la denominación «Plan Museológico» para este documento, recogiendo los protocolos
para su redacción en la publicación Criterios para la elaboración del Plan Museológico

Fig. 5.  Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Cultura,
Madrid, 2005.
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(VV. AA., 2005), que pretendía la normalización terminológica que posibilitase el intercambio
de información entre los profesionales implicados en la creación, modificación o gestión de
un museo y el establecimiento de un método para el desarrollo de actuaciones en este tipo
de instituciones.

Se concibe el Plan Museológico como una herramienta de planificación de museos,
dinámica y en continua revisión, con estructura jerárquica, que ordena actuaciones en todas
las áreas del museo, estableciendo una secuencia de prioridades para obtener uno o varios
objetivos. Para ello, el Plan propone, en una primera fase, un planteamiento conceptual de
la institución y un análisis de la misma, del que se extraerán conclusiones que permitirán
obtener una valoración final. Teniendo como referencia esta valoración, en la segunda fase
del Plan se desarrollarán una serie de documentos teóricos, llamados «programas», que 
establecerán los criterios básicos, protocolos, normativas de aplicación y políticas generales
en cada ámbito, definiendo las necesidades y requisitos, que se podrán materializar mediante
documentos ejecutables, los proyectos (Azor e Izquierdo, 2008: 64-66). 

En el ámbito de la arquitectura, se definió el «programa arquitectónico», documento
consensuado en el que se recojan todas las apreciaciones museológicas sobre el edificio que
se quiere obtener, sus requisitos espaciales, de instalaciones y equipamientos del museo, y
cuantas consideraciones puedan afectar a las infraestructuras de la institución, en materia de
accesos, circulaciones, instalaciones, accesibilidad, ámbitos de seguridad, etc. Igualmente, se
definieron los contenidos del «programa expositivo», que desarrolla los criterios por los que
se ha de regir la exposición permanente, aportando un discurso y relaciones jerarquizadas
de piezas a exponer, complementos museográficos, textos, etc.

Este método de planificación ha tenido un desarrollo posterior y numerosas aplica-
ciones prácticas. La publicación ha sido traducida al inglés; se ha expuesto en numerosos
cursos, congresos y encuentros nacionales e internacionales en materia de museos; es 
materia de estudio en universidades y cursos de posgrado e incluso ha sido recogido como
obligación normativa en algunas leyes, como la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía.

En este marco se insertó, alrededor del año 2004, antes por tanto de la publicación
de Criterios para la elaboración del Plan Museológico, la toma de decisión de la puesta en
marcha de la remodelación del Museo Arqueológico Nacional. En un ejercicio de contención,
responsabilidad y realismo, considerando los recursos disponibles y las necesidades de los
otros museos, se descartó la costosa ampliación que proponía el Plan Director de 2002 y se
apostó por desarrollar una actuación de reforma general del edificio existente, dividida en
dos grandes etapas: una primera, integral, de carácter arquitectónico y una segunda de 
renovación de la exposición permanente y los equipamientos. Igualmente, desde el primer
momento, se propuso que, para evitar el impacto que podría suponer la retirada pública del
museo durante seis o siete años, se minimizase el cierre del mismo, determinando la obliga-
toriedad de realizar la obra por fases que permitiesen mantener el Museo abierto al público
el mayor tiempo posible. Del mismo modo, para reducir los costes que hubiesen supuesto
los desplazamientos y alquileres, se decidió que el espacio de trabajo del personal del Museo
permaneciese dentro del mismo mientras durase la obra y que sólo parte de las colecciones
fuesen trasladadas a las naves almacén que el Ministerio posee en la localidad de Meco. Esta
decisión, que favoreció el control sobre las colecciones y el contacto directo de los profesio-
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nales del Museo con la obra, generó trastornos y dificultades que exigieron un sobreesfuerzo
durante el período de reforma. 

Fue, por tanto, el Museo Arqueológico Nacional una de las primeras instituciones 
estatales en integrarse en el procedimiento general de planificación de actuaciones que se
había propuesto desde el Ministerio. Así, a partir de los documentos de planificación museo-
lógica elaborados por el Museo, y asumiendo las conclusiones del Plan Director de 2002, se
elaboró un programa arquitectónico, con el que se prepararon los pliegos de prescripciones
técnicas, que permitieron la contratación de la redacción de proyecto, adjudicado a la UTE
Frade Arquitectos S.L. y Prointec, S.A. en julio de 2006. Este proyecto, que parte del respeto
a la arquitectura histórica y lleva adelante la esperada distribución funcional de usos, la 
ordenación de las circulaciones, la adaptación a las normativas vigentes, la dotación de nuevos
servicios públicos y la actualización de instalaciones, aumenta la superficie útil, dentro de los
márgenes permitidos por la normativa urbanística y aporta un nuevo acceso principal y una
nueva área de acogida, sin barreras físicas; un recorrido expositivo continuo; la recuperación
de los dos grandes patios como espacios de uso público; la creación de nuevos núcleos de
comunicación, que mejoran la circulación de personas y colecciones, y la recuperación 
de espacios en el bajo cubierta.

Los citados procesos de planificación no finalizaron con el proyecto, pues durante su
redacción, que se extendió durante los años 2006 y 2007, fue necesario realizar trabajos de
movimiento, embalaje y traslado de colecciones y de montaje de la exposición temporal 
«Tesoros del Museo Arqueológico Nacional», que mostraría las colecciones más relevantes
del Museo durante el período de obras. Igualmente, en paralelo a las mismas, adjudicadas en
junio de 2008 a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A., y finalizadas en 2012, se debieron

Fig. 6.  Patio del Museo Arqueológico Nacional (Hispania Romana), después de la renovación. Foto: Lorenzo Planas/Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
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impulsar algunas actuaciones complementarias, entre ellas, la limpieza de los paramentos
de la fachada principal, la restauración del jardín histórico o las obras de acondicionamiento
de la réplica de la cueva de Altamira, todas las cuales se desarrollaron entre 2011 y 2012. 
Simultáneamente, el Museo elaboró un programa expositivo que, tras un complejo proceso
de coordinación, fue a su vez recogido en unos nuevos pliegos técnicos que permitieron la
adjudicación, en noviembre de 2010, de la redacción de proyecto y ejecución de la instalación
expositiva, la restauración de colecciones de gran formato y el equipamiento de áreas 
públicas, adjudicado a la UTE Acciona Infraestructuras-Empty, S.L. 

La ejecución de este suministro de exposición y equipamiento, que se inició en 2011
y terminó en diciembre de 2013 y en paralelo al cual se desarrollaron actuaciones para la
mejora de la accesibilidad, permitió la inauguración del Museo en marzo de 20149.

La remodelación del MAN y las otras remodelaciones de museos estatales

Durante el período de tiempo que duró la programación, contratación y ejecución de la obra
y la instalación expositiva del Museo Arqueológico Nacional, otras muchas intervenciones
en infraestructuras de museos estatales, resultado de decisiones tomadas con antelación, 
debieron seguir su curso. Al mismo tiempo, fue precisa la coordinación y gestión de diversos
procesos de planificación, redacción de proyecto y ejecución de la remodelación de otros
museos estatales, decididos de manera simultánea o posterior.

Fig. 7. Museo de Almería. Vista exterior. Foto: Miguel Ángel Otero, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2007.

9 Para mayor información sobre el proceso de planificación y coordinación de actuaciones, ver artículo de Isabel Izquierdo
Peraile en este mismo volumen. Para mayor información sobre el proyecto, ver el artículo de Juan Pablo Rodríguez Frade.
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Efectivamente, cuando se inició el proyecto del MAN se acababa de terminar la 
vertiginosa adaptación parcial del edificio del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo
para Museo del Traje-CIPE, inaugurado en marzo de 2004 y estaban en desarrollo varias 
actuaciones de cierta envergadura, que fueron finalizándose a medida que avanzaba la obra
en el Palacio de Recoletos. Así, por ejemplo, estaban muy avanzados los trabajos de dotación
de una nueva sede para el Museo de Almería, un edificio de nueva planta construido en la
misma finca que ocupaba la antigua sede del Museo, diseñado por el estudio Paredes-Pedrosa
y que se inauguró en 2006, poco antes de la convocatoria del concurso de proyecto arqui-
tectónico del MAN. También por entonces se afianzaban los trabajos para instalar la exposi-
ción permanente en los edificios adecuados para los Museos de Segovia y León, que abrieron
al público en marzo de ese mismo año 2006, el primero, y en enero de 2007, el segundo.

Igualmente, por diversas circunstancias, se ejecutaban a ritmo mucho más lento algu-
nas actuaciones que se habían puesto en marcha a finales del siglo XX. Entre ellas podríamos
citar la construcción de la ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba, iniciada con la
contratación del proyecto en 1998 y finalizada en 2011, tras un complejo proceso de obra
que debió dar respuesta al descubrimiento de los restos del teatro romano de Corduba
cuando se excavaba el sótano del edificio proyectado; ese mismo año se había iniciado 
el proyecto de rehabilitación y ampliación del proyecto Museo Arqueológico de Asturias, en el
convento de San Vicente de Oviedo, que sufrió ciertas detenciones por cuestiones de carácter
patrimonial y que acabó por abrir sus puertas poco después de la ampliación del Museo de
Córdoba, en marzo de 2011. También por las mismas fechas se había iniciado el proceso 
de ampliación y reforma del Museo de La Rioja; la construcción de la ampliación se desarrolló
a buen ritmo y ya estaba terminada en 2003, pero la rehabilitación del palacio de Espartero,
sede del Museo, se dilató mucho en el tiempo, a causa de ciertas dificultades estructurales

Fig. 8.  Sala de exposición permanente del Museo Arqueológico de Asturias (Prerrománico asturiano), tras su remodelación.
Foto: Víctor Gascón/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011.
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y administrativas que obligaron a paralizar la obra durante más de cinco años, hasta que, 
retomada en 2010, permitió reabrir el Museo en 2013, tras la ejecución de la instalación 
expositiva. También en 2012, tras más de diez años de trabajos, se inauguró también al sede
renovada del Museo Monográfico del Puig des Molins, en Ibiza. Algo más rápida, a pesar de
la complejidad que entrañaron los trabajos arquitectónicos fue la construcción de la nueva
sede del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, cuyo proyecto, también contratado
por esos mismos años de finales del siglo XX, firmó Guillermo Vázquez Consuegra, permitió
la celebración de su inauguración antes que la de los cuatro museos anteriores, en noviembre
de 2008, tras la instalación de la exposición permanente. 

Junto a estas grandes actuaciones, tan dilatadas en el tiempo, se pudieron desarrollar
otras que abarcaron menor período temporal, pero exigieron igualmente una gran labor de
coordinación. Entre ellas podríamos citar la remodelación del colegio de San Gregorio 
de Valladolid, contemplada como segunda fase de mejora del Museo Nacional de Escultura,
tras las actuaciones en el palacio de Villena, que habían finalizado en 2001. En San Gregorio,
los trabajos de rehabilitación e instalación expositiva, llevados a cabo según proyectos del
equipo Nieto-Sobejano, se inauguraron en septiembre de 2009. Ese mismo año se produjo la
reapertura del Museo Nacional del Romanticismo, que culminaba un proceso de remodelación
desarrollado en este caso en fases un tanto inconexas. Igualmente, en 2011 se inauguraba la
remodelación del Museo del Greco, cuyos proyectos había redactado a partir de 2004 el estudio
Pardo-García Tapia.

En paralelo, se llevaron a cabo algunas actuaciones de menor envergadura, como la
remodelación de la planta primera del palacio de Carlos V para Museo de Bellas Artes de

Fig. 9.  Sala de exposición permanente en el Colegio de San Gregorio, sede principal del Museo Nacional de Escultura, tras
su remodelación. Foto: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2009.
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Granada, inaugurada en enero de 2008 y ejecutada en colaboración con el Patronato de la
Alhambra y el Generalife; la reforma de la Casa Pirenaica, sección de Etnología del Museo
de Zaragoza, terminada en 2010; la adecuación de la Casa Pinillos, desarrollada con gran 
celeridad tras la aceptación del legado testamentario de la señora Carmen de Pinillos para
ampliación del Museo de Cádiz y presentada en 2011, o la conversión de la iglesia de San
Benito el Viejo en sede de la exposición permanente de la colección de reproducciones 
artísticas del Museo Nacional de Escultura, presentada en febrero de 2012.

Por otra parte, simultaneando la puesta en marcha de la actuación del Museo Arqueo-
lógico Nacional se iniciaron trabajos que permitían mejorar otras instalaciones que también
lo precisaban y que todavía están en desarrollo en estos momentos. Una de las más impor-
tantes es sin duda la rehabilitación del palacio de la Aduana de Málaga para Museo de 
Málaga, un proyecto largo tiempo acariciado a fin de dotar de una sede estable a esta insti-
tución, cuyas secciones de Arqueología y Bellas Artes quedaron sin espacio cuando tuvieron
que ser desalojados la Alcazaba y el palacio de Buenavista, respectivamente. La rehabilitación
de la Aduana, según un proyecto redactado a partir de 2006 por el estudio Pardo-García
Tapia se terminó en 2012 y en estos momentos se ejecuta la instalación expositiva, según
proyecto de Rodríguez Frade, que, si no hay contratiempos, permitirá abrir el Museo en 2015. 

En el seno de la Subdirección General, y particularmente para el Área de Infraestruc-
turas, esta convivencia de procesos de programación y coordinación resultó, desde un punto
de vista técnico, muy enriquecedora para los museos en los que se intervenía o se preveía
intervenir, puesto que se favoreció el intercambio de experiencias; particularmente interesante
fue el feedback de información desde el proyecto del Museo Arqueológico hacia los de otros
museos que se estaban desarrollando, puesto que la ejecución de sus trabajos de remodela-
ción se convirtió, en cierto modo, debido a su gran envergadura, en un banco de información
sobre diversas cuestiones museográficas, por ejemplo en el ámbito de la construcción de
contenedores expositivos, diseño gráfico, montaje y restauración de colecciones de grandes
formatos… que permitían obtener catálogos de soluciones que podían ser luego analizadas
y, en algunos casos, aplicadas, en otros museos.

Por el contrario, la gestión de este grandísimo proyecto requirió voluntad de coordi-
nación interna, sobre todo durante el período de instalación de la exposición permanente,
que implicó, lógicamente, un esfuerzo de reordenación de cometidos en el seno del Área y
una sobrecarga de trabajo.

Fig. 10.  Evolución del presupuesto del Programa 333A Museos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2004-2015. Fuente: Presupuestos Generales del Estado.
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Un gran esfuerzo debió realizarse también desde el punto de vista presupuestario. 
El proceso de renovación integral del Museo Arqueológico Nacional fue impulsado en un 
momento de bonanza económica, cuando se estaban finalizando los trabajos de ampliación
del Museo Nacional del Prado y los fondos consignados en el capítulo 6, Inversiones, del
Programa 333A Museos de la GIE y de la SGME permitían el desarrollo simultáneo de varias
actuaciones plurianuales, tanto de carácter arquitectónico, como de equipamiento. Aunque
la ejecución de la citada obra del Prado consumía, dado su gran tamaño, gran parte de los
créditos, la cantidad restante permitía aventurar una convivencia holgada entre la obra del
MAN y la de otras infraestructuras que se habían programado. Pero a medida que la actuación
del Museo Arqueológico avanzaba, los créditos disponibles iban reduciéndose, hasta el punto
que, en este año 2014, en que se inauguró el Museo, el total de fondos disponibles para 
museos no representaba más del 12 % del que tenía cuando se inició la redacción del proyecto. 

Afortunadamente, los distintos responsables del Ministerio, apostaron por la conti-
nuación de la gran empresa iniciada en el Museo Arqueológico, que mantuvo su programa-
ción sin afectar de manera digna de reseña ni los importes ni la ejecución de sus nuevas
infraestructuras; fue necesario, eso sí, el desarrollo de un control férreo de la ejecución, sobre
todo en la parte del suministro museográfico, para impedir cualquier desviación económica
que pudiese poner en riesgo la prolongación de los trabajos. Y, por supuesto, redujo de 
manera drástica el número de proyectos que pudieron ser puestos en marcha a partir de los
años 2010 y 2011, exigiendo gran esfuerzo para gestionar actuaciones en paralelo y permitir
las reaperturas públicas de las que antes hemos hablado.

De este modo, muchos de los proyectos que se redactaron a partir de 2008 ó 2009 y
fueron entregados en 2010 ó 2011 no pudieron ser puestos en marcha y esperan todavía su
oportunidad, sabiendo que la disponibilidad presupuestaria no va a permitir la convivencia
simultánea de varios de ellos. Nos referimos, por ejemplo, a casos como el de los proyectos
de la V Fase de remodelación del Museo de Bellas Artes de Valencia, que no pudo ser iniciada
hasta finales de 2013, o a los de la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano, la nueva
sede de la sección visigoda de este mismo Museo, la ampliación del Museo Etnolóxico de 
Ribadavia, la instalación expositiva de la Casa Pinillos de Cádiz, la rehabilitación del Museo
Arqueológico de Sevilla, o la renovación de instalaciones de los Museos de Menorca o 
Arqueológico de Tarragona, todos los cuales se hallan redactados y esperan su momento de
ejecución. En paralelo, muchas de las intervenciones que fueron programadas alrededor de
esos años y para las que, a veces con gran esfuerzo, se redactaron programas de necesidades
e incluso pliegos de condiciones técnicas, ni siquiera pudieron ver contratada la redacción
del proyecto; es el caso, entre otros ejemplos, de la rehabilitación de los edificios principales
de los Museos de Burgos, Zaragoza o Arqueológico de Córdoba.

En estas circunstancias, el resultado de la actuación llevada a cabo en el Museo 
Arqueológico Nacional no puede sino ser muy positivo, no sólo por la calidad material del
resultado y por el éxito de público que ha supuesto10, sino también por haber conseguido
llegar felizmente a término en un ambiente ciertamente complejo. La positividad de este 
balance se incrementa sobremanera si comparamos cuantitativamente las magnitudes de

10 768 836 visitantes desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
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gasto y tiempo invertido11 en algunas de las más importantes actuaciones llevadas a cabo en
los últimos años. Este estudio nos permite asegurar que la intervención del Museo Arqueo-
lógico Nacional no sólo ha sido la más rápida de todas, sino una de las más económicas.

Desde el punto de vista presupuestario, analizando los valores de inversión por m2

construido, vemos que la correspondiente al Museo Arqueológico (2161,51 €/m2 en total) es
inferior a la media de las 14 actuaciones seleccionadas, que se eleva a 2411,37 €/m2. En este
sentido, las intervenciones más económicas serían la de remodelación del Museo de Bellas
Artes de Granada, algo natural si tenemos en cuenta que es una intervención parcial, limitada
a la planta alta del Palacio de Carlos V y, además, para un museo de Bellas Artes, que requiere
menor esfuerzo económico en el montaje de su museografía y la prevista para el Museo de
Mallorca, pues sólo se abordará en esta primera etapa la instalación de la sección de Bellas
Artes. Las más caras serían, por el contrario, la del Arqueológico de Córdoba, 
lógicamente, por la complejidad de su ejecución; la del Museo Puig des Molins, a causa de
su reducido tamaño y su insularidad y la del Museo Nacional de Arqueología Subacuática,
por el encarecimiento de la obra y la elevada carga tecnológica de la instalación expositiva.

Desde el punto de vista temporal, estudiando tiempo invertido por m2, vemos que
las obras de los museos más caros han sido las más rápidas, la del MAN efectivamente, 
vertiginosa, seguida por la del Museo de Málaga, en este caso teniendo en cuenta la previsión
de finalización y apertura al público en noviembre de 2015, puesto que los trabajos aún se
están desarrollando. Las más lentas vuelven a ser las del Museo Arqueológico de Córdoba y
la del Museo Puig des Molins, junto a la del Museo de La Rioja, que estuvo paralizada cinco
años, por las complejidades citadas.

11 Se computa el tiempo invertido entre la licitación de la redacción del proyecto arquitectónico hasta el día de la inauguración;
no se tiene en cuenta en este análisis el período de tiempo empleado en la programación de la actuación.

Fig. 11.  Estadística de tiempos e inversoiones en la ejecución de procesos de renovación de museos estatales 2000-2015
(Selección de 14 proyectos). Fuente: Subdirección General de Museos Estatales.
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Intervenciones de futuro: el Plan de Infraestructuras de Museos Estatales

Todas estas actuaciones realizadas en museos estatales, incluidas las efectuadas en el Museo
Arqueológico Nacional, responden a procesos de programación que se han ido desarrollando
en la SGME y la GIE, de manera sucesiva, en los últimos veinte años, partiendo esencialmente
del conocimiento que de las infraestructuras de los museos han tenido los técnicos de los
museos y del Ministerio y de la elaboración de estudios específicos. Dicho conocimiento
técnico se sustenta en la realización de visitas de control y en la elaboración de informes,
estudios y planes museológicos, que analizan y detectan la existencia de problemas y nece-
sidades en las infraestructuras. Junto a estos conocimientos, otros factores, como la existencia
efectiva de documentos de planificación, o de proyectos, según el caso; la disponibilidad
presupuestaria y el mayor o menor interés político han influido también en el dibujo de estas
programaciones de actuaciones, que suelen ser perfiladas año a año, coincidiendo con la
elaboración de los anteproyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, aunque ha habido diversos intentos de plasmar documentos de planifi-
cación global, con visión de futuro y totalidad territorial, ninguno de ellos ha tenido conti-
nuidad en el tiempo. En los años ochenta y noventa del siglo XX se aplicó con buen resultado
un Plan de Renovación de Museos Estatales, que permitió el desarrollo de actuaciones de ca-
lado como la construcción de las nuevas sedes del Museo Nacional de Arte Romano 
de Mérida o del Museo de Altamira. Dentro de este Plan se pusieron en marcha actuaciones 
organizadas por fases, por medio de la redacción de Planes Directores que permitían la 
contratación de proyectos sucesivos, como sucedió en el Museo Nacional de Escultura de
Valladolid o en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sin embargo, este Plan no fue recogido
en documentos escritos, aunque la filosofía rectora y el resultado de este conjunto de actua-
ciones fue plasmado en la publicación Museos españoles. La renovación arquitectónica, 
catálogo de la exposición que a partir de 1997 se exhibió en España y en otros países 
iberoamericanos y en la que se mostraban las más recientes intervenciones en museos. 

Posteriormente, en 2003, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro del
Plan de Calidad de la Administración, publicó el Plan Integral de Museos Estatales, con 
el fin de dotar a los museos de una política museística estable, coherente y con vocación de
continuidad. Contextualizado en el conjunto de las funciones del museo, el Plan abordaba
un Programa de Infraestructuras que identificaba como objetivos específicos el manteni-
miento y mejora funcional de los inmuebles y sus instalaciones; la adecuación de los espacios
a la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad y la adaptación y actualización
de los mismos espacios a los criterios museológicos y museográficos actuales. Este Plan daba
cuenta de actuaciones en marcha en aquel momento y definía un conjunto de objetivos 
inmediatos, divididos en actuaciones integrales y parciales; sin embargo no pudo disponerse
en aquel momento de un conocimiento exhaustivo de las infraestructuras ni fue elaborado
un diagnóstico global de la situación de éstas. Una vez publicado el Plan, no fue continuado
por instrumentos de desarrollo.

Después, en 2009, la GIE elaboró el Plan de Obras 2007-2012, en el que la SGME parti-
cipó en la remisión de listas de actuaciones prioritarias, que ordenaba y priorizaba administrativa,
técnica y presupuestariamente dichas actuaciones. Este Plan, que carecía de discurso teórico y se
limitaba a aportar un cronograma temporal y económico priorizado, se aplicó en la gestión 
cotidiana de las actuaciones durante los años 2009 y 2010, pero tampoco tuvo continuación.
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Por este motivo, con la intención de elaborar una planificación estratégica de actua-
ciones en infraestructuras de los museos estatales, que analice metódicamente, de manera
global, la situación y necesidades de inmuebles, instalaciones y equipamientos, y programe,
con visión nacional, un guion de actuaciones extendido en el tiempo, que facilite la toma de
decisiones de puesta en marcha de actuaciones, que en último término tienen, en todo caso,
un matiz político, se ha perfilado, en el marco del Plan Estratégico de la Secretaría de Estado
de Cultura 2012-2015, el proyecto «Elaboración y ejecución del Plan de Infraestructuras de
Museos Estatales».

Para conseguir este fin, la Subdirección General de Museos Estatales está procediendo
a la definición de una serie de instrumentos que permitan obtener una programación de
actuaciones, partiendo de un conocimiento objetivo de las infraestructuras, una evaluación
del estado y necesidades de las mismas y una priorización de actuaciones. Para ello es 
necesario poseer un conocimiento concreto de los más de 200 edificios en que se hallan
instalados los museos estatales y proceder a un recuento de inmuebles, a la descripción
exacta de los usos implantados en ellos y al cómputo de las superficies disponibles en 
la actualidad; a partir de este trabajo se han de obtener conclusiones relacionadas con la 
carencia o dotación de espacios para los respectivos usos.

Paralelamente, resultará necesario evaluar de manera objetiva las necesidades de las
infraestructuras del museo y para ello se ha definido y aplicado a tres museos «piloto»12

un método que permita, de forma empírica y lo más objetiva posible, medir el estado 
de conservación y funcionamiento de la arquitectura y la exposición permanente, así como de
la situación jurídico-documental, de planificación y proyección pública de las infraestructuras
del museo, y la implicación de las instituciones públicas en su mejora. 

Recopilados los citados datos de descripción física, y realizadas las evaluaciones 
indicadas, el Plan podrá obtener una valoración informativa del estado físico de las infraes-
tructuras y de otros aspectos relacionados con ellas, y elaborar una lista ordenada y objetiva
de actuaciones a desarrollar en cada museo para mejorar el diagnóstico previo. Partiendo de
ella, se podrá obtener una priorización objetiva y formular propuestas de actuación a corto,
medio y largo plazo, aprovechando además las lecciones que nos han brindado la ejecución
de los trabajos de renovación del Museo Arqueológico Nacional y del resto de museos a los
que nos hemos referido, y partiendo de la disponibilidad económica para la realización de
inversiones en museos estatales13.

Entretanto, se sigue trabajando en las actuaciones que se van a desarrollar en los 
próximos años, además de la finalización en 2015 de la citada intervención que permitirá
abrir al público la sede del Museo de Málaga. Entre otros, se van a desarrollar trabajos para
reabrir este mismo año el Museo de Mallorca y los nuevos espacios públicos del Museo de
las Peregrinaciones y de Santiago en el antiguo Banco de España. Igualmente, se continuarán

12 Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Nacional de Escultura y Museo de Guadalajara.
13 La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, consigna dentro del Anexo de Inversiones Reales de la Gerencia

de Infraestructuras y Equipamientos una cantidad de 16,24 millones de euros para intervenciones en edificios de museos
estatales (de los cuales 1,06 se destinan a actuaciones en infraestructuras no museísticas), lo que supone un incremento
del 19,15 % respecto a lo consignado en la Ley de 2014.
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Fig. 12. Palacio de la Aduana, futura sede del Museo de Málaga. Patio. Foto: Víctor Cageao, 2013.
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las obras de la V fase del Museo de Bellas Artes de Valencia y, se pondrá en marcha la 
ampliación de la sede actual del Museo Nacional de Arte Romano, la renovación de instala-
ciones del Museo de Menorca y la rehabilitación de edificios contiguos a la Sinagoga del
Tránsito para Oficina Única de los museos del Greco y Sefardí, entre otras. También se fina-
lizará la redacción de los proyectos de rehabilitación del Museo de Cáceres y de reforma de
la exposición permanente del Museo de Altamira y se intentará el desarrollo de proyectos
de rehabilitación y ampliación del edificio González Martí, del Museo Nacional de Cerámica;
de ampliación y reorganización de usos del Museo Sorolla y de rehabilitación de la Casa del
Sol del Museo Nacional de Escultura.

En el propio edificio del Museo Arqueológico Nacional se van a realizar algunas 
actuaciones de mejora que completarán las ya llevadas a cabo, entre ellas la instalación de
una nueva unidad temática sobre las Islas Canarias, o la eliminación de barreras en el acceso
a la réplica del techo de policromos de la cueva de Altamira, único espacio del Museo que
en la actualidad no es accesible para personas de movilidad reducida y que permitirá 
completar el servicio público que prestan las instalaciones inauguradas el 31 de marzo de
2014.
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La renovación de infraestructuras del
Museo Arqueológico Nacional. 
Notas sobre su hoja de ruta (1999-2014)

Isabel Izquierdo Peraile (isabel.izquierdo@mecd.es)
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Resumen: Este trabajo presenta una valoración sintética sobre el proceso de renovación de
las infraestructuras del Museo Arqueológico Nacional (MAN) a lo largo de los últimos quince
años, y en especial, durante los cinco años previos a su inauguración, desde la función 
coordinadora y de gestión de los trabajos, desarrollada en el área de infraestructuras de la
Subdirección General de Museos Estatales. Se trata de una ambiciosa actuación de renovación
integral para el edificio de un museo de titularidad y gestión estatal, cuya colección de 
arqueología constituye una referencia nacional e internacional; un proyecto museístico inédito
dentro de la Secretaría de Estado de Cultura para una institución de histórica trayectoria.
Desde los antecedentes y primera etapa de planificación general de actuaciones (1999-2006),
se boceta la fase de programación, redacción del proyecto de obras y primeros movimientos
de colecciones (2006-2008) hasta la última fase ejecutiva (2009-2013), más intensa, que 
comprende el desarrollo de las propias obras de reforma del edificio y, en paralelo, el diseño
y la ejecución de los diversos proyectos de equipamientos museográficos, incluido el montaje
de su exposición permanente, hasta la puesta a punto de toda la instalación y apertura al 
público el pasado 31 de marzo de 2014.

Palabras clave: MAN. Infraestructuras. Planificación. Coordinación. Proyectos. Renovación.
Museografía.

Abstract: This paper presents a synthetic assessment on the renovation process of the 
infrastructures of the National Archaeological Museum (MAN) throughout the last fifteen
years, and especially during the last five years before its opening, from the coordination and
management functions of the different works, within the Department of infrastructures of
the General Deputy Direction of State Museums. It involves an ambitious project for an 
integral renovation for a museum building under state management, whose archaeology 
collection constitutes a national and international point of reference; an unprecedented 
museum project within the Secretariat of State for Culture for an institution of historical 
tradition. From the background work and the first stage of general execution planning (1999-
2006), an outline is drawn up for the programming phase, building project design and the



142
Isabel Izquierdo Peraile

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 141-168

first movements of the collection (2006-2008) up to the most intensive final execution phase
(2009-2014), which is comprised of the development of the suitable construction for 
refurbishing the building and in parallel, the design and the execution of the various projects
for museographic equipment, including mounting of its permanent exhibition, up to the 
timely completion of the museum and its public opening this past 31st of March, 2014.

Keywords: MAN. Infrastructures. Planning. Coordination. Projects. Renovation. Museography. 

Un gran proyecto para un gran Museo

El pasado 31 de marzo de 2014 abría sus puertas al público el nuevo Museo Arqueológico
Nacional (en adelante MAN), de titularidad y gestión estatal, correspondiente al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, tras acometer una remodelación integral de sus 
infraestructuras. Un proyecto de amplio recorrido que es también la actuación de mayor 
calado en la historia de la Secretaría de Estado de Cultura en un museo arqueológico, tanto
por su planteamiento, escala y volumen económico, como por su relevancia museológica 
e institucional. Cerca ya del 150 aniversario de su creación, con una imagen y unas instala-
ciones absolutamente transformadas, tras seis años de profunda reforma arquitectónica 
y museográfica, de los cuales los últimos dos años y medio ha permanecido cerrado al 
público, su remodelación lo sitúa ahora como uno de los más importantes museos arqueo-
lógicos y de historia europeos. 

Fig. 1. Rampa de entrada al nuevo Museo Arqueológico Nacional, MECD. Foto: Niccolò Guasti.
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La apertura al público del MAN culmina, en síntesis, un proceso iniciado, al menos,
quince años atrás, que ofrece a la ciudadanía un nuevo espacio público, donde se conjuga 
tradición y modernidad, en un diálogo entre pasado y presente. Tanto los plazos de ejecución,
como las cifras que arroja la actuación, avalan la complejidad de este proyecto de Estado por
el excepcional volumen y calidad de su colección, la envergadura de la intervención, su alcance
económico y su planteamiento museográfico hacia los distintos públicos. Distintos argumentos
avalan sus singulares circunstancias, entre los que cabe señalar algunos de sus principales 
activos, tales como, entre otros:

- Su excepcional colección con 15 513 objetos expuestos, correspondientes a 13 000
unidades expositivas, que suponen la punta de un iceberg de más de 1 250 000
bienes culturales en el conjunto de la institución.

- Su histórico edificio, obra de F. Jareño y posterior proyecto de 1886 de A. Ruiz 
de Salces, con una historia de reformas y ampliaciones durante el siglo XX y una 
superficie construida total hoy de 30165 m².

- Un gran equipo de 119 profesionales que componen su Relación de Puestos de 
Trabajo1 o

- Una Biblioteca de referencia con 132 482 ejemplares, de los cuales hay 68 000 
números de revistas, 57 968 monografías y 3864 ejemplares de un reconocido fondo
antiguo2.

Una dilatada historia3 que culmina con la reforma del siglo XXI donde se conjugan al
menos tres factores clave, tales como, en primer lugar, el necesario consenso político4, probado
a lo largo de los últimos quince años, que ha permitido, en segundo lugar, una estabilidad en
la inversión plurianual sin precedentes en la historia de los museos estatales que ha gestionado
la Dirección General –con un total invertido en la reforma de 65 201 899,79 €–; así como, en
tercer lugar, un gran apoyo técnico y administrativo dentro de la Secretaría de Estado de 
Cultura por parte de, fundamentalmente la Subdirección General de Museos Estatales (SGME)
y el organismo autónomo de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos (GIE). Un proyecto
protagonizado por el MAN, cuyos sucesivos responsables han contado con el respaldo de los
titulares y el equipo técnico de la SGME5. Un trabajo en equipo, o mejor dicho en equipos,
muy diversos –de coordinación, contenidos, diseño espacial y gráfico, conservación, produc-
ciones audiovisuales, maquetas, construcción y oficios asociados como carpintería metálica y

1 Agradezco a Rosa Arjona (SGME) su información, actualizada en la fecha de redacción de este trabajo (09/2014).
2 Agradezco el dato a Nicolás Pérez Cáceres (MNCARS).
3 El Museo se crea mediante Real Decreto 18/03/1867, de creación del MAN y de museos provinciales, donde se establece

la primera red de museos arqueológicos provinciales y se crea un cuerpo de funcionarios especializados en patrimonio. 
El posterior Real Decreto 12/10/1884 reorganizó el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos refunde
escalafones en uno solo e hizo del Jefe de la Sección de Museos (y Director del MAN) Inspector Segundo del Cuerpo.

4 Responsables de la Dirección General (1999-2014): B. Pendás García (24/05/1996-19/05/2000), J. Puig de la Bellacasa 
Alberola (19/05/2000-23/04/2004), J. Martínez García (23/04/2004-13/07/2007), J. Jiménez Jiménez (13/07/2007-24/07/2009),
M.ª Á. Albert de León (24/07/2009-30/12/2011) y J. Prieto de Pedro (14/01/2012-04/10/2014).

5 Responsables del MAN (desde 1999): M. Chinchilla Gómez (24/06/1999-14/06/2000), M. A. Elvira (19/07/2000-1/10/2004), 
R. Sanz Gamo (1/12/2004-6/09/2010) y A. Carretero Pérez (4/11/2010-actualidad). Responsables de la SGME: A. Echanove
Echanove (29/10/1998-12/06/2000), M. Chinchilla Gómez (21/06/2000-31/01/2007), S. Palomero Plaza (01/03/2007-
16/08/2010) y E. Varela Agüí (04/11/2010-14/11/2014). Equipo técnico de la SGME (Área de Infraestructuras): I. Izquierdo 
Peraile (Coordinación general del proyecto), V. Cageao Santacruz (Jefe de Área), I. Doménech Coullaut y B. Campderà 
Gutierrez (conservadoras de museos), C. Rallo Gruss y B. Gonzalo Alconada (conservadoras-restauradoras), S. Navas 
Hernández y P. Fernández Castro (seguridad).



144
Isabel Izquierdo Peraile

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 141-168

de madera, cantería, cerrajería, vidrio o producción gráfica, transporte, logística, iluminación
y montaje, entre otros– con sus propios objetivos, funciones, responsabilidades técnicas 
y administrativas, cronogramas y protocolos de trabajo interconectados, todo ello, en el marco
de un proyecto de compleja gestión que ha exigido organización, especialización, comunicación
y, sobre todo, un intenso compromiso de trabajo con la institución a largo plazo (a modo de
ejemplo: Sanz, 2008; Rodríguez Frade, 2011; Carretero, 2013; Sanz y Fontes, 2013). 

Entre otros logros del proyecto6, el Museo ofrece ahora una nueva imagen institucional,
en todos sus equipamientos y soportes físicos o digitales; un edificio histórico reformado y
una nueva exposición permanente con cerca de 10 000 m² de superficie, 3 km de recorrido a
lo largo de 40 salas repartidas en cuatro plantas y dos grandes patios cubiertos como 
espacio singular de exhibición y disfrute. Esta nueva presentación de los bienes culturales ha
conllevado un ambicioso programa de restauración y montaje de sus variadas colecciones (en
formato, naturaleza y requerimientos técnicos). La oferta de servicios públicos se ha 
incrementado exponencialmente, con espacios convenientemente equipados, señalizados y
totalmente accesibles.

Llegar a este punto ha requerido grandes esfuerzos por parte de numerosos profesio-
nales de museos, desde dentro y fuera de la Administración, a lo largo de muchos años. 
Responde a una historia con muchos protagonistas que voy a tratar de sintetizar, desde los 
antecedentes y primera etapa de planificación general de actuaciones (1999-2006), cuando se
elaboran los primeros documentos técnicos que justifican la reforma y se concluye el 
programa de necesidades del edificio; la fase de redacción del proyecto y licitación de obras,
así como primeros grandes movimientos de colecciones (2006-2008), hasta la última fase 
ejecutiva (2009-2013), más intensa, en parte, en paralelo al desarrollo de las obras, que 
comprende el diseño y la ejecución de los diversos proyectos de equipamientos museográficos,
incluido el montaje de su exposición; y finalmente, la puesta a punto de toda la instalación
museográfica ante su reciente reapertura el pasado 31 de marzo de 2014.

Antecedentes y fase de planificación: Primeras pautas y actuaciones hacia 
la reforma (1999-2006)

Al margen de otros antecedentes normativos de peso7, destaca la realización de un diagnóstico
previo sobre la situación de áreas funcionales del Museo8, punto de partida para el plan 
de trabajo que afectó al edificio, las colecciones, los recursos humanos y el entonces 
denominado «museo digital». La verdadera dimensión de la actuación arrancó inicialmente
con la redacción del Plan de Urgencias y de Renovación integral, cuya finalidad era la 

6 http://www.man.es/man/museo/prensa/Notas-de-prensa/2014-03-25-Rueda-prensa-inaugural.html 
Véase el completo dossier de prensa de la inauguración, donde se aportan las principales cifras y datos del proyecto, así
como, en este mismo enlace, el video-resumen del Making of de la actuación que resume en ocho minutos el proceso de
obras y montaje museográfico de los últimos seis años. Un ejemplo reciente de reforma integral de un museo arqueológico
estatal, a escala más reducida, es el Museo Puig des Molins de Ibiza (Izquierdo, 2014).

7 Tales como la publicación de su norma de reorganización (RD 683/1993) y la creación de su órgano rector colegiado 
a través del Patronato (RD 570/1999).

8 Diagnóstico facilitado al Patronato del Museo en su reunión de 27/05/1999.
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Fig. 2. Perspectiva del área de venta de entradas y cubierta metálica sobre el patio sur del MAN, MECD. Foto: Niccolò Guasti.
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completa reforma9. A partir de ahí, el posterior Plan de Acción recogía los objetivos de la 
renovación arquitectónica y museográfica, así como el estado de situación del denominado
«Proyecto Museológico» que incluía la conceptualización de objetivos. Se sientan, por tanto,
en estos textos técnicos previos, entre 1999 y 2001, las bases de la futura reforma integral.

Un documento clave en este sentido fue el Plan Director, redactado en 200210, cuyo
fin fue proponer una respuesta arquitectónica a los problemas del Museo, en atención a 
potenciar su imagen, garantizar que el edificio y las instalaciones aseguraran la conservación
de los bienes culturales y que los espacios se adecuaran al programa funcional requerido;
estudiar las posibilidades de ampliación del edificio y renovar la exposición permanente. 
De esta forma se planteó una reorganización de la sede, dados los problemas existentes tales
como la inadecuada distribución espacial, obsolescencia de las instalaciones, deficiencias de
accesibilidad o de adaptación a normativas, además de la necesidad de actualizar el discurso
expositivo. Tomando como base las conclusiones del citado Plan Director y con el denomi-
nado «Proyecto museográfico para la renovación del MAN» elaborado por el Museo en 
noviembre de 2002, como primer avance del futuro programa de contenidos, se puso 
en marcha entonces una exhaustiva definición de las necesidades de una actuación de 
reorganización general, planta a planta, programada en dos grandes fases: una primera 
de remodelación arquitectónica y una segunda con nuevos equipamientos museográficos
en áreas públicas e internas. Y así, posteriormente, en la primavera de 2005 concluyó, tras
más de un año de trabajo, el complejo pliego técnico para la remodelación integral del 
edificio, elaborado en la SGME, en colaboración con GIE y supervisión por parte del Museo.

Paralelamente a la elaboración del programa arquitectónico, se implementaron en
esta etapa (2002-2005) distintas líneas de trabajo para iniciar algunos cambios, tales como la
revisión de la interpretación científica de colecciones, el estudio para el conocimiento sobre 
visitantes, la explotación de recursos del Museo y una tentativa para la nueva imagen corporativa.
Desde estos planteamientos, en 2003 fue redactado un pliego de prescripciones técnicas para
diseñar la identidad gráfica del Museo, incluyendo la conceptualización de un símbolo. 
En relación con esta propuesta, en 2005 se adjudicó el diseño, fabricación e instalación de 
elementos gráficos para las áreas públicas, proyecto que finalizó en marzo de 200611, 
constituyendo, con gran esfuerzo técnico, un primer paso hacia la futura renovación de la
imagen institucional. De igual forma, en este camino de cambio y mejora de sus servicios
públicos, desde 2005 y, finalmente completado en 2006, se remodeló el área de acogida de
visitantes12 que dotó al nuevo vestíbulo de una señalización adecuada de orientación, con
un completo directorio. Se trata, por tanto, de precedentes para la definición de la gran 
actuación que se desarrollará años más tarde. En estos momentos tuvo lugar, además, 
un simbólico movimiento: el traslado de la Dama de Elche al Palacio de Altamira de esta 
localidad para alojar una exposición temporal que finalmente fue inaugurada en mayo de
2006, coincidiendo con la apertura del nuevo Museo de Arqueología e Historia de Elche,
con la anhelada presencia de la emblemática escultura, que seis meses después retornaría al

9 Plan presentado al Patronato del Museo en su reunión de 3/04/2000.
10 Plan Director elaborado por J. P. Rodríguez Frade. En la década anterior se elaboraron otros Planes Directores redactados

en 1992 y 1997.
11 Desarrollado por la empresa Vélera Producción de Exposiciones, S.L.
12 Diseño de Frade Arquitectos, S.L. y ejecución de Montajes Horche, S.L.
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MAN, a una sala XX, totalmente renovada13 (Fig. 3), con las espléndidas colecciones ibéricas
en piedra del Museo, avance y ensayo, bien acogido por el público visitante, hacia el futuro
concepto museográfico de la reforma integral de las salas de exposición.

Definitiva puesta en marcha: fase de programación y primeros movimientos 
de bienes culturales (2006-2008)

El pistoletazo de salida del proyecto de obras se produjo el 9 de julio de 2006 cuando la 
entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció la adjudicación del contrato del proyecto
de obras14. Esta actuación de modernización de infraestructuras englobó, en líneas generales,
la habilitación de la planta bajocubierta, la dotación de accesos, comunicaciones e instalaciones,
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección contra incendios y 
accesiblidad, renovación de forjados de la planta segunda, formalización de un nuevo espacio
de acogida, excavación de auditorios, cubrición de los grandes patios y otras actuaciones de
mejora de la funcionalidad. El proyecto, que fue redactado entre 2006 y la primavera de 2007,
previó, además, actuaciones en las naves, propiedad del Ministerio, en el municipio de Meco,
así como el posterior traslado de colecciones. Partiendo del mantenimiento de una parte del
personal en el edificio y la permanencia del mayor espacio abierto al público, durante 
el máximo tiempo posible, así como un movimiento mínimo de ciertas colecciones (aquellas
que por sus características y dimensiones no podían ser manipuladas por el personal del
museo) a un almacén externo, el proyecto de remodelación arquitectónica planteó varias 
etapas de actuación, que arrancaron en el ala sur, continuaron en el ala norte y terminaron
con las últimas actuaciones en cantería, electricidad y urbanización de la parcela. 

13 Diseño de J. Ruiz Ampuero y ejecución de Montajes Horche, S.L.
14 Publicado en BOE 11/02/2006 (Redacción de los Proyectos Básico, de Ejecución y de Actividad de las obras de remodelación

del MAN, 1.ª Fase; dirección facultativa de la obra y coordinación de la seguridad y salud) cuya empresa ganadora fue la
UTE Frade Arquitectos, S.L. y Prointec, S.A., presentado al Patronato del Museo (11/2006).

Fig. 3. Antigua instalación de la sala XX (Escultura ibérica) tras su remodelación en 2006, del MAN, MECD. Foto: M. A. Otero.
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En paralelo, en marzo de 2007 se entregó una versión completa del Plan Museológico,
que inspirado ya en la estructura y criterios propuestos por el Ministerio (VV. AA. 2005), 
analizaba la situación del Museo, valoraba su planteamiento conceptual y aportaba líneas
de actuación y el germen del definitivo programa de contenidos (Sanz, 2008). A partir de
este documento museológico y desde la ordenación de actuaciones descrita en el proyecto
de obras, ante su inminente inicio y el obligado cierre paulatino de las salas de exposición
que arrancó en junio de 2007, se planteó la instalación, dentro de la filosofía del «Museo
abierto por obras», de la exposición temporal Tesoros del Museo Arqueológico Nacional en
los espacios del ala norte no intervenidos en la primera fase de obras, a los que se sumaba
la renovada sala XX de escultura ibérica. Esta exposición, que reunía más de 200 piezas 
emblemáticas de la colección y anunciaba ya la actuación programada hacia el futuro Museo,
fue inaugurada el 13 de mayo de 2008, coincidiendo con el cierre definitivo de salas. Como
fin de etapa y preludio del inminente inicio de obras, fue aprobado en el Consejo de 
Ministros, celebrado ese mismo mes de mayo de 2008, el importante acuerdo para autorizar
el inicio de obras15, declarándose su excepcional interés público. Ya antes, durante 2007, y
como primera fase del propio proyecto de obras en 2008, se desarrollaron numerosos 
movimientos de bienes culturales –sin olvidar el traslado de enseres y otros equipamientos–
con una compleja planificación de traslados horizontales y verticales, recientemente 
publicada (Sanz y Fontes, 2013), que implicó la habilitación de salas de reserva en el propio
museo durante la ejecución de obras y la adecuación de las naves de Meco para almacena-
miento provisional de materiales –inorgánicos y orgánicos–, con todo un protocolo de 
documentación, conservación, manipulación, embalaje y transporte ad hoc.

Manos a la obra: restauración de colecciones, dotación de equipamientos 
y montaje museográfico (2009-2013)

El ritmo de trabajo se incrementó y diversificó en esta fase donde se solaparon todas las 
actuaciones necesarias para la renovación expositiva, las obras en el edificio16, el trabajo 
cotidiano del personal del Museo, sin olvidar la vigencia de la exposición temporal Tesoros
del Museo Arqueológico Nacionalabierta al público. Ésta última, siguiendo criterios de renta-
bilidad y sostenibilidad17, tanto en su primera edición en el ala norte (mayo de 2008-agosto
de 2010), como tras el desmontaje y traslado, en su segunda edición en el ala sur ya remo-
delada (octubre de 2010-julio de 2011), mantuvo una buena acogida de público que com-
pensó la complejidad de la gestión de estos espacios a nivel de coordinación, logística,
seguridad y accesibilidad, en un edificio en obras, con personal en sus puestos de trabajo y
público visitante circulando en su interior18.

15 Según el artículo 244.2 del TR de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1/1992, se ordenó la iniciación del
procedimiento de modificación puntual del PGOU de Madrid en la superficie afectada. La ejecución de las obras fue 
adjudicada el 17/06/2008 (BOE 146/08) a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A. 

16 Coordinadas por GIE (J. G. Pérez Pinto, arquitecto-coordinador).
17 Distintos museos estatales «reciclaron» mobiliario de esta exposición, además del propio MAN, tales como el Museo 

Nacional de Artes Decorativas, Arqueológico de Granada, Santa Cruz, Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda de
Toledo o Guadalajara, entre otros.

18 No hemos de olvidar, además, la instalación fotográfica posterior, «Reflejos», de José Manuel Ballester (9/11 a 31/12/2011),
como visión de la transformación arquitectónica de la institución por parte del artista. Esta exposición (Subdirección General
de Promoción de las Bellas Artes del entonces Ministerio de Cultura) se acompañó de un programa de visitas guiadas y un
vídeo del artista.
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Durante el desarrollo de las obras, entre 2009 y su recepción final en mayo de 2012,
y con posterioridad, se plantearon varios frentes de actuación que trataré de ordenar y 
sintetizar, y que afectaron tanto al interior, como a la parcela del edificio, deteniéndonos en
la mayor complejidad de las salas de exposición. Pero estas actuaciones no se hubieran 
podido materializar sin varias premisas: en primer lugar, la definición última, a lo largo 
de 2009, de las necesidades de todos los espacios del Museo, públicos e internos, con 
colecciones o sin ellas; en segundo lugar, las tomas previas de decisión y unas complejas 
«bambalinas» administrativas, definidas entre 2010 y 2012 fundamentalmente, que dibujaron
el escenario presupuestario con un reparto económico plurianual, de forma que, una vez
establecida la priorización de necesidades, se comprometió una programación ordenada por
anualidades que contempló todo el equipamiento imprescindible; en tercer lugar, un ritmo
intenso y constante de trabajo, que tanto los profesionales externos, como el personal del
Museo y del Ministerio, mantuvieron hasta el final; y finalmente, una coordinación y un 
control técnico-administrativo de todos y cada uno de los expedientes y proyectos puestos
en marcha, desde su formulación primera hasta su recepción final, cuestión especialmente 
importante en la fase de producción museográfica desarrollada entre 2012 y 2013. 

La renovación de la exposición permanente: un reto sin precedentes

Resumir aquí los principales rasgos de la reforma de la exposición, tras más de tres intensos
años de trabajo (2011-2013) con más de 200 profesionales externos y 30 empresas 
colaboradoras es, lógicamente, un desafío imposible. Me limitaré a comentar algún aspecto 

Fig. 4. Exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional en el ala norte del MAN (Primera edición, inaugurada en 2008),
MECD. Foto: Miguel Ángel Otero.
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particularmente significativo de sus principales fases, desde la perspectiva de la coordinación
y gestión del proyecto museográfico, de extraordinaria dimensión, con reforzados mecanismos
de control técnico, desde la elaboración del pliego y sus cláusulas, la inclusión de 
solvencias técnicas y económicas, la máxima exigencia en el diseño y la ejecución, todo ello,
para garantizar la excelencia en el resultado final. 

Del complejo pliego que reguló el proyecto museográfico, destacaré su minuciosidad
y vocación última de modernización del museo hacia el siglo XXI. Se apostó por una institución
concebida como un espacio cultural y patrimonial de primer orden; como referencia española
e internacional de las manifestaciones culturales que representan el devenir del pasado 
peninsular, depositaria de algunos de los más singulares hallazgos arqueológicos del territorio
español; como un centro accesible, con óptimos itinerarios intelectuales y físicos y espacios
para el aprendizaje, el conocimiento y el goce estético. A partir de estas metas, los objetivos
se concretaron en la dotación de unos modernos equipamientos; la respuesta al programa de
exposición que valoraba, a través de una magnífica colección, los procesos de continuidad y
cambio, diversidad y unidad, intercambio e influencias; así como la prevalencia de estas 
colecciones y la difusión de la propia trayectoria del Museo. Y todo ello teniendo en cuenta
las necesidades de una intervención en un Bien de Interés Cultural, donde al margen del
cumplimiento de requerimientos de conservación y seguridad, se exigió, tanto en el diseño,
como en la ejecución material, armonía con el diseño arquitectónico y coherencia con la 
misión y funciones de la institución, sin olvidar el confort del público y la futura sostenibilidad
de la institución. Todas estas premisas se plasmaron, por un lado, en criterios para la forma-
lización expositiva, que tuvieron en cuenta las exigencias de la colecciones, los circuitos de
visita, la comunicación e inteligibilidad de los contenidos, los distintos niveles y jerarquías 
de información, así como el necesario ritmo y variedad entre los distintos módulos expositivos;
y por otro lado, en los distintos niveles de la exposición, con ámbitos de reclamo donde

Fig. 5. Patio ibérico del ala norte, sala 12 de la nueva exposición permanente con la instalación, al fondo, del monumento de
Pozo Moro del MAN, MECD. Foto: L. Asín.
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piezas significativas recibían un tratamiento diferenciado, áreas y módulos de exposición de
colecciones con limitada presencia de tecnología, puntos de interpretación o espacios 
de tránsito y orientación. A partir de estas pautas, el proyecto resultante ofreció una interpre-
tación del programa de exposición, una adaptación de contenidos al espacio y sus circulacio-
nes, el cumplimiento de los requisitos medio-ambientales, de iluminación, confort y seguridad, 
también en cuanto a soportes de bienes culturales e información de contenidos, así como
otros elementos museográficos de apoyo a la colección.

En la práctica administrativa, el procedimiento abierto por el que se convocó el 
contrato de redacción del diseño y ejecución de este singular suministro de fabricación 
e instalación expositiva, el mobiliario de áreas públicas y otros trabajos complementarios,
fue publicado el 27 de mayo de 2010 y adjudicado menos de medio año después19. Tras las 
deliberaciones y conclusiones de la comisión de valoración nombrada a tal efecto20, tras 
la contratación del proyecto, se entregó el preceptivo informe de observaciones a la 
propuesta adjudicataria, un exhaustivo e importante documento elaborado en la SGME, el
MAN y GIE, que punto por punto, matizaba la solución museográfica general propuesta, 

19 El contrato fue adjudicado el 10/11/2010 a la UTE Acciona Infraestructuras, S. A. y Empty, S. L. y la firma de contrato se produjo
el 3 de diciembre de 2010.

20 Por la Presidencia de la GIE del entonces Ministerio de Cultura.

Fig. 6. Vista de las salas protohistóricas 10, 11 y 13, al fondo, con la instalación de la Dama de Elche, en la planta primera del
MAN, MECD. Foto: M. Cartier.
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el detalle de implantación de las distintas muestras aportadas (vitrina, soportes, elementos
gráficos, producción audiovisual, materiales y acabados diversos), así como aportaba obser-
vaciones sobre aspectos transversales al proyecto como la conservación, solución gráfica, la
propia planificación y grado de desarrollo del proyecto, estableciendo una mecánica y un
protocolo de trabajo, fundamentalmente técnico, pero también adminis trativo y económico.

Tras la puesta en marcha de los trabajos, de la etapa de diseño expositivo destacaré
las innumerables e interminables sesiones con las planimetrías sobre la mesa, el programa
de contenidos y los listados de bienes culturales. Es en este momento donde converge el
trabajo de coordinación general de módulos y áreas expositivas con la intensa labor de los
departamentos de investigación, conocedores de la colección y autores de los respectivos
contenidos expositivos. Tres son las grandes áreas temáticas de la exposición: «Arqueología
y Patrimonio», novedosa por su planteamiento y museografía, en su inicio, fundamentalmente,
multimedia; «España, lugar de encuentro de culturas», principal eje vertebrador, desde la 
Prehistoria hasta el siglo XIX y «De Gabinete a museo», con las colecciones externas a 
la Península ibérica y los bloques temáticos sobre Numismática e Historia del Museo. 
La búsqueda de la coherencia en el todo no restó los necesarios matices y acentos de los
distintos módulos para aportar ritmo. El diseño, realizado por el mismo equipo que proyectó
la reforma arquitectónica21, buscó lenguaje sobrio en un espacio equilibrado donde la 
tecnología se supeditaba al protagonismo de las colecciones y donde se observa una evidente
complicidad entre arquitectura, arqueología y museografía. En este punto cabe destacar 
también la propia selección de materiales, técnicas y acabados, de excelente calidad y 
mantenimiento. Así, gran parte de las 337 vitrinas (en sus distintos tipos: muro, cubo, marco,
panel, escaparate, maqueta) se fabrican en palastro y chapa de aluminio con acabado lacado
al horno o anodizado. La madera de merbau, por su parte, empleada en falsos techos, frisos
y tarimas, también se utiliza en bancos de descanso y revestimientos exteriores de vitrinas,
plataformas y plintos. El mármol travertino cubre plintos, plataformas y paneles. 

Complementariamente al concepto del diseño, las tareas documentales en torno a 
los contenidos del proyecto han sido realmente arduas y rigurosas en todas las unidades 
expositivas para alcanzar una estructura lógica, coherente y jerarquizada de la información,
plasmada en cartelas, paneles, mapas e ilustraciones. Pongo por caso el diseño y la materiali-
zación del área temática 1 en torno a la Arqueología y el Patrimonio, cuya documentación
gráfica, tema por tema, etapa por etapa, constituyó todo un reto, también de colaboración
institucional22. De ella destacaremos dos elementos museográficos de gran presencia y 
atractivo, al inicio del recorrido expositivo, amplios contenidos y novedosa presentación,
como son, por una parte, las pantallas de proyección en mosaico «Espacios, tiempos y 
culturas» y «La arqueología, una ciencia para conocernos», con más de medio millar de 
imágenes estáticas y en movimiento, en cuya selección, ajuste, rotulación y proyección 
definitiva se han invertido más de dos años de trabajo, en paralelo al montaje del resto 
de la exposición. Por otra parte, sobre la maqueta en relieve llamada «España, un gran 
yacimiento» se proyectan imágenes representativas de yacimientos arqueológicos y 

21 Frade Arquitectos S.L.
22 Numerosos colegas de distintos departamentos universitarios, el CSIC, servicios de museos, arqueología y patrimonio de

distintas comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares proporcionaron generosamente imágenes y datos. 
A destacar, muy especialmente, el asesoramiento y guion en este área del Prof. G. Ruiz Zapatero (UCM).
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monumentos, desde etapas prehistóricas hasta la creación del propio Museo, armónica con
las fases establecidas en el cronograma cultural de la misma sala que a su vez se adecúa a
la periodización general del área temática 2 centrada en la historia arqueológica de nuestro
país, desde los orígenes de la hominización hasta el siglo XIX. 

La ejecución de la exposición se planificó inicialmente en dos fases: La primera 
comprendía las áreas temáticas 1 y 3. Su montaje se desarrolló entre mayo de 2012 y enero
de 2013. Supuso el 30 % del total de la superficie (2086,46 m2) de la exposición y realmente
constituyó para los equipos de trabajo una fase de aprendizaje y rodaje extraordinario a

Fig. 7. Vista de la sala 33, dentro del módulo expositvo egipcio, en la segunda planta del MAN; MECD. Foto: L. Asín.



154
Isabel Izquierdo Peraile

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 141-168

Fig. 8. Escenografía de un espacio doméstico de la Edad del Bronce, sala 9 del MAN, MECD. Foto: Dr. Sombra.

Fig. 9. Colección del santuario ibérico del Cerro de los Santos, sala 13 del MAN, MECD. Foto: Dr. Sombra.
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todos los niveles que permitió resolver numerosos problemas del montaje posterior centrado
en la colección de Arqueología peninsular, que se desarrolló, básicamente, entre julio de
2012 y diciembre de 2013, suponiendo el 70 % restante de la superficie expositiva total
(5223,58 m2). La tarea del equipo de diseño se concretó en la elaboración de planos de 
arquitectura (de las plantas con circulaciones, áreas y módulos expositivos, piezas destacadas
y recursos complementarios), contenidos, acabados, cotas, detalles específicos (vitrinas, 
atriles, pantallas, maquetas, paneles) e instalaciones (iluminación y electricidad), alzados y
secciones. Los ensayos de premontaje, llevados a cabo en espacios del Museo, resultaron
muy útiles y eficaces para anticiparse a la resolución de problemas de presentación de las
colecciones en la arquitectura interior de las vitrinas.

Especialmente atractivas resultan también las 55 producciones audiovisuales de la 
exposición, con estilos, guiones y lenguajes muy diversos. Tras ellas se aprecia una profunda
atención hasta el más mínimo detalle: guiones, selección de imágenes, edición de textos, 
locuciones o bandas sonoras. Pongamos por caso los denominados «prólogos»23, dentro del
área temática 2, que ofrecen breves introducciones históricas a los grandes periodos de la
historia peninsular, así como «hilvanan» los módulos temáticos de esta compleja área que se
extiende desde la planta baja a la planta segunda. Proporcionan en cuatro minutos claves
sobre los principales procesos históricos, situándolos en sus contextos, mediante vuelos
sobre una maqueta de la Península donde se observan levantamientos texturizados de 

23 Presentes en cinco puntos de la instalación del área 2, al principio de los módulos temáticos prehistóricos (planta baja),
protohistóricos, romanos y medievales (planta primera) o la Edad Moderna (planta segunda).

Fig. 10. Muro audiovisual «La arqueología, una ciencia para conocernos», dentro del área temática 1, «Arqueología y Patrimo-
nio», sala 2 del MAN, MECD. Foto: Niccolò Guasti.
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genéricas tipologías de yacimientos del periodo, cuidadas ilustraciones y mapas iluminados.
Formalmente, estos recursos museográficos se identifican fácilmente en el recorrido por su
gran formato e ilustraciones proyectadas en caja de luz. Este trabajo minucioso de documen-
tación, además de los elementos audiovisuales, se observa tras las ilustraciones (de pequeño,
medio o gran formato), maquetas, escenografías y recursos interactivos que arropan y 
complementan la magnífica colección: un profundo trabajo de investigación detrás y un
mutuo proceso de aprendizaje y consenso entre profesionales de los museos y distintos 
profesionales externos, en aras de un resultado satisfactorio en la exposición y una vocación
comunicadora.

De forma integrada, las áreas públicas del Museo se dotaron cualitativamente en 
paralelo de elementos de accesibilidad para personas con discapacidad motora, auditiva y
visual. La ausencia de barreras arquitectónicas, la instalación de estaciones tiflológicas (18)
en la exposición y de directorios de infoaccesibilidad, así como la instalación de bucles 
magnéticos para personas con discapacidad auditiva en todas las áreas públicas (expositivas,
biblioteca, mostradores de información, etc.) permiten afirmar que estamos ante un Museo
realmente accesible. Especialmente cuidada fue la ejecución de los soportes de las 
reproducciones de piezas, relieves y maquetas táctiles de las estaciones tiflológicas, dotadas
de gráfica específica con escritura táctil de lenguaje braille, iluminación propia y líneas de 

Fig. 11. Prólogo audiovisual a los espacios de Edad Moderna en la sala 28 del MAN, MECD. Foto: L. Plana.
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posicionamiento texturizadas. De igual manera se subtitularon las producciones audiovisuales
con locución y se instaló un sistema de lazo de inducción magnética, amplificador de 
frecuencia en aquellas producciones con sonido significativo.

Destacaré, finalmente, las tareas de planificación, coordinación y control en este 
proyecto museográfico, dada su escala, los plazos temporales, el volumen económico y los
distintos equipos profesionales concurrentes. Tanto desde la Dirección del Museo y todos sus
departamentos, como desde la coordinación del proyecto en la SGME y la GIE, junto con los
responsables y técnicos de la empresa adjudicataria, el diálogo y la voluntad de mejora han
prevalecido siempre ante las dificultades, de todo tipo o disparidad de criterios sobre distintas
cuestiones, de mayor o menor calado, que un gran proyecto de estas características necesa-
riamente conlleva. Por parte del equipo de coordinación24, se pusieron todos los medios para
revisar en detalle todos los elementos producidos, sobre la base de las prescripciones 
existentes. El rigor ha sido compatible con la necesaria flexibilidad para lograr el justo 
equilibrio del proyecto. Las reuniones, conversaciones, tomas de decisión y resolución de
problemas cotidianos formaron parte del día a día, así como la revisión de prototipos y planos,
análisis de fichas técnicas, entre otras acciones de control y sus respuestas correctoras. 
Se estableció una mecánica de visitas de obra semanales a la instalación en curso, a los talleres
de producción, reuniones de coordinación generales, transversales sobre aspectos ligados al
contrato, específicas sobre puntuales problemas, además de un protocolo documental con
informes de situación, de los distintos anteproyectos y proyectos ejecutivos, de evolución y
ejecución presupuestaria, de aspectos concretos del proyecto, cronogramas mensuales, 

24 Equipo de coordinación del proyecto: A. Carretero (MAN), I. Izquierdo (SGME), J. A. Asensio y J. Pérez Pinto (GIE), J. P. 
Rodríguez Frade (Arquitecto), N. Mínguez y R. del Valle (UTE, Empty, S.L.) y F. Romero (UTE, Acciona Infraestructuras, S.A.),
además de otros técnicos y responsables del Museo o de la empresa adjudicataria.

Fig. 12. Detalle de estación táctil del MAN, MECD. Foto: M. Cartier.
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generales o específicos sobre algún elemento museográfico, todo ello, dentro de una comu-
nicación constante y fluida para lograr ese equilibrio entre máxima calidad y satisfacción de
las soluciones, ritmo adecuado de los trabajos y estricta limitación al presupuesto contratado25.

Se detectaron tareas críticas, que condicionaron los trabajos tales como la estabilización
de las condiciones climáticas y el polvo en suspensión tras las obras en el edificio; la sincro-
nización entre las restauraciones y transportes de obra al cronograma del montaje; el ajuste
final, edición y traducción de los textos y la producción e impresión de contenidos sobre 
distintos soportes en sala, frente a las que se fueron poniendo en marcha respuestas correc-
toras y, sobre todo, esfuerzo técnico y logístico. A lo largo del proceso se han ido adoptando
grandes y pequeñas decisiones con redefinición o matización de soluciones en cuestiones
que van desde la arquitectura interior de vitrinas, el ajuste de los sistemas de iluminación, 
el lenguaje de las producciones audiovisuales, la formalización de los soportes gráficos, la 
selección de pictogramas en la señalética general o los lógicos ajustes y agrupaciones finales
de las piezas en su definitiva presentación. La gestión de estos cambios inherentes a todo
montaje, sumados a sus posibles riesgos, puede condicionar el resultado global la actuación.
El equipo de coordinación ha tenido, en ese sentido, una serie de responsabilidades que
pasan por la máxima exigencia técnica, el respeto a la filosofía del proyecto, el control de 
calidad y el análisis de mediciones y certificaciones económicas, con exquisita atención a los
márgenes presupuestarios del contrato26. Así, la detección de factores de riesgo y búsqueda
de soluciones ante los problemas, de todo tipo, que necesariamente se plantean en un montaje
de este calibre son tareas obligadas que exigen análisis, imaginación, pero sobre todo, 
dedicación y mucho compromiso con la institución, el conjunto del equipo y el proyecto. 

La restauración de las colecciones: una imprescindible tarea previa

Qué, cómo, dónde y cuándo fueron las cuestiones a responder a la hora de planificar las
restauraciones de bienes destinados a la nueva exposición permanente, iniciadas ya en 2009.
Estas actuaciones, necesariamente coordinadas con el desarrollo del proyecto museográfico,
se intensificaron a partir de 2011 hasta prácticamente el final de la instalación, gestionadas
y dirigidas a través, fundamentalmente, del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE),
con la colaboración de la SGME. El MAN previamente documentó las necesidades a resolver
por los diversos expedientes de intervención en las colecciones peninsulares prehistóricas,
protohistóricas (sobre todo esculturas ibéricas, instrumental en hierro y otros bienes), 
romanas (de forma destacada, estatuaria clásica y bronces), de época medieval y moderna 
(materiales pétreos, metálicos, de madera; artes decorativas, pinturas y otros), así como de
las piezas que requerían tratamiento procedentes de Egipto o Grecia y específicamente, 
algunas colecciones numismáticas o archivísticas, entre otras. Además de la previsión 
de lotes de restauración, repartidos en distintos espacios habilitados a tal fin en las naves 
de Meco, el IPCE o el MAN, se planificó la logística de los necesarios traslados, con sus 
controles técnicos y documentales.

25 Control económico del que se derivan los cálculos de 1746,43 €/m2 como media de inversión en la instalación museográfica
y 2161,51 €/m2 como media de inversión total (obra y museografía), ajustada y razonable teniendo en cuenta los paralelos
de proyectos museísticos, nacionales e internacionales, de los últimos años, que fueron estudiados.

26 Hasta la recepción y acto formal de comprobación material del suministro, el pasado 17 de diciembre de 2013.
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En el remontaje de los grandes formatos de la colección fue decisiva su integración
en la instalación museográfica por ser bienes de especial relevancia; su ubicación en relación
con los contextos culturales que explican su funcionalidad y su tratamiento según estrictos
criterios técnicos. Por su gran complejidad, el cronograma de desmontaje, restauración y
montaje de los grandes formatos se desarrolló ya desde el primer trimestre de 2011, de forma
paralela al resto de la instalación museográfica, hasta mediados de 2013. Alfarjes como el 
de la Cámara de Alfonso XI procedente de Córdoba, artesonados desmontados como el de 
Granada, Navas de Granada o el del Convento de San Francisco de Cifuentes; otros restaurados
in situ (como la cúpula del Palacio de los Cárdenas de Torrijos de Toledo) arcos de piedra
como el de Dueñas o de San Pedro de Arlanza; yeserías como la del Palacio de los Reyes 
de León de Toledo, la ventana de la Casa del Chapiz o el arco de Toledo; grandes 
mosaicos como «Las estaciones y los meses», «Los trabajos de Hércules», «Medusa y estaciones»
o «Geométrico con anagrama» y la extraordinaria maqueta policromada de la Mezquita de
Córdoba de madera y yeso, constituyeron intervenciones que exigieron numerosos estudios,
como en el caso del alfarje cordobés, una techumbre plana de gran tamaño27 que tras su

27 Con una planta rectangular de 850 por 461 cm de lado.

Fig. 13. Equipo de coordinación del MAN en el patio romano. Foto: J. M. Ballester.
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restauración requirió el diseño y la ejecución de una estructura metálica de sostén, tras cuyo
apeo precisó operaciones de instalación, nivelación, entelado y elevación, con la colaboración
de distintas disciplinas (conservación, iluminación, ingeniería o diseño espacial), con buenos
resultados. En casos muy puntuales fue necesario, además, un tratamiento específico de
desinsectación en atmósfera transformada con bajo contenido en oxígeno (anoxia) para
puntuales obras en madera, en intervenciones controladas en el museo en coordinación
con los tiempos del cronograma de montaje general. 

Un ejemplo particularmente destacado de protocolo de trabajo fue el adoptado para
el monumento ibérico de Pozo Moro (Chinchilla de Montearagón, Albacete), instalado en el
patio norte. Tras su desmontaje en 2010, los distintos elementos pétreos (esculturas en bulto
redondo, relieves, molduras y sillares) fueron trasladados al IPCE para su restauración (2012)
y fabricación de reintegraciones necesarias para su nuevo montaje (2013), a partir de las
pautas dictadas por la Comisión de especialistas nombrada al efecto28. La actuación en este
conjunto proporciona la escala de la intervención, que en este caso implicó una exhaustiva

Fig. 14. Cúpula del Palacio de los Cárdenas de Torrijos, Toledo, en la sala 26 del MAN, MECD. Foto: L. Plana.

28 Formada en 2009 por R. Sanz (A. Carretero desde 2010), C. Marcos, A. Rodero, M. Barril, E. Manso, M. Almagro Gorbea, 
M. Bendala, J. Blánquez, T. Chapa, I. Izquierdo, D. Marzoli e I. Prieto, a la que se incorporaron posteriormente en fase de
montaje, A. Muñoz, J. P. Rodríguez Frade, R. del Valle, A. del Rey, T. Gómez Espinosa y M.ª A. Moreno.
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documentación, sillar por sillar; aplicación de criterios de reintegración; distintos movimientos
y almacenamiento temporal de los bienes; toma de decisiones en la ubicación de determi-
nados relieves; solución de remate e implantación en el pavimento del patio y acabados; 
y la coordinación de todos los procesos, en especial los derivados de la documentación, 
restauración y fabricación de partes faltantes, con las nuevas pautas científicas, el diseño y
la ejecución del futuro montaje.

En general, todas las actuaciones fueron enfocadas con la multidisciplinaridad requerida,
como en el tratamiento de la momia de Nespamedu, procedente de la necrópolis de Saqqara
(Menfis), restaurada en 2012 en el IPCE, con su cobertura de cartón dorado, que recibió un
tratamiento de anoxia, siendo tratada por profesionales de Arqueología, elementos orgánicos
y tejidos. Otro proyecto específico fue la limpieza de los nueve extraordinarios paños bordados
de grandes dimensiones, procedentes del antiguo Convento de Santa Teresa de Jesús de Madrid,
que tradicionalmente han decorado las Salas Nobles29, lo que exigió su desmontaje previo y
su montaje posterior con la colocación de un nuevo sistema de suspensión.

Fig. 15. Alfarje de la Cámara de Alfonso XI, instalada en la sala 24 del MAN, MECD. Foto: L. Plana.

29 Las históricas tres Salas Nobles, en la planta segunda, fueron también adecuadas a las necesidades de uso y funcionalidad,
en materia de mobiliario e iluminación específica, de acuerdo justamente con los requerimientos de conservación de las
colgaduras y el resto de bienes culturales que albergan.
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Más allá de la exposición: la dotación de otros imprescindibles equipamientos, 
públicos e internos

Entre 2011 y 2012, en paralelo al cronograma de trabajo en torno a la exposición, se desarro-
llaron una serie de proyectos integrados aunque independientes. El diseño expositivo 
establece una continuidad, así, con el resto de áreas públicas en el lenguaje, materiales y 
concepto, adaptándose a sus requerimientos y funciones. Tan sólo citaré algunos espacios
como, en planta sótano, el salón de actos, con amplio graderío de 181 butacas y la sala de
conferencias, dotados de un mobiliario funcional y moderno, además de equipamientos 
audiovisuales de calidad y amplia gama de prestaciones para el desarrollo de todo tipo de
actos y eventos, con imagen, sonido y traducción simultánea. Por su parte, el diseño 
en planta baja30 mantiene esa unidad en mobiliario y ambiente (tienda, cafetería, talleres 
didácticos, taquillas), incluso en la instalación de pasillos motorizados de entrada y salida de
la exposición, conectados con los dispositivos del sistema de venta y control, de cuidada 
integración en su marco arquitectónico y espacial.

Una amplia superficie de acogida e información, tras los accesos al Museo, da paso a
un espacio de venta de entradas dotado de un mobiliario y elementos de señalización, al
servicio del público. Destacaré por su presencia y funcionalidad, el mostrador de venta de
entradas, una estructura de tablero de abedul con un llamativo sobre superior y frontal 
recubierto de Corian blanco. Igualmente, para el confort de los visitantes, se instalaron 
taquillas individuales y para grupos escolares, así como un espacio para la atención y 

30 No se ha de olvidar el suministro de equipamientos complementarios como la sala de lactancia en la planta sótano, 
el puesto de socorro en planta baja o los cambiadores de bebé en aseos masculinos y femeninos de plantas sótano y baja.

Fig. 16. Salón de actos en planta sótano del MAN, MECD. Foto: L. Asín.
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organización de los grupos de visita. Complementariamente, la sala de actividades (140 m2),
se equipó con un mobiliario especialmente pensado para las funciones educativas de 
este espacio. Igualmente, la tienda y la cafetería31 (con 134 m2 cada una) fueron dotadas 
de un mobiliario cuyo diseño es coherente con la estética y materiales del propio proyecto
museográfico.

A destacar la Biblioteca (con 1336,34 m2), en planta bajo cubierta, que constituye 
un singular espacio en blanco jalonado por las históricas cerchas metálicas rehabilitadas.
Ofrece una nueva sala de lectura dotada de control lumínico, con un mobiliario especial-
mente adaptado a este especial y atractivo espacio. Las estanterías se adaptan mediante 
dinteles sobre los pasos bajo las cerchas sustentantes para cumplir la exigencia de aprove-
chamiento máximo del espacio. Tras cada proyecto de equipamiento, tras los acabados del
revistero, tras el número concreto de estanterías y baldas, tras la implantación de la señalética,
hay numerosas visitas al taller, reuniones, certificaciones y un control de producción e 
instalación de cada elemento. Además de los necesarios amueblamientos, todos los espacios
del Museo fueron dotados de una señalización adecuada, coherente con el diseño de los 
espacios y los elementos gráficos de la exposición, particularmente compleja en el caso de
las áreas públicas, dada la escala del edificio y el recorrido establecido, que precisó «visitas 
experimentales» previas para detectar puntos especialmente conflictivos, comprensión 
de pictogramas, número y ubicación de señales, entre otros aspectos que han de seguir 
mejorándose, tras la prueba de fuego del público visitante32.

31 Cuyo equipamiento industrial fue asimismo instalado, de forma coherente con las preinstalaciones y acabados de obra,
para ofrecer este servicio público.

32 Igualmente se instaló la preceptiva señalización de emergencia, teniendo en cuenta la reglamentación estatal (Ley 2/1985
sobre Protección Civil, Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; RD 31/2006, Código Técnico de la Edificación y
RD 393/2007, Norma Básica de Autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia).

Fig. 17. Sala de lectura de la Biblioteca en la planta cuarta del MAN, MECD. Foto: L. Asín.



164
Isabel Izquierdo Peraile

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 141-168

Por su parte, la concreción y documentación de necesidades de los espacios internos
fue llevada a cabo entre 2009 y 2010, condicionada a la presencia o no de bienes, su prioridad
y/o urgencia dentro del cronograma de obras y las características de su tramitación, ya sea
mediante procedimientos homologados al ser bienes de adquisición centralizada o mediante
expedientes específicos de cuantías y características diversas. De esta forma se definieron,
por un lado, las necesidades de las salas de reserva y laboratorio fotográfico (plantas sótano
y tercera) y del taller de restauración con sus dependencias asociadas (mobiliario y sistemas
de extracción y filtración de polvo en suspensión, en plantas tercera y cuarta). Y, por otro
lado, todos aquellos equipamientos necesarios para consola de seguridad, despachos 
de personal y salas de reuniones (plantas tercera y cuarta); vestuarios, comedor y zona de
descanso para el personal en planta sótano. Los expedientes, definidos en el MAN, fueron
tramitados entre 2010 y 2014 y su priorización y lanzamiento dependieron de las necesidades
del equipo del museo, las colecciones, el desarrollo de las obras o el montaje museográfico.
Por su extraordinario reto técnico, a modo de ejemplo, tan sólo recordaré el singular proyecto 
redactado en 2009 para acondicionar y equipar el Gabinete Numismático y el Archivo 
Histórico33 en el ala norte del Museo, ejecutado a lo largo de 2010. A partir de las prescrip-
ciones técnicas, numismáticas o archivísticas, se valoraron especialmente las muestras de 
armarios, tanto para la cámara acorazada, como para el Archivo, en lo concerniente a calidad
de materiales, ejecución y acabados, efectividad del sistema de extracción de cajones en 
el caso de las monedas y estanqueidad del sistema, así como las soluciones técnicas de 
iluminación, conservación y seguridad del mobiliario propuesto, con excelentes resultados. 

33 Autoría: Frade Arquitectos, S.L., adjudicada su ejecución a la UTE Empty-Floría Diseño.

Fig. 18. Detalle del fondo antiguo de la Biblioteca del MAN, MECD. Foto: V. Gascón.
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Actuaciones en el exterior del edificio: la parcela y las fachadas

El proyecto de adecuación del jardín histórico34 (2011), fue posible mediante un Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Autopista Madrid-Levante, Cintra, para la
ejecución de las obras de restauración paisajística del Museo, financiadas mediante un 
procedimiento a cargo del denominado 1% Cultural. La idea era recrear un jardín paisajista
de carácter impresionista de trazado irregular con caminos serpenteantes que conducen a
zonas de descanso dotadas de mobiliario donde se aprecian arbustos y liliaceas35. En los
propios jardines de entrada se encuentra el acceso a la reproducción parcial de la sala de
polícromos de la cueva de Altamira, mediante una escalera de piedra y una rampa italiana.
La réplica36, inaugurada en 1964, trató de reproducir las condiciones y sensaciones en el 
interior de la cueva. Tras su cierre posterior en 2008, el espacio se remodeló en 2012 con 
actuaciones en suelo, pintura e iluminación. Posteriormente se produjo un audiovisual 
introductorio, instalado en la antesala a la réplica (2013), y, previamente a la apertura del
Museo, se instaló una producción multimedia sobre espejo en su interior37. 

Con respecto a las intervenciones en la fachada del edificio, cabe destacar, por 
una parte, el proyecto anti-desprendimientos en las fachadas (2011), que esencialmente 
contempló el cosido y sellado de las fisuras de las cornisas, ejecutado por GIE. Únicamente
en la fachada principal de la calle Serrano se llevó a cabo la limpieza de los paramentos de
ladrillo (2012)38. Recientemente se ha presentado, además, la restauración de las esculturas
de esta fachada, así como de las emblemáticas esfinges de bronce, clásica imagen del
Museo39. Otra actuación complementaria consistió en la discreta iluminación monumental
de la fachada principal del Museo.

El final del proceso de reforma y el inicio de una nueva etapa: la apertura 
del Museo (2014)

Tras el minucioso montaje museográfico, llevado a cabo con gran delicadeza y precisión, pieza
a pieza, soporte a soporte, los primeros meses de 2014 representaron el punto final de este
proceso de reforma integral, con la puesta a puesto de toda la instalación museográfica, los
ajustes finales y la conclusión de las últimas pequeñas actuaciones pendientes en materia de
colecciones e infraestructuras (conservación, accesibilidad, señalización, mobiliario de descanso,
entre otros) y coordinación de tareas en materia de difusión y finalmente, inauguración. Una
vez diseñado el Plan de comunicación en la Secretaría de Estado de Cultura, fue redactado un
exhaustivo dossier de prensa sobre la actuación, planteado desde la Dirección General como
un completo compendio informativo, comunicativo y transparente en cuanto a datos y cifras
de la actuación. Previamente, el 27 de marzo se presentaba en el Museo el proyecto a través

34 Autoría: I. Escalante.
35 Un proyecto de pequeña escala que implicó la preceptiva licencia de reforma en jardines protegidos, previa tramitación

dentro de la Dirección General (SGME e IPCE) y el cumplimiento de la normativa municipal (O.G. de Protección del Medio
Ambiente Urbano) y autonómica (Ley 8/2005, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid).

36 Un duplicado de la que se realizó para el Deutsches Museum de Munich.
37 Quedó pendiente por razones presupuestarias, la solución de accesibilidad a la réplica, tras resolución favorable de la 

Dirección General al proyecto existente.
38 Empresa responsable: Ártyco, S. L.
39 Intervención dirigida por el IPCE y finalizada el pasado 6 de agosto de 2014.
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de un Making of, una emocionante producción audiovisual40 en la que se trabajó hasta el
último momento, afinando el guion desde la tabla de contenidos de rodaje, seleccionando los
registros dinámicos y estáticos, con acciones y primeros planos de la colección. A partir de un
mensaje claro, transmisor de la envergadura de la operación y el enorme esfuerzo realizado
por parte de un gran equipo a lo largo de los últimos años, con muchas facetas, especializa-
ciones y escenarios, se discutieron los planos, recorridos y textos; el ritmo, banda sonora y 
duración final, de esta pequeña película con dos formatos, uno breve de 2 minutos y otro 
de 8 minutos, que resumía el trabajo realizado y presentaba sus principales resultados del 
proyecto.

La preparación de los actos de inauguración requirió, como es habitual, la coordinación
de los equipos del MAN, la SGME, Gabinetes de Protocolo y Prensa de la Secretaría de Estado
de Cultura. Una vez fijadas las autoridades, fecha y hora del acto, se realizaron distintas visitas
técnicas para definir su configuración y necesidades de infraestructuras (tarima, megafonía,
atriles, banderas, entre otras). Se definió igualmente el recorrido de la comitiva y el seguimiento
de los medios de prensa. Paralelamente se diseñó el modelo de invitación, digital y en papel,
así como la clásica placa inaugural del evento que culmina toda actuación. El broche de oro
del proyecto se materializó en el propio desarrollo de los actos de reapertura, tanto institucional,
como de profesionales de los museos a lo largo del día 31 de marzo de 2014, con amplio 
seguimiento y cobertura en los medios de comunicación. 

Un gran proyecto, en definitiva, para una gran institución y una privilegiada 
experiencia de trabajo compartida con muchos profesionales de museos, en un sentido 
amplio, de la que hemos aprendido todos, en nuestras respectivas especializaciones, funciones

40 Obra de Arena Comunicación Audiovisual, S. L. para Empty, S. L.

Fig. 19. Acto de inauguración del Museo, 31 de marzo de 2014. Foto: Archivo MAN.
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y responsabilidades, a lo largo de estos años. Una actuación de semejante escala siempre 
plantea, por otra parte, aspectos susceptibles de mejora, de fondo y forma. Siendo 
plenamente conscientes de ello, el resultado ha satisfecho las expectativas de la mayor parte
del amplio equipo de trabajo que ha participado en el proyecto. Un total de 768 836 visitantes
durante los nueve meses de vida del nuevo Museo en 2014 respalda el éxito del proyecto y
abre nuevas posibilidades de acción futuras.
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41 Al margen de las referencias bibliográficas citadas, este texto se apoya, fundamentalmente, en los distintos informes técnicos
y pliegos realizados durante el periodo de referencia (1999-2014), así como documentos de proyectos de equipamientos
museográficos en relación con la reforma integral del MAN, que forman parte del archivo documental de la Subdirección
General de Museos Estatales (Área de Infraestructuras).
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La experiencia en el Museo Arqueológico
Nacional 

Rodolfo del Valle Colombres (rdelvalle@empty.es)
Empty S. L.

Resumen: Se explica la estrategia de Empty, en UTE con Acciona Infraestructuras y junto al
arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, ante el concurso público para el diseño y ejecución
del proyecto museográfico del MAN. Se abordan los distintos planteamientos de partida y 
el equilibrio logrado entre la propuesta de la empresa y la del Museo, a propósito del 
protagonismo de las colecciones y el peso de los recursos expositivos. Finalmente se esboza
la línea de trabajo en las distintas fases de la producción y montaje. 

Palabras clave: Propuesta técnica. Colecciones. Recursos expositivos. Fases. Producción.
Montaje.

Abstract: Empty strategy, in joint venture with Acciona Infraestructuras and architect Juan
Pablo Rodríguez Frade, about the public tender process for the design and implementation
of MAN museum project. Starting the different approaches are addressed and the balance
achieved between the proposed company and Museum, concerning the role of the collections
and the weight of the exhibition resources. Finallythe line of work outlined in the various
stages of production and assembly.

Keywords: Technical proposal. Collections. Exhibition resources. Phases. Production. Exhibition
Mounting.

El sueño de un proyecto

Durante el verano de 2010 fue finalmente convocado el tan esperado concurso público para
el diseño y la ejecución del proyecto museográfico del imponente Museo Arqueológico 
Nacional. 

Inmediatamente se organizó un equipo específico para acometer dicho concurso, 
promoviendo en primer lugar una Unión Temporal de Empresas junto a Acciona Infraestructuras,
a la sazón responsable de las obras de rehabilitación del edificio, e invitando a Juan Pablo
Frade como diseñador de los futuros soportes y contenedores de la exposición permanente.

Los pliegos planteaban, aparentemente, ciertas contradicciones que nos obligaron a
tomar decisiones esenciales desde los primeros momentos del concurso que determinaron
la estrategia de nuestra propuesta. Además, existía otro factor importante que marcó en
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Fig. 1. Propuesta de vitrina y elementos presentados al concurso.

buena medida el enfoque de la propuesta: en muchos de los últimos concursos convocados
anteriormente por parte del MECD habíamos obtenido una valoración técnica superior al resto
de los equipos con los que competíamos pero debido a que en nuestras ofertas económicas no
aplicábamos bajas sustanciales sobre los precios de licitación oficiales no habíamos conseguido
resultar adjudicatarios. Esta situación nos obligó a plantear una estrategia que combinara una
excelente oferta técnica pero con un precio absolutamente competitivo.

Entre los documentos incluidos en los pliegos, fundamentalmente dos eran los que
planteaban diferentes enfoques o alternativas: por un lado, el pliego técnico sugería un Museo
donde las colecciones deberían adquirir absoluto protagonismo, renunciando a la demasiadas
veces habitual constelación de recursos interpretativos; por otra parte, el programa expositivo
planteaba un Museo con una intensa carga de recursos interpretativos que debería acompañar
a muchas de las piezas a lo largo del recorrido expositivo. Nuestra elección fue la de conducir
la propuesta por el camino de la primera alternativa, reduciendo la cantidad de piezas a 
exponer y concentrando los recursos interpretativos en espacios independientes a aquellos
en los que se desarrollaría la exposición de las piezas; elección con la que comulgábamos
para este proyecto y que a su vez nos permitía resolver determinados problemas de manera
más acorde con los parámetros económicos que considerábamos convenientes para tener
mayor seguridad de resultar vencedores en el concurso.

La calidad de la propuesta técnica, la competitiva oferta económica y el equipo propuesto
para acometer este singular y gran proyecto, entendemos fueron los factores que sin duda nos
permitieron resultar adjudicatarios del contrato y así contar con la fantástica y única oportunidad
de participar en el proyecto museográfico más ambicioso de España en los últimos años.
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Fig. 2. Ejemplo de gráfica.

De la propuesta de concurso al proyecto definitivo

Firmado el contrato el 3 de diciembre de 2010 nos encontramos en primer lugar con un 
cambio de Director del Museo y consecuentemente con la necesidad de establecer un período
de diálogo para completar, homogeneizar y equilibrar el programa expositivo que acabaría
por requerir un tiempo adicional no previsto inicialmente. Este diálogo sirvió para comprender
las necesidades reales del Museo, los diferentes criterios detrás de los documentos del pliego
y la necesidad de fusión y homogeneización de todos ellos.

Este ejercicio nos obligó a revisar el planteamiento de nuestra propuesta de concurso,
despojada de recursos interpretativos y con una carga menor de piezas expuestas con la 
finalmente deseada por el equipo de conservadores y la dirección del museo, donde la inter-
pretación de las piezas adquirió un peso mucho mayor y donde la cantidad de objetoss de las
colecciones a incluir en la exposición aumentó sensiblemente. Este intenso trabajo acabó 
conduciéndonos a la propuesta definitiva, en la cual se consiguió alcanzar el deseado y necesario
equilibrio de enfoques. Este balance se logró sin modificar el presupuesto contratado, lo que
requirió de un trabajo exhaustivo en lo que se refiere a las soluciones constructivas, sin olvidar
el afinado reajuste de la programación y la diligente y constante gestión de la obra para optimizar
todos los costes de la mejor manera posible. El proyecto se acabó completando, afortunada-
mente y como era preceptivo, sin necesidad de una mayor inversión por parte del MECD.

El camino crítico oculto de los proyectos museográficos

De acuerdo con las fases establecidas en la mencionada programación de las tareas del 
proyecto, se comenzó con la producción del equipamiento expositivo, así como con el 
pedido de suministros del mobiliario de las áreas no expositivas. Los soportes y contenedores 
comenzaron a fabricarse en los talleres para, a continuación, ingresar ordenadamente en las
salas de acuerdo al plan previsto. El camino crítico estuvo marcado en todo momento por
el desarrollo de los contenidos asociados a la dimensión gráfica del proyecto, por la 
producción de ilustraciones, la distribución de piezas y la realización de los audiovisuales,
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Fig. 3. Diferentes momentos del montaje.
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Fig. 4. Montaje de las vitrinas en las salas de Protohistoria.

Fig. 5. Montaje de los mosaicos.
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sin necesariamente seguir este orden de prioridad. El equipo de gestión de los contenidos,
incluidos los asesores científicos, así como el de maquetación de gráfica de Empty fueron 
los que sin duda tuvieron la tarea más intensa a lo largo del proyecto redactando opciones e 
introduciendo cambios hasta casi el final del proceso. Asimismo, y como no podría haber
sido de otra forma, todos los departamentos del Museo estuvieron involucrados en el 
desarrollo de estas tareas trabajando codo con codo con la UTE hasta el final del proyecto 
definiendo y seleccionando todo el material que se integró en la exposición permanente del
Museo bajo la supervisión de su Director y el equipo de coordinación del MECD.

Exquisitez en el montaje de piezas

En paralelo a la producción de soportes, contenidos y contenedores, se fueron sucediendo
de forma solapada diferentes trabajos de montaje en las salas. Comenzado por las correspon-
dientes a las colecciones de Grecia, el Museo comenzó la transformación de su museografía
poco a poco pero progresando sin pausa. El montaje de los elementos museográficos fue 
alcanzando su fin bajo la estricta supervisión del equipo de montaje y fue sólo entonces
cuando llegó el momento de comenzar con la instalación de las piezas. Un equipo formado
por doce experimentados especialistas, continuó el trabajo de los diferentes equipos de 

Fig. 6. Traslado de bienes culturales y montaje de elementos en vitrina.
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Fig. 7. Montaje de vitrinas en la sala de Prehistoria.

Fig. 8. Montaje de vitrinas en la sala de Grecia.
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restauración, internos y externos, uno de
los cuales, bajo nuestra responsabilidad,
se ocupó de rejuvenecer muchas de las
extraordinarias piezas de gran formato 
incluidas en la colección.

El equipo de montaje de piezas
comenzó su delicada tarea replanteando
la disposición de las mismas a escala
real, verificando las distribuciones inte-
riores de las vitrinas y estudiando cada
soporte directo para luego producirlos y
montarlos dentro de las vitrinas y demás
soportes. Este montaje requirió de un 
trabajo de coordinación intenso y extenso
junto a la definición de contenidos y la
maquetación y producción de la gráfica
siendo preciso conocer la distribución
definitiva de las piezas para asociarla a

los textos, cartelas, fotografías e ilustraciones que las contextualizaban. Finalmente, 
la iluminación, limpieza y ajustes finos permitieron completar el proyecto y dejarlo listo
para su inauguración.

160 minutos

Interminables reuniones sentaron las bases de los 160 minutos de audiovisuales que se 
reparten a lo largo de 55 puntos en el MAN. Trabajando con cuatro diferentes productoras,
se distribuyó el trabajo según sus especialidades. Imágenes de archivo se combinaron con
grabaciones realizadas ex profeso para el Museo, con ilustraciones animadas, con modelados
digitales, etc., logrando una gran diversidad de recursos audiovisuales que transmitieran los
contenidos didácticamente, atendiendo rigurosamente a los aspectos científicos e introdu-
ciendo una estética actual pero al mismo tiempo sobria, con vocación de mantenerse vigente
a lo largo del tiempo. El resultado ha sido muy satisfactorio, contando con películas de
enorme calidad. 

Agradecimientos

Cada uno de los 46 técnicos de nuestro equipo, cada uno de los profesionales externos 
(arquitectos, productoras audiovisuales, asesores científicos, etc) que nos han acompañado
en esta aventura y cada una de las 31 empresas subcontratadas que han colaborado en esta
inmensa tarea han o, mejor dicho, hemos crecido profesionalmente a lo largo de los muchos
meses que han sido necesarios para llevarla a cabo y estamos muy agradecidos de haber
contado con la oportunidad de participar junto al equipo del Museo y del MECD en este
gran proyecto.

Fig. 9. Proyección multipantalla en la sala 1.
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Animando la Historia. Estilos y técnicas 
de animación para los audiovisuales 
del Museo Arqueológico Nacional

Magoga Piñas Azpitarte (magogap@gmail.com)

Resumen: Las técnicas digitales son muy versátiles, y más allá del hiperrealismo, permiten
plantear todo tipo de soluciones imaginativas muy expresivas. Las 19 piezas audiovisuales 
realizadas para el Museo Arqueológico Nacional tratan distintos temas con diferentes enfoques,
pero comparten la utilización de técnicas mixtas de animación, en las que el dibujo, la ilustra-
ción y la animación se integran con el 3D y la composición digital en la búsqueda de lenguajes
apropiados y novedosos. Más de 90 minutos de producciones poco convencionales, con una
intención claramente didáctica, y un toque de modernidad diseñado para encajar mejor en el
nuevo montaje museográfico, y para hacerlas más atractivas para el gran público.

Palabras clave: Animación. Arqueología Virtual. Recreaciones 3D. Fotogrametría. Documen-
tales históricos.

Abstract: Digital techniques are very versatile and, going beyond hyper-realism, allow 
the creation of all types of very expressive solutions. The 19 audiovisual pieces made for the 
National Archeological Museum deal with various themes using different approaches but
share the use of mixed animation techniques in which drawing, illustration and animation
are integrated with 3D and digital composition in search of appropriate and innovative 
languages. More than 90 minutes of somewhat unconventional productions with a clearly
didactic intention and a modern touch, designed to better fit within the museum renovation
and to make them more attractive to the public.

Keywords:

Todavía recuerdo el día en el que recibimos la llamada de Empty para proponernos la 
posibilidad de colaborar en la reforma del Museo Arqueológico Nacional. Porque los mismos
sentimientos que experimenté aquel día al teléfono, me acompañaron a lo largo de casi tres
años: la inmensa ilusión por poder participar en un proyecto tan apasionante, y el vértigo
de la responsabilidad por la magnitud del reto al que nos enfrentábamos.

Finalmente el encargo de la UTE Acciona-Empty se concretó en la realización de 19
piezas audiovisuales, pequeños documentales históricos realizados con técnicas de animación
que servirían como recursos museográficos en distintos puntos del programa expositivo. 
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Desde el principio tuve la suerte de contar con la confianza y el apoyo de los respon-
sables de la museografía, que me permitieron trabajar con libertad en dos aspectos fundamen-
tales: la elección del equipo, y la propuesta de soluciones creativas.

Gracias a ello pude trabajar con dos de las empresas más punteras de nuestro panorama
audiovisual: El Ranchito (www.elranchito.es), cuya trayectoria en el mundo de los efectos 
visuales, avalada por premios nacionales e internacionales, la convierten en un referente en su
campo dentro y fuera de nuestras fronteras. Y Sopa de Sobre (http://www.sopadesobre.com),
otro estudio clave en el campo de la animación, la ilustración y los dibujos animados, cuyas
creaciones llevan años acompañándonos en la gran y la pequeña pantalla en las mejores 
campañas de publicidad y cabeceras de cine y televisión. A través de ellas se incorporaron al
proyecto algunos de los mejores profesionales de este país en sus distintas especialidades: 
productores, realizadores, ilustradores, animadores, modeladores y técnicos 3D, grafistas, 
documentalistas, montadores, compositores, músicos.

Para todos, poner nuestro granito de arena en este proyecto se convirtió en una de
las experiencias más enriquecedoras de nuestra carrera. Éramos muy conscientes de estar
trabajando para algo tan fundamental como la divulgación de nuestro patrimonio histórico,
de las raíces de nuestra cultura y nuestra civilización, y ni más ni menos que para el Museo
Arqueológico Nacional. Y cada uno se imaginaba la visita de sus hijos o de sus padres, y de
tanta gente que se acercaría con ganas de aprender, y sentíamos una gran responsabilidad,
que nos llevaba a ser aún más exigentes, más meticulosos y concienzudos en las miles de
horas de trabajo que han requerido los 90 minutos de animación realizados.

Fig. 1. Propuesta de imágenes de diferentes recursos audiovisuales.
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A la hora de proponer ideas y propuestas, la libertad de acción que nos brindaron
tanto las empresas encargadas de la museografía como la Dirección y los Departamentos
del Museo nos permitieron poder apostar por un tipo de producciones poco convencionales,
incluso arriesgadas, pero cuyo toque de modernidad creíamos que podía encajar mejor en
el nuevo diseño museográfico y hacerlas más atractivas para el gran público. 

Son piezas muy diferentes, que tratan distintos temas con diferentes enfoques, 
pero todas comparten una intención claramente didáctica. Porque creemos que el objetivo
fundamental de estas pequeñas películas es despertar la curiosidad. Hemos puesto mucho
cuidado en hacerlas con rigor, de forma que cualquier persona con conocimientos más 
profundos sobre los temas tratados pueda disfrutar de ellas. Pero también hemos pensado
mucho al hacerlas en otros colectivos con menos información: en estudiantes, en turistas...
Para ello era importante que fueran muy visuales y cercanas. Porque si consiguen que alguien
vuelva a mirar una pieza expuesta con otros ojos, que lea con más atención los textos y 
paneles, o que se le despierte alguna inquietud por cualquier aspecto de nuestra historia,
nos sentiremos recompensados.

Como directora, la parte más fascinante y difícil ha sido la primera fase del trabajo,
en la que se diseña la estructura fundamental de la pieza y su planteamiento visual. 
Es fascinante porque es la parte del proceso en la que más estrechamente colaboramos con
el Museo. Siempre consideraré un lujo y un privilegio el que la Dirección del Museo, y los
equipos de conservadores hayan compartido con nosotros su entusiasmo por cada uno de
los tesoros que guarda el Museo. Conocer nuestra Historia de su mano es una experiencia
que no olvidaré nunca. 

Porque el laborioso proceso de elaboración de cada una de los audiovisuales empieza
con un largo trabajo por su parte: los guiones previos. Unos documentos en los que ellos
recogían los temas a tratar, textos muy trabajados, con mucha información documental y
gráfica. Nuestra labor consistía en llevar todo eso a imágenes, en una película de muy pocos
minutos de duración. 

Una de las cosas que teníamos claras desde el principio es que íbamos a evitar las 
recreaciones 3D de carácter realista. Las técnicas de efectos visuales han avanzado muchísimo
y todos estamos ya acostumbrados a ver en la pantalla entornos fantásticos que parecen reales.
Cuando trabajamos para el cine, lo más importante es justamente que las imágenes tengan
la mayor verisimilitud posible. Su rigor histórico, en cambio, salvo en contadas excepciones,
queda en un segundo plano. Trabajar para un gran museo plantea un escenario diametral-
mente opuesto, estos pequeños documentales, han de convivir, durante mucho tiempo, con
las colecciones del museo. Y es en ellas dónde está el verdadero «realismo». Las piezas 
arqueológicas son el vestigio auténtico de nuestro pasado, la única certeza. Cuanto más 
retrocedemos en el tiempo, y deja de haber fotos, grabados, cuadros, pinturas murales...
menos seguridad tenemos a la hora de recrear un entorno histórico. Las recreaciones digitales
son una herramienta muy útil para la investigación, pero tal y como recogen los principios
de la Carta de Sevilla de la Asociación Española de Arqueología Virtual, la hipótesis 
reconstructiva tiene que estar claramente diferenciada de los restos conservados. Por eso,
nuestras representaciones de ambientes y entornos buscan un lenguaje más cercano al
mundo de la ilustración, que ayude al visitante a entender que lo que mostramos es sólo
una teoría. Que por contrastada y documentada que ésta esté, mientras sigamos sin poder
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viajar al pasado con una cámara fotográfica, son imágenes digitales que se mueven siempre
en el mundo de las hipótesis.

Pero tenemos la suerte de que las técnicas digitales son muy versátiles, y más allá del
hiperrealismo, permiten plantear todo tipo de soluciones imaginativas muy expresivas. Todas
las producciones que hemos realizado para el MAN comparten la utilización de técnicas 
mixtas en las que el dibujo, la ilustración y la animación se integran con el 3D y la compo-
sición digital en la búsqueda de lenguajes apropiados y novedosos para cada tema a tratar.

Encontrar un estilo preciso que fuera original, estético y didáctico, y que ayudara 
a destacar las piezas arqueológicas, fue un reto creativo emocionante. En un largo proceso
de pruebas y ensayos, el talento de los ilustradores de Sopa de Sobre y de los técnicos en
3D de El Ranchito se conjugaba para dar con un estilo propio para cada audiovisual que 
integraba de forma coherente diferentes técnicas.  

Esta definición del lenguaje visual se realizaba en paralelo con la elaboración de los
guiones y la búsqueda de la documentación. Porque nuestro objetivo era traducir las ideas
de los conservadores en imágenes concretas, y para ello hay que trabajar de forma conjunta
los conceptos a tratar, la documentación disponible, y las técnicas apropiadas. En esta 
fase fue fundamental el apoyo y supervisión de la Dirección del Museo, del equipo de 
conservadores y de Empty, facilitándonos referencias claras y precisas en las que basarnos.
Esta documentación de apoyo consistía en textos, fotografías, ilustraciones, gráficos o mapas.
Y cubría los más diversos aspectos, desde los propios restos arqueológicos hasta el paisaje
de la zona, materiales de construcción, labores agrarias y ganaderas, el vestuario y las 

Fig. 2. Ejemplos de representación de ambientes y entornos.
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costumbres, etc. Tras analizar todo el material y concretar lo que debíamos reflejar, 
comenzaba nuestro proceso de elaboración.

En el caso de ilustraciones o técnicas de animación en 2 dimensiones, la primera fase
del proceso era la elaboración de un boceto previo. En él, con los ilustradores de Sopa de
Sobre planteaban el encuadre y la composición del dibujo: si era lateral o frontal, los 
elementos principales del fondo o escenario y las poses de las figuras. Los bocetos eran 
presentados al Museo para su visto bueno, y una vez aprobado el encuadre, comenzaba la
elaboración del dibujo. Se iban presentando sucesivos avances, cada vez más detallados y
acabados, y que iban incorporando correcciones y modificaciones. El acabado final incluía
los últimos retoques para dar ambientación a la ilustración: sombras, humos, reflejos, etc.
Sólo una vez aprobadas todas las imágenes definitivas se iniciaba el proceso de animación.

La animación tradicional es una técnica muy laboriosa y, para dar movimiento a las
imágenes hay que hacer innumerables dibujos (como media se realizan entre 12 y 25 dibujos
por cada segundo de animación), lo que hace que sea un trabajo muy lento. A pesar de que
actualmente contamos con equipos digitales que agilizan el trabajo, la técnica es la misma
de siempre, y junto a las tabletas digitales se siguen planteando dibujos en papel. Lo primero
que preparaban los animadores de Sopa de Sobre era la prueba de línea: bocetos con 
la animación que llevaría cada personaje, pero sin colorear ni limpiar. Y una vez aprobada la
animación, ésta se comenzaba con la limpieza de la línea y el acabado final de cada uno de
los dibujos. Procesos largos y laboriosos, pero que consiguieron dar vida a los personajes y
los motivos que vemos fijos en bajorrelieves o vasijas.

Fig. 3. Muestra de algunos tipos de Ilustración en los audiovisuales de diferentes períodos históricos.
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En el caso de las técnicas de animación en 3D el proceso de trabajo es similar. Pero
en vez de un boceto dibujado, lo primero que preparaban los técnicos de El Ranchito era
una previsualización: levantamientos en 3D de los distintos escenarios muy simplificados en
los que preparar los movimientos de cámara. Una vez aprobados los distintos encuadres se
procedía a modelar en detalle cada elemento del paisaje, la arquitectura y los interiores.

Desde el primer momento esos primeros bocetos o previsualizaciones se incorporaban
a un primer montaje del audiovisual, un «animatic», que se iba actualizando con las versiones
avanzadas y que nos permitía valorar el ritmo y ajustar guiones y montaje desde las primeras
fases de trabajo. 

Detrás del trabajo más visible de artistas y creadores, hay una labor fundamental de
organización para hacer posible todo el proceso. La producción general de las piezas fue
labor de la empresa El Ranchito, dirigida por Rubén Sanz con la ayuda de Hellen Martí. Nuria
Ruano fue la responsable de producción desde Sopa de Sobre. Ellos se ocupaban de la 
compleja organización y de coordinar plannings y desgloses para que todo pudiera realizarse
en el plazo acordado. Cada audiovisual se dividía en secuencias, y éstas a su vez en planos.
Cada uno de los cientos de planos existía primero en un documento de Excel, complejos 
esquemas de trabajo que recogían toda la información necesaria: los profesionales implicados,
duraciones y cuestiones técnicas, bibliografía y referencias gráficas… una gran cantidad de
información a actualizar y procesar tras cada presentación o reunión de trabajo.   

Las primeras películas en las que empezamos a trabajar fueron para el Departamento
de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo. Fueron dos audiovisuales estrechamente 

Fig. 4. Levantamientos y bocetos 3D para preparar los movimientos de cámara.
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relacionados con dos piezas muy significativas de la colección del Nilo, Egipto y Nubia. 
El relieve de la tumba de Neferkhaw y Satbahetep contiene unos relieves tan expresivos,
que nos pusieron muy fácil la elección de la técnica a utilizar: completar el fragmento y dar
vida a las propias figuras nos pareció a todos la mejor forma de explicar su complejo 
significado ritual. Carmen Pérez-Die nos apasionó con lo que nos desvelaba de cada detalle
de la estela y del increíble sarcófago policromado que fue la base de partida para el otro 
audiovisual. Hasta tal punto que César Leal, director de animación de Sopa de Sobre, llegó
a matricularse en el estudio de jeroglíficos egipcios. Sus coloristas figuras, fueron animadas
para explicar el recorrido diario del Dios-Sol Ra y la «salida al día» del difunto. Algunas 
escenas son copias casi literales de lo que aparece en el sarcófago. Pero para poder 
reproducir el guion completo elaborado por Carmen, también creamos nuevas escenas con
el mismo estilo, basándonos en otras piezas de la exposición. 

Animar las propias figuras o motivos decorativos de las piezas arqueológicas es uno
de los recursos que más hemos utilizado, y en los que más podemos apreciar la versatilidad
y la maestría del equipo de ilustradores y animadores de Sopa de Sobre. 

El Departamento de Numismática y Medallística nos presentó un guion que explicaba
de una manera muy gráfica todo el proceso de elaboración de la moneda desde las minas a
las cecas, en base a una preciosa colección de grabados antiguos. Casi lo más difícil fue 
seleccionar con Paula Grañeda y Montse Cruz cuáles de ellas aparecerían. Esas imágenes
fueron tratadas digitalmente para dar movimiento a las figuras y profundidad a los ambientes,
de forma que son los propios personajes de la antigüedad los que nos cuentan la historia
con sus acciones.

Fig. 5. Imágenes de los audiovisuales del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo.
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Con Alicia Rodero, Magdalena Barril y Esperanza Manso del Departamento de Proto-
historia trabajamos otras dos piezas con este tipo de técnicas de animación. Para explicar la
historia de la navegación fenicia, los bajo relieves del Palacio de Sargón II en Khorsabad
constituyen un auténtico comic del pasado en el que sorprende la expresividad de unas 
figuras que parecen talladas a propósito para ser animadas. La dirección de animación de
Miguel Martínez Soto consigue emocionarnos recuperando la vida de estos navegantes y
criaturas marinas.  

También bajo su Dirección se realizó otra de las producciones que más han gustado.
Con un lenguaje mucho más abstracto, pero no menos expresivo, los motivos decorativos
de las cerámicas celtas inspiraron una pieza sobre su religión y sus dioses en los que las
fuerzas de la naturaleza, los animales y los signos sagrados evolucionan y se transforman
para acercarnos a su compleja espiritualidad. El movimiento que los animadores de Sopa de
Sobre han conseguido darle a los diseños celtas llenan de ritmo esta película de animación,
así como la música y los efectos de sonido elegidos con mucho acierto por Luis Nieto, de
Errol Films.  

Otros motivos decorativos, los de la increíble colección de vasos cerámicos de la 
Grecia antigua también cobraron vida en una de las películas más ambiciosas en las que 
trabajamos. El Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas, para la parte de la 
exposición de Grecia que habla sobre el Mythos y el imaginario, querían traducir a un 
audiovisual ni más ni menos que el complejo texto de la Cosmogonía de Hesíodo. Si nos
sorprendió el guion que nos presentaron Paloma Cabrera y su equipo, Ángeles Castellano y

Fig. 6. Diferentes fotogramas de la animación sobre la navegación fenicia.
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Margarita Moreno, por lo bien que conseguía resumir y adaptar a la mentalidad de hoy un
texto tan difícil, aún nos iba a sorprender más la modernidad de sus ideas y planteamientos
a nivel visual, que nos planteaba retos creativos muy enriquecedores. Porque los dioses 
olímpicos sí que tienen una representación clara en el imaginario griego, sus rasgos humanos
y sus atributos divinos tuvieron una traducción más sencilla al mundo de la animación. Pero
¿cómo representar a las entidades anteriores? Los titanes y las fuerzas primigenias pertenecen
a un complejo mundo de abstracciones difícilmente trasladable a imágenes. 

Aquí fue inestimable la colaboración de Íñigo Rotaetxe, que puso su gran talento 
creativo en la realización de esta pieza. Y la dirección artística en la parte de 3D de Isaac de
la Pompa de El Ranchito. Recurrimos a técnicas avanzadas de representación en 3D, al 
complejo mundo de fluidos y partículas, para generar unas formas abstractas en evolución,
que, a través del movimiento y el color, sugieren y esbozan entidades e historias. Otro 
elemento fundamental para que esta pieza alcanzara la calidad que tiene fue el diseño 
musical. Alfredo Illera, que también colaboró en otras piezas, creó una banda sonora impac-
tante, inspirada en tradiciones antiguas y muy rica en efectos y matices que da mucha fuerza
a la película. Y tuvo el gran acierto de proponer a Eusebio Poncela que nos prestara su voz
para ayudarnos a traer la obra de Hesíodo al siglo XXI. En «Cosmos… en el principio» la 
ilustración y los dibujos animados se integran con técnicas avanzadas de animación en 3D,
y el guion con la música y la voz para que la visión cosmológica de los griegos de hace
tantos siglos pueda seguir inspirando a los habitantes del siglo XXI.

Fig. 7. Animación de figuras en el audiovisual sobre la religión y los dioses celtas.
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La otra pieza que realizamos para esta parte de la exposición, también con un texto
de partida muy bien guionizado, planteaba un recorrido por las grandes cuestiones de la
ciencia griega. De nuevo aquí, la mayor dificultad estaba en buscar una representación a
conceptos muy abstractos, para la que hubo también que buscar una solución creativa, pero
con un desarrollo gráfico muy distinto, casi opuesto. Si en «Cosmos», representábamos a Gea
con sofisticadas recreaciones animadas en 3D, «La Ciencia Griega» busca lo elemental, lo más
básico. Sobre un fondo de papel se animan trazos y siluetas con golpes de color que forman
ilustraciones y figuras que se encadenan y evolucionan para explicarnos desde los inicios
del pensamiento hasta los grandes científicos griegos. 

Junto a estas películas basadas en motivos decorativos originales, en ilustraciones o
en animaciones 3D de un cierto aire fantástico, en las que prima el componente gráfico, 
creativo y de diseño, contrastan otra serie de producciones que se basan en recreaciones 
digitales, bien sean en ilustración o en 3D, mucho más minuciosas y detalladas.

Dos de las producciones realizadas para el Departamento de Protohistoria son las 
excepciones que incorporan imagen real. Nos enseñaron a valorar en la colección de exvotos
ibéricos, el extraordinario nivel de detalle de esas preciosas figuras de bronce y decidimos
rodarlas con objetivos macro para que el visitante pudiera apreciarlos bien. El vídeo dedicado
a explicar la sociedad de los pueblos ibéricos tiene una estructura muy sencilla pero muy
clara: los detalles de los exvotos y otras piezas arqueológicas de la exposición se reproducen
en ilustraciones minuciosas que muestran su funcionalidad. Otra técnica especial utilizada
para esta producción fue la fotogrametría. La obtención de modelos fotogramétricos con
mucha definición en base a fotografías, nos sirvió para poder generar distintos efectos sobre

Fig. 7.Utilización de técnicas avanzadas 3D en el audiovisual de Grecia «Cosmos».
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las tres grandes damas de la escultura ibérica: señalar los atributos del culto en la Dama del
Cerro de los Santos, resaltar los tintes originales que aún se conservan en la Dama de Baza
o recrear la policromía original de la Dama de Elche.

Para la otra producción, «Representaciones divinas, espacios sagrados y culto entre
los pueblos ibéricos» se rodaron en imagen real los santuarios ibéricos, esta vez con la técnica
especial del Timelapse, que nos permitió captar los «efectos especiales» que la luz del 
atardecer genera en esos lugares que hoy en día siguen impactando. Suaves transiciones a
ilustraciones detallistas nos ayudan a entender cómo pudo ser su aspecto cuando eran lugares
de culto.

«El Roquizal del Rullo, una comunidad del Bronce Final», fue la primera película que
hicimos con un estilo que utilizaríamos para mostrar diversos tipos de asentamientos. Carmen
Cacho y Eduardo Galán, del Departamento de Prehistoria, traían una propuesta muy bien
elaborada para el audiovisual que se basaba en la recreación del lugar en 3D. Si bien es
cierto que los estudios del yacimiento han permitido desarrollar en este caso unas hipótesis
constructivas muy avanzadas, nos parecía importante mantener esa diferenciación que 
planteamos como línea general entre lo que existe en la realidad (la pieza, el yacimiento, el
paisaje actual…) y la recreación hipotética. La solución que propusimos fue una recreación
en 3D con un modelado muy detallado, que permitiera apreciar la arquitectura y los 
utensilios, pero con un acabado final no realista. Los escenarios tridimensionales se 
representan en una gama casi monocroma, que recuerda un poco a las ilustraciones del 
siglo XIX o los antiguos daguerrotipos, y una suave línea perfila sus contornos para potenciar
el aspecto de ilustración tridimensional. Efectos que generan un cierto aire de ensoñación

Fig. 8. Representación del panteón griego en el audiovisual «Cosmos».
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Fig. 9. Imágenes del audiovisual «Representaciones divinas, espacios sagrados y culto entre los pueblos ibéricos».

Fig. 10. Uso de imagen real en la película sobre santuarios ibéricos.
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que permite al visitante identificar claramente que estamos ante una propuesta. Y que ofrecen
un fondo apropiado para integrar sobre él los personajes, que se resuelven con figuras 
dibujadas con un estilo similar, unas ilustraciones muy trabajadas que nos acercan a los 
habitantes de la comunidad de una manera muy didáctica. 

Para la recreación del paisaje se partió de los modelos digitales del terreno y ortofotos
georeferenciadas de alta resolución del Centro Nacional de Información Geográfica. Estos
archivos digitales en 3D y 2D fueron retocados minuciosamente para recuperar su aspecto
original. Especial cuidado se puso en la vegetación. Para que el lugar, que hoy es un entorno
eminentemente agrícola y sin apenas arbolado, recuperara la apariencia de sus bosques
originales, se recurrió a técnicas avanzadas en 3D para representación de plantas. 

Este mismo lenguaje visual se utiliza en otras tres producciones sobre asentamientos
realizadas para el Departamento de Protohistoria, y funciona como un código gráfico que
ayuda al visitante a identificar la evolución de poblados y viviendas a lo largo del tiempo.
Cada objeto que aparece en cada plano, dibujado o modelado en 3D, es una réplica de
una pieza arqueológica, cada detalle decorativo o constructivo está ampliamente documen-
tado. Los departamentos de Prehistoria y de Protohistoria tuvieron que realizar un gran 
esfuerzo para facilitarnos información sobre los aspectos más impensables, porque en estas
recreaciones digitales tan detalladas, cada elemento cuenta y las preguntas son inacabables:
qué aspecto tenían entonces las espigas de trigo, cómo se sujetaban el calzado, o en qué
posición se sentarían para comer. Dos de las producciones muestran cómo era la estructura
de los poblados, las actividades y la vida cotidiana de las sociedades en dos épocas, y esta

Fig. 11. Recreación de paisajes y ambientes en los audiovisuales en las salas de Protohistoria.
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técnica mixta 3D/2D nos permite apreciar muy bien la evolución en cuestiones muy distintas:
en los telares o las herramientas, en las técnicas constructivas o productivas o en la vestimenta
y los usos sociales. En estas dos producciones, las recreaciones digitales se inspiran en
documentación arqueológica de diversos asentamientos para ofrecer una imagen de lo que
podría ser un poblado tipo o genérico, un lugar imaginado que recoge los aspectos más 
representativos de esa cultura. La tercera producción, «Divinidades que llegan de Oriente», 
sí que muestra recreaciones digitales de lugares que existieron realmente, los santuarios del 
Carambolo y de Cancho Roano, e incluso una recreación en 3D de carácter realista del famoso
Tesoro del Carambolo, generada para mostrar las distintas hipótesis sobre su finalidad.

Todas estas recreaciones no hubieran podido hacerse sin la colaboración desintere-
sada de muchas universidades, historiadores, arqueólogos y especialistas en Arqueología 
Virtual que nos han facilitado el acceso a una documentación esencial para poder realizarlas
con el rigor necesario.

Acabamos este repaso con las producciones más especiales que realizamos para 
el Museo: los prólogos. Son cinco piezas, que se muestran en grandes pantallas al inicio del 
recorrido de cada una de las cinco áreas dedicadas a España: Prehistoria, Protohistoria, Hispania
romana, Mundo Medieval, Edad Moderna. Sirven para presentar una breve introducción, unas
claves muy generales de ese periodo de nuestra historia. Las películas deberían resultar lo 
suficientemente atrayentes para que el visitante se animara a verlas, ser claramente didácticas
para poder ser entendidas por muy distintos tipos de público, y no durar más de cuatro 
minutos. Cada una debía conservar su carácter, pero todas ellas debían compartir unas pautas 
comunes de forma que el espectador las identificara claramente como capítulos de una misma

Fig. 12. Diferentes técnicas 3D/2D en las producciones audiovisuales del Museo.
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serie. Todo esto planteaba dos grandes retos. El primero podríamos decir que tiene un carácter
cuantitativo: ¿cómo se presentan en tan breve espacio de tiempo siglos de historia?, ¿qué pautas,
qué trucos podemos usar para optimizar esos breves minutos? El otro reto se refiere a aspectos
más cualitativos: ¿Qué lenguaje visual, qué técnica podemos emplear que nos sirva para 
representar conceptos tan dispares, desde cuestiones territoriales a pautas de organización 
social? Necesitábamos dar con un formato muy especial que respondiera a estas cuestiones,
porque sólo podríamos conseguir contar mucho en poco tiempo si las imágenes resultaban
por sí mismas suficientemente explicativas. También queríamos que las imágenes tuvieran un
aire innovador, que las distanciara de planteamientos más clásicos para documentales históricos.
Una pieza que nos sirvió de inspiración para el diseño fue la cabecera de la conocida serie
«Juego de Tronos». Porque, ¿a quién no le gustan las maquetas? Las nuestras se generarían en
3D, pero con unos acabados tan realistas que simularan planos rodados con cámaras reales. En
ellas, paisajes, ciudades y edificios aparecerían representados de forma muy esquemática, con
un gran potencial didáctico. Piedras blancas que destacan sobre granitos cubiertos de musgo
son los materiales que representan la época prehistórica. La Protohistoria se aparece como si
fuera modelada en distintos tipos de barros y arcillas. La Hispania romana es un juego de 
mármoles de colores. El mundo medieval combina la madera y el metal. Y paisajes de papel a
modo de recortables nos introducen a la Edad Moderna. El equipo de 3D de El Ranchito aportó
su gran experiencia en el campo de los efectos visuales para generar unas imágenes de una 
calidad impresionante.

Los planos en 3D se combinan con unas secuencias de animación en 2D con un 
diseño muy especial. El gran talento creativo de Santiago Verdugo y el equipo de Sopa de
Sobre consiguieron dar con una forma de representar escenas y personajes profundamente

Fig. 13. Imágenes pertenecientes a los prólogos de las áreas de Protohistoria, Roma, Medieval y Edad Moderna.
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original, en las que las figuras se esbozan con un estilo nada infantil y muy colorista, 
profundamente expresivo. Las figuras se componen en panorámicas compuestas en 3D que
nos permiten movernos por estos mundos ilustrados con sensación de profundidad. 

Una parte muy compleja del desarrollo de estas producciones fue la elaboración de
los guiones y la búsqueda de la documentación. Sólo pudo llevarse a cabo gracias a la ayuda
y la colaboración de todos los responsables del Museo. Andrés Carretero y Carmen Marcos,
por parte de la Dirección del Museo e Isabel Izquierdo, por parte del Ministerio deEducación,
Cultura y Deporte nos ayudaron mucho en todo el proceso. Adela García-Herrera, de la em-
presa Empty, cuya labor fue fundamental para gestionar todas las producciones, realizó un
excelente trabajo de coordinación y organización, con la ayuda de Gonzalo Ruiz Zapatero y
Teresa Marot, para recabar toda la información y ajustar los textos definitivos. 

Han sido muchas horas de trabajo de mucha gente y durante largos meses, pero es
de esas veces en las que el esfuerzo realmente merece la pena. Todos los que hemos 
trabajado en estas 19 pequeños cortometrajes siempre estaremos orgullosos de haber podido 
participar en ellos. Y damos las gracias a Empty por confiar en nosotros, y todo el personal
del Museo Arqueológico Nacional por enseñarnos tanto y tratarnos con tanto respeto y 
cariño.

Producidas por: EL RANCHITO. Ilustración y animación: SOPA DE SOBRE. Producción:
Rubén Sanz, Helen Martí, Nuria Ruano. Dirección: Magoga Piñas Azpitarte, Íñigo Rotaetxe,
Miguel Martínez Soto. Dirección de Arte: Santiago Verdugo, Isaac de la Pompa, César Leal.
Ilustración y animación: César Leal, Miguel Martínez Soto, Santiago Verdugo, David 
Escribano. 3D: Isaac de la Pompa, Jose Luis Barreiros, Alicia Colmenero, Guillermo Martínez
Benavente, Julio Fernández. Grafismo y postproducción: Aníbal del Busto, Rubén Rivas, Belén
Arsuaga, Asís Uriarte, Johnny Sardi, Lucía Valdivieso, Ion Zabala. Documentación: Jose Luis
Vega Loeches, Alicia Colmenero. Música y audio: Alfredo M. Yllera, David Carabias, Federico
Pájaro, Luis Nieto. Voz: Eusebio Poncela, Iván Muelas.
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Proceso de elaboración de ilustraciones
para el Museo Arqueológico Nacional

Sopa de Sobre (dibujos@sopadesobre.com)1

Resumen: A partir de varios ejemplos, los autores nos muestran el proceso de creación de
ilustraciones que formarán parte de la exposición del Museo.

Palabras clave: Ilustración. Formato. Estilo. Boceto. Arte final. 

Abstract: Some examples show us the process of creating illustrations that will form part of
the Museum’s exhibition.

Keywords: Illustration. Fortam. Style. Sketch. Layout.

A. Encargo: El punto de partida es la concreción del encargo. Número de ilustraciones,
contenido, plazo de entrega, personas de contacto.

B. Definición de Estilo: Para definir el estilo de cada pieza realizamos pruebas que mostramos
al cliente hasta que se define el estilo definitivo para las Artes Finales. Una vez aprobado el
estilo definitivo, comienza la producción de la ilustración. Suele ir en paralelo a la fase de
referencias.

C. Referencias: El Museo, a través de Empty, nos facilita las referencias de las imágenes que
se pretenden obtener, así como diversa documentación de apoyo para poder elaborar la
ilustración. Las referencias que manejamos van desde fotografías de los restos arqueológicos,
hasta documentación sobre el paisaje de la zona en el momento que vamos a recrear, 
pasando por materiales de construcción, o labores agrarias, cultivos, animales, vestuario, etc.
Pueden ser fotografías, ilustraciones, gráficos, mapas. Las referencias han de ser claras y 
precisas para evitar posibles correcciones. Tras el análisis de las mismas y reuniones previas
para concretar lo que debemos reflejar en la ilustración comienza nuestro proceso de elabo-
ración.

1 dibus@sopadesobre.com
Producción: Nuria Ruano (nuria@sopadesobre.com)
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Fig. 1. Fases del proceso creativo.

D. Bocetos: Comenzamos por un boceto previo para definir básicamente el encuadre del 
dibujo, si es lateral, frontal, etc. Los bocetos son remitidos al cliente para su visto bueno.
Una vez aprobado el encuadre, comienza la elaboración del dibujo. A lo largo de la misma,
vamos mostrando los sucesivos bocetos y avances. Los primeros bocetos se refieren más a
las estructuras arquitectónicas, elementos o  personajes, dependiendo del caso y cuando se
tienen ya estructuras y poses aprobadas, se procede a la fase de detalle y acabado. 

E. Correcciones: A lo largo de todo el proceso y con las indicaciones de los conservadores
del Museo, se van realizando las correcciones o modificaciones precisas hasta llegar al 
objetivo deseado. Este proceso es el más largo ya que, dependiendo de la calidad de las 
referencias y de la interpretación de las mismas, puede estar sujeto a múltiples cambios.

F. Acabado definitivo: Una vez aprobadas todas las modificaciones, se procede a dar el 
acabado definitivo en el que se incluirán ya los últimos retoques para dar la ambientación
definitiva de la ilustración (sombras, humos, reflejos, etc.).

G. Entrega: Por último entregamos la ilustración en el formato y tamaño que se haya acordado
inicialmente, para su posterior composición y edición. 
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Fig. 2. Boceto inicial con el planteamiento del entorno y el ambiente de la ilustración.

Ilustraciones del módulo «Aferrados a la Tierra»

A. Encargo: Se precisa hacer unas ilustraciones para un panel de la exposición del Museo
Arqueológico Nacional, en la sala de Prehistoria. 

Se nos encarga hacer tres ilustraciones que irán montadas en el mismo panel que
hará de fondo en una vitrina cuyo título será «Aferrados a la Tierra». 

En ellas han de reflejarse tres poblados distintos de la Edad de Bronce:

A. Poblado argárico
B. Poblado/caserío del Bronce Valenciano
C. Motilla

B. Definición de estilo: En el caso de estas infografías, desde el inicio estaba bien definido
el estilo de la ilustración, debían acercarse al estilo gráfico de uno de los audiovisuales sobre
una comunidad del Bronce Final, situado en la misma sala que las unidades expositivas
donde se instalarán las infografías.

C. Referencias: El Museo nos facilita muestras gráficas de las imágenes que se pretendía 
obtener, así como distinta documentación de apoyo para elaborar la ilustración.

Poblado argárico: Muestras gráficas de las imágenes que se pretende obtener:

D. Bocetos: 

• Boceto composición:
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• Boceto ambiente:

E. Correcciones:

Fig. 3. Recreación del ambiente deseado.

Fig. 4. Corrección de la ilustración con detalle del entorno.
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Fig. 5. Corrección de la ilustración añadiendo detalle de personajes y actividades.

Fig. 6. Arte final de la ilustración.

• Detalle actividades:

F. Acabado definitivo:
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Prueba composición panel:

Fig. 7. Resultado final en el panel de sala.

Ilustración sobre la Minería para el vídeo Prólogo de la Hispania Romana. 
«Recreación del ambiente en una explotación minera».

A. Encargo: Como introducción a cada una de las secciones de la exposición del Museo 
Arqueológico Nacional, se realizan 5 vídeos en los que se combinarán diversas técnicas de
3D, grafismos y animación 2D.  

Fig. 8. Referencias gráficas utilizadas para la realización de la ilustración.
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Para la parte 2D, es preciso elaborar previamente una ilustración. En este caso, tomamos
como ejemplo una de las ilustraciones elaboradas para el vídeo de la Hispania Romana, en
concreto nos centramos en una:

«Recreación del ambiente en una explotación minera». Se pretende recrear el espacio,
las estructuras, herramientas y andamios así como a los trabajadores.

El texto que acompaña esta ilustración dice: «Uno de los objetivos de la conquista
fue la explotación de los recursos mineros. La economía productiva hispana inició así un
proceso de expansión».

B. Definición de estilo: En este caso, se eligió un estilo menos realista, pero que nos permitiera
dar coherencia a los distintos vídeos y poder movernos por las distintas épocas, sin tener que
entrar en el detalle de la fisionomía de los personajes. Este aspecto es importante, porque el
punto de partida es la Prehistoria. Este estilo nos permite hacer recreaciones sin centrarnos en
los personajes, sino en el ambiente y en los elementos.

C. Referencias: Para la elaboración de estas escenas ha sido necesario manejar gran cantidad
de documentación gráfica y varias fases de criba antes de comenzar con la preparación de
los bocetos. Dada la magnitud de trabajo, también ha sido preciso definir en detalle lo que
se necesitaba reflejar en cada una de las ilustraciones. Para este apartado, utilizaremos una
pequeña muestra de las referencias necesarias para esta escena.

D. Bocetos:

• Boceto previo:

• Boceto ambiente:
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• Boceto actividades:

E. Acabado definitivo:
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Narrar la Historia. Un viaje por los 
múltiples formatos de la creación 
multimedia

AvalonMedia (alex@avalonmedia.es)

Resumen: Recorrido por las etapas que han definido las producciones audiovisuales creadas
por AvalonMedia para el Museo Arqueológico Nacional y la UTE Acciona/Empty. Un ejercicio
de versatilidad y adaptación a objetivos y formatos muy diversos.

Nuestro trabajo ha sido favorecer la puesta en valor de las colecciones y la comprensión
del discurso expositivo con un amplio abanico de registros audiovisuales.

En cada uno de ellos se ha investigado el mejor camino para transformar una gran
cantidad de información en segundos de emoción, en paisajes de ideas, en ventanas abiertas
a la Historia. Los proyectos son como los viajes, siempre expuestos a todos los vientos y
cambios de planes. Aventura, riesgo, épica… falta de sueño. 

Hoja de ruta en mano, no puede faltar en el viaje la ilusión sin la cual no seríamos
capaces de cerrar la maleta y abrir la puerta a nuevas experiencias. Compartimos nuestra 
experiencia para explicar cómo ha sido el viaje a bordo del MAN. 

Palabras clave: Audiovisual. Pantalla. Multimedia. Maqueta. Yacimiento. Animación 3D.

Abstract: Tour of the steps that have defined the audiovisual productions created by Avalon-
Media to the National Archaeological Museum and the UTE Acciona / Empty. An exercise of
versatility and adaptation objectives and diverse formats.

Our work has been to promote the enhancement of collections and comprehension of 
expository speech with a wide range of audio recordings. 

In each of them has researched the best way to convert a lot of information within seconds
of excitement in landscapes of ideas, open to the History window. Projects are like traveling,
always exposed to the winds and changes in plans. Adventure, risk, epic... lack of sleep.

Roadmap in hand, can not miss the trip illusion without which we would not be able to
close the suitcase and open the door to new experiences. We share our experience to explain
how was the trip aboard the MAN.

Keywords: Audiovisual. Screen. Multimedia. Mockup. Site. 3D animation.
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Así se inició este proyecto

Cuando hace tres años comenzaron las primeras reuniones, no nos imaginábamos vivir una
renovación de tal envergadura. El viaje prometía ser de largo recorrido y a la vez, con grandes
retos, pues quien ha contemplado la Dama de Elche de cerca sabe que no hay audiovisual
comparable a la belleza en directo de este tesoro. 

Como punto de partida, se analizó el sentido de cada pieza audiovisual para proponer
el tratamiento que mejor transmitiera los contenidos relacionados con obras, períodos o hitos
que debíamos explicar.

En la Hispania Romana, el Tesoro de Guarrazar o el Vaso Predinástico del Valle del
Nilo, en cada producción se ha trabajado con respecto a la obra y a los contenidos que aportan
una nueva dimensión en su percepción e interpretación.

Para llegar a la meta ha sido necesario recorrer el camino a la inversa. 

Desde la planificación hasta el desarrollo de los contenidos ha sido abordado como un
trabajo de diseño artesano, y a la vez, de un análisis pragmático de los distintos retos a resolver. 

Decenas de terabytes de contenidos, de imágenes generadas, producidas, documen-
tadas... Una labor de confección visual con el objetivo de ofrecer la solución adecuada, a
medida, algunas de ellas piezas de carácter singular.

A continuación, se describen algunos ejemplos de este largo camino que hay detrás
de cada pantalla.

Inicio. Arqueología y patrimonio. España, un gran yacimiento

La «Yacimaqueta», como fue bautizada en los guiones, se convirtió en un gran reto audiovisual.
Refleja la síntesis de toda la historia de la arqueología en España en 9 minutos. Sin locución.

La instalación audiovisual está integrada por una gran maqueta en relieve de la 
Península Ibérica y una pantalla de proyección que la complementa sincrónicamente.

En la maqueta afloran los yacimientos arqueológicos, el legado de todas las culturas
que han poblado nuestro territorio. Desde los orígenes de la hominización hasta la fecha de
inauguración del MAN.

Cada época es una capa de tiempo que queda reflejada con animaciones 2D y 3D,
un complejo y sintético montaje que presenta la llegada de las diversas culturas y la distri-
bución de los yacimientos de ese período. La proyección vertical actúa de espejo, abriendo
los paisajes de estos enclaves históricos y su valioso patrimonio. El espectador puede elegir
entre las múltiples informaciones que integra la narración global.

La narrativa incorpora un timeline, una referencia al tiempo que permite contextualizar
las imágenes y seguir la transformación. 
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Fig. 1.  «España, un gran yacimiento».

El diseño ha integrado una diversidad de lenguajes multimedia y el trabajo de crear
su contenido ha sido muy laborioso y colectivo. Supervisado por especialistas de los dife-
rentes períodos, épocas, culturas, soportes y técnicas.

El encaje de todas las piezas de esta compleja producción ha hecho posible que la
instalación se convierta en mecanismo de precisión, «mágico» e hipnótico. 

Así se hizo la «Yacimaqueta»

Fase 1
– Proceso formado por un equipo interdisciplinar y con conocimientos transversales

de la temática y los medios a utilizar.
– Definición de etapas y contenidos clave.
– Guion, textos y animaciones para cada período y cultura.
– Diseño de un sistema, de alta precisión, que hiciese comprensible un enorme y 

variado volumen de información.
– Creación de pruebas de funcionamiento de este complejo sistema de comunicación.

Fase 2
– Proceso de producción complejo y laborioso para tratar las bases de información

recibidas.
– Geolocalización de más de 2000 yacimientos.
– Adaptación gráfica de los 2000 puntos a los códigos gráficos para su contextualización.
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Fig. 2. Diferentes momentos de la proyección con imágenes de yacimientos y su localización.
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– Incorporación de una capa de topónimos.
- Animación de las capas de zonificación según la etapa.
– Incorporación de las capas compuestas de vectores en movimiento y textos generales.
– Animación de las capas dinámicas.
– Integración y sincronización de todas las capas.
– Animación del timeline en sincronía con la pantalla superior.

Fase 3
– Incorporación de imagen en sincronía con los contenidos proyectados en la maqueta.
– Creación de la banda sonora que integra todos los contenidos y efectos.
– Resultado: Un mecanismo «mágico» de alta precisión y matiz.  

Antigüedades egipcias. Nilo, el gran río

A orillas del Nilo, una faluca se prepara para comenzar un viaje. Desde su origen, seguimos
las aguas del río que une el corazón de África con el Mediterráneo.

Un viaje por cataratas, desiertos, oasis, templos, formas de vida y siglos de historia.
Todos los tramos se describen con imágenes aéreas y planos subjetivos a bordo de diferentes
embarcaciones, donde se muestra la diversidad de paisajes y hábitats del recorrido. Para 
conseguir transmitir la belleza de este recorrido se realizó una búsqueda de imágenes de
gran formato o superpanorámicas. Un largo proceso de gestión y compra de materiales 
estableciendo contactos con Discovery Chanel, BBC y National Geographic.

Fig. 3. Imágenes del audiovisual: «Nilo, el gran rio».
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Fig. 4. Dos de los recursos interactivos en las salas de Egipto.
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La edición ha supuesto un delicado trabajo de unificación de materiales diversos para
construir una única narración basada en un lenguaje visual de gran plasticidad.

Un mapa gráfico con iconografía, datos complementarios y frases evocativas acom-
pañan el recorrido contextualizando los paisajes, los países y las culturas por los que fluye.

En el mapa se van creando sutiles animaciones gráficas y esquemáticas de ciudades,
templos y figuras iconográficas de los contenidos más importantes del patrimonio cultural
que rodea el Nilo.

Testimonios de la influencia de las aguas del gran río en el transporte, la cultura y las
creencias de nubios y egipcios. Un viaje guiado por el conocimiento de los expertos del
Museo.

Antigüedades griegas y romanas. «Civitas. La ciudad hispanorromana»

La animación 3D es un importante recurso por su capacidad de síntesis, el realismo en la re-
creación de ambientes y por sus posibilidades narrativas. En este caso desde el Departamento
de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo recibimos una petición especial: recrear la
construcción de una ciudad romana con una estética evocadora y dinámica.

Un laborioso trabajo que empezó con la definición conjunta de un guion y su story-
board.

La idea parte del traslado de los ideales romanos a los territorios conquistados. Una
cita de Marco Aurelio introduce las claves de la historia: la implantación de un modelo de
ciudad, una forma de vida y el arraigo de estas semillas en la Hispania romana.

El inicio y el cierre fueron tratados de manera conceptual. Se optó por representar un
viaje metafórico siguiendo el vuelo de un pájaro. Desde las alturas, la ciudad se construye a
medida que avanza la visión aérea del espectador, en un continuo movimiento de cámara.
Su riqueza es la suma y el dinamismo de su creación.

La narración infográfica comienza y acaba en un interior doméstico. Cada una de las
estancias y elementos que aparecen fueron modelados siguiendo una rigurosa documentación. 

Por la dificultad que requiere este tipo de creación, todo quedó bien definido en 
el proceso del diseño de producción ya que un cambio imprevisto supone iniciar de nuevo el
proceso de animación. Cabe destacar de esta experiencia el trabajo en equipo con el Museo,
cada elemento de la civitas se creó bajo su supervisión. 

En ese proceso se modelaron y animaron interiores domésticos, acueductos, calzadas,
puertos, edificios, espacios civiles, religiosos, de ocio... todos ellos creados a partir de 
aspectos extraídos de las civitas hispanorramanas reales. 

Con una creación musical a medida que aporta un tono de aventura épica para reforzar
el ritmo y el impacto de las imágenes.
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Fig. 5. Imágenes del audiovisual: «Civitas, la ciudad hispanorromana».
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El plano final transforma el territorio en un mapa y la calzada en un trazo de tinta
que dibuja la configuración de la Hispania romana. El pájaro llega a su destino.

Inicio. Arqueología y patrimonio. Arqueología española en el exterior

Acceso a los contenidos de más de 200 proyectos de la arqueología española en el exterior,
mediante un mapa escalable con selección de múltiples campos.

Los contenidos son actualizables desde la red interna del Museo.

Está programado como base de datos y ofrece una descripción de todas las misiones
y excavaciones en el extranjero. La información va acompañada por imagen gráfica y prece-
dida por una introducción visual.

El acceso a la base de datos se realiza mediante diversas opciones: por países, proyectos
y períodos culturales.

La búsqueda muestra el resultado sobre un mapamundi junto con una ficha de cada
actuación. Se ofrece además, un enlace a informaciones complementarias. 

Este completo dispositivo de datos ofrece una visión global del trabajo actual de la
investigación arqueológica española y su acción internacional. 

Fig. 6. Recurso interactivo dedicado a la Arqueología española en el exterior.
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Un resumen de las experiencias de nuestro viaje:

AUDIOVISUALES AT 1

Inicio. Arqueología y patrimonio

– «España, una gran yacimiento»
Instalación audiovisual de carácter singular que refleja la síntesis de toda la historia
de la arqueología en España.

– «La Arqueología española en el exterior»
Interactivo de consulta de más de 200 proyectos de la arqueología española en el
exterior.

AUDIOVISUALES AT 2

Prehistoria

– «Exploradores del subsuelo. La mina de sílex de Casa Montero
En colaboración con la Dirección del Departamento de Prehistoria del MAN y el
CSIC se ha diseñado y producido un interactivo explicando el proceso de investi-
gación de uno de los yacimientos de producción de sílex más importantes.

Antigüedades griegas y romanas

– «Civitas. La ciudad hispanorromana»
Presentación de los criterios de diseño y los elementos comunes de las ciudades
hispanorromanas.

– «Juegos y espectáculos»
Audiovisual sobre el ocio en Roma a partir de la presentación de los edificios de
espectáculos de la Hispania romana: circos, anfiteatros y teatros. Se negociaron los
derechos de imagen para integrar fragmentos de las películas Gladiator y Ben-Hur.

– «Muerte»
A partir de ilustraciones realizadas por Albert Álvarez Marsal se realizó un vídeo
evocativo de los procesos y ritos funerarios romanos.

Antigüedades medievales

– «Beato de Cardeña»
Se ha creado un interactivo completo del libro que permite recorrer todas las páginas
y consultar temáticas concretas. Se realizaron fotografías del libro original y se gestio-
naron los derechos para obtener las páginas que faltan para completarlo del Metropo-
litan Art Museum de Nueva York y de la Biblioteca Francisco de Zabálburu de Madrid.

– «Bote de Zamora»
El interactivo explica todas las figuras que decoran la pieza, el contexto físico en el
que se encontró y su utilización. 

– «El Tesoro de Guarrazar»
Audiovisual de apoyo a una pieza de gran valor, describe la historia a su hallazgo
y sus múltiples peripecias posteriores. 
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– «Ciudad Medieval»
Audiovisual que explica la configuración de la ciudad medieval desde sus orígenes
y su evolución como base de la ciudad moderna.

– «Eboraria medieval»
Interactivo que explica los diversos estilos de los trabajos de eboraria a lo largo de
la Edad Media. Se localizaron y gestionaron los derechos de más de un centenar 
de imágenes procedentes de museos y colecciones de todo el mundo.

Fig. 7. Interactivo «Exploradores del subsuelo». Fig. 8. Audiovisual: «La ciudad medieval».
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Edad moderna

– «La España de los Austrias»
Recorrido documental que sumerge al espectador en una visión general de la si-
tuación de España y sus habitantes durante el siglo XVI. Analiza los aspectos y cos-
tumbres sociales más destacados de la época.

– «La imprenta y la difusión del saber»
Audiovisual que muestra los hitos de la historia de la imprenta en la Edad Moderna.
Una primera parte está dedicada a Europa, haciendo hincapié en su invención y
desarrollo, para acabar en un segundo bloque con su implantación en España.

– «Las Reales manufacturas»
Recopilación de imágenes de los Archivos Nacionales más importantes que dan
buena muestra del momento histórico en el que cuajó la creación de las Reales 
Fábricas, dedicadas a la manufactura de tejidos, cristales, tapices, astilleros, etc.

Fig. 10. Interactivo «Cara y cruz. Los secretos de las monedas».Fig. 9. Audiovisual «Las Reales Manufacturas».
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AUDIOVISUALES AT 3

Numismática y medallística

– «Cara y cruz. Los secretos de las monedas»
Para la realización del interactivo se 
organizaron sesiones fotográficas con el
asesoramiento del equipo de conservación
del Museo, quienes precisaron los detalles
y relieves a destacar de las piezas de la 
colección. Se confeccionaron modelos ani-
mados en 3D de gran realismo para poner
en valor la riqueza estética de sus miniatu-
ras, inscripciones y leyendas como parte
de su valor fundamental.

Antigüedades egipcias

– «Nilo, el gran río»
Audiovisual que sigue las aguas del Nilo
desde el corazón de África hasta el Medi-
terráneo introduciendo su riqueza cultural
y natural.

– «El juicio de los difuntos. La prueba ante
el tribunal de Osiris»
Para esta producción se realizaron sesiones
fotográficas de alta definición de un 
sarcófago egipcio para explicar las fases
del juicio a los muertos que se reflejan
en su exterior.

– «El hombre y su entorno en el Egipto pre-
dinástico»
El interactivo explica todas las figuras que
decoran el vaso predinástico expuesto, el
contexto físico en el que se encontró y su
utilización ritual. 

– «Artistas y artesanos»
– En una pantalla táctil se explican los distintos tipos de manufacturas que se produ-

cían en Egipto y Nubia, y presentan ejemplos de cada una de ellas.
– «Templos y tumbas»

Para este interactivo se realizó un trabajo de documentación para conseguir imáge-
nes de 25 templos y 34 necrópolis a los que se accede a través de un mapa de toda
la cuenca del Nilo.

En el camino recorrido, la mayoría de nosotros, productores, guionistas, diseñadores
de instalaciones hemos sido conscientes de nuestra participación en un gran reto, en una
ilusión colectiva.

Fig. 11. Interactivo «El hombre y su entorno en el
Egipto Predinástico».
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Para recorrerlo con rigor ha sido necesario dar pasos a la vez, conocer el proceso, el
espacio, la tecnología, el discurso, la función del audiovisual, entender los contenidos para
explicarlos con claridad, acumular una cantidad brutal de datos, materiales y conocimientos;
sin olvidarnos ni un momento de la protagonista del MAN, sin la cual de nada servirían todos
estos medios: la Historia de la Arqueología española.

La narración de esta historia ha sido posible gracias a la suma de todos esos momentos,
esfuerzos e ilusiones.

Así como, cada uno de los miles de yacimientos presentados en la entrada del Museo
hace posible el conjunto. Es la suma del trabajo en equipo, con una alta dosis de conoci-
miento, profesionalidad, y creatividad  la que ha hecho posible este proyecto. 

Nuestro agradecimiento al MAN, desde los especialistas que realizan su trabajo dentro
y en el exterior del Museo, a los asesores científicos y los compañeros de viaje con los que
hemos compartido horas de reuniones, incluyendo al visitante que siempre ha estado 
presente en nuestras decisiones.

Así ha sido nuestra experiencia en este hermoso viaje. 
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Las nuevas maquetas de Protohistoria.
Más allá de la caverna

Jorge Pérez-Chirinos Sanz ( jorge.chirinos@hchmodel.es)
HCH Model S.L.

Resumen: En este texto se presentan las nuevas maquetas realizadas para el área de Proto-
historia del Museo Arqueológico Nacional. Planteadas desde su concepción como contenido
didáctico, en este artículo se exponen, además de las técnicas y materiales empleados, los
criterios utilizados para su diseño formal. Cuestionando los lenguajes atávicos de las maquetas
arqueológicas, para emplear otros más constructivistas que facilitaran la presentación de
estas maquetas como proposiciones didácticas, dentro del discurso museológico e integradas
en el montaje museográfico. 

Palabras clave: Maqueta arqueológica. Abstracción. Representación. Comunicación. Didác-
tica. Tecnología.

Abstract: In this text we are presenting the models produced for the area of Protohistory of
National Archaeological Museum. Raised from its conception as didactical content, besides
the techniques and materials used, this article expose the criteria used in models formal 
design. Questioning the atavistic languages in archaeological models, to use other more 
constructivist to facilitate the presentation of this models as didactic proposals within the
museological discourse and integrated into the museography.

Keywords: Archaeological model. Abstraction. Representation. Communication. Didactic.
Technology.

Es habitual que las maquetas que nos encontramos en los museos arqueológicos y en los
centros de interpretación del Patrimonio estén concebidas con criterios estéticos realistas, y
que estén insertas en el discurso expositivo como recursos interpretativos con el objetivo de
trasladar al visitante una visualización «verídica» del yacimiento. 

Ya se trate de reconstrucciones idealizadas o de simples representaciones de los 
hallazgos, normalmente las encontramos planteadas como dioramas, para sugerir un 
ambiente y una imagen «real». Representaciones y ambientaciones que «realmente» son 
inventadas y que se presentan al visitante a través uno de los medios más directos posibles:
la representación física tridimensional.
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Sin embargo, la popularización de las nuevas tecnologías infográficas ha permitido
que lo que se conoce como «representación virtual del Patrimonio» sea una nueva herra-
mienta de comunicación en 3 dimensiones que, empleada como recurso museográfico 
habitual, consigue proporcionar ese tipo de aproximación del visitante de un museo al 
Patrimonio Histórico. 

La tendencia estética adoptada habitualmente en estos trabajos es la reconstrucción
hiperrealista. Partiendo de información en CAD y mediante el modelado 3D y la aplicación
de texturas, iluminaciones y ambientes hasta hoy imposibles, buscan satisfacer la proyección
sentimental del espectador1 y lo trasladan a una teórica realidad natural y construida. Las 
visualizaciones de estos modelos virtuales se producen en formatos variados, pero todos
ellos con el común denominador de buscar entornos de la máxima inmersión posible. 
Contextos que permitan experimentar, interactuar y producir sensaciones de presencia, bien
sea mediante recorridos virtuales, sistemas interactivos e incluso videojuegos2.

¿Y las maquetas? ¿Deberían perseverar en su tradicional cometido, redundando en el
concepto de inmersión? Estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías aplicadas
a la fabricación de maquetas permitirían la realización de modelos físicos de imagen realista
con mucha calidad. Maquetas realistas que solventarían perfectamente el defecto del aspecto
excesivamente «manual» del que adolecen las maquetas tradicionalmente artesanales; 
mediante estos sistemas se elevarían tanto en calidad material, como en calidad visual, y ello
las convertiría en objetos de observación activa, que estarían fabricados perfectamente a

Fig. 1. Maqueta del fortín edetano de Puntal dels Llops (Olocau, Valencia).

1 WORRINGER, 1908.
2 HERNÁNDEZ y BLASCO, 2004.
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Fig. 2. Maqueta del oppidum de la Plaza de Armas de Puente Tablas (Jaén).

imagen y semejanza de los modelos utilizados para el resto de las visualizaciones del yaci-
miento. Estas maquetas ayudarían a proporcionar al visitante una imagen compacta y homo-
génea del yacimiento, aunque esto sólo serviría para redundar en imágenes «ya hechas» y
por tanto contribuiría a crear un modelo dogmático del yacimiento.

Lo cierto es que una vez que las representaciones virtuales tridimensionales y sus 
medios de «inmersión» han satisfecho ese buscado acercamiento empático y realista, las 
maquetas en los museos no tienen por qué incidir necesariamente en ese mismo objetivo de
proyección sentimental hacia el objeto. De hecho, la aparición de estas nuevas representa-
ciones las libera de la carga de ser en muchas ocasiones la única referencia tridimensional,
condición que las ha condenado habitualmente a tener que convertirse en dioramas sensiti-
vos, de ambiente realista, relegando su capacidad científica y expresiva y coartando comple-
tamente su estética.

Las maquetas, concebidas como objetos tridimensionales con capacidad de comunicar
información científica, pueden despojarse ahora de la necesidad de la representación natura-
lista y pueden (deben) abrazar planteamientos en la línea de la abstracción, para pasar a ser
referencias tridimensionales de interpretación3 más abierta, donde los criterios de diferencia-
ción entre la evidencia histórico/arqueológica y la hipótesis queden nítidamente segregados.
Despojándolas de imágenes realistas que sugieran una certeza autorizada de la forma y la 
naturaleza, que en ningún caso pueden poseer, para integrarse dentro del lenguaje arquitec-
tónico del montaje expositivo como un elemento simbólico con valor plástico propio.

3 «La interpretación es un proceso de comunicación cuya misión se basa en forjar conexiones emocionales e intelectuales
entre los intereses del público y los significados inherentes al recurso». The National Association for Interpretation (EE. UU).
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Así planteadas, las maquetas transcienden del objeto puramente contemplativo y de
carácter escenográfico para convertirse en material de capacidad didáctica y evocadora. Se
transforman en proposiciones tridimensionales de una evidencia arqueológica sobre la que
un público más heterogéneo pueda reinterpretar el conocimiento aprendido. Se trata por
tanto de conseguir objetos tridimensionales, rigurosos y veraces, en cuanto que su realización
está basada en información científica, y que funcionen como propuestas didácticas abiertas
en las que quepan discursos de diversa naturaleza y nivel. Diseñadas con criterios estéticos
y plásticos más abstractos, menos ortodoxos, que permitan la generación de objetos que 
expongan la realidad de modo sugerente.

De este modo está concebida y ejecutada la colección de 12 nuevas maquetas para
las salas de Protohistoria del nuevo MAN. Éstas representan 12 yacimientos elegidos de este
periodo de características muy variadas, debido tanto a la diversidad de las culturas de los
mismos como a la propia idiosincrasia de cada uno de ellos. El propio deseo del MAN de
mantener un lenguaje común en todas y exponer objetos rigurosos de estética adecuada,
junto a la diversidad de los yacimientos, tanto en dimensiones como en sus naturalezas, así
como la asimetría de la información científica que había entre los diferentes yacimientos,
propició que estas maquetas traspasaran el objetivo de la mera representación realista para
transformarse en elementos didácticos, permitiendo aplicar en todas los mismos criterios 
topológicos para conseguir objetos equivalentes.

Para ello se estableció una dinámica de trabajo idéntica en todas la maquetas, que po-
sibilitara la elaboración simultánea de varias al tiempo y, a la vez, que facilitara la supervisión
y corrección a tiempo de los trabajos y permitiera la aplicación de criterios uniformes.

Fig. 3. Maqueta de Ebusus (Ibiza).
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El primer paso era el análisis de la información científica y su elaboración. El equipo
del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones y los arqueólogos «insignia» de cada 
yacimiento aportaron la información científica disponible. A partir de la interpretación de
esta documentación se elaboraron modelos virtuales en 3D de las geometrías básicas que
tendrían las maquetas para facilitar la supervisión y las correcciones. Una vez que se aplica-
ban esas correcciones, se procedía a la fabricación física de la maqueta. 

En estas maquetas, formalmente, se distinguen dos elementos bien diferenciados: uno
de ellos representa el terreno y el otro los restos arqueológicos. 

Para la construcción de los terrenos se elaboraron los MDT (modelos digitales del 
terreno) de cada una de las maquetas, a los que mediante un programa de CAD-CAM artístico
se aplicaron las texturas en relieve convenientes en cada caso. Los modelos resultantes fueron
mecanizados por control numérico en bloques de resina de poliuretano de densidad media
y acabados mediante un revestimiento de polvo de hierro que se trataron posteriormente
con ácidos para conseguir el aspecto oxidado que presentan.

Las técnicas empleadas para fabricar los elementos que representan los yacimientos
fueron más variadas, obligados por la propia diversidad de formas y necesidades de las 
piezas. Para la realización de elementos más masivos y de mayor volumen, como son la 
Naveta des Tudons, el recinto de Taula de Torralba o el Túmulo 75 de la necrópolis de
Galera, se recurrió a emplear la misma técnica que en la elaboración de los terrenos. Es decir
el modelado 3D y su posterior mecanizado en 3D con fresadoras asistidas por ordenador. 

Fig. 4. Maqueta de la taula de Torralba d’en Salort (Menorca).
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Para la realización de los elementos más delicados, de menores dimensiones y que
requerían de un detalle de miniatura, como fueron los caseríos en las maquetas de Puente
Tablas o Las Cogotas y alguna de las murallas se utilizaron técnicas de fabricación por adición
de capas (fabricación aditiva), empleando principalmente en estos casos el sinterizado en
poliamida.

Mediante estas técnicas se aseguró que el resultado final fuese el buscado desde el
principio, y que la calidad material de las maquetas fuera la conveniente para unos objetos
que estarán en exposición por muchos años. Aplicar estos sistemas de producción y estas
técnicas de fabricación facilita además la conservación y permite la repetición de las maque-
tas, ya que todo el proceso queda documentado.

El resultado es una colección de 12 nuevas maquetas que a pesar de las diferentes
escalas y particularidades de cada una de ellas, consiguen formar un conjunto compacto, 
integrado en la estética del montaje y que, acompañando al resto de los recursos, se 
convierten en objetos didácticos que permiten a un público heterogéneo plasmar sobre ellos
las conclusiones particulares y subjetivas que obtengan de la interpretación de la información
gráfica y documental que, junto a los objetos, el Museo ofrece sobre los yacimientos y 
culturas de la Península Ibérica durante el primer milenio a. C.

Bibliografìa

HERNÁNDEZ, L., y BLANCO, D.: Las nuevas tecnologías en la representación del Patrimonio. Del estudio 
arqueológico a las nuevas formas de entretenimiento audiovisual. VideaLab - Universidades A Coruña.
http://videalab.udc.es/files/stuff/pdf/nt2004 patrimonio.pdf

WORRINGER, W. (1908): Abstracción y Naturaleza. (Abstraktion und Einfühlung).

Fig. 5. Maqueta del castro de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila).
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Proyecto de nueva identidad gráfica 
del Museo Arqueológico Nacional

Sánchez/Lacasta (info@sanchezlacasta.es)

Resumen: Se presenta la nueva identidad gráfica del MAN con la que se ha querido, 
apoyándose en el carácter público del Museo, aunar el peso del valor histórico de sus colec-
ciones con una imagen de modernidad y accesibilidad para todos, a través de un logotipo
que apela a las distintas civilizaciones, un símbolo evocador y una tipografía clásica y equili-
brada sobre unos colores que transmiten serenidad y optimismo.

Palabras clave: Identidad gráfica. Logotipo. Símbolo. Tipografía. Color. Comunicación visual.

Abstract: The new graphic identity MAN with which we have tried, relying on the public
nature of the museum, combining the weight of the historical value of their collections with
an image of modernity and accessibility for all presented through a logo that appeals to 
di-fferent civilizations, an evocative symbol and a classic, balanced typography on colors that
convey serenity and optimism.

Keywords: Graphic identity. Logotype. Symbol. Typography. Colour. Visual communication. 

El proyecto de creación de la identidad gráfica del Museo Arqueológico Nacional (MAN)
está concebido para:

– Reforzar visualmente la personalidad del museo, definida por el valor estético e 
histórico de sus colecciones, por su carácter público y nacional, y por su vocación
de facilitar el acceso al conocimiento y al disfrute estético del patrimonio arqueoló-
gico que contiene, estudia e interpreta.

– Proyectar, a través de los elementos de comunicación visual, la imagen de un museo
moderno, abierto, dinámico, accesible y atractivo para una gran variedad de 
públicos, y especialmente para el más joven.

– Transmitir una señal de cambio, de que algo nuevo está pasando en el MAN.

Construcción

La propuesta de la identidad gráfica MAN está constituida por un símbolo, por un logotipo
y por la forma en que estos signos identificadores se relacionan entre sí.
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Fig. 1. Símbolo y logotipo definitivo y diferentes aplicaciones en el exterior del Museo.
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Fig. 2. Proceso de síntesis gráfica.

El logotipo

Superposición

El nombre de la institución está compuesto en tres líneas entre las que existe una diferencia
de grosor de los tipos para resaltar la palabra «Arqueológico». La tipografía es recta, clara,
amable y universal. La composición en tres líneas evoca la superposición de estratos, socie-
dades, culturas o civilizaciones.

El símbolo

Origen

El símbolo es el resultado de un trabajo de síntesis gráfica y conceptual realizado a partir de
las iniciales del nombre del Museo.

Síntesis gráfica: imagen tipográfica

El símbolo se convierte en una imagen tipográfica mediante:

– La separación entre las letras, que facilita una lectura como imagen/sigla y no como
palabra.

– La diferenciación de los grosores de las siglas para destacar la letra «A» de Arqueológico.

– La simplificación de la «A» se suprime la línea horizontal de la letra y el signo queda
abierto.
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Fig. 3. Asociación conceptual entre el símbolo y diferentes períodos históricos.
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Síntesis conceptual: el símbolo es, evoca y significa

En el centro de la imagen tipográfica la «A» se convierte en un elemento singular, abstracto
y lúdico (véanse las aplicaciones de comunicación visual) con gran capacidad de evocar y
significar.

La tipografía

Tipografía principal

Gotham Narrow. Nivel 1 de lectura: enunciado del contenido.

Lo contemporáneo

La familia tipográfica de la Gotham Narrow –recta, clara y amable– se utiliza para el nivel 1
de lectura: para estructurar, sintetizar, informar y jerarquizar. Es la tipografía en la que se
componen los textos cortos: títulos, nombres, conceptos, secciones, textos de información,
fichas técnicas, notas, gráficos y esquemas.

Tipografía complementaria

Mercury Text. Nivel 2 de lectura: desarrollo del contenido.

El símbolo es El símbolo evoca El símbolo significa

Inicial de «arqueología» Superposición en el tiempo Confluencia de sociedades

culturas y civilizaciones

Punta de flecha La Prehistoria Flecha que dirige, indica, invita a descubrir,

a explorar y a conocer

Primera letra del abecedario El inicio de la escritura y los signos El principio, el origen, la representación 

incisos de la escritura cuneiforme gráfica del conocimiento

Incisión Decoración geométrica en objetos La imaginación y la capacidad creadora

de cerámica, hueso, metal y piedra

Forma geométrica primaria Triángulo Base amplia, abierta, sólida, estable,

equilibrada

Forma arquitectónica primigenia Tejado, pirámide, frontón Forma que contiene, acoge y recoge

Puerta Puerta de los Leones y entrada al Tesoro Entrada, espacio abierto y accesible

de Atreo en la ciudad de Micenas

Haz de luz Lo que sale a la luz Dar significado y valor
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Lo histórico, el rigor científico

La familia tipográfica de la Mercury Text –romana, clásica, clara y equilibrada– se utiliza para
el nivel 2 de lectura, para la composición de textos de lectura prolongada; textos extensos
de interpretación, descripción, comentario o análisis.

El color

La identidad gráfica se reproduce siempre en negro sobre fondo blanco o colores claros; y
en blanco sobre fondo negro o colores oscuros. La familia cromática se complementa con
dos colores: rojo anaranjado y color piedra cálida, que se usan como fondo de la identidad
gráfica en soportes de edición, papelería, señalización y merchandising.

Rojo anaranjado de la cerámica griega

Color llamativo, atractivo, que irradia e ilumina. Transmite optimismo y conecta con el público
más joven.

Color piedra cálida

El color de la piedra caliza de las esculturas ibéricas: sereno, elegante, conecta con el rigor
en el estudio e interpretación de la colección.

Fig. 4. Familias tipográficas del MAN en diferentes combinaciones de tamaño, peso, etc.
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La comunicación visual

La imagen gráfica del MAN será la suma de múltiples y muy variados mensajes visuales 
emitidos desde diferentes soportes.

A partir de la identidad gráfica se configura un lenguaje visual claro, sencillo, flexible y
coherente que identifica, coordina y unifica, al mismo tiempo que acentúa la singularidad de
cada mensaje (exposiciones temporales, actividades didácticas, comunicación institucional...)
o elemento de comunicación (señalización, publicaciones, merchandising, página web, etc.).

Este lenguaje singular está basado en el uso de dos familias tipográficas muy diferen-
ciadas, en una gama cromática y en la reiteración de determinadas estructuras compositivas.

Fig. 5. Gama de colores definida para el Museo.
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Funciones y actuaciones del Departamento
Técnico de Conservación en el proyecto
de rehabilitación del Museo

Teresa Gómez Espinosa (teresag.espinosa@mecd.es)

Bárbara Culubret Worms (barbara.culubret@mecd.es)

M.ª Antonia Moreno Cifuentes (antonia.moreno.c@mecd.es)

Durgha Orozco Delgado (durgha.orozco@mecd.es)

Raquel Acaz Mendive (raquel.acaz@mecd.es)

Milagros Pérez García (milagros.perez.g@mecd.es)
Departamento de Conservación. Museo Arqueológico Nacional

Fernando Luis Fontes Blanco (fernando.fontes@mecd.es)
Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional1

Resumen: El Departamento Técnico de Conservación del MAN se ha ocupado de la revisión
del estado de conservación de los bienes culturales que se exponen en las nuevas salas, así
como de realizar los tratamientos de conservación/restauración en aquellos que lo requerían.
La conservación preventiva de los mismos ha sido y sigue siendo un objetivo prioritario.
Otras funciones desarrolladas durante el periodo de rehabilitación del Museo han sido la 
supervisión de los trabajos de manipulación, embalaje y transporte de estos bienes y la 
coordinación y control de las restauraciones realizadas por profesionales y empresas externas.

Palabras clave: Conservación. Restauración. Conservación preventiva. Manipulación. Embalaje.
Transporte.

Abstract: The Technical Department of Conservation of the National Archaeological Museum
of Madrid has been in charge of reviewing the state of preservation of all the cultural assets
that are now exhibited at the renewed permanent exhibition halls, as well as performing the
conservation/restoration treatments in those objects needed of curative interventions. 
Preventive conservation of the collections has been and it is nowadays our main goal. Other
functions assumed by the Department of Conservation during the refurbishing project of the
museum have been the supervision of the labours of handling, packaging and transportation
of cultural assets and, also, the coordination and control of the restorations undertook by
professionals and external companies.

Keywords: Conservation. Restoration. Preventive conservation. Handling. Packaging. Transportation.

1 Anterior Jefe del Departamento de Conservación del Museo.
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Los tratamientos de conservación y restauración de las colecciones del MAN expuestas en las
nuevas salas han requerido la intervención de profesionales internos y externos especializados
en diferentes disciplinas. Por un lado están los trabajos realizados por los restauradores de
plantilla del Museo, por otro los realizados por la UTE adjudicataria del proyecto expositivo y,
finalmente, los llevados a cabo por restauradores externos, bien a través de la Subdirección
del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), bien a través de la Subdirección General
de Museos Estatales (SGME), ambos dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Todas estas intervenciones han tenido que adaptarse a las diferentes fases de las obras de 
rehabilitación y del montaje museográfico, lo que no ha resultado fácil y ha requerido un con-
siderable esfuerzo. El Departamento de Conservación también ha desarrollado sus funciones
en lo relativo a la revisión del estado de las colecciones, a los embalajes y traslados, a la super-
visión de las restauraciones efectuadas por empresas externas y a la conservación preventiva.

Con el cierre del Laboratorio de Restauración del Museo Arqueológico Nacional y la reestruc-
turación de los espacios en octubre de 20082, las funciones y ubicaciones del personal adscrito
al Departamento de Conservación se vieron modificadas. En el momento del cierre, la plantilla
fija de éste constaba de: un jefe de departamento3, cinco restauradores4, una técnico de 
museos5 una auxiliar de administración6, aunque había también otras personas contratadas
con carácter temporal7. Dos restauradores siguieron interviniendo piezas en instalaciones de
fortuna que no reunían las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones8; primero
estuvieron en un pasillo cerrado por mamparas en el sótano, junto a las antiguas salas de
Protohistoria y posteriormente en una sala aneja a la nueva sala de exposiciones temporales
destinada a servir de almacén auxiliar y sala de embalajes. Otras dos restauradoras, al igual
que la auxiliar de administración, la técnico de museos, el personal contratado temporalmente,
los alumnos en prácticas y una becaria siguieron trabajando en la antigua Biblioteca, en los
almacenes y en los patios norte y sur realizando diversas funciones. Por último, una restau-
radora de la plantilla9 se trasladó a la Subdirección General de Museos Estatales, al Área de
Infraestructuras, para dar apoyo a la restauradora que ejercía su trabajo en este área.

Manipulación, embalaje y transporte de bienes culturales

Una de las labores fundamentales para la cual fue requerida la participación del Departa-
mento de Conservación fue la supervisión de los embalajes y traslados de colecciones, tanto

2 En junio de 2008 se firma el acta de replanteo del Proyecto Arquitectónico y se inicia la fase I de la reforma arquitectónica,
que afectó al ala Sur del edificio, donde estaba situado el Laboratorio de Restauración.

3 Salvador Rovira Llorens, jubilado a finales de 2009 y sustituido por Fernando Fontes Blanco hasta diciembre de 2011 y
Teresa Gómez Espinosa hasta la fecha de hoy.

4 Los restauradores M.ª Antonia Moreno Cifuentes, Carmen Dávila Buitrón, Nayra García-Patrón Santos, Alfonso García Romo
y Francisco Gago Blanco en un primer momento y Maribel Martínez, Margarita Arroyo Macarro, Durgha Orozco 
Delgado, Lourdes Mesa Miró y Raquel Acaz Mendive que se fueron incorporando a posteriori. 

5 Bárbara Culubret Worms. 
6 Milagros Pérez García.
7 Juani Ocaña y Yolanda Gonzalo, contratadas temporalmente y Adriana Guerrero León, Javier Díez Herranz y Elena Juanes,

como estudiantes en prácticas.
8 Ambos emplazamientos no tenían ventilación, ni luz natural ya que carecían de ventanas y sistemas de extracción y tampoco

tenían acceso a agua corriente.
9 Carmen Dávila Buitrón.
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dentro del propio Museo como unas salas de
reserva externas en las naves que gestiona la
Gerencia de Obras e Infraestructuras del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en 
Alcalá de Henares10.

En el Museo se embalaron piezas de 
pequeño formato pertenecientes a varios 
departamentos. Los materiales de embalaje 
utilizados fueron en general los siguientes: cajas
de polietileno11 de diversos tamaños, bolsas de
polietileno, planchas de poliestireno de varios
espesores, papel tisú, Cell Plast® (Figs. 1 y 2),
etc. En algunos casos, como en objetos 
planos de tipo orgánico (papiros, vendajes...)
se procedió a su encapsulado entre dos láminas
de Melinex®12. Todo este trabajo de embalaje
implicó la eliminación de materiales de emba-
lajes antiguos y poco adecuados para la 
conservación (cajas de cartón, cajas de madera,
plásticos...).

Las piezas de gran formato fueron 
embaladas por la empresa que se encargó del
desmontaje de las salas13 y sólo en el caso 
del Departamento de Antigüedades Medievales,
se pudieron hacer fichas del estado de conser-
vación, con documentación fotográfica, en el
momento del embalaje, aunque la velocidad a
la cual se desmontaban las salas en ocasiones
impidió que se pudiera llevar a cabo este 
procedimiento de control. A tal efecto, se 
diseñó una ficha básica para la recogida de
datos del estado de conservación que incluía
referencias básicas de identificación (departa-
mento, número de inventario, indicación de si se hizo fotografía o no), estado de conserva-
ción (fecha, estado general –completo, incompleto– indicando las pérdidas en volumen,
policromía..., número de fragmentos, y alteraciones generales –fisuras, grietas, deformaciones,
suciedad, sales, productos de corrosión, ataque biológico–), así como la posibilidad de 
consignar más información (Ficha 1). Por otra parte también se indicaba si la pieza estaba
restaurada, si tenía soporte y si se embalaba con éste. Otro apartado de la ficha se refería al

10 Para la adecuación y acondicionamiento de las naves véase SANZ y FONTES, 2013: 177-214.
11 Cajas modulares Allibert®.
12 Desde aquí queremos agradecer la colaboración de la Biblioteca Nacional que prestó al MAN una encapsuladora y 

concretamente de Arsenio Sánchez Hernánperez, que nos enseñó a encapsular documentos.
13 Manterola División Arte, S. A. / Hasenkamp.

Fig. 1. Embalaje de materiales orgánicos del Departamento de Egipto.

Fig. 2. Embalaje de piezas de madera procedentes de Villaricos.
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Ficha. 1. Ficha utilizada pra el desmontaje de las colecciones de las salas de Antigüedades Medievales. 
(Nombre archivo Ficha desmontaje medieval).
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embalaje (caja cerrada, sin caja o en caja
abierta, otro tipo, número del embalaje), destino
(almacén de orgánicos, almacén de inorgáni-
cos), un apartado reservado a las posibles inci-
dencias que se dieran en el transporte o en la
ubicación en los almacenes, nombre del 
cumplimentador y fecha. Se indicaba también
si se trataba de cajas de gran tamaño si eran
compartidas por varias piezas, en cuyo caso se
añadían los números de inventario que se 
movían en una misma caja. La rapidez con la
cual se desmontaron y embalaron las piezas a
veces complicaba la cumplimentación de la
ficha y la realización de fotografías y, pese a 
la celeridad con la que se tuvo que trabajar, 
podemos afirmar que se revisó el estado de
conservación de la mayoría de las piezas, 
incluso en algunos casos se realizaron peque-
ñas intervenciones de urgencia. Posteriormente,
toda la documentación obtenida (informes y 
fotografías) se volcó a DOMUS en el Módulo de
Conservación (expedientes de estado de 
conservación con el indicativo 42/). En total se
revisaron casi 400 piezas. 

El personal de este Departamento cola-
boró también en el montaje, restauración y 
limpieza periódica de las piezas de la exposición
Tesoros del Museo Arqueológico Nacional que se
mantuvo abierta durante parte de las obras.

De los traslados internos de grandes formatos se ocupó la misma empresa que 
contrató la UTE para realizar estas restauraciones14, salvo raras excepciones. Uno de los 
movimientos internos más complejos fue el traslado de un artesonado desde el patio sur
hasta la segunda planta (Fig. 3).

Por lo que se refiere a la ejecución de los proyectos del IPCE correspondientes al año
2012 y teniendo en cuenta tanto la dispersión de las piezas incluidas en los mismos como
los diferentes lugares de ejecución, hubo que planificar los movimientos internos y externos
de las piezas, que se hicieron fundamentalmente con los recursos del MAN, para entonces
ya mermados. Fue necesario reciclar cajas de las que se habían usado en traslados anteriores,
adaptándolas en ocasiones a los formatos de las obras que así lo requerían. Del embalaje de
las piezas se ha ocupado el personal de este Departamento, salvo en los casos de obras 
de especial dificultad, con objeto de economizar en lo posible reduciendo así los presupuestos

Fig. 3. Traslado desde el patio sur a la segunda planta
de un artesonado del Departamento de Edad Moderna.

14 Artelán, S. L.
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de las empresas de transporte especializadas. De los movimientos internos se ha hecho cargo
personal del Museo y en ellos han participado técnicos de diferentes departamentos con el
apoyo imprescindible del equipo de mantenimiento.

Paralelamente, los traslados de las piezas que estaban en los depósitos externos y se
contemplaban en el proyecto museográfico corrieron a cargo de la UTE, supervisados en
todo caso por técnicos del MAN.

Revisión del estado de conservación de las colecciones

Ante la imposibilidad, con los medios propios del Museo y concretamente del Departamento
de Conservación, de revisar el estado de conservación de todas las piezas incluidas en el
programa expositivo permanente, y con el objeto de establecer prioridades de intervención
y estructurar proyectos de restauración, la SGME dispuso en la convocatoria de dos contratos
menores para este fin. Uno de ellos se centró en las arqueológicas y de artes decorativas
mientras que el otro se destinó a la revisión de las de bellas artes. De resultas de esto, dos
empresas, con un total de 4 restauradores, revisaron parte de las las piezas que iban a 
incluirse en el programa expositivo permanente. Se revisaron alrededor de 3300, indicándose
para cada una de ellas el estado de conservación, intervenciones anteriores, propuesta de
tratamiento, nivel de urgencia (no necesita intervención, bajo, medio y alto) y valoración
económica de la restauración (Ficha 2). Los restauradores trabajaron con una base de datos
que permitió, en un momento posterior, establecer listados en función de los niveles de 
urgencia, departamentos y materiales. Estos informes se acompañaron con fotografías del
estado de conservación y su inclusión en DOMUS se halla actualmente en proceso.

Posteriormente, en el año 2012, cuando quedaron finalmente definidos los contenidos
del proyecto museográfico, se revisaron las piezas incorporadas a éste. De nuevo, el objetivo
era poder establecer las prioridades de intervención y los criterios de actuación, trabajo para
el que no se contó con colaboración externa y que fue realizado por los técnicos del Depar-
tamento de Conservación, paralelamente a los trabajos de restauración en curso.

Restauraciones realizadas por el Departamento Técnico de Conservación del MAN

La prioridad de este Departamento entre los años 2011 y 2014 ha sido la restauración de las
piezas incluidas en el Proyecto Museográfico. El ritmo de trabajo, muy intenso, ha ido adap-
tándose a las variables circunstancias. Los criterios seguidos se han visto condicionados por
el desarrollo de las obras y de la museografía. Teniendo en cuenta que los equipos de 
montaje de salas trabajaban de forma paralela en diferentes colecciones, en Restauración se
trabajaba a la vez en piezas de dos, tres o más departamentos, procurando siempre ir un
paso por delante del montaje museográfico. También se han realizado intervenciones in situ,
en las propias salas, sobre obras ya instaladas, o preparadas para su ubicación, en muchos
casos voluminosas o de considerable peso, evitando así traslados y riesgos innecesarios, a la
vez que se ganaba tiempo. Finalmente se pueden contabilizar cerca de 1100 restauraciones
realizadas en este periodo en el Laboratorio de Conservación y Restauración del MAN.
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Ficha. 2. Ficha utilizada para las empresas para la evaluación del estado de conservación de las colecciones. 
(Nombre archivo Ficha evaluación colecciones).
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De acuerdo con el cronograma establecido por la dirección del Museo con la empresa
del montaje, las primeras piezas que se restauraron para la nueva exposición fueron las 
destinadas a las secciones museográficas AT1 y «Donde habita nuestro pasado», referidas de
forma genérica a la ciencia arqueológica y a la Historia del Museo; ambas incluían objetos
de todos los departamentos científicos con gran diversidad de tamaños, composición y estado
de conservación. Debido a la ingente cantidad de obra a restaurar, los criterios establecidos
fueron fundamentalmente los siguientes: mínima intervención, mejora del aspecto y legibi-
lidad para el visitante. Se trataba de recurrir a procedimientos que en términos museográficos
podemos denominar como «de urgencia». Teniendo en cuenta, además, las razones de tiempo
y la provisionalidad de la instalación (carente de medios adecuados), se trató de realizar 
actuaciones inocuas y sencillas que detuvieran los procesos de alteración y facilitaran la 
lectura y comprensión de los bienes culturales. Para ello se han seguido las normas y criterios
establecidos por instituciones nacionales e internacionales acerca de la conservación y 
restauración del Patrimonio Cultural.

Una vez disponibles los almacenes de la planta sótano, se habilitó allí una sala para
poder trabajar. Los productos que se utilizaron quedaron limitados en función de su toxici-
dad, debido a que no había extractores y sólo se podía recurrir a la ventilación que ofrecían
algunos vanos. Además de las restauradoras de plantilla del Museo, que en este momento
se vieron reducidas a dos en activo, colaboró en estos trabajos una restauradora en prácticas. 

Debido al escaso número de restauradores del Museo se solicitó la colaboración del
IPCE y así se ha podido contar con restauradoras de distintas especialidades, que han 
permanecido en este Museo entre uno y doce meses. A este equipo se han unido circuns-
tancialmente becarios y profesionales en prácticas, quienes también han colaborado activa-
mente en los trabajos. En la etapa final se incorporaron dos más y actualmente son cuatro
las restauradoras de plantilla, un número escaso frente al gran volumen de las colecciones.
Agradecemos también al Museo Nacional de Artes Decorativas que permitiese el desplaza-
miento al MAN de una restauradora de su equipo para intervenir en dos piezas textiles de
la colección de Departamento de Antigüedades Medivales15.

En septiembre de 2012 se inauguró el Laboratorio de Restauración y a partir de 
entonces se comenzó a trabajar en las condiciones adecuadas, aún teniendo en cuenta que
determinadas instalaciones no se habían rematado (Fig. 4). Aquí es donde se han realizado
la mayoría de las intervenciones con procesos que, dentro de ser urgentes, requerían actua-
ciones de diversa naturaleza. Con los criterios indicados y dadas las características, morfología
y estado de conservación de las obras, hubo que establecer diferentes grados de intervención.
Por un lado se hicieron tratamientos relativamente superficiales y que no requerían procesos
complicados, pero que eran totalmente necesarios para la estabilidad física, química y 

15 Los trabajos han sido realizados por las restauradoras del Museo con la colaboración de restauradoras especializadas en
Pintura y Arqueología del Instituto del Patrimonio Cultural de España: Eva Santos, Cristina Salas, Nayra García-Patrón y Pilar
Sedano, a quienes agradecemos su ayuda, así como a los becarios y los profesionales en prácticas que han participado
en este proyecto procedentes de las Universidades de Palermo (Sicilia), San Pablo CEU, Escola de Conservación e Restau-
ración de Bens Culturais de Pontevedra y Universidad de Bogotá: Mario Danzé, Cristina LasCasas, Lara Fontela, Rebeca
López y Tabita Serrano. Contamos así mismo con la ayuda de Lourdes Mesa Miró, quien ha sustituido a una de las restau-
radoras de plantilla durante 10 meses. Agradecemos también la colaboración de Camino Represa, del Museo Nacional de
Artes Decorativas. 
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mecánica de las piezas. Este fue el caso de algunas colecciones tales como los instrumentos
científicos del Departamento de Edad Moderna, los lotes de monedas de plata del Departa-
mento de Numismática y Medallística, así como varios recipientes cerámicos en aceptable
estado de conservación.

En el caso de piezas en peor estado, con un alto grado de suciedad o antiguas 
reintegraciones que enmascaraban su aspecto original, fue necesario acometer intervenciones
más profundas, como ocurrió en los metales de la colección de la Ría de Huelva, del Depar-
tamento de Prehistoria, en los exvotos ibéricos, en el armamento o en las placas de cinturón
del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones (Figs. 5 a y b), o en la baraja de plata
del Departamento de Edad Moderna, entre otros. Se trataron con limpiezas, inhibiciones de

Fig. 4. Un detalle del Laboratorio de Restauración, la tercera planta vista desde el piso superior.

Fig. 5. Placa de cinturón del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones  antes y después del tratamiento.



237
Teresa Gómez, Bárbara Culubret, M.ª Antonia Moreno, Durgha Orozco, Raquel Acaz y Milagros Pérez

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 228-247

la corrosión, uniones de fragmentos, reintegracio-
nes y protecciones de la superficie (Fig. 6). El 
material de naturaleza silícea –cerámica, piedra, 
vidrio, etc.– se restauró con medios mecánicos y
químicos, se unieron fragmentos, se consolidaron
y se reintegraron lagunas o pérdidas de material
(Fig. 7); este tipo de actuación se realizó, por 
ejemplo, sobre el conjunto de terracotas de Ibiza,
azulejos, recipientes, escultura ibérica, cerámicas
argáricas y neolíticas, etc. De material orgánico
fueron, fundamentalmente, piezas de las coleccio-
nes de Prehistoria las más intervenidas en el labo-
ratorio, especialmente el conjunto de punzones,
arpones, agujas y azagayas (Fig. 8).

Entre la gran cantidad de obras restaurada
hay algunas que por su especial relevancia y defi-
ciente estado de conservación precisaron de trata-
mientos más exhaustivos. Es el caso de obras
como el retablo gótico de Santa Clara (Palencia)
(Fig. 9), la Pila de Almanzor, la Gran Dama 
Oferente del Cerro de los Santos y los Lobos de
Máquiz, algunas intervenidas por primera vez y
otras con viejas restauraciones que precisaron de
estudios previos, analíticas y definición de criterios
comprensibles como paso previo a las actuaciones
definitivas16. Las limpiezas de la Gran Dama 
Oferente17 (Figs. 10 a y b) y de los Lobos de 
Máquiz ofrecieron interesantes resultados; en la
primera, el tratamiento sacó a la luz nuevos datos
sobre las técnicas escultóricas antiguas o los restos
de policromía y en la segunda se ha documentado
parte de la decoración oculta bajo las capas de 
carbonatación (Fig. 11).

16 Agradecemos la colaboración en el estudio de materiales pétreos
a Mónica Álvarez del Buergo, Rafael Fort, Miguel Gómez-Heras y
Natalia Pérez Ema, del IGEO. Del mismo modo, damos las gracias
a Inmaculada Ruiz Jiménez –restauradora– y Francisco de Santos
–conservador–, ambos del Museo Nacional de Antropología, por
sus aportaciones documentales.

17 La restauración de esta obra se hizo con la colaboración del IPCE,
en concreto con la ayuda de la conservadora-restauradora Elena
García.

Fig. 6. Tratamiento de metales en una de las cam-
panas extractoras con que cuenta el Laboratorio
de Restauración.

Fig. 7. Reintegración volumétrica y cromática en un
vaso de la colección de Egipto.

Fig. 8. Restauración de material orgánico de la 
colección de Prehistoria.
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Fig. 10. Detalles de la limpieza de la Dama del Cerro de los Santos.

Fig. 9. Detalle de reintegración cromática en la mazonería del retablo de Santa Clara.

Fig. 11. Uno de los lobos de Máquiz en el que se aprecia la decoración que subyacía bajo la capa de carbonatación.
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AÑO PROYECTO
EMPRESA TIPO COSTE PLAZO LUGAR ÓRGANO 

ADJUDICATARIA CONTRATO FINAL DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN CONTRATANTE

2008-2013

2009

2009

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011-2012

2011-2012

2012

Grandes formatos

Limpieza de 250 piezas
de plata pertenecientes
a las colecciones del
MAN

Estudio previo Fachada

Restauración de un lote
de bronces romanos

Restauración de un
conjunto de bronces
romanos del Dpto. de
Antigüedades Clásicas
del MAN

Adecuación de piezas
pertenecientes a los
fondos del MAN

Conservación 
y restauración 
de materiales 
arqueológicos del
Dpto. de Antigüedades
Egipcias y del Próximo
Oriente del MAN

Conservación 
y restauración de un
conjunto de materiales
arqueológicos 
prehistóricos del MAN

Conservación y 
restauración de un 
conjunto de esculturas
ibéricas del MAN

Conservación 
y restauración 
del Monumento de
Pozo Moro

Intervención de
emergencia de las 
fachadas del MAN

Conservación 
y restauración de un
conjunto de piezas 
arqueológicas del
Dpto. de Antigüedades
Clásicas del MAN

Colgaduras bordadas
de Salas Nobles

Armamento ibérico y
otros objetos 
asociados a la guerra
del MAN

Artelán 
Restauración S. L.

Taller 
de Restauración del
Patrimonio S. L.

Ártyco. Arte, 
Conservación 
y Restauración. S. L.

Taller de Restaura-
ción del Patrimonio
S. L.

ECRA Servicios 
integrales 
de Arte. S. L.

Taller 
de Restauración 
del Patrimonio S. L.

In Situ Conservación
y Restauración S. L.

Artelán 
Restauración S. L.

Ártyco. Arte, Con-
servación y Restau-
ración. S. L.

Ártyco. Arte, 
Conservación 
y Restauración. S. L.

Kalam

AOR Artes y Oficios
de Restauración S. A.

Kronos Servicios 
de Restauración S. L.

Tracer, Restauración
y Conservación

Subcontratación 

Menor

Procedimiento
abierto

Menor

Menor

Menor

Procedimiento
abierto

Menor

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Subcontratación 

Procedimiento
abierto

Negociado

Menor

Desconocido

15 428€

162 000€

20 048,20€

21 228,20€

21 228,20€

49 248,48€ 

28 818,18€

385 565€

220 747,76€

280 305,76€

37 605,00€

21 236,46€

Varias fases a lo
largo del tiempo
que han durado las
obras

3 meses

6 meses

3 meses

4 meses

3 meses

6 meses

4 meses y medio

5 meses

6 meses

4 meses

4 meses y medio

5 meses

3 meses

MAN, Naves Alcalá

MAN

MAN

IPCE

IPCE

MAN

IPCE

IPCE

Naves de Alcalá

IPCE

MAN

Naves de Alcalá

MAN

IPCE

Acciona

SGME

IPCE

IPCE

IPCE

SGME

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

Acciona

IPCE

SGME

IPCE
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Una labor añadida en estos procesos ha sido la documentación gráfica de los mismos,
las propias restauradoras han realizado las fotografías, salvo las de los estados iniciales y 
finales, de las que se ocuparon los fotógrafos contratados temporalmente.

Proyectos de conservación y restauración

El siguiente paso después de las revisiones de estado de conservación fue la redacción y
puesta en marcha de varios proyectos de restauración. En este punto intervinieron la SGME
y el IPCE, con la colaboración del Departamento de Conservación del MAN. 

Como se puede ver en la tabla adjunta, gran parte de los proyectos de restauración
fueron financiados por el IPCE y en menor medida por la SGME (Tabla 1). Debido a que las
piezas objeto de los trabajos se encontraban dispersas entre almacenes y salas del Museo,
así como en los almacenes externos localizados en Alcalá de Henares, la distribución de los
lugares de prestación de los servicios tuvo su complejidad. Ante la imposibilidad de poder
llevarlos a cabo todos en las instalaciones del MAN, algunos trabajos de restauración de

AÑO PROYECTO
EMPRESA TIPO COSTE PLAZO LUGAR ÓRGANO 

ADJUDICATARIA CONTRATO FINAL DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN CONTRATANTE

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

Restauración de una
selección de objetos
de metal de uso 
agrícola y doméstico

Conservación 
y Restauración de un
conjunto de materiales
arqueológicos del
Dpto. de Protohistoria

Restauración y 
Conservación conjunto
de materiales 
arqueológicos. Dpto. de
Antigüedades Clásicas

Conservación y 
Restauración conjunto
de materiales del Dpto.
de Antigüedades 
Medievales

Conservación 
y Restauración de 
un conjunto de piezas 
de madera de época 
medieval y moderna

Restauración de 
un conjunto de piezas
del Dpto. de Moderna

Conservación y 
restauración de las 
esculturas de la fa-
chada y escalinata del
Museo Arqueológico
Nacional de Madrid

CPA S. L. y Mitra 
Restaura. S. L. 

In Situ Conservación
y Restauración S. L.

ECRA Servicios 
integrales 
de Arte. S. L. 

Artelán 
Restauración  S. L.

Artelán 
Restauración S. L.

Tekne. Conservación
y restauración. S. L.

Ártyco. Arte, Conser-
vación y Restaura-
ción. S. L.

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

Procedimiento
abierto

57 334,88 €

48 001,91€

49 368,00€

60 473,33€

115 192,00€

47 432,00€

143 735,97 €

7 meses

6 meses

5 meses

5 meses

6 meses

5 meses

5 meses

IPCE

IPCE

MAN

Naves de Alcalá e
IPCE

Naves de Alcalá,
MAN e IPCE

MAN

MAN

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

IPCE

Tabla 1. 
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bienes muebles destinados al nuevo montaje se desarrollaron en las instalaciones del IPCE,
otros en las del propio MAN –se llegó a compartir el espacio del nuevo Laboratorio de 
Restauración para los tratamientos de pinturas– y en las naves que la Gerencia de Infraestruc-
turas y Equipamientos (GIEC) gestiona en Alcalá de Henares18. Incluso alguno de ellos ha
implicado la ejecución en tres sedes distintas; en algunos casos el gran formato de ciertas
obras desaconsejaba su traslado y se decidió tratarlas in situ, lo que a la vez propiciaba el
ahorro en costes de transporte. Todos estos trabajos se gestionaron con el IPCE desde la 
Dirección del MAN y desde este Departamento, participando en muchos casos también en
la dirección o supervisión de los mismos. 

La colaboración del IPCE incluyó así mismo la restauración «de oficio» de una serie
de piezas procedentes de los departamentos de Egipto y Próximo Oriente, Numismática, 
Antigüedades Griegas y Romanas, Antigüedades Medievales, Edad Moderna y Prehistoria así
como de algún ejemplar de la Biblioteca. Por otra parte, también se intervinieron varios lotes
de piezas, no tanto por estar destinadas al proyecto museográfico (aunque si muchas de
ellas acabarían luego expuestas), sino por su mal estado de conservación.

Una empresa de restauración contratada por la UTE se encargó del desmontaje, 
restauración y nuevo montaje de las piezas de gran formato: techumbres, mosaicos, yeserías,
elementos y conjuntos arquitectónicos. Los trabajos de este equipo se han efectuado entre
los años 2009 y 2013 y han sido supervisados por personal de este departamento de 
Conservación y de la SGME.

Conservación preventiva

El Departamento de Conservación fue consultado en un momento inicial de la redacción del
proyecto expositivo, sobre todo para el establecimiento de condiciones ambientales adecuadas
para la conservación de cada tipo de colección. Estas condiciones se resumieron en un 
documento que se incorporó al Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso para la 
Redacción del Proyecto Expositivo del MAN. Por otra parte, también fue requerido para 
la lectura del proyecto entregado por la empresa adjudicataria con el fin de incluir las 
propuestas de modificaciones que considerara necesarias en materia de conservación 
preventiva y restauración. En este sentido, también estuvo presente en la exposición de las
muestras de las vitrinas a concurso notificando los problemas que se pudieron observar 
(algunos de los cuales, como los cajones para los materiales tampón, fueron subsanados en
la posterior fabricación de las vitrinas). Es necesario destacar que, desde el principio, este 
Departamento trasmitió a la Dirección del Museo su preocupación por los sistemas de venti-
lación de las vitrinas.

Durante el periodo de obras ha sido difícil mantener unas condiciones adecuadas
para la conservación de los bienes culturales en el Museo. Se debe tener en cuenta que 

18 Se agradece a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la cesión de 
espacios en estas naves así como al Museo Nacional del Prado, que cedió temporalmente un espacio acondicionado ad hoc
como taller de restauración –localizado en dichas naves–, espacio en el que hoy, provisionalmente, está la colección de instru-
mentos musicales del MAN.



242
Funciones y actuaciones de Departamento Técnico de Conservación en el proyecto de rehabilitación…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 228-247

durante el tiempo que han durado las dos fases de reforma arquitectónica parte del edificio
estaba abierto, lo que hacía muy difícil mantener unas constantes adecuadas. A esta situación
hay que añadir el traslado de colecciones desde almacenes o salas, en las que podemos
decir que existían unas condiciones ambientales estables, a otras zonas del Museo, teniendo
que pasar por espacios abiertos. Por ejemplo, algunas colecciones se movieron desde los
antiguos almacenes en la que es ahora la planta tercera (almacenes que carecían de ventanas
al exterior) a las salas de exposición convertidas en lugares de reserva alrededor de uno de
los patios, en el cual había una fuente y vegetación, lo que implicaba un aumento de la 
humedad relativa. Pero las condiciones climáticas no han sido las únicas que se han visto
afectadas por las obras. Durante todo este tiempo el polvo ha sido un «invitado» constante,
al igual de las vibraciones y las emanaciones tóxicas.

Con el objetivo de redactar un proyecto para la realización del Plan de Conservación
Preventiva del MAN, durante la última fase de las obras de rehabilitación y una vez finaliza-
das, se han ido localizando y analizando los riesgos que afectan o pueden afectar a las 
colecciones de bienes culturales. 

Una vez localizado el conjunto de agresores, hay que evaluar los distintos grados de
riesgo para priorizar las actuaciones y establecer las estrategias dirigidas a prevenirlos y 
combatirlos, de acuerdo a los recursos humanos y materiales con que se cuenta, que gene-
ralmente son escasos, por lo que es necesario optimizarlos. Para ello es imprescindible tener
un plan director que contemple una metodología de trabajo, unos criterios, unos protocolos
y unos cronogramas de actuación. Así mismo debe reservarse un presupuesto anual para
que el desarrollo de este proyecto sea viable y pueda actualizarse debidamente.

El sistema de climatización del Museo resulta determinante para lograr equilibrar los
parámetros de temperatura y humedad relativa (a partir de ahora T/HR) idóneos para la con-
servación de las colecciones. Las fluctuaciones de T y HR han sido habituales durante el pe-
riodo de obras y aún siguen produciéndose, aunque paulatinamente van descendiendo a
medida que va asentando el edificio tras su rehabilitación. Dichas fluctuaciones suponen un
riesgo alto de deterioro que se manifiesta a corto, medio o largo plazo, dependiendo del
material constituyente de las piezas. Hay que  destacar que uno de los riesgos principales lo
constituye la madera empleada en la escenografía de muchas de las nuevas salas, que como
material higroscópico absorbe la humedad que proporcionan los humectadores situados por
encima de estos falsos techos, en competencia con las piezas de madera expuestas. Con HR
escasa, las obras lígneas enseguida muestran signos de alteraciones tales como fisuras, grietas
o levantamientos de aparejos, capas pictóricas y policromías, incluso desprendimientos en
los casos más graves (Fig. 12).

Una herramienta de trabajo muy útil en este sentido ha sido y sigue siendo Sensonet
(sistema inalámbrico para la monitorización de humedad y temperatura). Con motivo del
montaje de la segunda fase de la exposición temporal Tesoros del Museo Arqueológico 
Nacional, en el año 2010, la empresa Sensonet se ofreció a instalar un pequeño proyecto 
piloto, con varios sensores inalámbricos para la recogida y monitorización de datos de T/HR
distribuidos por el área expositiva. Con el tiempo este proyecto piloto se amplió a las salas
de reserva, según iban siendo entregadas por la dirección de obra, ya que en el proyecto 
redactado por la empresa adjudicataria de las obras de reforma no estaba previsto, en 
principio, que estas áreas contaran con sensores de T/HR para la monitorización localizada,
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aunque, como en el resto del edificio, si se contemplaban sondas del sistema Honeywell de
climatización. Al mismo tiempo que se instalaban en el museo, también se colocaron sensores
en las dos naves de almacenamiento de materiales orgánicos que se habilitaron en Alcalá de
Henares. Estos sensores estaban conectados a una pequeña consola central con pantalla para
la monitorización en tiempo real de los valores de T/HR. La consola estaba alimentada por
una batería que le permitía continuar su funcionamiento en caso de un fallo en la alimenta-
ción eléctrica. En un momento posterior se habilitaría la emisión de los datos de T/HR vía
GPRS para poder consultarlos a distancia. Posteriormente entró en funcionamiento la Fase I
del proyecto museográfico que incluía las salas de Egipto, Próximo Oriente, Grecia y Donde
habita nuestro pasado. Por último, a principios de 2014 se dio por terminada la implantación
de Sensonet en todas las salas de exposición (permanentes y temporal), almacenes, labora-
torio de restauración y exterior. 

El proyecto de monitorización de T/HR consiste en 219 sensores, la mayoría de los
cuales se encuentran ubicados en las vitrinas (o bien en el interior o bien en unos cajones
que se encuentran en la parte baja de las mismas en los cuales también se pueden colocar
los materiales reguladores de humedad). Los sensores instalados son inalámbricos y la trans-
misión de datos se realiza a través de una dirección IP. Desde cualquier ordenador desde el
que se tenga acceso al programa, se pueden consultar en tiempo real los valores de T/HR y
las gráficas (con vista anual, mensual, semanal, diaria, por horas o fechas escogidas). Los
datos se pueden guardar en ficheros TXT compatibles con Word o Excel19. Se pueden 
establecer rangos de HR/T para cada sensor de manera que el sistema envíe alertas cuando

Fig. 12. Detalle de las alteraciones producidas por la escasa humedad relativa en una tabla medieval.

19 Información tomada del Manual de Usuario. Sensonet. 2001.
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se sobrepase alguno de éstos: desde la consola
de gestión Sensodat se pueden programar aler-
tas que se envíen hasta cuatro teléfonos móviles
y/o direcciones de correo electrónico distintas
con el fin que la persona o personas encargadas
de la conservación de las colecciones puedan
estar informadas a pesar de no encontrarse en
el Museo; también es posible mandarlas a una
dirección IP/PC fija.

Otro factor determinante para la conser-
vación es la iluminación; el efecto más evidente
de una alta iluminancia sobre las piezas es su
progresiva decoloración. El renovado edificio 
resulta más luminoso, sin embargo la luz se 
convierte en un problema –especialmente para
los materiales orgánicos– si no se toman las 
medidas oportunas, por lo que se ha recurrido
a la instalación de filtros solares y estores allá
donde ha sido necesario, fundamentalmente en
los patios, en las salas que dan a los mismos y
en las que tienen vanos al exterior. A través de
las mediciones de los luxómetros se pueden 
controlar las variables que se producen en las 
luminarias de las salas de exposición, esta infor-
mación indica cuales deben ser reguladas para
mantener la iluminación idónea en cada caso.

La contaminación por CVO’s (contami-
nantes volátiles orgánicos) y por biodeterioro
son otros agentes degradantes de consideración.
Para identificar, cuantificar y hacer frente a los
primeros se está contando con la inestimable
asistencia de investigadores especializados de
Fotoair del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Térmicas),
quienes están realizando mediciones, interpretando, buscando y aplicando soluciones desde
el año 2012 junto con los técnicos de Conservación del Museo20 (Fig. 13). 

Respecto al biodeterioro contamos con la colaboración del Departamento Científico
de Conservación, Unidad de Biodeterioro, del IPCE, desde que se desmontó la anterior 
exposición museográfica21. El daño que producen los insectos y microorganismos afecta 
principalmente a los materiales orgánicos, aunque también puede afectar a algunos inorgá-
nicos (Fig. 14). En estos casos se está teniendo en cuenta cómo afecta la calidad del aire

20 Agradecemos a Benigno Sánchez y a su equipo todo su interés y esfuerzo en el trabajo que se está realizando desde el
año 2012.

21 Damos las gracias a Nieves Valentín por su disposición y su valioso trabajo.

Fig. 13. Captadores pasivos de CVO´s en el interior
de una vitrina (CIEMAT).

Fig. 14. Biosensores en el interior de una vitrina (IPCE).
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tanto a los bienes culturales como a las personas, por lo que nuestro objetivo es llegar a lo-
grar las condiciones idóneas. El trabajo en equipo con los investigadores del CIEMAT y del
IPCE ha permitido avanzar notablemente en lo relativo a contaminación, sin embargo se
sigue trabajando y actualmente se ha redactado un proyecto de investigación –en el que
también intervienen otras instituciones–, fundamentado en las conclusiones de los trabajos
ya realizados, con objeto de lograr la necesaria financiación y desarrollarlo a corto plazo
para poder alcanzar la calidad del aire deseada.

Otro proyecto llevado a cabo durante el período de obras fue el desarrollado por in-
vestigadores del Centro de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM-CSIC22, sobre la Degradación
del patrimonio metálico en Museos debido a la presencia de ácidos orgánicos. Para ello en el
2010 se instalaron una serie de probetas metálicas en un armario de los nuevos almacenes
y en una vitrina de la exposición Tesoros del Museo Arqueológico Nacional.

A los factores referidos hay que añadir la incidencia de los sistemas de ventilación o
de las vibraciones y, sobre todo, los riesgos de origen antrópico. El factor humano puede
producir daños en los bienes culturales, leves o graves, especialmente en aquellos que se
exponen sin protección de vitrinas, en los que se van acumulando alteraciones apenas 
perceptibles, pero que se manifiestan a medio o largo plazo; es el caso, por ejemplo, de las
consecuencias que produce el hecho de que los usuarios toquen reiteradamente las obras
expuestas. Las antiguas restauraciones de que han sido objeto estas colecciones se hicieron
en su momento de acuerdo a lo que entonces se creía era lo más adecuado, tengamos en
cuenta la antigüedad de este Museo, la evolución de los criterios y metodologías en restau-
ración a lo largo de casi siglo y medio y los grandes avances de las últimas décadas, sin 
embargo el tiempo demuestra a veces lo inadecuado de algunos materiales y procedimientos.
Tampoco hay que olvidar las manipulaciones incorrectas y los accidentes que, aunque se
intenten evitar, a veces ocurren.

Para prevenir y minimizar riesgos se ha establecido un protocolo de actuación en las
salas de exposición que ya está desarrollándose, sin embargo, aún está pendiente realizar el
correspondiente para las salas de depósito. Donde sí se encuentra más avanzado el trabajo
es en los depósitos externos, concretamente en las salas climatizadas de materiales orgánicos.
Después de trasladar al MAN las obras destinadas a su exposición y de llevar a estos depó-
sitos otros conjuntos de piezas que no está previsto exponer y que se encontraban en el
Museo, se ha determinado que obras son las que se ubican en ellos y se está trabajando en
la optimización de espacios y su reorganización. A la vez se han definido los riesgos y se
está revisando el estado de conservación de los bienes que albergan, así como estableciendo
prioridades para realizar los tratamientos de conservación pertinentes.

Cabe destacar los trabajos de conservación preventiva en las momias egipcias del
Museo. La fragilidad de estos restos humanos les hace especialmente vulnerables, por lo que
están siendo controladas desde que se retiraron del anterior montaje y se depositaron 
provisionalmente en unas dependencias del Museo, junto con otros materiales orgánicos
asociados. Dentro de las reformas que se estaban llevando a cabo, la dirección y los 

22 Reconocemos el trabajo realizado por Emilio Cano y Diana Lafuente, investigadores del CENIM-CSIC.
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departamentos de Egipto y Próximo
Oriente y de Conservación, consideraron
que los futuros almacenes de materiales 
orgánicos deberían contar con una zona 
específica para estos bienes culturales 
debido a su estado de conservación y, sobre
todo, por razones de riesgo biológico. En
este sentido, previamente al movimiento y
embalaje de estos bienes culturales, el IPCE
procedió a realizar un estudio de bioconta-
minantes cuyos resultados indicaron clara-
mente la necesidad de separar físicamente
estas colecciones de otras, así como limitar
el contacto humano innecesario con las mis-
mas. En 2009 se creó una Comisión de 
Trabajo (formada por técnicos del Departa-
mento de Antigüedades Egipcias y del 
Próximo Oriente y del Departamento de
Conservación) con objeto de estudiar las 
necesidades de equipamiento de la sala de
reserva específica para estos materiales. 
Se requería un espacio cerrado, con sistema
de acondicionamiento de aire dotado de 
filtros que impidiera la propagación hacia el
resto del edificio de un eventual riesgo 
biológico. Las necesidades en materia de
conservación obligaron a una selección 
de mobiliario que cumpliese una serie de 
requisitos adecuados para el almacena-
miento, conservación y estudio de estos
bienes culturales.

A partir de estas necesidades se soli-
citó, vía SGME, la incoación de un expe-
diente de compra de mobiliario que incluyó
cuatro vitrinas herméticas con estructura de
sujeción y transporte (tipo camilla) y una
mesa de trabajo retroiluminada. Además, 
suministró un sistema de cojín de presión a
gas para mantener la presión negativa dentro de las vitrinas de tal forma que no pudiera haber
fugas y, al mismo tiempo, asegurar unas condiciones de T/HR estables.

Actualmente, dos momias se encuentran expuestas en unas vitrinas herméticas dise-
ñadas y realizadas a tal efecto, intentando evitar fluctuaciones de temperatura y humedad y
prevenir el biodeterioro, por lo que cuentan con un sistema de ventilación propio y sensores
de T/HR; como refuerzo de la ventilación se han instalado unas válvulas que permiten 
conectar un compresor de aire diseñado expresamente para renovar periódicamente el aire
del interior (Fig. 15). Las otras dos momias se encuentran depositadas en la sala de reserva

Fig. 15. Montaje de la momia de Nespamedu en la vitrina de
exposición en las salas de Egipto.

Fig. 16. Sala de reserva donde se encuentran las momias en
las vitrinas diseñadas a tal fin. 
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referida, dentro de las vitrinas que las protegen a la vez que facilitan su transporte en caso
de necesidad (Fig. 16). Todas ellas están sometidas a un control de su estado de conservación
que se ha sistematizado progresivamente.

Finalmente, debe ponerse de manifiesto que los trabajos preventivos son complejos,
sin embargo sus resultados no son vistosos, al contrario de lo que ocurre con las restaura-
ciones. Lo que sí es evidente es que la inversión en prevención es rentable, pues supone no
sólo un ahorro frente a los tratamientos de restauración, sino una mejor salvaguarda de las
colecciones.

La necesidad de contar con un plan de emergencias para las colecciones es evidente,
y aunque no contamos todavía con él, será uno de los trabajos que se acometerán a medio
plazo. Los avances en los trabajos de conservación preventiva incidirán positivamente en la
realización de dicho plan.
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Resumen: La reforma del edificio y adecuación museográfica del MAN ha incluido el Labo-
ratorio de Restauración que, tras varios proyectos anteriores, se ha transformado en un 
espacio adecuado a las necesidades de un museo del siglo XXI. La instalación, mobiliario y
dotación de instrumental se han renovado de acuerdo a nuevos criterios de intervención. En
este artículo se abordan los planteamientos previos y la solución final que se han reflejado
en el nuevo laboratorio.

Palabras clave: Proyecto. Laboratorio de Restauración. Ubicación. Espacios. Mobiliario. 
Utillaje. Instrumental.

Abstract:

Keywords:

Antecedentes

El Museo Arqueológico Nacional, desde el punto de vista de la conservación-restauración,
siempre se ha caracterizado por constituir un ejemplo frente a otras instituciones. Desde su
fundación en 1867 en el edificio denominado «Casino de la Reina» y de forma ininterrumpida
hasta la actualidad, ha contado con espacios dedicados a estas actividades y con la presencia
de restauradores en su plantilla. 
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Con motivo del 125 aniversario de su fundación en 1993, se organizó la exposición
«De Gabinete a Museo» y se editaron dos publicaciones monográficas, incluyendo aspectos
sobre su historia o la de los departamentos y colecciones que la constituyeron: el propio 
catálogo de la exposición y en el Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliote-
carios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD)1, en el que se publicó un artículo sobre la
historia de la restauración en el Museo Arqueológico Nacional hasta ese momento.

La publicación de un número del Boletín del Museo Arqueológico Nacional dedicado
a la remodelación integral del edificio constituye una magnífica oportunidad que se brinda
al departamento de Conservación para poner al día aquella publicación y relatar el trabajo
que se ha desarrollado a largo de estos años para actualizar y adecuar en un largo proceso
de planificación y reorganización las anteriores instalaciones, los espacios, equipamientos y
la plantilla de personal y, por qué no decirlo, también los duros momentos pasados durante
el dilatado periodo de obras.

Para entender el momento actual y pasar a describir el proceso de remodelación del
laboratorio y su funcionamiento, creemos que es interesante hacer previamente un breve 
recorrido por los últimos espacios dedicados a las actividades de restauración en el Museo.
Las instalaciones se fueron ampliando y mejorando paulatinamente y en épocas más recien-
tes, a raíz de la gran obra de remodelación del edificio de los años setenta llevada a cabo
por el profesor Almagro, en 1974 el Laboratorio de Restauración se trasladó al sótano, en
una parte de los espacios ganados por dichas obras en la por entonces denominada primera
planta. Ocupaba un área de unos 200 m2 en la esquina suroeste del edificio, entre las calles
de Serrano y Villanueva. Por entonces y hasta la remodelación de esta área en 1991, contaba
con cinco espacios bien definidos: restauración de grandes formatos (mosaicos, piedra, 
tablas…), restauración de materiales arqueológicos de menor tamaño, zona de trabajo con
extractores de polvo y zona de trabajos en húmedo.

Cuando se trasladó el laboratorio al sótano, prácticamente los únicos equipos de que
se disponía eran una pequeña bomba de vacío, un torno de dentista, una lámpara de rayos
infrarrojos y un filtro desmineralizador de mesa de escasa capacidad; en ese momento se
adquirieron más instrumentos con lo que se mejoró notablemente la dotación técnica. En
1982 se instaló nuevo mobiliario y a partir de 1983 empezó a adquirirse material especializado
de laboratorio químico y los primeros elementos de seguridad laboral, como una campana
de extracción de gases. En 1987 y 1989 se concedieron importantes dotaciones económicas
por parte del Ministerio de Cultura, obteniéndose nuevos aparatos para los tratamientos: un
filtro desmineralizador de mayor capacidad, equipos para realizar electrólisis locales, 
proyección de áridos y ultrasonidos, tornos de dentista para todos los miembros de la plan-
tilla, una balanza electrónica y un agitador magnético. También se mejoraron los equipos
para el estudio y diagnóstico de las piezas: lupas de mesa con iluminación, lámpara de rayos
UVA, dos lupas binoculares, una de mesa y otra de pie con brazo articulado, aparatos de
medición de humedad relativa y temperatura y un equipo de vídeo con monitor para reflec-
tografía infrarroja. La seguridad de los trabajadores también aumentó con la adquisición de
grandes aspiradores de trompas móviles.

1 DÁVILA y MORENO, 1993: 155-176.
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En 1991 se iniciaron nuevos trabajos de remodelación, después de varios intentos y
proyectos de reorganización en los años 1987 y 1989. Se tiraron los dos tabiques que sepa-
raban el espacio interior, por lo que la compartimentación existente desapareció y se dejó
un gran espacio dividido a su vez en otras tres zonas diáfanas, construyéndose también un
pequeño almacén para materiales en el interior del recinto. Asimismo, se sustituyeron los 
pilones de cemento de la zona de trabajos húmedos por pilas de cerámica y se pusieron 
encimeras de obra de granito. Este nuevo laboratorio contó ya por entonces con medidas
de seguridad recogidas por la Normativa de Seguridad en el Trabajo. Concretamente se 
instaló un sistema de extracción del aire y ventilación forzada, así como un almacén para
productos tóxicos separado de la zona de trabajo y el acceso restringido al laboratorio se 
realizaba mediante el uso de una tarjeta de seguridad. 

En 1994 se presentó otro proyecto que no se pudo llevar a cabo y que se volvió a 
solicitar, ampliado, en 1999; a raíz del aumento de personal temporal (contratos de INEM, 
becarios, alumnos en prácticas) se generaban situaciones que demandaban una mejor organi-
zación de los espacios, con una remodelación completa de las instalaciones. Asimismo debían
corregirse cuestiones importantes de seguridad, como la instalación de un nuevo sistema de
extracción de aire con salida al exterior, la renovación del cuadro y cableado eléctrico o el 
almacenamiento de tóxicos e inflamables. En este sentido, es a partir de entonces cuando se
inició la gestión de residuos tóxicos con una empresa especializada, primero de forma espo-
rádica cuando se producía una cierta acumulación y luego periódicamente2. Las reformas 
solicitadas se demoraban porque siempre estaba pendiente la realización del gran proyecto
general de renovación del edificio que en esos momentos nunca llegaba a materializarse. En
1998 se amplió el mobiliario proporcionado por los planes de material homologado del Minis-
terio de Cultura y hasta la década siguiente no se produjeron nuevos cambios ni dotaciones.

Aunque la ansiada y total remodelación del espacio y mejora de infraestructuras no
fue posible, entre los años 2000 y 2003 se fueron haciendo algunas reformas urgentes, 
fundamentalmente con los medios propios y personal del Museo: se construyó un almacén
de materiales y enseres en el pasillo exterior, se adquirió nuevo mobiliario suficiente para
los técnicos fijos y eventuales del departamento, así como una importante dotación de equi-
pamiento de restauración; se dotó de una salida de emergencia al exterior en el muro sur,
solicitada reiteradamente, se instalaron nuevos armarios, se pintó y adecentó el espacio en
general, y se crearon áreas de documentación, de fotografía y técnicas de examen óptico. El
equipamiento del laboratorio en aquella época constaba de una vitrina de gases con filtros,
distintos sistemas de iluminación, lámparas para reintegración de pintura, sondas-termómetros,
nuevos micromotores, aparatos de vapor y aspiradores, un lápiz de ultrasonidos y un 
microproyector de áridos; también se renovaron diversos utensilios de uso habitual. En estos
años también se procuró mejorar la dotación relacionada con la conservación preventiva y
la documentación, por lo que, además de las compras habituales de material de restauración,
se adquirieron o pusieron en funcionamiento aparatos de medición: humedad, temperatura,
iluminación, conductividad, pH, grosores y de fotografía: cámara digital, trípodes, soporte
para fondos y focos. Desde los años 90 se intentó informatizar el laboratorio para lo que 
finalmente se contó con cinco ordenadores, dos impresoras, dos escáner y cuatro líneas de

2 Se trataba de la empresa BEFESA S.A.
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red. Cuando se montó el área de fotografía y técnicas de examen óptico, se instalaron en
ella un pequeño plató fotográfico con las cámaras analógica y digital, las lupas binoculares
y el equipo de reflectografía infrarroja. La documentación se actualizó con la reorganización
de fichas y creación de una base de datos que posteriormente se volcó al Sistema Integrado
de Documentación y Gestión Museográfica, DOMUS, siendo el MAN uno de los pioneros en
trasladar todos los informes de conservación y restauración al citado programa.

El laboratorio de Restauración y su personal siempre habían dependido directamente
de la Dirección del centro pero cuando en 1993 se aprobó el nuevo organigrama del Museo
Arqueológico Nacional (R. D. 683 de 27 de mayo de 1993), este quedaba enmarcado dentro
del área de Conservación e Investigación y, más concretamente, en el Departamento Técnico
de Conservación. Sin embargo no hubo cambios hasta mediados de los 90 en que se incor-
poró por primera vez un jefe de Departamento3, en 2001 se creaba una plaza de ayudante
de Museos y poco después entró a formar parte del departamento un auxiliar administrativo
que se encargaría de gestionar la cada vez más importante y creciente documentación gene-
rada; al cierre del laboratorio en 2008 el número de restauradores en la plantilla era de cinco. 

Planificación y aportaciones al proyecto

Las obras que se han desarrollado entre 2008 y 2014 comenzaron en el ala sur del edificio,
por lo que el antiguo laboratorio se vio afectado inmediatamente por la remodelación; parte
del equipamiento se trasladó a las naves del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
ubicadas en la carretera de Alcalá de Henares a Meco, procediéndose a su revisión, reorga-
nización e inventario. 

En fechas previas al desmantelamiento del laboratorio, en octubre de 2008, la Direc-
ción del Museo solicitó que el Departamento hiciera una propuesta referida especialmente
al espacio, montaje, dotación, instrumental y utillaje de las instalaciones; no era la primera
vez que se planificaba un nuevo Laboratorio de Restauración para el Museo y, como ya se
ha indicado, existían otros proyectos anteriores e ideas que sirvieron de base a la hora de
redactar el nuevo, especialmente los de los años 90 en los que ya se planteaba el traslado
fuera del sótano. Aquellos planes eran básicamente dos: en uno de ellos, se ubicaría en la
antigua cuarta planta, donde estaba el Departamento de Numismática; en la otra, y más 
probable, ocuparía el torreón norte. En el año 2000 la Dirección comunicó al personal de
restauración que la futura localización del laboratorio, tras la reforma del edificio, sería en
el torreón norte y parte de la crujía de la calle Jorge Juan, pero este proceso quedó paralizado
hasta que se aprobó el proyecto definitivo en 2008, cuyos resultados en el ámbito del 
Departamento de Conservación comentamos en este artículo.

El primer objetivo consistió en «saber qué queríamos» y en determinar cuáles eran las
necesidades del futuro espacio de trabajo en el Museo y transformar el viejo taller en un 
laboratorio en el que los nuevos criterios museográficos y su funcionamiento entraran de
lleno en el siglo XXI. Para ello se visitaron otros laboratorios de restauración de reciente 

3 Salvador Rovira Llorens hasta 2009, Fernando Fontes Blanco (2009-2011) y Teresa Gómez Espinosa (2011 en adelante).
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construcción y montaje que aportaran ideas, soluciones y así conocer la problemática que pu-
diera generarse en el futuro. Las instalaciones del Museo Nacional del Prado, Museo del Ejército,
Museo Nacional de Arte Reina Sofía y el Museo Regional ubicado en Alcalá de Henares, junto
con las experiencias de los restauradores y técnicos que trabajan en ellos, resultaron de gran
ayuda a la hora de planificar y ofrecer distintas opciones para el proyecto del MAN.

En febrero de 2009 se redactaron los requisitos que se consideraron necesarios para
el «Funcionamiento, instalaciones y mobiliario» de todo el departamento de Conservación.
En el momento de plasmar las ideas sobre los planos, aunque se intentaron cambiar algunos
espacios y el criterio inicial era otro, siempre se tuvo en cuenta el espacio arquitectónico ad-
judicado que condicionaba y marcaba las pautas para el diseño interno del laboratorio. En
este sentido, el proyecto arquitectónico contemplaba en la planta alta cuatro zonas de trabajo
individuales aun cuando, en ese momento, la plantilla de restauradores era de cinco, proce-
diéndose en el proyecto final a la demolición de la mitad de la planta 4.ª para así aumentar
la altura de la planta inferior y dar más luz a la superior, con la consiguiente pérdida de tres
puestos de trabajo proyectados inicialmente por el Departamento de Conservación.

Figuras. 1 y 2. Antiguo taller de restauración antes del desmontaje.

Plano. 1. Ubicación del antiguo taller de restauración en el sotano del MAN.
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Al documento «Funcionamiento, instalaciones y mobiliario del MAN» presentado en
Abril de 2009, se añadieron unas consideraciones generales sobre la distribución de espacios
e instalaciones que reproducimos a continuación:

– Todos los laboratorios de Restauración deberán estar climatizados y sectorizados.
– El acceso restringido y controlado mediante sistema electrónico y con timbre. Se

aplicará la normativa general y específica vigente en materia de seguridad para
estos usos. 

– Acceso sin restricción: personal del Departamento de Conservación.
– Acceso con restricción: resto del personal técnico del MAN, personal de servicios,

personal externo.
– Se requiere para toda la zona un sistema de climatización independiente en toda el

área de Restauración para evitar contaminar el aire del resto del edificio, con 
evacuación de gases / ventilación forzada (con salida de aire al exterior, una vez
filtrado) y con un sistema de regulación manual desde el mismo laboratorio de 
Restauración que permita ajustes independientes de la temperatura y del sistema
de humidificación/deshumidificación (50 m3 /trabajador/hora).

– El cuadro eléctrico debe ser independiente, y accesible desde el propio Departa-
mento de Conservación. 

– Se requerirán suelos antideslizantes, ignífugos y resistentes a productos químicos y
para soportar el transporte de grandes cargas sin deteriorarse y lisos y uniformes
para evitar vibraciones durante los movimientos. 

– Techos con placas ignífugas.
– Paramentos verticales: pinturas conforme a la normativa actual en materia de 

emisiones de compuestos volátiles COV (Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero
por el que se complementa el régimen sobre la limitación de las emisiones de 

Fig. 3. Desmontaje del taller.
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compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos
de renovación del acabado de vehículos. BOE 25 febrero de 2006). Tratamiento para
evitar la condensación de vapor de agua en su superficie y la proliferación de 
hongos en zonas propensas. Los acabados deben ser fáciles de limpiar y continuos
evitando grietas y discontinuidades por las que puedan acceder insectos u otros
agentes de deterioro biológico y no deben desprender polvo ni partículas nocivas.
Es importante que cubran todo el espacio desde el suelo hasta el techo para evitar
intrusiones. Los tratamientos de estos elementos deben servir para reforzar la 
protección frente al fuego del espacio con pinturas retardantes.

– Filtros UV en todas las ventanas (practicables), con sistemas de estores automatizados.
– Elementos de extinción de incendios que especifique la normativa de seguridad en

el trabajo; preferentemente, manuales, empotrados y protegidos. Los tipos de fuego
que se pueden dar en los laboratorios de Restauración son: A, B, D y E. Además
los sistemas de extinción tendrán que ser compatibles con la conservación de los
bienes culturales. 

– Tomas de corriente en paramentos verticales, empotradas en el suelo, y en carriles
en el techo (normales y trifásicas).

– Duchas de seguridad con lavaojos en cada planta (temperatura 20-35º C), con 
sumidero en el suelo para evacuación de aguas y paramentos anexos con trata-
miento hidrófugo.

Por otra parte se definían los espacios con que debería contar el Departamento de
Conservación: 

1. Área de gestión, administración y documentación.
1.1. Despacho para jefe de Departamento.
1.2. Áreas de trabajo para ayudante, administración y personal temporal 

(documentación, prácticas, DOMUS...).
1.3. Archivo.
1.4. Sala de reuniones y trabajo.

2. Área de Restauración.
2.1. Registro y control de fondos en espera.
2.2. Fotografía.
2.3. Puestos de trabajo de restauración.
2.4. Zona común de trabajos generales y grandes formatos.
2.5. Zonas de trabajos específicos (zonas polivalentes).

Zona de trabajos húmedos.
Zona de trabajos de limpieza.
Zona de emisiones tóxicas.

2.6. Zona de almacenamiento. 
2.6.1. Almacén de materiales y enseres.
2.6.2. Almacén de productos y tóxicos.

3. Área de examen y análisis.
3.1. Puesto de trabajo/despacho para técnico especialista.
3.2. Laboratorio de química.
3.3. Laboratorio de estudios físicos.

3.3.1. Zona externa de control.
3.3.2. Zona interna de radiación.
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4. Área de piezas en tránsito.
4.1. Zona embalaje y correos.
4.2. Sala de aclimatación de piezas en tránsito (salida y retorno), cuarentena y

desinsectación por anoxia.
5. Aseo y lavabo.

Superada esta fase, se procedió a plantear sobre los planos definitivos el mobiliario y
equipamiento necesarios, versátiles, resistentes y duraderos. Para ello se recurrió a tres 
empresas de fabricación y montaje de laboratorios a las que se comunicó las necesidades y
con las cuales se trabajó mano a mano durante unos cuantos meses4. Éstas ofrecieron sus
proyectos y varias soluciones hasta que se llegó a un diseño definitivo que se ajustaba al 
espacio y al documento inicial redactado por el Departamento5.

Las nuevas instalaciones

Por cuestiones arquitectónicas y distribución de los espacios generales del nuevo edificio, el
laboratorio se ha ubicado, definitivamente, en la parte alta del edificio, en la esquina NE
(confluencia de las calles Serrano y Jorge Juan). Consta de dos niveles que se comunican
entre sí con una escalera y una especie de balcón abierto entre ambas. La inferior da al patio
norte, donde se ubica el monumento de Pozo Moro, al que se abre mediante dos ventanales;
la superior está acristalada y abuhardillada al exterior, factor que otorga gran luminosidad al
espacio. El resultado, si bien arquitectónicamente es agradable por la luz que da la sensación
de mayor amplitud, implicará que en el futuro si se crearan nuevos puestos de trabajo se
tendría que remodelar el espacio. 

El laboratorio se encuentra en las plantas 3.ª (163 m2) y 4.ª o bajo cubierta (132 m2).
Está conectado con el resto del edificio y desde el sótano a través de un montacargas. Los 
accesos se hacen o bien desde la planta 3.ª (montacargas, almacenes norte y despachos de
departamentos científicos) o bien desde la 4.ª por el torreón norte (desde los despachos 
de Biblioteca, Documentación y Conservación). La comunicación entre ambas plantas se 
realiza a través de una escalera y de un pequeño montacargas (para el movimiento de piezas
y enseres).

En la planta inferior se ubica una gran sala diáfana y seis dependencias de menor tamaño.
Esta gran sala tiene unas ventanas, en principio impracticables por cuestiones de seguridad, que
abren al patio norte. En el lado norte de esta sala se ubican las otras dependencias: una sala de
limpieza, dos espacios con sendas cabinas de extracción, un almacén para piezas, un almacén
de enseres y otro almacén con armarios de seguridad específicos para productos químicos. En
la planta superior se ubican cuatro espacios para los restauradores6, cada uno de ellos de
10,08m2, una pequeña zona multiuso y un aseo; también en la parte superior del torreón norte
hay un espacio en el que se guardan archivadores y material de documentación así como otros

4 Las tres empresas con las que trabajamos en esta primera fase fueron: Flores Valles, Kotterman y Romero.
5 La empresa adjudicataria de la obra fue Flores Valles.
6 Al cierre de la edición de este Boletín, la plantilla de restauradores se ha incrementado, pasando de 4 a 5, lo que ha obligado

a acondicionar un espacio fuera del laboratorio.



256
El proyecto del Laboratorio de Restauración del Museo Arqueológico Nacional

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 248-263

materiales (borriquetas, tableros...). Por otra parte en esta zona de la planta 4.ª se encuentran
un pequeño laboratorio, donde está ubicado el equipo de fluorescencia de Rayos X, así como
los despachos de la Jefa de Departamento, técnico de museos y auxiliar administrativa.

Los 4 espacios de la planta cuarta son idénticos: en la parte delantera una mesa para
el trabajo con ordenador y en el fondo un banco corrido de trabajo, más alto, con una placa
vitrocerámica de dos fuegos y una pila con agua caliente y fría. Uno de los puestos tiene
también un equipo de desmineralización de agua. El conjunto se completa con muebles 
contenedores, altos y bajos. En uno de los extremos, el más alejado de la puerta de acceso
hay otras dos mesas auxiliares. Las superficies de trabajo destinadas a la restauración están
fabricadas en Trespa®, un material con una resistencia química media-alta y buen compor-
tamiento ante la humedad. Todas las pilas que se han instalado en el laboratorio (salvo la
pila de mayor tamaño que hay en la planta inferior) son de gres.

Plano 2. Nuevas instalaciones. Planta tercera.
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Plano 3. Planta cuarta. Laboratorio.
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La sala diáfana de la planta inferior tiene en un lado un banco de trabajo con muebles
contenedores. En uno de los extremos hay una pila de agua caliente y fría, así como un
equipo de desmineralización de agua; en el otro extremo se ha situado una nevera. En el
centro de la sala se han dispuesto doce mesas de gran tamaño, con ruedas, que se pueden
mover o agrupar en función de las necesidades. En el suelo se han instalado varios puntos
de enchufes escamoteados. Esta sala se destina fundamentalmente a trabajos de restauración,
tanto de grandes como de pequeños formatos.

En la sala de «trabajo en húmedo» (22,76 m2) se realizan limpiezas acuosas y trata-
mientos de desalación. Se ha equipado con un banco de trabajo corrido en U con muebles
altos y bajos, una pila de gran tamaño con grifo tipo «ducha» y otra pila de menor tamaño.
En el centro de esta sala se ha dispuesto un sumidero para el caso en que se pudieran 
producir vertidos de agua. 

En las dos siguientes dependencias que se abren a la sala central, de 7,91 m2 cada
una, hay un banco corrido con muebles bajos y una pila. Estos espacios están destinados a
la realización de tareas concretas que por motivos de seguridad deben ejecutarse en espacios
aislados e independientes, como la aplicación de productos tóxicos, secado de barnices, 
utilización de equipos láser… Para ello se han dotado de dos vitrinas de gases7.

Plano 4. Planta cuarta. Zona de despachos y laboratorio de física y química.

7 El diseño de la vitrina es de Flores Valles cumpliendo la Norma EN 14175-2.
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A continuación se ubica una pequeña 
estancia (7,84 m2) destinada al almacenamiento
de piezas y equipos de fotografía. También se ha
dispuesto un almacén para productos tóxicos que
con una superficie de 6,81 m2, cuenta con tres 
armarios Düperthal para tóxicos, ácidos/bases y
productos inflamables, y una mesa. Cada armario
consta de un sistema independiente de extrac-
ción. Todos ellos cumplen con la normativa 
vigente UNE-EN 14727 (para mobiliario de 
laboratorio y muebles contenedores para labora-
torios. Requisitos y métodos de ensayo) y, en el
caso del armario para líquidos inflamables la
norma UNE-EN 14470-1 (para armarios de segu-
ridad contra incendios: armarios para líquidos 
inflamables).

En el exterior de este recinto de la 
tercera planta, frente a la escalera de subida, hay
un almacén de unos 10 m2 con estanterías de
acero galvanizado ancladas a la pared, desti-
nado a enseres y utillaje de apoyo: aspiradores,
material de embalaje, escaleras, herramientas,
etc.

En todas estas salas, las bancadas de 
trabajo y las mesas centrales están realizadas
también en Trespa®. Los muebles bajos (arma-
rios y cajoneras) cuelgan de la estructura de las
bancadas y se pueden mover a lo largo de 
las mismas, permitiendo distribuirlos según sea
necesario. En ambas plantas, en los frentes de
las bancadas se han habilitado enchufes de 
corriente y tomas de voz y datos.

En la planta 4.ª, alejado del laboratorio
en sí, hay un pequeño laboratorio pensado por
si en un futuro hubiera un técnico químico-
físico adscrito a la plantilla. Tiene una bancada
de trabajo en L, con una pila y un armario. 
Actualmente esta sala se utiliza para trabajar con
el equipo de fluorescencia de Rayos X de que
dispone el MAN para el análisis de metales. 
En la actualidad la instalación cuenta con una
supervisora; asímismo el personal del departa-
mento de Conservación está capacitado y habi-
litado para la manipulación y uso del equipo.

Fig. 4. Planta tercera del nuevo laboratorio durante las
obras.

Fig. 7. Vista general de la planta tercera.

Fig. 6. Detalle de la cubierta exterior.

Fig. 5. Planta cuarta del nuevo laboratorio durante las
obras.
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Inicialmente el proyecto del laboratorio
no incluía un sistema de extracción de aire 
–aunque, como ya se ha indicado, se solicitó
en su momento–, por lo que se tuvo que 
instalar una vez empezadas las obras en esta
zona. El laboratorio no tiene ninguna ventana
que se pueda abrir al exterior, salvo, en la
planta 4.ª una puerta que da a la azotea, pero
cuya apertura hay que solicitar al servicio de
vigilancia. Las ventanas que hay en la planta
3.ª se pueden abrir (sólo si se solicita igual-
mente al servicio de vigilancia) pero lo hacen
al patio norte cerrado por una cubierta acris-
talada. Ante esta situación de falta de sistemas
que permitieran ventilar fácilmente se proce-
dió a solicitar de nuevo una instalación 
adecuada8. El sistema consta de tres brazos de
extracción en la planta inferior del laboratorio
y cuatro en la planta superior (una por espacio
de trabajo). La maquinaria se encuentra 
ubicada junto al laboratorio en la azotea del
edificio. Estos brazos tienen una longitud de
2 o 3 metros y son flexibles, por lo que 
pueden ser posicionados en función de las ne-
cesidades de trabajo.

En ambas plantas el suelo es de hormi-
gón tratado con resina y las paredes de yeso
o bien planchas de yeso y/o madera, salvo en
los cinco espacios de pequeño tamaño de la
planta 3.ª donde las paredes están revestidas
de plaqueta de gres, al igual que los suelos. 

Tal y como hemos ido apuntando 
anteriormente, se han mejorado, en la medida
de lo posible, las medidas de seguridad, cum-
pliendo así con la normativa vigente. En este
sentido, trabajar con empresas dedicadas 
fundamentalmente a la instalación de labora-
torios ha sido beneficioso puesto que conocen
los riesgos que presentan estas instalaciones,
si bien ha sido necesario también explicarles
cómo y con qué se trabaja en un laboratorio

Fig. 9. Sala diáfana de la cuarta planta .

Fig. 10. Sala de trabajos en húmedo .

Fig. 8. Detalle de uno de los puestos de trabajo.

8 Instalación y equipamiento realizados por la empresa 
Nederman.
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de restauración. En cuanto a la seguridad 
personal, además de los sistemas de extracción, las
vitrinas de gases y los armarios para productos 
químicos, se cuenta con duchas-lavaojos en cada
una de las pilas. Este equipamiento permite el 
lavado ocular mediante la cazoleta que retiene 
el agua, o bien puede convertirse en ducha cuando
se extrae de su soporte. En el ámbito de la seguri-
dad contra incendios, si bien la ubicación actual,
desde este punto de vista, no es la más adecuada,
(anteriormente, en el sótano, el laboratorio tenía
una salida directa al exterior del edificio) ambas
plantas están equipadas con extintores de polvo
ABC, y en la superior hay una boca de incendio y
un pulsador de alarma.

En cuanto al control de acceso existen 
cámaras de seguridad, aunque la instalación no
responde a lo que se pidió en el proyecto (ingreso
mediante tarjeta). Hay varias puertas de entrada:
en cada planta una puerta de emergencia da salida
a las escaleras y otras dan al torreón norte; la 3.ª
planta comunica con el montacargas, zona de 
despachos y almacenes. Todos estos accesos con-
figuran un espacio que no está cerrado al exterior;
por otra parte, ambas plantas del laboratorio son
vías de evacuación en caso de emergencia, razón
por la cual no es posible que las puertas estén ce-
rradas al paso. Esta situación facilita el tránsito de
los fondos del Museo pero no es la más adecuada
para un laboratorio de restauración ya que en él
se dan dos circunstancias que implican riesgos: por
un lado se trabaja con piezas, y generalmente de
pequeño tamaño, y por otro lado los productos que
se utilizan son en ocasiones, peligrosos. Lo lógico
sería que el Laboratorio de Restauración hubiera
quedado cerrado al paso habitual (además de ser
vía de evacuación es también el paso para algunos
departamentos a los almacenes norte de la 3.ª
planta) y con un sistema de control de acceso, tal
y como existía en el emplazamiento anterior.

Conclusiones

Haciendo un estudio comparativo entre el viejo 
«taller» y el nuevo laboratorio las mejoras e inno-
vaciones son notables desde el punto de vista de

Fig. 11. Cabina de extracción .

Fig. 12. Armarios para productos tóxicos y ácidos-
bases.

Fig. 13. Armario para productos inflamables.
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Fig. 14. Vista de la planta cuarta desde la planta superior.
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la instalación y dotación de instrumental, pero habrá que seguir incidiendo en ampliar y me-
jorar estas instalaciones y equipamientos al unísono con los avances tecnológicos en materia
de restauración y conservación.

Bien es cierto que con la nueva ubicación se ha perdido algo de superficie útil pero se
han racionalizado los espacios de trabajo y almacenamiento, y se contempla ya un espacio
para trabajos de analítica y de documentación separados del resto de las instalaciones. En este
sentido, el archivo documental del laboratorio, una vez volcado casi íntegramente a DOMUS,
está siendo transferido al Archivo del Museo, liberando espacio en el departamento. Con la
transferencia al archivo toda esta documentación se añade a la Historia de los fondos del MAN.

Una asignatura pendiente sigue siendo la dotación de personal, aspecto éste que 
excede al propio Museo; la necesidad de dotar de un laboratorio de análisis con un técnico
como ya se indicó anteriormente y la ampliación de la plantilla de restauradores es un 
problema que tendrá que ser solventado en un futuro que esperamos no sea muy lejano.
Mientras, la colaboración e intercambio con otras instituciones, que comenzó hace ya varios
años, es otra vía importante para el desarrollo y mejora del departamento, así como para 
suplir las carencias que existen.
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Proyectos y procedimientos de gestión
documental en relación con la 
remodelación integral del Museo 
Arqueológico Nacional y la publicación
web de su catálogo

Fernando Luis Fontes Blanco (fernando.fontes@mecd.es)
Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El proceso de remodelación integral del Museo Arqueológico Nacional ha supuesto
un reto importante en cuando a la gestión de información documental, en especial en relación
a la elaboración del Programa Expositivo Permanente, debido al enorme volumen de informa-
ción a gestionar sobre fondos museográficos y documentales. En este trabajo se abordan los
distintos proyectos y procedimientos de gestión documental coordinados desde el Departa-
mento de Documentación en relación al montaje de la nueva exposición permanente del MAN
y la visibilidad web de sus colecciones.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Remodelación integral. Fondos arqueológi-
cos. Programa expositivo permanente. DOMUS. Sistemas de gestión documental. Proyectos.

Abstract: The rehabilitation process of the National Archaeological Museum of Madrid has
been a challenge in terms of documentation information management, specially in relation
with the Permanent Exhibition Project, mainly due to the huge volume of information to be
managed on the museum collection (objects and documents). In this paper we approach
the different projects and procedures about documentation management coordinated from
the Documentation Department in relation with the design and planning of the new perma-
nent exhibit and the web visibility of its collections.

Keywords: National Archaeological Museum. Integral refurbishing. Archaeological collec-
tions. Permanent exhibit project. DOMUS. Information management systems. Projects.

El proceso de remodelación integral del Museo Arqueológico Nacional (MAN) ha supuesto
un reto en todos los frentes, incluido el de la gestión documental, principalmente debido a
la magnitud del mismo, que ha afectado tanto a la rehabilitación integral del edificio como
al proyecto reforma de la exposición permanente. El Programa Expositivo Permanente ha
supuesto afrontar tareas de gestión sobre un volumen de fondos museográficos y documen-
tales superior a las 15.000 piezas lo que hace de este proyecto uno de los de mayor 
volumen en cuanto a tratamiento de información en la historia de los museos en España.
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La tarea de gestionar este ingente volumen de información documental recayó desde
el principio en el los departamentos científicos del museo y, sobre todo, en el Departamento
Técnico de Documentacióni que contó con el apoyo de la dirección de la institución y el
Área de Colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales (en adelante SGME)
para poner en marcha una serie de proyectos y contratos de personal técnico de apoyo que
abordaremos a continuación.

Características generales de los fondos arqueológicos

Aparte del volumen de información, la naturaleza arqueológica de los fondos sobre los que
debían efectuar estas tareas de gestión de información influyó decisivamente en la planifica-
ción, configuración y diseño de estos proyectos de gestión documental.

Las diferencias en el tratamiento documental de los fondos arqueológicos están en
relación directa con la naturaleza de este tipo de fondos. En general es posible distinguir
una serie de particularidades que afectan de manera exclusiva a los objetos de naturaleza
arqueológica. Estas particularidades condicionarán de forma importante su tratamiento 
documental y se pueden resumir en las siguientes:

• El solapamiento con los fondos museográficos procedentes de las ciencias naturales:
Este se produce cuando los restos arqueológicos se corresponden con restos orgá-
nicos de animales y plantas (aunque también pueden ser restos inorgánicos, como
minerales) que han sufrido un proceso deposicional en el que han intervenido los
seres humanos. Los restos humanos también podrían entrar en esta categoría. Un
ejemplo típico serían los restos faunísticos y vegetales procedentes de yacimientos
prehistóricos y protohistóricos. Su tratamiento documental tendrá características
concretas como por ejemplo las de consignar el espécimen (especie), la familia o
el género siguiendo la clasificación taxonómica de los seres vivos.

• Su carácter anónimo: En la inmensa mayoría de los casos es imposible averiguar el
nombre del autor o autores de un fondo arqueológico o de su deposición. Se sabe
que seres humanos de una determinada época han producido y deposicionado el 
objeto pero se desconoce quien o quienes lo han fabricado, decorado y/o manipulado.

• La abundancia de conjuntos: Al contrario que otros tipos de fondos, como los de
bellas artes o artes decorativas, la mayoría fondos arqueológicos aparecen formando
conjuntos que se pueden o no desglosar en función de sus necesidades de gestión

1 En el momento álgido del proyecto de remodelación integral (fin del proyecto arquitectónico y fase previa al montaje de la
exposición permanente, en el año 2011-2012) el Departamento de Documentación del MAN contaba con una conservadora
jefe; Virginia Salve, tres conservadores; Javier Rodrigo, Jorge Jiménez y Fernando Fontes, dos técnicos de museos; Begoña
Muro y Salomé Zurinaga y dos auxiliares; M.ª Carmen de Miguel y Mónica Martín, además del personal del Archivo, la 
archivera jefe; Aurora Ladero y la técnico de museos Concha Papí. La sección de fotografía fue reforzado con los fotógrafos
Raúl Fernández y Fernando Velasco más la documentalista Ana Belén Rodríguez Bermejo. A este personal de plantilla se
le sumaron en las distintas fases equipos de trabajadores eventuales contratados para proyectos puntuales como docu-
mentalistas, grabadores de datos y fotógrafos. Por último, la labor del Departamento de Documentación, se vio reforzada
con la aportación de varios becarios y personal en prácticas procedentes de varias universidades y centros docentes 
nacionales e internacionales.
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documental. En general los conjuntos agrupan piezas de un mismo material (restos
de talla de sílex, restos óseos de un individuo-ejemplar o varios, cuentas de collar,
etc.) o vienen definidos por su hallazgo en un contexto cerrado, como puede ser
el caso de una tumba o un depósito intencional, como un tesorillo numismático.

• Su alto grado de estandarización: En general es posible sistematizar los fondos 
arqueológicos en grandes familias distinguidas por su composición material (cerá-
mica, industria lítica, industria ósea, restos de fauna y flora, adornos y metales, etc.).
Dentro de cada familia los objetos presentan también un alto grado de estandari-
zación (en Arqueología se denominan tipologías) lo que facilita su clasificación y 
ordenación automática en sistemas informáticos de información y gestión docu-
mental.

• El grado de fragmentación de los fondos: Los diferentes procesos deposicionales y
postdeposicionales que sufren los fondos arqueológicos derivan en que la mayoría
muestra un alto grado de fragmentación. Los restos arqueológicos aparecen casi
siempre fragmentados (caso normalmente de los restos cerámicos o los fragmentos
óseos) y muchos se pueden recomponer con posterioridad en el laboratorio, 
completando, si fuera necesario, aquellas partes que faltan con materiales y técnicas
de restauración. El alto grado de fragmentación dificulta la documentación de los
fondos ya que son frecuentes las altas por reintegración. 

La implantación de DOMUS en el Museo Arqueológico Nacional

Por otro lado los materiales procedentes de excavaciones arqueológicas son tan abundantes
que, desde hace décadas, los museos arqueológicos han sufrido bastantes problemas para
abordar la gestión documental de los mismos2. En el caso de los museos arqueológicos de
gestión transferida a las Comunidades Autónomas o a las administraciones locales este 
problema llega a ser gravísimo ya, desde mediados de los 80 son depositarios, por Ley, de
los materiales procedentes de intervenciones arqueológicas, sean actividades sistemáticas o
sean actividades de urgencia (Alcalde et al., 1988; Marín Torres, 2002).

El Museo Arqueológico Nacional ha recibido, a lo largo de su dilatada existencia, 
cantidades ingentes de materiales procedentes de excavaciones arqueológicas si bien, desde
la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, esos
ingresos se han reducido de forma drástica, centrándose en donaciones, depósitos y adqui-
siciones por compra. 

A pesar de esta reducción en los ingresos y debido a su extraordinario número de
fondos, el Museo Arqueológico Nacional es el museo estatal que ha tenido un ritmo más
lento de implantación en DOMUS. El Sistema Integrado de Gestión y Documentación 

2 De hecho los primeros intentos de normalización documental en los museos españoles, como las «Instrucciones para la 
redacción del inventario general, catálogos y registros en los museos servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos» redactadas por Joaquín María de Navascués del año 1942 se implementaron desde la Junta
Superior de Museos pensando precisamente en este tipo de fondos.
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Museográfica (DOMUS) consiste en una aplicación informática de gestión documental para
museos, desarrollada por el Ministerio de Cultura desde 1996 a partir de un modelo de datos
que previamente había establecido una Comisión de Normalización Documental creada a
tal efecto en 1993 entre un grupo de técnicos del Ministerio de Cultura expertos en docu-
mentación de museos (Carretero et al., 1998; Carretero, 2001; 2005). Este modelo de gestión
documental normalizado desarrollado para los museos españoles continuaba la línea de
otros proyectos similares en otros países, como el estándar documental SPECTRUM de los
museos británicos (MDA, 1980; Holms, 1991; Grant, 1994; McKenna y Patsatzi, 2005)

Tras varios años dedicados a desarrollar la aplicación informática y la puesta en mar-
cha de un prototipo de prueba en el Museo Nacional de Antropología (Sede Juan de Herrera)
la aplicación DOMUS estuvo en condiciones de ser implantada en los museos estatales 
gestionados por la SGME (Carretero, 2001; Alquézar, 2004). La implantación DOMUS en el
Museo Arqueológico Nacional, que comenzó en 2002, siguió de forma ininterrumpida en
campañas anuales hasta 2009 fecha en la que se interrumpió debido al proyecto de reforma
arquitectónica. A pesar de la ingente cantidad de recursos económicos y humanos destinados
por la SGME a la implantación de DOMUS en el MAN y a la migración del sistema de docu-
mentación informática preexistente3, a principios de 2010 el grado de informatización de las
colecciones del MAN apenas llegaba un 30 %4 del total de los fondos. Por todo ello cuando
el Museo se tuvo que enfrentar a la tarea de reunir la información sobre los fondos museo-
gráficos y documentales que estaban destinados a formar parte de la futura remodelación
de exposición permanente, se encontró con que una importante proporción de esos fondos
no estaban inventariados o catalogados en DOMUS.

Proyectos relacionados con la implantación DOMUS de la nueva colección 
permanente y su visibilidad web 

La recopilación, ordenación y redacción de la toda documentación asociada a las unidades
en las que se estructuró el Programa Expositivo Permanente del Museo Arqueológico Nacio-
nal fue competencia exclusiva del personal técnico-científico del Museo, así como toda la
información contenida en la gráfica, cartelas, paneles, guiones de audiovisuales, etc. No 
obstante, y dada la magnitud del proyecto, se precisó de auxilio y apoyo técnico externo
para la búsqueda de diversa información documental; textos e información complementaria
a los recursos expositivos, documentación gráfica, documentación actualizada que permitiera
definir elementos y recursos de apoyo como maquetas, escenografías, audiovisuales, facsí-
miles, etc. Toda esta información, convenientemente organizada y sistematizada, se debía
entregar a la empresa adjudicataria del Proyecto de Exposición Permanente una vez termi-
nado el procedimiento de licitación y a la firma del contrato correspondiente.

3 El MAN ha sido un pionero en la informatización de los sistemas de gestión documental de sus colecciones. Desde los
años 90 se desarrolló el sistema de gestión documental CAIMAN sobre Oracle y también fue sede del proyecto RAMA
(Delclaux, 1994; Cacho et al., 1995; Sánchez, 1996; Alquézar, 1998; Martínez y Durán, 1998). La migración a DOMUS del sis-
tema CAIMAN aún hoy sigue dando algunos problemas de compatibilidad.

4 Cifra fijada en función de un número total de fondos museográficos y documentales cercanos a los 750 000, que a su vez
es una cifra a medio camino entre las estimaciones más bajas (500 000) y las más altas (1 500 000). El problema en la 
obtención de una cifra real de fondos para el MAN radica en el desglose o no de la inmensa cantidad de conjuntos y en 
el alto nivel de fragmentación de las colecciones, sobre todos los restos óseos, cerámicos e industria lítica.
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Por ello, en 2009-2010, se redactaron varios pliegos para establecer condiciones 
técnicas que sirvieran de base para la contratación de trabajos de apoyo documental y de
soporte técnico en la localización, gestión y organización de la documentación complemen-
taria al proyecto de exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional. El objeto de
aquellos contratos fueron los trabajos de apoyo técnico a los departamentos de investigación
del MAN en el análisis, localización, organización, recopilación y sistematización de la 
documentación gráfica y textual correspondiente a los elementos museográficos de la futura
exposición permanente de la institución.

Los objetivos a cumplir por estos contratos incluían:

• Recopilar, completar y normalizar la información existente sobre los fondos museo-
gráficos y documentales a exponer en la futura exposición permanente.

• Analizar, revisar y completar la información documental, técnica y científica de
apoyo a las unidades expositivas.

• Localizar información gráfica complementaria para las unidades expositivas, paneles,
textos y para cualquier tipo de soporte multimedia.

Los departamentos científicos de investigación, a través del coordinador nombrado a
tal efecto por la dirección del MAN5, proporcionarían al personal técnico contratado6 los 
listados donde se detallaba la información que debería ser localizada.  La documentación a
localizar incluía también:

• Textos literarios (fuentes clásicas, medievales, citas, etc.) que formaran parte de los
paneles y textos.

• Fotografías y documentos gráficos (dibujos, grabados, planos, etc.) que formaran
parte de los paneles y gráfica en general.

• Documentación de apoyo para la elaboración de textos, paneles, guiones de 
audiovisuales, planos de estructuras para infografías, etc.

En total se contrataron dos equipos de trabajo, formados por trece documentalistas y
un coordinador, que debían entregar al Museo en dos fases sucesivas toda la documentación,
convenientemente sistematizada y normalizada7, para que a su vez se entregara la empresa
adjudicataria del concurso para la redacción del proyecto de exposición permanente. Para
ello se tuvo que recopilar una ingente cantidad la información, dispersa a veces en distintos

5 En principio la Dirección del Museo nombró coordinadores a Virginia Salve Quejido (Conservadora Jefe del Departamento
de Documentación) y a Fernando Fontes (Conservador Jefe del Departamento de Conservación). Más tarde Fernando Fon-
tes renunciaría a la coordinación por la acumulación de trabajo en su Departamento  por lo que Virginia Salve se mantendría
como coordinadora única de los proyectos.

6 El perfil de las personas contratadas fue el de documentalista, arqueólogo/a o historiador/a del arte, con conocimientos y
experiencia en el manejo de fondos documentales y bibliográficos, archivos y bibliotecas, y en el conocimiento general de
colecciones museísticas. Las empresas adjudicatarias de los diferentes contratos fueron Vértice Cultural, S. L. y Castro & Val
Consultores S. L.

7 El plazo de entrega final se fijó a principios de octubre de 2010.



269
Fernando Luis Fontes Blanco

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 264-280

centros: museos, bibliotecas, fototecas, archivos, colecciones privadas, internet, etc. donde
se localizarían los fondos documentales, documentos de archivo, documentación gráfica y,
en general, la información requerida por los departamentos científicos del museo (Tabla 1).

Desde la coordinación del MAN se debatió en profundidad en el mejor sistema para
organizar y normalizar la información a entregar. Desde el primer momento se optó por
aprovechar toda la información previa sobre los objetos/documentos contenida en DOMUS
aunque se tuvo que descartar su uso en exclusiva debido a que alguna información sobre
los fondos museográficos requerida por la empresa adjudicataria del proyecto no coincidía
con los campos catalográficos DOMUS8, al relativamente bajo nivel de implantación DOMUS
de la colección y, sobre todo, a la necesidad de agilizar el tratamiento de la información de-
bido a su gran volumen. 

Por ello se decidió implantar el modelo de normalizado desarrollado en 2006 por 
Rafael Azuar y su equipo para el proyecto expositivo permanente del ARQUA (Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática y CNIAS) (Azuar, 2008)9 (Tabla 2). Tomando como 
referencia los campos de información contenidos en estos modelos normalizados desarrollé
dos aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales con el programa Access que
permitían tanto la gestión de las unidades jerárquicas en las que se estructuró el Programa
Expositivo y su discurso10 (Figs. 1 y 2) como la gestión normalizada de toda la información
documental relativa a las unidades expositivas y sus fondos museográficos y documentales

8 Como es el caso de las necesidades particulares de conservación, montaje y exhibición.
9 Agradecer a la conservadora del ARQUA, Maria de los Ángeles Pérez Bonet, el envío de las plantillas y formularios usados

para la preparación del programa expositivo del ARQUA.
10 Áreas Temáticas, Módulos Expositivos, Unidades Temáticas y Unidades Expositivas.

Fig. 1. Pantalla de introducción a la aplicación de gestión documental del programa expositivo del MAN.
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asociados (Figs. 3, 4, 5 y 6). Si bien la implantación de la aplicación informática hubiera su-
puesto una mejora en el nivel de estandarización y sistematización de la información, en la
práctica no se llegó a implantar por la necesidad de formación en su uso y, sobre todo, el
mantenimiento, que implicaba la resolución continua de incidencias y la elaboración de 
copias de seguridad sobre cada cliente, ya que la aplicación Access no permitía su instalación
en el servidor del Museo. 

Al final se trabajó en formularios Word y Excel que, si bien se rellenaban de una
forma ágil y cómoda, supusieron ciertos riesgos por la pérdida de imágenes incrustadas,
el bloqueo de archivos y, en general, la dificultad de integración de la información sobre
los recursos expositivos. Siempre que fue posible se usó DOMUS para obtener los listados
de objetos/documentos por unidades expositivas (Tabla 2) Para ello se utilizó el campo
numeración propia de DOMUS para introducir los datos referentes a las unidades jerár-
quicas en las que se estructuraba el discurso expositivo. A continuación se usó la herra-
mienta de generación de listados de DOMUS para obtener los listados Word que se
facilitarían a la empresa adjudicataria. Estos listados DOMUS se unificaron con otros listados
en Word, idénticos, extraídos de otras bases de datos y listados propios que manejaban
los Departamentos.

Tras meses de intenso trabajo por parte de todos los departamentos implicados, los
equipos de documentalistas lograron reunir la información sobre los más de 15.000 fondos
que pasarían a formar parte de la futura exposición permanente del Museo así como de 
los recursos de apoyo asociados a cada una de las unidades expositivas en las que se 
estructuró el discurso expositivo.

Fig. 2. Pantalla de gestión de las unidades jerárquicas en las que se estructura el Programa Expositivo Permanente.
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Fig. 4. Pantalla de gestión de la información gráfica asociada a las unidades expositivas

Fig. 3. Pantalla de gestión de los objetos/documentos asociados a las unidades expositivas.
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Fig. 5. Pantalla de identificación/descripción/condiciones de exposición de los fondos museográficos/documentales.

Fig. 6. Pantalla de identificación/descripción de la documentación gráfica.
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Proyectos relacionados con la implantación DOMUS de la nueva colección 
permanente y su visibilidad web 

Una vez que toda la documentación sobre fondos museográficos, documentales y recursos
expositivos de apoyo estuvo en manos de la empresa adjudicataria del proyecto de exposi-
ción permanente, el siguiente paso fue asegurar que todos y cada uno de los bienes cultu-
rales que iban a formar parte de la futura exposición estuvieran correctamente inventariados
en DOMUS, con un mínimo de campos catalográficos identificativos y descriptivos así como
con una documentación gráfica digital de calidad. El objetivo final de este proyecto era 
asegurar la visibilidad web en CER.ES11 de todos y cada uno de los objetos exhibidos en la

11 CER.ES (Colecciones en Red) es un catálogo colectivo en línea, que reúne información e imágenes de una importante 
selección de los bienes culturales que forman las colecciones de los museos integrantes de la Red Digital de Colecciones

Tabla 1. Información a entregar por los Departamentos Científicos al equipo de trabajo.

CONTENIDO INFORMACIÓN A ENTREGAR
NIVEL DE DETALLE INFORMACIÓN ENTREGA INFORMACIÓN

EXPOSITIVO/PPT LA FIRMA DE CONTRATO

Esquema 
Organizativo

Bienes Culturales

Documentación 
Gráfica

Elementos 
museográficos 
de apoyo

Unidades Temáticas 
y Unidades Expositivas 
por Departamento Científico

Relación de los BB.CC. 
a exponer

Número de elementos 
de gráfica y nombre 
documentación gráfica

Número y características 
generales de los elementos
museográficos de apoyo

Nombre y código de cada unidad 
temática - unidad expositiva (El código 
se proporciona desde Coordinación del
proyecto)

a) Datos identificativos básicos (nombre
común-nombre de objeto, inventario, 
materia, procedencia, datación, tipo 
de colección)

b) Medidas y peso: Destacando aquellos
BBCC culturales que por sus 
características (medidas y/o peso) 
condicionan el proyecto

c) Fotografía (a baja resolución.JPG150
ppp. 20-40 kbs)

d) Jerarquización de los BB.CC. dentro 
de la Unidad

e) Determinación de conjuntos de BB.CC.
f) Necesidades específicas de 

Conservación Preventiva
g) Requerimientos específicos de 

Exhibición
h) Otros datos de interés no 

especificados

a) Número total de paneles, textos 
intermedios y cartelas por unidad 
expositiva

b) Nombre de la documentación gráfica 
y características generales. 

c) Documentación a entregar a la firma
de contrato

a) Nombre y características generales
b) Función y objetivos dentro de la 

unidad expositiva
c) Documentación y material sobre los

elementos que se entregaran a la 
firma de contrato

La misma información

La misma información

Contenido elementos
de gráfica (textos, 
paneles)

Documentación 
gráfica comprometida
a entrega

Materiales y 
documentación 
comprometidos 
a entrega (guiones, 
fotografías, planos, 
dibujos, etc.)
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exposición permanente, facilitar al público información extendida sobre los mismos y, por
último, preparar la futura visita virtual a la exposición. 

A petición de la dirección del museo y del proyecto, el Departamento de Documen-
tación se puso manos a la obra y, a lo largo de varios meses durante los años 2011-2012, 
dedicó una parte importante de sus recursos técnicos y humanos a la implantación DOMUS
de los listados de fondos proporcionados por el Museo a la empresa adjudicataria del 
proyecto expositivo permanente. El primer objetivo establecido fue que todos los objetos/do-
cumentos tuvieran su registro DOMUS, aunque fuera con los datos catalográficos mínimos,
para, a continuación, poder insertar un sistema de marcaje por filtros que permitiera la 
inclusión de cada fondo (FM/FD) en la estructura del discurso expositivo  Para ello se diseñó
un sistema de filtros que correspondía, de forma jerárquica, a las unidades en las que estaba
estructurado el discurso expositivo. Cada fondo que formara parte de la futura exposición
permanente, por tanto, tendría un mínimo de cinco filtros12. A los filtros de marcaje del 
discurso expositivo se añadirían posteriormente varios filtros alusivos al nivel de inventario
y catalogación de cada objeto o documento en DOMUS13. Estos filtros son los siguientes:

de Museos de España. CER.ES permite realizar búsquedas generales y avanzadas en todos los museos o en una selección
realizada por el usuario. Es posible consultar en el catálogo de cada uno de los museos o en una o varias agrupaciones
por tipología de museo, ubicación geográfica o titularidad http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true

12 Uno por cada unidad en la que estaba estructurado el discurso (Área Temática, Módulo Expositivo, Unidad Temática, Unidad
Expositiva más el correspondiente a la Exposición Permanente).

13 Como muchos de los objetos/documentos seleccionados por los departamentos científicos para el proyecto expositivo 
permanente no estaban inventariados previamente en DOMUS hubo que darlos de alta en la aplicación en este momento
con una serie de datos estándar (tipo comodín) en los campos obligatorios con el objeto de poder añadir los filtros y ser
completados con posterioridad.

Tabla 2. Listado de objetos/documentos en una Unidad Expositiva.



• SIN INVENTARIAR: La información catalográfica del fondo se reducía al número de
inventario, los filtros del discurso expositivo y una serie de datos «comodín» (del
tipo «sin asignar») en los campos de consignación obligatoria.

• INFERIOR A CARTELA: La información catalográfica, si bien incluía campos de iden-
tificación mínimos como el nombre del objeto y, a veces, su procedencia, no reunía
los campos marcados como obligatorios por la dirección del proyecto para las 
cartelas de la exposición permanente.

• CARTELA: El nivel de catalogación de la pieza coincide con los campos exigidos
por la dirección del proyecto para las cartelas de la exposición permanente a las
que se suman algunos campos identificativos. El nivel de registro denominado 
«cartela», contenía por tanto, los datos de inventario básicos que exige DOMUS más
los de técnica, cronología, procedencia  y materia, pero sin consignar el campo
«descripción web». El número de campos total para los registros inventariados a
nivel cartela se fijó en 10.

• CATÁLOGO: Nivel de catalogación superior a cartela que incluye más datos 
descriptivos y un mayor número de campos, en especial la «descripción web» lo
que permite su marcaje como visible web de forma directa ya que la ficha/registro
ofrece un nivel detallado de información sobre el objeto/documento.

Por último se incorporaron otra serie de filtros alusivos al nivel de digitalización o la
presencia/ausencia de documentación gráfica (imágenes) de cada objeto/documento. Estos
filtros fueron cuatro: «SIN IMAGEN», «SIN IMAGEN MÁS SIGNIFICATIVA»14, «REPETIR FOTO-
GRAFIA»15 y «CON IMAGEN». 

Sin embargo, el principal problema con el que se encontró el Departamento de Docu-
mentación a la hora de afrontar la catalogación DOMUS de todas las colecciones de la futura
exposición permanente del MAN, fue el de la existencia de un gran número de conjuntos que
causaban un enorme «ruido de fondo» a la hora de diseñar cualquier estrategia de inventario/ca-
talogación y digitalización masiva16. Por ello se acordó revisar uno por uno todos los fondos y
marcar los conjuntos además de dar de alta cada uno de ellos en el módulo «Conjuntos» de
DOMUS. Los agrupamientos se dividieron en dos tipos, aquellos en los que no era necesario
desglosar su contenido17 y aquellos en los que cada fondo constitutivo del conjunto tenía que
ser desglosado de forma individual18. Se acordó marcar todos estos fondos con dos nuevos 
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14 Si bien el fondo tenía documentación gráfica asociada, las imágenes correspondían a tratamientos, análisis, estudios, etc. y no
podían usarse para ilustrar el objeto/documento.

15 La fotografía, normalmente procedente de la digitalización de un positivo o un negativo fotográfico, no reunía la calidad suficiente
para ilustrar el objeto/documento.

16 Hasta el punto que casi la mitad de los 15 000 objetos/documentos exhibidos en la actual exposición permanente forman parte
de conjuntos. Por poner un ejemplo, un solo collar prehistórico procedente de Los Millares (Inv.: CE: 1976/1/MILL/40) tiene 1.507
cuentas han sido desglosadas de forma individual en DOMUS. Lo mismo ocurre con el tesoro protohistórico de Driebes (Inv.:
CE 1964/14) cuyos 923 objetos componentes fueron desglosados de forma individual, teniendo la particularidad que algunos
objetos constitutivos del conjunto han sido catalogados como piezas individuales mientras que otros (fragmentos informes) no. 

17 Algo que ocurría en muchos de los conjuntos, compuestos por fragmentos de objetos, o materiales con un grado de unifor-
midad absoluta, como restos de talla lítica, restos de fundición, cuentas de collar, etc.

18 Caso de los ajuares de sepultura, tesoros, vajillas, tesorillos numismáticos, etc.
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filtros denominados «CONJUNTO» y «CONJUNTO A DESGLOSAR» respectivamente, con el 
objeto de poder discriminar los fondos por la presencia/ausencia de agrupaciones y poder
efectuar recuentos que eliminaran el «ruido de fondo». Cada conjunto fue minuciosamente 
revisado y desglosado de forma individual en diferentes fases de trabajo, fuera cual fuera su
criterio de agrupación19 en el que se llegó incluso a considerar conjuntos artificiales creados
para agrupar varios objetos en una misma cartela en las vitrinas de la futura exposición 
permanente. En total el Departamento de Documentación del MAN insertó en DOMUS casi
120 000 filtros en los más de 15 000 fondos museográficos adscritos a la exposición perma-
nente del Museo. 

En paralelo, y a petición del Museo y la SGME, se pusieron en marcha dos encomiendas
para el contrato de un equipo de documentalistas y fotógrafos que dieran apoyo técnico a los
departamentos científicos en el inventario, digitalización y catalogación DOMUS de los fondos
seleccionados por el MAN para ser incluidos en la exposición permanente. El objetivo de estos
contratos fue unificar los niveles de inventario, digitalización y catalogación de la colección
que constituye la exposición permanente del MAN y posibilitar, por tanto, su visibilidad web
en CER.ES, el Catálogo Colectivo Digital de los Museos Estatales en Internet. Las encomiendas
fueron asumidas por la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas (Segittur) que sería la entidad encargada de sacar el contrato a concurso público.

El punto de partida, a principios del 2011, supuso un reto importante desde el punto
de vista de la gestión documental ya que de los 15 000 fondos museográficos de la futura
exposición permanente sólo estaban inventariados en DOMUS una tercera parte, de los
cuales apenas 1500 estaban marcados como «Visibles Web»20. La empresa adjudicataria de los
trabajos de inventario, digitalización y catalogación fue Seproser, y los proyectos se 
denominaron Segittur Fase II21 (2011) y Segittur Fase III (2012).

Fueron objeto de la campaña Segittur II, finalizada en octubre de 2011, los bienes
culturales que serían expuestos en la primera fase del nuevo montaje de la exposición 
permanente, correspondientes a las unidades expositivas de Egipto y Próximo Oriente, 
Numismática, Historia del Museo y Grecia. Además se incluyó una parte de los bienes 
culturales de Prehistoria, aunque finalmente no serían incorporados en esta primera fase22.
En total se catalogaron más de 1800 objetos/documentos en DOMUS. En paralelo se realiza-
ron casi 6500 fotografías digitales de unos 1200 fondos, todas ellas en formato RAW, 
editadas en TIFF y con sus correspondientes metadatos en XML. El número de catalogadores
que trabajaron en esta campaña fueron cuatro junto con dos fotógrafos.

19 Los criterios de agrupación de los conjuntos son muy variados, predominando el criterio de la procedencia del hallazgo dentro
de un conjunto cerrado, como un ajuar, un depósito intencional, un tesoro, tesorillo, etc., pero también los objetos en cuya com-
posición intervienen otros con un alto grado de uniformidad como las cuentas de collar, las pesas de un telar, un juego de pon-
derales, etc. o bien los agrupados por su uso/función, como una vajilla, un retablo, fichas de un juego o una panoplia de guerrero.

20 Es decir, con un máximo nivel de catalogación, digitalización y comprobación de datos. Incluyendo una «descripción web» 
redactada por el personal técnico de los departamentos científicos.

21 Segittur Fase I había consistido en la contratación de un documentalista, en el año 2010, para completar la catalogación DOMUS
y facilitar la visibilidad web de una serie de fondos selectos que habían sido seleccionados por el MAN por su importancia y
significación dentro de la colección.

22 Respecto al número de fondos catalogados, se contabilizaron en noviembre de 2011 y a la finalización del contrato en octubre
de ese año, 1419 registros marcados con el filtro Catalog Fase II, de los cuales 1348 correspondían a Fondos Museográficos y
71 a Fondos Documentales incluidos en la exposición permanente del Museo. No obstante, los catalogadores realizaron más
registros, hasta un total de 1858, que no fueron marcados por eliminarse posteriormente del discurso expositivo.
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Para la encomienda, Segittur Fase III, correspondiente al 2012, quedaban por
revisar/completar y/o catalogar ex novo en DOMUS unos 836 fondos correspondientes a la
primera fase del montaje de la exposición permanente y unos 4.248 fondos correspondientes
a la segunda fase (unidades expositivas de Protohistoria, Roma, Edad Media, Edad Moderna,
Prehistoria y piezas de Numismática insertadas en las unidades de los cuatro primeros 
grupos). Para la contratación de 2012 hubo que reconsiderar las medias de número de 
piezas/catalogador/día debido a ciertas variables que no se habían tenido en cuenta 
suficientemente en la anterior encomienda23. Dado el alto número de piezas aún por catalogar

23 En la contratación anterior del año 2011 se constató que el ritmo de cinco registros/día/persona no es siempre posible, supe-
rándose en el caso de piezas muy parecidas y repetitivas en las que la catalogación es muy similar (por ejemplo la industria

Cuadro 1. Estado distribucion piezas museografico al comienzo de Segittur fase III en mayo 2012.

Cuadro 2. Comparativa cifras proyecto Segittur fase III entre mayo y diciembre de 2012.
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(más de 5000) se acordó que éstas estuvieran inventariadas y catalogadas a nivel cartela, es
decir con una serie de datos básicos coincidentes con la cartela real del objeto en la expo-
sición permanente pero sin consignar el campo «descripción web» por la enorme cantidad
de tiempo que requiere su inclusión. El equipo se dimensionó en seis catalogadores y tres
fotógrafos durante 9 meses de trabajo. Así mismo se acordó que un número determinado de
fondos, seleccionados por los departamentos científicos por su importancia en el discurso
expositivo24, tendrían un nivel de catalogación superior al de cartela (fijado a su vez en 10
campos), incluyendo por tanto el campo «descripción web» (Cuadro 1 y 2).

De los 15 539 fondos de los que constaba la exposición permanente en enero de
2013, el proyecto Segittur Fase III inventarió y catalogó, a diferentes niveles de profundidad,
un total de 8263 fondos, mientras que el número de fondos fotografiados ascendió a 4844
de los cuales se tomaron 12 542 imágenes digitales en formato RAW y TIFF (Cuadro 3).

Con posterioridad a las encomiendas Segittur, y ya en el año 2013, los departamentos
científicos, y el Departamento de Documentación del MAN, con sus propios fotógrafos de
plantilla y la colaboración de personal eventual, abordó el inventario, la digitalización y la
catalogación DOMUS de los fondos restantes, por lo que en marzo de 2014 coincidiendo
con la reinauguración del Museo, el nivel de catalogación DOMUS de las colecciones que

lítica o materiales cerámicos) o no alcanzándose en el caso de piezas que requieren una profundización mayor por su espe-
cificidad o unicidad (caso piezas numismáticas, obras de bellas artes o de artes decorativas). Además, en el caso de los bienes
culturales presentes ya en DOMUS, el grado de compilación/catalogación no siempre es el mismo por lo que el completar el
registro con los datos de «catalogación web» a veces no es suficiente para dar el visto bueno a la catalogación.

24 Fijado en 267 registros por departamento. 1600 registros en total.

Cuadro 3. Estado de inventario/catalogación/digitalizacion DOMUS de los fondos de la exposicion permanente en marzo 2013.
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formaban parte de la permanente alcanzó el 100 % mientras que la «visibilidad web» de las
mismas se acerca actualmente a un 80 % del total25. Actualmente se sigue trabajando en la 
digitalización y catalogación de ese 20 % restante, básicamente fondos de los departamentos
de prehistoria y protohistoria, de tal forma que cuando esté acabado el proyecto se puedan
marcar como «visibles web» el 100 % de los fondos expuestos en la recién inaugurada expo-
sición permanente del Museo Arqueológico Nacional.

25 Eliminando del recuento final los conjuntos «no desglosables».
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Los nuevos almacenes del Museo 
Arqueológico Nacional1

Javier Rodrigo del Blanco ( javier.rodrigo@mecd.es)
Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Los almacenes de un museo concentran la mayoría de sus colecciones y son un
espacio clave para su conservación e investigación. Este artículo aborda la nueva distribución
y organización de almacenes tras la remodelación integral del edificio que sirve de sede al
Museo. La diversidad de nuestras colecciones enriquece las posibilidades de comunicación,
pero dificulta el tratamiento técnico de los objetos, pues presentan unas necesidades espe-
cíficas, a las que hay que responder adecuadamente.

Palabras clave: Museo. Bienes Culturales. Almacenamiento.

Abstract: Most of cultural objects in a museum are kept in the storage areas, that becomes
a key spaces for its preservation and research. This article focuses on the new arrangement
of these areas after the remodeling of our building. The wide range of our collection improve
our cultural dissemination, but it complicates the technical treatment for different objects,
because they present specific needs, that demand diverse answers.

Keywords: Museum. Heritage. Storage Areas.

La correcta preservación física de los bienes culturales es una tarea prioritaria en todo el proceso
de gestión de los mismos, pues una conservación deficiente impide o dificulta notablemente
el resto de trabajos que realizamos los técnicos de museos: documentar, investigar y difundir.
Además, una de nuestras obligaciones es transmitir esos bienes a las generaciones futuras, al
objeto de que puedan disfrutar de ellos en las mejores condiciones que sea posible.

Las salas de reserva son un punto crítico en esta labor de protección, pues en ellas
se suele concentrar la mayor parte de los bienes culturales de una institución. En nuestro
caso, los almacenes contienen cerca del 98 % del total de nuestras colecciones, lo que sig-
nifica que sólo el 2 % restante se encuentra expuesto en salas o depositado en otras institu-

1 Todo el diseño y organización de los almacenes que se tratan en este artículo han sido realizados por Carmen Marcos,
coordinadora técnica del Museo, y por quien suscribe. Los almacenes de la planta tercera fueron diseñados por Fernando
Fontes, entonces conservador adjunto a la Dirección del Museo. Salvador Rovira, responsable del Departamento de
Conservación cuando se planteó esta actuación, facilitó una breve referencia acerca de las tipologías de mobiliario necesarias,
sin especificar dimensiones ni otras características.
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ciones. Y es importante señalar que, además de un espacio de almacenamiento, nuestras
salas de reserva son espacios de trabajo, tanto para el personal del Museo como para inves-
tigadores externos, por lo que estos espacios también deben estar pensados para permitir el
estudio de estas colecciones y reducir sus desplazamientos al mínimo, optimizando el tiempo
de las personas que los estudian y minimizando los riesgos que implica cualquier movimiento
de bienes culturales. 

La seguridad y la conservación han sido dos aspectos principales a la hora de plantear
la intervención arquitectónica, por lo que se han cumplido todos los requisitos marcados
por la normativa vigente en materia de edificación2. Por lo que respecta a los accesos, todos
los espacios de almacenamiento cuentan con sistemas regulados mediante tarjeta magnética
personalizada, lo que permite autorizar accesos de personas concretas a espacios determi-
nados y hacer un seguimiento de los mismos: quién, dónde y cuándo. La principal ventaja
de este sistema, aparte del mero control de entradas, es que posibilita saber si hay presencia
humana en un espacio controlado, lo que resultará de gran utilidad en caso de ser necesaria
la evacuación del edificio.

En cuanto a protección contra incendios, además de las medidas generales (sistemas de
detección y alarma, sectorización de espacios con muros y puertas RF, etc.), los sistemas
de extinción varían en función de los materiales existentes en cada espacio de almacena-
miento: humectación por agua nebulizada para los materiales inorgánicos y sofocación por
gas heptafluoropropano3 para los materiales orgánicos. Además de estos sistemas, se cuenta
también con bocas de incendio equipadas (BIE) y extintores portátiles, tanto de polvo 
químico seco polivalente (también denominado polvo ABC por los tipos de incendio en 
función del combustible a los que es aplicable) como de dióxido de carbono (CO2).

Todo el mobiliario que se ha adquirido para los almacenes está realizado con chapa
de acero laminado y pintado en color blanco (RAL 9010) con una pintura epoxi poliéster,
secada al horno a 190º C, con lo que se ha homogeneizado su aspecto externo. Los armarios,
estanterías, cajoneras y planeros metálicos se encuadran en la clase M1 de reacción al fuego4,
mientras que se han adquirido unas mesas de trabajo con estructura metálica y tablero de
Trespa® Athlon® TR20-755. Y se han recuperado unas mesas del mobiliario anterior por su
gran tamaño, utilidad y buen estado de conservación. Todo ello hace que el mobiliario no
sea un elemento que contribuya a la propagación del fuego.

2 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, desarrollada parcialmente por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE, BOE del 28 de marzo). Este CTE regula
las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, y sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos
de seguridad y habitabilidad. El CTE se desarrolla en distintos documentos básicos (DB), dedicado cada uno a un aspecto:
seguridad estructural (SE), protección contra incendios (SI), seguridad de utilización (SU), salubridad (HS), protección frente
al ruido (HR) y ahorro de energía (HE).

3 Desde la prohibición del gas halón 1301, este agente extintor ha sido el más utilizado para sustituirlo, estando indicado para
fuegos de tipo A (combustibles sólidos) y B (combustibles líquidos). Recibe la denominación HFC-227 en las normas ISO
14520, UNE 23572 y NFPA 2001. Agradezco a Bárbara Culubret, del Departamento de Conservación, la información facilitada
sobre este aspecto.

4 Norma UNE 23727:1990, de 13 de noviembre, en la que se define esta clase para material combustible, pero no inflamable. 
5 Norma UNE-EN 438-7:2005, de 19 de octubre, relativa a laminados de alta presión basados en resinas termoestables.
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La climatización general del edificio llega también a los almacenes, excepto a los 
del sótano, por lo que es posible regular la temperatura en estos espacios para que se 
alcancen los valores deseados, aunque siempre dentro de las posibilidades del sistema 
de climatización instalado6. La renovación de cierres en puertas y ventanas y la existencia de
filtros en el sistema de climatización contribuyen a tener un aire más limpio, reduciendo el
número de partículas nocivas procedentes de un exterior urbano.

La última reforma arquitectónica ha modificado la estructura del inmueble con respecto
a su organización vertical, por lo que se adjunta un cuadro con las equivalencias entre plantas
y la distinta denominación que ha recibido cada una de ellas7.

6 La contratación del sistema de climatización no tuvo en cuenta las necesidades especiales de determinados bienes cultu-
rales, como momias o material fotográfico, sino que se solicitaron equipos para confort humano, incapaces de alcanzar los
valores adecuados para la conservación de este tipo de bienes.

7 Siempre ha sido un poco caótica la referencia a estas plantas, pero se puede decir que la mayoría del personal del Museo
ha tendido a denominar las dos plantas inferiores como «Sótano 2» y «Sótano 1», mientras que el resto de las plantas se 
denominaban como «3.ª», «4.ª» y «5.ª». Respetaremos esta tendencia cuando nos refiramos a espacios antiguos, por lo que
no debe extrañar que no haya ninguna referencia a las plantas baja, 1.ª ni 2.ª.

Fig. 1. Distribución de los almacenes en el sótano. Autor: Javier Rodrigo.

SITUACIÓN ANTERIOR SITUACIÓN ACTUAL

Sótano 2 / Planta 1 Sótano 1

Sótano 1 / Planta 2 Planta baja

Planta baja / Planta 3 Planta 1

Entreplanta (módulo central) Entreplanta 1

Planta 1 / Planta 4 Planta 2

Entreplanta 2

Planta 2 / Planta 5 Planta 3

Planta 4
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Con anterioridad a la reforma del edifi-
cio, los almacenes se ubicaban en el sótano 2
y en las plantas 4.ª y 5.ª, entonces la última de
un inmueble al que se accedía desde la 3.ª
planta. Dado que la última gran intervención
sobre el edificio se finalizó en 1968, el control
sobre las condiciones medioambientales, 
especialmente temperatura y humedad rela-
tiva, se realizaba con aparatos localizados en
determinados puntos8. El volumen de algunos
de estos espacios hacía que estos equipos no
pudieran alcanzar los valores deseados, por lo
que se tendía a conservar los materiales más
sensibles a los cambios en estos parámetros
en el sótano 2, el más estable por quedar 
prácticamente enterrado9.

Las primeras intervenciones sobre estos
almacenes, y las piezas en ellos contenidas, han
sido ya tratadas10, por lo que me remito a dicha
publicación para información relativa al alma-
cenamiento en la nave que Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos puso a nuestra disposición en la carretera de Alcalá de Henares a
Meco11, así como a los nuevos espacios para el Archivo Histórico12, la cámara acorazada y los
almacenes de la actual 3.ª planta13. Por tanto, en este artículo se analizará la actuación sobre
los almacenes del sótano, siendo continuación y complemento a las aportaciones pasadas y
actuales de mis compañeros.

Hay que señalar que ha variado la configuración en planta de este sótano, que contaba
con salón de actos, almacenes, talleres, equipos para mantenimiento del edificio, laboratorio
de restauración y estudio fotográfico, además de un amplio pasillo central, una parte del
cual se ocupaba con bienes culturales de gran formato sobre palés. En la actualidad, el 
laboratorio de restauración se ha desplazado a la planta 3.ª y se han añadido una sala de
conferencias y una gran sala para exposiciones temporales. El espacio aparece ahora más
estructurado y se ha amueblado casi en su totalidad, motivo por el que no tienen cabida los
bienes culturales de gran formato, de los que luego hablaremos.

8 Los sistemas de climatización anteriores eran siempre sistemas de calefacción, nunca de refrigeración, y afectaban a las
salas de exposición (expedientes MAN 1943/10 o 1948/9). Los primeros sistemas de refrigeración y deshumidificación en 
almacenes fueron equipos locales. Agradezco a Virginia Salve, conservadora-jefe del Departamento de Documentación,
la referencia a estos expedientes.

9 Aunque también el más expuesto a humedades e inundaciones a lo largo del tiempo. Valga como ejemplo un escrito de la 
Dirección del Museo, fechado el 24 de diciembre de 1952 y remitido a la Dirección General de Bellas Artes, en el que se trata
de las inundaciones provocadas por el estado de las bajantes del tejado. Estas obras acabaron aprobándose por Orden del
ministro de Educación Nacional, de 24 de julio de 1953 (expediente MAN 1955/76). Información facilitada por Virginia Salve.

10 SANZ y FONTES, 2013: 177-214. 
11 SANZ y FONTES, Op. cit.: 189-193.
12 Véase el artículo de Aurora Ladero en este mismo número.
13 SANZ y FONTES, Op. cit.: 212-213. 

Fig. 2. Almacén 5 de la planta tercera. Foto: Niccolò
Guasti. 
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La actuación sobre los almacenes del sótano comenzó con la necesidad de trasladar
todos los bienes que quedaran en el antiguo almacén de compactos, espacio que había que-
dado sellado para evitar dicho movimiento14. Sin embargo, el desarrollo de las obras obligó
a realizar este traslado para pasar conducciones por su techo, trabajo que era incompatible
con la presencia de piezas en el mismo. Se procedió a cuantificar la necesidad de espacios15

y tipología de mobiliario para esas piezas, que se ubicarían en una zona cercana que se
había liberado con anterioridad. Esa zona, actual almacén de «Compactos 1», se ocupó con
cinco bloques de armarios compactos16, que se adaptaban a la planta para tratar de aprovechar
al máximo el espacio disponible, ya que éste era notablemente menor que el de procedencia
de las piezas. Estos armarios compactos presentan un número de cuerpos en función del 
espacio disponible, aunque todos ellos se organizan mediante baldas metálicas regulables
en altura. Por todo ello, este almacén de «Compactos 1» tiene zonas de trabajo exclusivamente
en aquellos puntos en los que no era posible poner armarios, bien por cuestiones de seguridad
(bocas de incendio, pulsadores de alarmas, etc.) o por servir de paso hacia otros armarios de
ese mismo almacén.

Una vez resuelta la colocación de los bienes culturales que ocupaban los compactos
antiguos, se procedió a organizar el resto de espacios de almacenamiento de esta planta. Para
los almacenes denominados «Compactos 2» y «Compactos 3» se valoraron dos posibilidades: la

14 SANZ y FONTES, Op. cit.: 182.
15 Informes internos 2010/20/1/2/2, de 9 de diciembre, y 2011/20/1/2/8, de 15 de febrero. Este último, más preciso por analizar

sólo las baldas ocupadas, arrojaba unas necesidades de 366,34 m3 de capacidad. Los ocho bloques de armarios compactos
antiguos (87 armarios en total) contaban con una capacidad total de 408,33 m3.

16 Fabricados por la empresa Archimóvil, estos cinco bloques cuentan con un total de 98 armarios y 322,55 m3 de capacidad.

Fig. 2. Compactos 1: bloques 3, 4 y 5. Foto: Ángel Martínez Levas.
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reutilización de algunos armarios compactos antiguos o
la instalación de nuevos armarios17. Al final se optó por
una solución mixta, consistente en la reutilización de dos
bloques18, pues se adaptaban a los nuevos espacios sin ne-
cesidad de muchas transformaciones (Compactos 2), y la
adquisición de tres nuevos bloques para un espacio
nuevo19, ganado al anterior pasillo central (Compactos 3).

Los bloques de armarios compactos de estos tres
almacenes (Compactos 1, Compactos 2 y Compactos 3)
superan la capacidad de los anteriores (639,78 m3 actuales
frente a los anteriores 408,33 m3), pero este incremento se
ha hecho a costa de la pérdida de espacios para objetos
de gran formato y fondos epigráficos, que, a día de hoy,
tienen que permanecer en las naves ubicadas en Alcalá de
Henares. Estaba previsto un almacén destinado a objetos
metálicos20, pero no se ha hecho ningún estudio para su
amueblamiento porque ese espacio ha servido como 
laboratorio de restauración provisional durante el montaje
de la nueva exposición permanente. La situación econó-
mica actual nos permitirá un periodo de reflexión acerca
del mejor uso para ese espacio, pues ya se ha planteado
la posibilidad de destinarlo a esas piezas de gran formato.
En todo caso, no se ha tomado ninguna decisión sobre
este particular, aunque también es cierto que en ese 
espacio no tendrían cabida todos los objetos que están
ahora en las naves de Alcalá de Henares.

Existen otros dos almacenes con armarios compactos en el sótano, pues su instalación
en la planta inferior del inmueble no presenta problemas de cargas para su estructura y 
permiten optimizar el espacio disponible. Uno de ellos está destinado a una parte del Archivo
Fotográfico21 y otro a textiles de gran formato, que ocupa una zona que iba a estar ocupada
por un lavadero22.

17 Informes internos 2011/20/1/2/18, 25 de mayo, y 2011/20/1/2/19, de 26 de mayo. Estos informes valoraban técnicamente las
ofertas presentadas por las empresas y hubo que modificar el primer informe porque se detectaron diferencias significativas
entre la realidad del espacio a ocupar y los planos de montaje presentados por una de esas empresas.

18 Los dos bloques reutilizados cuentan en la actualidad con un total de 20 armarios y 121,95 m3 de capacidad.
19 Estos tres nuevos bloques cuentan con un total de 63 armarios y 195,28 m3 de capacidad.
20 Estos objetos metálicos están ahora junto al resto de materiales inorgánicos. Sin embargo, los sistemas de extinción de 

incendios por humectación de esos espacios no son adecuados para este tipo de materiales. El espacio planteado inicial-
mente como almacén para metales sí cuenta con un sistema de extinción de incendios por sofocación (gas HFC-227, véase
nota 3), pero su ubicación en el sótano implicaría la utilización de equipos de deshumidificación.

21 Véase mi artículo sobre el Archivo Fotográfico en este mismo número.
22 Fue Rubí Sanz Gamo, entonces directora del Museo, quien estimó conveniente disponer de un espacio con esta función,

dado que el Museo fue receptor de una ingente cantidad de materiales procedentes de excavaciones y prospecciones 
arqueológicas hasta la entrada en vigor de la actual ley del patrimonio histórico español. Y esos materiales eran entregados
por los directores de esas excavaciones tal y como se habían extraído de la tierra, por lo que muchos de ellos están sin
lavar. El cambio en la Dirección del Museo supuso nuevos criterios, destinando este espacio para almacenamiento de
bienes culturales.

Fig. 4. Armario para textiles de gran
formato. Foto: Ángel Martínez Levas.
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La definición de las necesidades
de mobiliario para estos textiles de gran 
formato, principalmente tapices y alfom-
bras, no fue tarea sencilla porque, debido
a las dificultades que entraña su manipu-
lación, se habían extendido en contadas
ocasiones y las dimensiones con las que
contábamos presentaban notables varia-
ciones entre sí para una misma pieza.
Además, estos objetos debían ser conser-
vados enrollados y era indispensable 
conocer el sentido en el que había que
realizar este proceso para no dañar el 
tejido. Por todo ello, se acometieron dos
labores de manera simultánea:

1. Realizar una proyección de
cuánto espacio necesitaría cada
pieza en función de la longitud
del tejido, de su grosor y del diámetro del tubo23. En este sentido, no había que tener
en cuenta sólo el espacio, sino también que a menor diámetro del tubo se incrementa
la curvatura que se da al tejido y el número de vueltas que hay que dar para enrollar
toda la pieza, lo que aumenta la presión sobre las vueltas inferiores.

2. Medir estas piezas y determinar la dirección en la que debía ser enrollado cada objeto24.

Una vez realizadas todas las mediciones, se determinó la reutilización de dos armarios
con tubos y cierre de persiana automatizado, que estaban en la tercera planta y de cuyo traslado
trataremos al hablar sobre el almacén denominado «Orgánicos». Además de este mobiliario, se
hizo necesario adquirir una estantería fija a la pared, de la que también trataremos al hablar
del almacén de materiales orgánicos, y otro bloque de armarios compactos, que sería el 
destinado a ocupar el espacio que ahora tratamos: el almacén para textiles de gran formato25.

Es éste un espacio rectangular, de 8,54 × 4,36 m, en el que tenían que instalarse muebles
capaces de contener piezas de hasta 6,50 m. Ello nos daba un margen máximo de 2 m entre
la superficie útil del tubo y el eje mayor de esa sala para la estructura del mobiliario y el pasillo
de acceso a dicha instalación. Además, había que contar con una puerta de 1,56 m, que debería
poder abrirse lo máximo posible para facilitar la manipulación de estas piezas. Por suerte, esta
puerta es perpendicular al eje mayor de la sala, que determina la orientación de los armarios,
por lo que dicho eje coincide con el de desplazamiento de estas piezas con la puerta abierta,
lo que facilita su traslado a/desde los armarios.

23 Informe interno 2012/20/1/2/3, de 24 de enero, sobre diámetros de los textiles de gran formato.
24 Informe interno 2012/20/1/2/4, de 30 de enero, sobre identificación de material orgánico de gran formato para almacenar

en rulos.
25 Informe interno 2012/20/1/2/6, de 14 de febrero, con la propuesta para almacenamiento de material orgánico de gran formato

en rulos. Esta propuesta fue actualizada por el informe interno 2012/20/1/2/12, de 18 de julio.

Fig. 5. Rodamientos para los tubos. Foto: Ángel Martínez Levas. 
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Dada la gran cantidad de textiles de gran formato a conservar en este espacio y lo 
reducido del mismo, se volvió a optar por la solución de los armarios compactos, aunque
con su interior organizado por medio de cuatro bastidores extraíbles en cada cuerpo, soste-
niendo dos tubos cada uno de estos bastidores, uno de 10 cm de diámetro y otro de 15.
Uno de estos armarios contaba con un cuerpo único, cuyos ocho tubos alcanzan una longitud
útil de 6,67 m cada uno de ellos. Los tubos se montaron sobre rodamientos recubiertos de
un material no metálico, al objeto de evitar pérdidas en la pintura con su manipulación, pues
esas zonas podrían convertirse en focos de oxidación. En cuanto a los materiales, los tubos
de 10 cm son metálicos y están recubiertos con la ya citada pintura epoxi secada al horno,
mientras que los de 15 cm cuentan con bandas K.A.P. (kraft, aluminio y polietileno) trabadas
entre sí mediante un sistema helicoidal y con una lámina plástica termoformada especial en
su interior26. Este material se utiliza a modo de molde para encofrar columnas de hormigón,
por lo que se pueden obtener longitudes elevadas sin cortes ni saltos en la superficie. Además
de ser neutro para los textiles, tiene la ventaja de un menor peso que el tubo metálico, 
circunstancia muy a tener en cuenta a la hora de plantear tubos de 15 cm de diámetro y más
de 6,50 m de longitud27.

26 Este material fue ya utilizado en los almacenes del Museo del Ejército por Marta Hernández Azcutia y su empleo en el MAN
fue propuesto por Bárbara Culubret, del Departamento de Conservación.

27 Todo este planteamiento teórico se encontró con una ejecución deficiente por parte de Archimóvil, la empresa adjudicataria
(informe interno 2013/20/1/2/2, de 10 de enero), actualmente ya desaparecida. Los defectos más graves han podido subsa-
narse, pese a tener que tratar con una empresa en pleno proceso de desmantelamiento, pero quedan otros que provocan
un cierto desánimo, principalmente por el esfuerzo realizado en definir con exactitud nuestras necesidades para que el
mobiliario respondiera a las mismas sin precisar de intervenciones concretas posteriores.

Fig. 6. Distribución de muebles en el almacén de Orgánicos. Autor: Javier Rodrigo. 
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El procedimiento que se ha seguido para enrollar todos estos tejidos ha sido el mismo.
El primer paso ha consistido en forrar cada tubo con papel tisú, pues se prefería evitar el 
contacto directo del mismo con el Bien Cultural original. Además, algunos tubos no tenían 
el acabado deseado, bien porque se hubieran utilizado materiales no aptos para conservación
bien porque la superficie de los tubos no era todo lo lisa que sería deseable. El segundo paso
ha consistido en enrollar el tejido alrededor del tubo, manteniendo la tensión adecuada para
evitar dobleces y arrugas sin forzar el tejido. En este proceso se ha empleado otra capa de
papel tisú, que se iba enrollando al mismo tiempo que el tejido por su parte interior, evitando
así el contacto directo de una vuelta con la siguiente. Esta capa de papel tisú se cortaba con
un margen suficiente para dar otra vuelta con ella, de manera que protegiera el bulto una vez
enrollado todo el tejido. El tercer paso consistía en atar el bulto con cintas de algodón para
que se mantuviera enrollado y en adherir una etiqueta con el número de inventario del objeto
en el exterior de la capa de papel tisú, con el fin de no tener que estar buscando ese código
en etiquetas cosidas o adheridas directamente sobre la pieza, ya que dicho código resultaría
muy difícil de localizar una vez finalizada la labor de enrollarlo en el tubo. En ocasiones, se
añade una imagen a esta etiqueta, pues con ello se facilita la identificación del original.

Al mismo tiempo que se iban acondicionando estos almacenes del sótano, las salas
de reserva de la tercera planta iban a experimentar cambios en su configuración por tres
motivos28: la necesidad de instalar el depósito de la Biblioteca en el anterior almacén 2 de
esa planta, la conveniencia de reunir todos los objetos protohistóricos en un único espacio

28 Se habían amueblado cinco almacenes en la zona sur de la tercera planta: almacén 1 (57 m2 para material orgánico egipcio,
especialmente momias); almacén 2 (230 m2 para materiales orgánicos); almacén 3 (159 m2 para materiales inorgánicos de
Egipto y Próximo Oriente); almacén 4 (155 m2 para materiales inorgánicos protohistóricos); y almacén 5 (537 m2 para mate-
riales prehistóricos y la continuación de los protohistóricos). Los almacenes 3, 4 y 5 tenían una misma configuración: armarios
perimetrales y estanterías centrales con distintos cuerpos, en función del espacio disponible.

Fig. 7. Mallazos. Foto: Ángel Martínez Levas. 
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y la llegada de nuevo mobiliario para los almacenes de la zona norte29. El almacén 3 también
incrementó su mobiliario con la llegada de ocho nuevas estanterías de dos cuerpos, pero
esta adquisición no alteró la configuración del resto de almacenes. 

Así, todo el mobiliario del almacén 2 de esta tercera planta hubo de ser recolocado
en el sótano, mientras que el mobiliario que contenía objetos protohistóricos en los almace-
nes 4 y 5 se trasladó al almacén 6, donde completaría el mobiliario adquirido, y al sótano. Y
los espacios que dejaron libres estos muebles fueron ocupados con mobiliario reutilizado
de los anteriores almacenes, pues se mantenía en buen estado tanto de funcionamiento como
de presentación. Por tanto, el almacén 2 se destina en la actualidad a depósito de la Biblio-
teca30, mientras que la parte ocupada por materiales protohistóricos de los almacenes 4 y 5
conserva ahora materiales de la Antigüedad clásica. En este punto, hay que señalar que
estaba prevista la existencia de unos almacenes visitables en las tres salas que están entre
los almacenes 5 y 6, proyecto que finalmente no fue realizado. Esos espacios se ocupan
ahora con mesas de trabajo, destinadas a consultas de bienes culturales originales por parte
de investigadores.

Parte del mobiliario procedente de la tercera planta se instaló en el almacén de 
Compactos 2, que está ocupado con piezas de la Edad Moderna. Era aconsejable la existencia
de armarios fijos en ese espacio, pues la vibración provocada por el movimiento de los armarios
compactos no es aconsejable para objetos realizados con porcelana o vidrio31. En cualquier
caso, este almacén de Compactos 2 no se ha amueblado en su totalidad porque no ha habido
tiempo material para reorganizar el almacenamiento de las colecciones tras la reforma del 
edificio y la reapertura al público, con todos los trabajos que dicha reapertura conlleva.

La gran mayoría de los muebles del almacén 2 de la tercera planta se trasladaron al
almacén de Orgánicos del sótano, lo que supuso la obligación de distribuir un mobiliario
hecho casi a medida para un espacio en otro completamente distinto (Fig. 6). Tras medir 
minuciosamente este nuevo espacio, se propuso instalar los peines en un lateral del mismo,
pues cada bloque de mallazos coincidía más o menos con la dimensión de las paredes de
esa zona, dejando un espacio central de tránsito, que sería la zona entre los mallazos de uno
y otro lado32. Y se adquirieron unas escuadras para apoyar sobre ellas los bienes culturales
de estos mallazos, mejorando su sujeción (Fig. 8). Estas escuadras se sujetan al mallazo por
medio de unas pestañas y pueden ser colocadas en cualquier punto de los mismos33.

29 El almacén 6 (537 m2) se dedica a los objetos protohistóricos, mientras que el almacén 7 (127 m2) alberga los de época 
medieval. Con ellos, la superficie para almacenamiento de bienes culturales en la planta tercera suma un total de 1800 m2.

30 Además de los existentes en las naves de Alcalá de Henares, los fondos bibliográficos se distribuyen por distintas zonas
del edificio: Salas Nobles de la segunda planta, este almacén de la tercera planta y cuatro salas de la cuarta planta: fondo
antiguo, fondo moderno con acceso restringido, fondo moderno de libre acceso y sala de lectura, en la que hay obras de
referencia para una rápida consulta por parte de los usuarios de la Biblioteca.

31 Estos objetos están contenidos en cajas Allibert® y protegidos con planchas de espuma de polietileno para evitar cualquier
daño. Sin embargo, resulta más operativo que estén visibles con sólo abrir un armario, pues se agiliza la localización de
cada pieza sin necesidad de realizar movimientos complementarios.

32 De nuevo, el planteamiento teórico era técnicamente viable, pues se dejaba un espacio libre para el movimiento de personas
y objetos, y así se les trasladó a las empresas que optaban a este contrato. Sin embargo, Archimóvil, la empresa que ejecutó
este traslado, hizo caso omiso a estas indicaciones e instaló unos postes de sujeción en ese espacio central, que son los
que ahora limitan absurdamente los movimientos por esa zona (Fig. 7).

33 Esta solución ya fue adoptada por quien suscribe para lanzas, arcos y flechas de la colección americana del Museo Nacional
de Antropología, aplicándose con éxito para su almacenamiento en mallazos sobre guías telescópicas contenidas en un
armario.
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Colocados los peines, quizá la estructura más compleja por ser la más grande, el 
siguiente paso fueron los armarios. Con el fin de ahorrar espacio y reducir costes, estos 
armarios no se construyeron individualmente, sino que se hicieron por bloques de tres, de
cuatro o de cinco. Se colocaron en el lado opuesto a los peines, uniendo por su trasera dos
bloques de cuatro armarios y dejando un espacio libre entre ellos y la pared para tener
acceso a su contenido. Otro bloque se colocó adosado a la pared de la calle Serrano. Los
dos armarios con tubos y cierre de persiana también se adosaron a otra pared, mientras que
las cuatro estanterías de tres cuerpos se adosaron también por su trasera (dos a dos) y se
colocaron en el pasillo central de este almacén. Estas estanterías quizá cambien su organi-
zación interna de baldas regulables en altura por un sistema que permita colgar prendas de
indumentaria de gran formato, especialmente vestiduras litúrgicas como capas, albas, casullas,
etc. El tamaño de estas piezas y el hecho de que no resulte aconsejable doblarlas hace 
imposible su colocación en nuestros planeros, ya que los mayores presentan unas dimen-
siones exteriores de 1,41 × 0,96 m.

Los planeros, tanto los recientemente adquiridos como los que se pudieron reutilizar,
se colocaron entre los pilares y en los espacios inmediatos a ellos. Estos planeros tenían una
configuración de dos cuerpos en altura y un total de 10 o de 30 cajones, en función de la
altura del cajón. Con el fin de aprovechar este equipamiento y ahorrar espacio, se añadió un
cuerpo en altura a cada planero, teniendo ahora menos unidades pero más altas (tres cuerpos),
con 15 o 45 cajones cada una. Es decir, que tenemos el mismo número y características de
los cajones, pero ocupan menos espacio en superficie. El lado negativo es la mayor dificultad
para manipular el contenido de los cajones situados en la parte superior, especialmente por
parte de las personas con una estatura menor.

Este almacén de orgánicos también fue el destino de dos armarios con tubos y cierre
de persiana automatizado y de una estantería fija, encargada ya para el espacio que ahora

Fig. 8. Escuadra de apoyo en mallazo. Foto: Ángel Martínez Levas. 
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ocupa. Con respecto a los dos armarios (Fig. 9), procedían del almacén de Orgánicos de la
tercera planta y se organizaban interiormente en cuatro bastidores extraíbles en altura, con
dos tubos de 8 cm de diámetro cada uno. Un armario tenía ocho tubos de 199 cm de super-
ficie útil, mientras que los del otro armario alcanzaban los 325 cm. Estos armarios se habían
adquirido pensando en un material muy específico, que ya estaba enrollado, pero los dieci-
séis tubos de estos armarios eran claramente insuficientes para ello. En su lugar se encargó
una estantería fija a la pared, que consta de tres cuerpos organizados en cinco alturas 
mediante bastidores fijos. En cada bastidor apoyan dos tubos sobre rodamientos como los
ya descritos al tratar los compactos del almacén de textiles de gran formato. Dado que se
necesitaba un tubo de mayor tamaño, se han unido dos cuerpos en un nivel para conseguir
tubos del doble de longitud. Así, la instalación cuenta con 26 tubos de 1,60 m útiles y dos
tubos de 3,38 m útiles, todos ellos de 12 cm de diámetro.

La necesidad de liberar espacios que se habían ocupado provisionalmente con objetos
de gran formato, que no se habían llevado a la nave de Alcalá de Henares, hizo que en este
almacén de Orgánicos del sótano se instalaran también unas estanterías Mecalux® (Fig. 10).
Se reutilizaron algunos elementos sobrantes de este mismo tipo de estantería, contratando
únicamente la adquisición de los que nos faltaban y la colocación de dichas estanterías. Con
ello, se conseguía reducir el coste económico de la operación y, al mismo tiempo, liberar el
espacio que ocupaban esos elementos a reutilizar. Se consiguieron ubicar nueve cuerpos de
estantería, de 2,86 × 1,10 m cada uno de ellos, con baldas regulables en altura.

Conclusión

Los almacenes del Museo han experimentado una notable mejoría con respecto a la situación
anterior: se han eliminado algunas barreras arquitectónicas y mobiliario que ya estaba al final
de su vida útil, se han instalado suelos lisos, se ha mejorado la iluminación, se ha normalizado

Fig. 9. Textiles en armarios con cierre de persiana. Foto: Ángel Martínez Levas. 
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la climatización y los accesos mediante tarjeta evitan el incómodo manejo de enormes manojos
de llaves, que podían estar en su sitio o haber sido retirados por otra persona. Además, la 
instalación de una planta bajo cubierta hace que la planta 3.ª haya dejado de ser la última del
edificio, que es la más expuesta a oscilaciones térmicas y, por tanto, la que supone mayor
coste para mantener unos valores de temperatura determinados. 

El mobiliario que se ha adquirido responde a las necesidades de unos bienes cultu-
rales concretos, por lo que es el mobiliario el que se adapta a dichos bienes y no estos
bienes los que tienen que acomodarse al mobiliario existente. Y en todo este mobiliario, se
ha normalizado la identificación de cada elemento con un sistema de visores de metacrilato
en su parte exterior, que permite introducir documentos generados con cualquier procesador
de textos e impresos con equipos existentes en cualquier oficina (Fig. 11). Este sistema facilita
su actualización y mantiene una presentación más limpia y profesional, ya que evita el uso
de etiquetas adheridas, de papeles pegados con cinta adhesiva o de códigos escritos direc-
tamente sobre la superficie del mueble, que dejan su rastro en el mismo una vez que dejan
de tener utilidad o se despegan.

Sin embargo, el montaje de las salas de reserva es una tarea inacabada. El personal
técnico del Museo ha tenido que centrar su atención en trabajos relacionados con las obras
de remodelación del edificio y, en una fase posterior, con los que debían realizarse para la
reapertura al público. Y esa dedicación ha sido la causa de que lo que se hiciera en alma-
cenes tuviera un carácter provisional. Era necesario guardar rápidamente nuestras colecciones
para que se vieran afectadas lo menos posible por las obras, pero ahora es momento de
«descompactar» esos bienes y de eliminar los embalajes provisionales que garantizaban su
protección. Esa labor nos permitirá evaluar con mayor precisión las necesidades de espacio
de almacenamiento.

Fig. 10. Estanterías para grandes formatos. Foto: Ángel Martínez Levas. 
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La situación económica y el recorte en el gasto
público es otro factor a tener en cuenta. Y este 
elemento no tiene una lectura únicamente negativa,
sino que nos dará tiempo para revisar las necesidades 
reales de almacenamiento y adquirir mobiliario que
responda a las mismas. Ya se ha aludido a la existen-
cia de almacenes que no se han acabado de amueblar
(Compactos 2, Compactos 3 y el que se destine a 
metales o a piezas de gran formato) y de colecciones
con unas necesidades específicas, como la indumen-
taria litúrgica de gran formato. En este último grupo
hay que incluir los materiales epigráficos, para los que
se está valorando la posibilidad de instalarlos en 
estanterías adosadas a las paredes del pasillo central
del sótano, donde quedarían debidamente protegidos
y visibles, aunque en una zona de acceso restringido.

El mobiliario de nuestros almacenes cuenta
con una mayor capacidad que el existente anterior-
mente, si bien ese incremento se ha logrado gracias
al espacio que antes ocupaban muebles, esculturas y

elementos arquitectónicos de gran formato, que ya no tienen cabida en el edificio actual, al
menos no todos.

Este hecho responde al debate acerca del uso de espacios en museos que ocupan
edificios históricos con una ubicación céntrica, ya que la última intervención arquitectónica
ha incrementado la superficie destinada al público, pero ha reducido las posibilidades de
conservar toda la colección en un único espacio. Es éste un debate abierto y de difícil solución,
al menos con los recursos logísticos actuales (desplazamientos hacia y desde el espacio en
que se encuentren, tanto para el personal del Museo como para investigadores externos que
deseen acceder a ellos), pues los criterios para trasladar colecciones fuera de los edificios
céntricos deben responder a una diversidad de cuestiones muy concretas (relevancia científica,
estado de conservación o posibilidad de exposición) y no atender únicamente a sus dimen-
siones. Es importante rentabilizar al máximo el metro cuadrado del inmueble, más aún
cuando estamos en una de las zonas más cotizadas de Madrid, pero no podemos olvidar
que la difusión al público en general es sólo una parte de las obligaciones de un museo,
que también debe atender las tareas de conservación, documentación e investigación de
sus colecciones.
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Fig. 11. Identificación de armarios. 
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La nueva Biblioteca del Museo 
Arqueológico Nacional1

Nicolás Pérez Cáceres (nicolas.perez@museoreinasofia.es)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía2

Resumen: El proceso de montaje de una biblioteca es siempre un reto ambicioso y estimu-
lante, al igual que arduo y laborioso. Sin embargo, también supone un proceso reflexivo y
una oportunidad única para (re)plantearse los cimientos mismos de la profesión bibliotecaria.
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional se ha enfrentado a esta prueba con motivo de
la última remodelación estructural del edificio y presenta aquí el conjunto de trabajos llevados
a cabo durante los dos últimos años, junto con la motivación de las decisiones tomadas y las
soluciones dadas a los problemas que necesariamente iban apareciendo en un proyecto de
esta magnitud. Asimismo, se muestran las nuevas y definitivas instalaciones, pensadas para
un usuario autónomo que encontrará un espacio adecuado para la investigación.

Palabras clave: Gestión bibliotecaria. Organización de colecciones bibliográficas. Instalación
de colecciones bibliográficas. Bibliotecas de museos. Biblioteca del Museo Arqueológico 
Nacional.

Abstract: The process of assembling a library is always an ambitious and exciting challenge,
as well as arduous and difficult. However, it is also a reflective process and a opportunity to
(re)consider the foundations of the library profession. The National Archaeological Museum
Library has faced this test due to structural remodeling of its building. We presents here the
set of works carried out over the last two years, along with the reasons for the decisions
taken and the solutions given to the problems that were appearing on a project of this 
magnitude. Also, we show the new spaces, designed for an autonomous user that will find
an adequate space for research.

Keywords: Library management. Management of bibliographical collections. Installation of
bibliographical collections. Museums libraries. National Archaeological Museum Library.
. 

Las primeras noticias que se tienen de la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional pueden
rastrearse desde los mismos orígenes del Museo en 1867 (Aísa, 1993: 151-154). Su evolución
y bagaje es similar al de otras grandes bibliotecas históricas. La colección que podría consi-
derarse «fundacional» reunía fondos del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional,

1 El presente texto recoge la actualización de la comunicación presentada en las II Jornadas sobre Bibliotecas de Museos
celebradas el pasado noviembre de 2013 y cuyas actas se publicarán próximamente.

2 Responsable de la Biblioteca del Museo durante el proceso descrito.
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del Museo de Ciencias Naturales, de la Escuela Especial de Diplomática y de la disuelta 
Academia del Príncipe Alfonso traspasados en 1868 (Ballano, López, Rodríguez, 1997: 259-
271). Siempre al servicio de los labores de los conservadores y dando soporte a sus tareas
de catalogación y clasificación de las piezas, el incremento de la colección bibliográfica fue 
progresivo, con altibajos, beneficiándose en muchas ocasiones de donaciones particulares y
de intercambios con instituciones nacionales y extranjeras, además de la adquisición de las
bibliotecas personales de los catedráticos don Julio Martínez Santa Olalla, don Alberto Balil
y don Antonio Blanco Frejeiro.

Por ello, además de un único y rico fondo antiguo de monografías, la Biblioteca puede
presumir de contar con una de las más importantes colecciones de publicaciones periódicas
especializadas en Arqueología y Prehistoria de toda Europa, formada por 2300 títulos 
pertenecientes a fondos propiedad del propio Museo y del Centro de Estudios Históricos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre ellos podemos mencionar, por su
antigüedad y relevancia, el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana (1801), la Revue 
Numismatique Française de París (1836-1992), el Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza
Archeologica de Roma (1829-1885) y la Revue Britannique de París (1826-1881). Especial-
mente destacables son las colecciones sobre Numismática y Egiptología, que pueden ser
consideradas únicas en España.

Sus instalaciones han sufrido distintas modificaciones y ampliaciones, siendo una de
las más importantes la realizada bajo la dirección de don Martín Almagro Basch en 1968. La
reciente reapertura del Museo el pasado mes de abril (de 2014), cierra otro largo período de
obras que comenzó en 2008 y que ha supuesto una nueva remodelación estructural de todo
el edificio, afectando no sólo a su discurso museográfico, sino también a las propias instala-
ciones y dependencias internas, depósitos y despachos del personal. La Biblioteca también
ha visto modificada su ubicación, por lo que se ha llevado a cabo una necesaria reorganiza-
ción de todas sus colecciones.

El presente texto resume el proceso global de montaje de la Biblioteca, un proceso
arduo y no exento de problemas. Asimismo, se hace balance –positivo– de los resultados 
finales de dicho esfuerzo y se muestran los nuevos y definitivos espacios.

La colección dividida

El montaje de las nuevas salas del Museo ha requerido consultas continuas de documentación,
tanto por parte de los conservadores y personal interno como de las empresas y personal 
externo contratado. Así, la Biblioteca ha mantenido durante todo este período de obras su 
servicio de consulta. Sin embargo, hubo que optar finalmente por dividir la colección, debido
a su enorme tamaño, llevando una parte a los depósitos que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte tiene en Alcalá de Henares y dejando en el Museo aquellas monografías y 
publicaciones periódicas seleccionadas por los distintos Departamentos. Mantener la colección
completa en el Museo no sólo no hubiera contribuido a mejorar el servicio, ya que los tránsitos
internos y la accesibilidad a distintos espacios se encontraba supeditada a las necesidades del
proceso de remodelación, sino que podía suponer un claro y serio entorpecimiento de las 
labores de los operarios.
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Fig. 1. Plano de la Sala de lectura y Cerchas: Frade Arquitectos. 

El resultado final fue una colección dividida, un servicio de consulta y préstamo en
funcionamiento a nivel interno con todo aquello que estaba accesible en el Museo y, por 
último, una gran parte de la colección en el depósito de Alcalá mencionado, donde fueron
llevados 240 palés, de 12 cajas cada uno, con monografías, publicaciones periódicas, dupli-
cados, donaciones, materiales de despacho y todo aquello descartado en esta selección de
urgencia. Esta documentación no ha podido ser consultada hasta su reciente instalación en
los espacios definitivos de Biblioteca. 

A nivel de catálogo y para el control necesario, se realizaron cambios masivos en el
campo «localización» de ejemplares, lo que permitió distinguir qué estaba en el Museo y qué
en Alcalá. Algo absolutamente necesario para poder mantener el servicio de préstamo interno
previsto en principio.

La nueva organización de la Biblioteca

El primer gran reto en el trabajo de Biblioteca fue el de reorganización de colecciones, y se
afrontó desde dos pilares fundamentales: un manual de procedimiento de proceso técnico
y un cuadro-resumen de toda la colección. En efecto, gracias a esto se pudieron sistematizar
los trabajos de todo el personal y comenzar a visualizar la disposición final de la Biblioteca
en los nuevos espacios. La elaboración de estos documentos fue un paso previo –y necesario–
al regreso del material almacenado en el depósito de Alcalá (Figura 1).

El manual de procedimiento describía las distintas actuaciones que se llevarían a cabo
por el personal ante los fondos con diferentes características (fondo moderno, fondo antiguo,
duplicados, donaciones…). Asimismo, aparecen claramente definidas y diferenciadas las 
colecciones de la Biblioteca, junto con su localización y su signatura. Este hecho tuvo una
importancia capital en el buen funcionamiento y desarrollo de los trabajos necesarios que
se tendrían que realizar –catalogación, proceso técnico, etiquetado RFID, etc.– ya que en
ellos no intervino sólo el personal interno.
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Todo ese esfuerzo se plasma en el siguiente cuadro-resumen de localización y signa-
tura de las distintas colecciones de la Biblioteca:

Signatura currens

El sistema de localización empleado hasta entonces hacía uso de una signatura del tipo «n.º
de armario / n.º de balda - n.º de orden en la balda»4, opción que se descartó finalmente,
optando por un número currens (FA00001, FA00002, etc.; DP00001, DP00002) para casi todas
las colecciones, lo que ha simplificado mucho algunos trabajos. Pero el gran triunfo de este
cuadro es, por un lado, tener definido y delimitado perfectamente el tipo de fondo, y por
otro, haber asignado el espacio físico a dicha tipología. A partir de aquí fue fácil separar los
documentos, racionalizar el trabajo, realizar modificaciones menores, valorar qué espacio
sería mejor para según qué formatos, etc.

Esto, importante también para el trabajo del personal interno, fue fundamental cuando
se dispuso de apoyo externo5. Pudimos concretar y separar claramente las tareas que se 
asignaron al personal de empresa, que se ocupó del proceso técnico, resignaturación y 
etiquetado de los documentos publicados con posterioridad a 1960, mientras el personal de
Biblioteca pudo centrarse en las incidencias que iban surgiendo y en el fondo publicado
con anterioridad a esa fecha. Esta coordinación permitió no sólo maximizar el rendimiento
en ambos casos, sino que facilitó la consecución de objetivos semanales.

TIPOLOGÍA LOCALIZACIÓN EN ABSYSNET3 CARACTERÍSTICAS SIGNATURA

Fondo Antiguo Depósito Fondo Antiguo Monografías publicadas hasta 1900 FA00000

Fondo Moderno Depósito Separatas y monografías SE00000
Separatas con lomo inferior a 3 mm.

Fondo Moderno Depósito Material librario superior a 55 cm de alto FE00000
Formato Especial y material no librario superior a 35 cm

Fondo Moderno Depósito Monografías publicadas DP00000
entre 1901 y 1959

Fondo Moderno Torreón Monografías publicadas a partir de 1960 SA00000

Fondo Moderno Cerchas Monografías publicadas a partir de 1960 SB00000

Fondo Moderno Cerchas Material librario de gran formato GF00000
Gran Formato (de 35 cm a 55 cm de alto)

Obras Sala Libre Acceso Diccionarios, enciclopedias, CDU
de Referencia atlas, obras generales…

3 AbsysNET es el programa de gestión bibliotecaria utilizado en nuestra Red de Bibliotecas de Museos BIMUS.
4 Por ejemplo: XIII/2-6; el libro con esta signatura se encontraba en el armario 13 y ocupaba el sexto lugar en la segunda balda.
5 El proceso de montaje de la Biblioteca se impulsó notablemente por un lado, con la contratación de una empresa para 

labores de resignaturación, etiquetado, grabación de RFID (sistema de control e inventario de la colección bibliográfica 
mediante radiofrecuencia) y colocación de publicaciones periódicas y, por otro, con las campañas de catalogación gestio-
nadas por la Subdirección General de Museos Estatales.
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El número currens es una ordenación fundamentalmente utilizada en depósitos. 
Permite almacenar los libros y localizarlos en base a ese número plasmado en la signatura
(y en el tejuelo) y que normalmente viene marcado por el orden de ingreso. No hay que
preocuparse por prever espacios de crecimiento para cada materia, como ocurriría en el caso
de tener una colección dividida por contenidos. Además, debido a los problemas de espacio
con los que se inició el proyecto, el currens parecía la opción más lógica. Sin embargo, es
una solución que choca frontalmente con la accesibilidad por parte de los usuarios a los
contenidos.

Libre acceso

En efecto, el planteamiento actual de la Biblioteca contempla que se acceda libremente no
sólo a la colección de referencia, en este caso ordenada por CDU (Clasificación Decimal
Universal), y a más de 700 títulos de revistas ordenadas alfabéticamente, sino que está 
previsto que todas las publicaciones posteriores a 1960, situadas en las zonas denominadas
«Cerchas» y «Torreón», también se encuentren en libre acceso. Si lo traducimos a cifras supone
gestionar más de 30.000 títulos de monografías a los que el usuario puede acceder directa-
mente6. Pero el hecho de que los documentos no estén agrupados por contenidos, sino 
separados en la secuencia marcada por el currens, obliga al usuario a localizar previa y 
necesariamente los libros en el catálogo.   

No ocurre así, como hemos señalado, con las obras de referencia situadas en la sala
general de lectura, organizadas y agrupadas en contenidos mediante una CDU levemente
adaptada, o con las publicaciones periódicas dispuestas en «Cerchas» y ordenadas alfabéti-
camente7. 

Fondo antiguo y fondo moderno

La cronología ha marcado en parte la división de las colecciones. Así, la separación del fondo
antiguo y el fondo moderno se encuentra en la clásica fecha de 1900. Lo publicado hasta
ese año, incluido, se considera fondo antiguo a todos los efectos, teniendo especial cuidado
en su manipulación y limitando su accesibilidad y reproducción. En el caso del fondo 
moderno la fecha elegida para separar el fondo de libre acceso de aquél custodiado en 
depósito fue 1960. Se eligió por comodidad y por su cercanía a 1957, año en el que aparece
la legislación sobre depósito legal, en virtud de la cual se obliga al impresor de una obra a
ingresar ejemplares en la Biblioteca Nacional8, por lo que su preservación y accesibilidad
están garantizadas. 

6 Si sumamos los ejemplares de publicaciones periódicas, la cifra en acceso directo puede ser de unos 64 000 ejemplares.
7 El número de ejemplares de publicaciones periódicas en libre acceso en Cerchas puede rondar el número de 28 000.
8 La regulación del depósito legal en España se realizó por medio del Reglamento del Servicio de Depósito Legal aprobado

por Decreto de 23 de diciembre de 1957 (BOE número 17 de 20 de enero de 1958). La reciente Ley 23/2011, de depósito
legal, responde a la necesidad de contemplar los cambios producidos en el mundo de la edición como consecuencia de
las nuevas tecnologías y de las publicaciones en red, así como su adecuación al estado de las autonomías. Además, el
editor pasa a ser sujeto depositante central.
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Colecciones

Hay que mencionar que existen contenidos que han escapado a la organización por currens.
Es el caso de las ediciones de clásicos greco-latinos, editados tanto por Gredos como por
Les beaux lettres, colecciones con los suficientes volúmenes y con características destacables
y diferenciadoras del resto de la colección –Literatura frente a Arqueología, Arte e Historia–
como para que se plantearan soluciones alternativas para su ordenación. De haber quedado
atrapadas en el número currens su dispersión con el resto de la colección no sólo no sería
lógica, sino que dificultaría en gran medida su accesibilidad. Así, pensamos que la CDU
podía ayudarnos también en este caso y se les asignó una signatura 82CL a lo que le añadi-
mos las conocidas marcas de Cutter para su ordenación alfabética interna9. Este hecho ha
permitido mantener estas colecciones unidas en sala.

Algo parecido ha ocurrido con otras publicaciones como Corpus Vasorum, Sylloge
Nummorum Graecorum, Catalogue of Greek Coins, Corpus Nummorum Italicorum o Roman
Imperial Coinage, entre otras, que permanecen también unidas y accesibles en la sala de
lectura.

Publicaciones periódicas

La colección de publicaciones periódicas la forman más de 2200 títulos. Su ordenación 
anterior era la misma que la de monografías, la mencionada signatura topográfica formada
por el número de «armario / balda - orden dentro de la balda». No había ningún criterio 
temático o alfabético en dicha ordenación. Así, con esa información fueron embalados los
títulos seleccionados para ser llevados al depósito de Alcalá. Por otro lado, en base a esa
signatura se ordenaron en los distintos espacios asignados a Biblioteca durante las obras las
revistas que quedaron en el Museo para uso y consulta interna. Sin embargo, posteriormente
y aprovechando las revisiones necesarias que se tenían que realizar en todo el fondo, Direc-
ción propuso un criterio alfabético para la ordenación de revistas.

Dicho criterio, perfectamente lógico para materiales en acceso directo, supuso un 
verdadero quebradero de cabeza ya que las dimensiones de la colección nunca estuvieron
muy claras durante el proceso. No se realizó un cálculo de la colección previo a su embalaje,
por lo que, al igual que ocurrió con monografías, hasta el montaje final no se supo si los
metros lineales destinados a publicaciones periódicas serían suficientes.

Y había otro problema: si las cajas embaladas y almacenadas en Alcalá y las revistas del
Museo estaban ordenadas siguiendo un criterio topográfico («n.º de armario / balda-orden 
dentro de la balda»), y si además se desconocían los metros lineales que ocupaba la colección
título a título, ¿cómo podían ordenarse las revistas siguiendo ahora un criterio alfabético?
Hay que recordar que estamos hablando de un volumen total de ejemplares de revistas 
cercano a los 70 000, y que la parte de la colección almacenada en Alcalá venía ordenada

9 82CL HOM odi, signatura para la Odisea de Homero. 82CL (literatura clásica) simplifica la clasificación completa en CDU
821.14-13”08”, demasiado extensa y engorrosa para ordenar en estantería o plasmar en el tejuelo. 
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por un criterio topográfico, por lo que la misma caja podía contener una revista cuyo título
comenzara por A y otro por H, por poner un ejemplo. Abrir todas las cajas a la vez era no
solo una locura, sino realmente imposible, ya que el total almacenado en Alcalá era de 839
cajas. No había espacio suficiente para ello en ningún lugar del Museo y, además, hubiera
sido algo poco operativo. Por tanto, era absolutamente necesario conocer las dimensiones
de la colección título a título antes de proceder a su desembalaje e ir colocando poco a poco
a medida que las cajas fueran abiertas, llevando cada título a su lugar correspondiente según
el criterio alfabético.

Finalmente, gracias a un trabajo concienzudo y meticuloso basado en la revisión de
todas las cárdex, en la medición de los lomos de las revistas que quedaron en el Museo y
en el establecimiento de medias aproximadas basadas en la periodicidad, se logró el preciado
dato de la longitud de la colección título a título. Se imprimieron etiquetas que se dispusieron
en las estanterías siguiendo ya el criterio alfabético, dejando entre unas y otras el espacio
necesario calculado para cada título. Con un añadido, el cálculo incluía espacio de creci-
miento para las revistas que se seguían editando y espacios intermedios libres en previsión
de incorporaciones futuras que necesariamente, para mantener el orden alfabético, tendrían
que ser intercaladas. Se evitaba así tener que mover toda la colección.

En depósito, sin embargo, no se mantuvo el criterio alfabético para la colección de
revistas. Su mantenimiento genera problemas de gestión graves, ya que o se producen 
movimientos constantes de títulos ante cualquier incorporación o se tienen previstos espacios
vacíos intercalados, espacios de los que no se disponía en este caso. Este hecho, teniendo
en cuenta también el enorme tamaño de la colección, fue el principal motivo por el que se
optó por el número currens en depósito.

Los espacios de la nueva Biblioteca 

La nueva Biblioteca está situada en la 4.ª planta, aunque dispone de un depósito auxiliar en
la planta 3.ª. Cuenta con más de 1100 m2 y 3000 metros lineales de estanterías. Su distribución
de espacios es la siguiente:

ZONAS DE ACCESO LIBRE

Sala de lectura general

Dotada con 36 puestos de lectura, 8 equipos con conexión a Internet, taquillas y reprografía.
Aquí se encuentra la colección de referencia (Figura 2).

Cerchas

Zona de libre acceso donde se almacena una parte importante del fondo moderno de 
monografías publicadas con posterioridad a 1960 y la colección de publicaciones periódicas
más actualizadas bien sea a través de suscripción, bien sea a través de donación o intercambio
con instituciones (Figura 3).
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Fig. 2. Vista del punto de información de la Biblioteca. Foto: Niccolò Guasti. 



303
La nueva Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 295-308

Fig. 4. Vista del depósito en el Torreón. Foto: Antonio Trigo Arnal.

Fig. 3. Vista parcial del depósito en cerchas. Foto: Lola Hernando. 
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Torreón 

El edificio que comparten la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional posee
cuatro torreones, de los cuales dos caen del lado del Museo. El denominado «Torreón sur»
pertenece a Biblioteca. Está previsto que sea zona de libre acceso ya que completa junto con
lo dispuesto en «Cerchas» la colección de publicaciones editadas a partir de 1960. (Figura 4).

ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO

Depósito de fondo antiguo

La ampliación de metros lineales conseguida en el depósito de fondo antiguo ha permitido
la correcta colocación y ordenación de este material. Es una colección importante en número
y fundamental en contenidos, por no mencionar su peso patrimonial. Los metros lineales 
finales, que pueden consultarse en el cuadro de abajo, doblan la capacidad del espacio 
asignado en origen (Figura 5).

Depósito de la tercera planta

Este espacio se dotó con posterioridad, pero sin él hubiera sido imposible el montaje de la
Biblioteca. La capacidad alcanzada ha resultado finalmente óptima para albergar tanto 
las publicaciones periódicas más antiguas como las monografías publicadas en el siglo XX

pero anteriores a 1960. Además, en este depósito se encuentran las separatas, las publica-
ciones en formatos especiales y las ediciones facsímiles. 

Ampliamos la información en el siguiente cuadro:

La presenta tabla refleja la capacidad teórica total proyectada en las nuevas instala-
ciones de la Biblioteca. Veamos ahora los datos reales que arroja nuestro catálogo
(http://bimus.mcu.es/). 

METROS LINEALES CAPACIDAD TEÓRICA EN N.º DE EJEMPLARES10

Sala de lectura general 194 8342

Cerchas 1562 67 166

Torreón 488 20 984

Depósito de fondo antiguo 256 11 008

Depósito de la 3.ª planta 688 29 584

TOTALES 3188 137 084

10 Patente el problema claro de espacio, fue necesario llevar a cabo cálculos del total de ejemplares de la colección de 
Biblioteca. Se consideró como media de capacidad la de 43 ejemplares por metro lineal.
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Fig. 5. Vista del depósito de Fondo Antiguo. Foto: Antonio Trigo Arnal. 

La Biblioteca en números

La colección ha quedado organizada de la siguiente manera:

• Colección de referencia
• Fondo antiguo
• Fondo moderno (siglo XX)

– Signatura DP, para publicaciones editadas entre 1901 y 1959.
– Signatura SA, para publicaciones editadas a partir de 1960.
– Signatura SB, también para publicaciones editadas a partir de 1960.

El fondo moderno se ha subdividido además en función de otros criterios no crono-
lógicos, como pueden ser los formatos especiales (signatura FE), grandes formatos (GF), 
separatas (SE) o ediciones facsímiles (FC), cuyas características ya se han especificado. 

El número real de ejemplares de la Biblioteca se refleja en la siguiente tabla:

Fondo antiguo 3864 ejemplares

Monografías11 57 968 ejemplares

Colección de referencia 2650 ejemplares

Publicaciones periódicas12 68 000 ejemplares 

TOTAL 132 482 ejemplares

11 Dato global que incluye las monografías publicadas a partir de 1901 así como formatos especiales, gran formato, separatas,
ediciones facsímiles, alguna pequeña colección de departamento, etc.

12 El número de ejemplares de publicaciones periódicas es aproximado ya que la colección continúa creciendo mediante la 
suscripción de algunas revistas o por medio de las donaciones e intercambios realizados con otras instituciones y bibliotecas.
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Son datos provisionales ya que el fondo antiguo continúa revisándose y es frecuente
encontrar títulos que no han sido catalogados e incorporados al catálogo (Figura 6). Esta 
revisión también determinará el volumen final de manuscritos. Por otro lado, está prevista la
catalogación de diecisiete cajas de separatas que aumentarán sensiblemente el número de
ejemplares de monografías. 

La siguiente tabla refleja el número de títulos actual13 en relación al número de ejem-
plares:

13 La revisión del Fondo Antiguo y de la colección de Separatas permitirá conocer este dato en un futuro.

Fondo moderno signatura DP (1901-1959) 7119 títulos 8183 ejemplares

Fondo moderno signatura SA (1960-) 9632 títulos 10 550 ejemplares

Fondo moderno signatura SB (1960-) 20 885 títulos 22 827 ejemplares

Títulos de publicaciones periódicas 2200 títulos 68 000 ejemplares aprox.

Fig. 6. Estanterias en Fondo Antiguo. Foto: Lola Hernando. 
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Reflexión final

Durante todo este proceso descrito aquí, hubo dudas preocupantes sobre las medidas reales
de la colección y sobre si ésta cabría finalmente en los espacios asignados en plano para 
Biblioteca, duda que no se resolvió hasta la apertura de las últimas cajas. De hecho, los 
propios espacios también variaron y se ampliaron finalmente, por fortuna. El depósito situado
en la tercera planta se asignó a Biblioteca pero no estaba contemplado como espacio para
almacenamiento de libros en el proyecto original. Lo mismo ocurrió con una parte del 
depósito donde se guarda el fondo antiguo, espacio del Archivo Histórico en principio, que
terminó también asignado a Biblioteca. Era esta una mejora necesaria para garantizar la 
integridad de la documentación y unas condiciones de conservación y colocación mínimas
acordes a su valor patrimonial, en muchos casos incalculable, su antigüedad y/o su carácter
de raro, valioso o único.

Por otro lado, no se mencionan aquí otras cuestiones menores a las que también hubo
que dar respuesta. Así por ejemplo, pese a que nuestro criterio para separar «Gran Formato»
del resto de monografías era la medida de 35 cm, había estanterías que no alcanzaban esa
separación (en altura) entre sus baldas, por lo que fue necesario manipular en algún caso
las estanterías y agrupar algunos documentos de cierto tamaño. Pero dicho criterio supuso
más beneficios que problemas. Más delicado fue, sin embargo, la configuración del RFID, la
adquisición de estanterías para el depósito de la tercera planta o la compra de ordenadores
para sala, elementos todos ellos imprescindibles y cuyas gestiones llegaron a buen puerto
finalmente pese al contexto económico actual. 

Tras esta experiencia podemos afirmar que es muy difícil afrontar una obra y un 
montaje de este tipo sin cometer errores o realizar replanteamientos en algún momento 
u otro. No solo es inevitable, sino que forma parte del guion. Hubo momentos en los que
parecía que hasta los libros se rebelaban, pero hubo otros en los que a cada problema se le
daban dos soluciones. La adecuación de los espacios a las características de la colección y a
su volumen es el ideal perseguido por cualquier bibliotecario, pero la mayoría de las veces
sucede al contrario, es el fondo el que hay que adecuar a los espacios. En nuestro caso, el
manual de procedimiento y el cuadro con la división de los fondos, su definición y caracte-
rísticas, así como su signatura y localización –tanto física como a nivel de catálogo– supuso
la base firme sobre la que asentar la posterior planificación y división de trabajos, permitiendo
una absoluta coordinación. Y no fue menos importante la colaboración con algunos depar-
tamentos implicados, ya que sin la dotación de recursos, espacios y personal hubiera sido
infinitamente más complicado todo el proceso.

Al final, de alguna manera, conseguimos que todos los caminos condujeran a Roma
y que el personal, interno y de empresa, trabajara en una misma dirección, complementán-
dose y realizando su parte dentro del «todo». El resultado es una Biblioteca pensada para un
usuario autónomo que encontrará un espacio adecuado para la investigación. Sin embargo,
es ahora cuando comienza el verdadero trabajo. Son muchos los retos futuros a los que la
Biblioteca debe enfrentarse. Retos relacionados con el servicio a los usuarios externos, con
la escasez de recursos y de personal, con la colaboración institucional, con la difusión de las
colecciones o con el apoyo al personal del Museo. Presente y futuro en el que estamos 
trabajando día a día con el fin de difundir y hacer llegar el importante y valioso patrimonio
documental que custodiamos.
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Un nuevo Archivo Fotográfico para un
nuevo Museo Arqueológico Nacional

Javier Rodrigo del Blanco ( javier.rodrigo@mecd.es)
Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El Archivo Fotográfico reúne una serie de bienes que documentan gráficamente
la historia del Museo (actividades, personas y colecciones) y de la Arqueología en España.
Este artículo aborda el tratamiento de esos bienes desde tres puntos de vista: su conservación,
su documentación y la nueva gestión de reproducciones, la mayoría de las veces con fines
científicos.

Palabras clave: Museo. Bienes Culturales. Almacenamiento. Fotografía. Gestión de Repro-
ducciones 

Abstract: The Photographic Archive collects several properties that document the Museum’s 
history (activities, people and collection) and the Archaeology in Spain. This article focuses
on the treatment for those objects from three differents points of view: its preservation, its
storage and the new reproduction’s management, most of times for study purposes.

Keywords: Museum. Heritage. Storage Areas. Photography. Reproduction’s Management.

Los departamentos de Documentación se han convertido en los grandes centros informativos
de los museos actuales, pues su misión principal consiste en reunir y hacer posible la recu-
peración de datos generados con motivo de la realización de diversas actividades relaciona-
das con la conservación, identificación, investigación y difusión de los bienes culturales que
forman parte de su colección, incluso temporalmente1. Integrados en estos departamentos
de Documentación, los archivos fotográficos de los museos reunían todos los documentos
que permitían la identificación gráfica de las colecciones, por lo que sus contenidos variaban
en función de la mayor o menor antigüedad de la institución, de los recursos disponibles a
lo largo de su historia para acometer estas labores de fotografiado de objetos y de la distinta
fortuna que han tenido estos materiales fotográficos en cuanto a su conservación a lo largo
del tiempo.

1 Para las tareas encomendadas al Departamento de Documentación, véase el Real Decreto 683/1993, de 7 de mayo, por el
que se reorganiza el Museo Arqueológico Nacional (art. 7. 3).
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Las actuaciones que se han llevado a cabo en estos últimos años con respecto al 
Archivo Fotográfico se enmarcan en tres grandes líneas: la conservación de los soportes, 
la documentación de los fondos que lo integran y, en tercer lugar, cambios profundos en la
gestión de dichos fondos.

Conservación de los soportes

En el caso concreto del Museo Arqueológico Nacional (en adelante, MAN), el Archivo Foto-
gráfico cuenta con una gran cantidad y variedad de fondos, pues encontramos material 
gráfico sobre distintos soportes, tanto en color como en blanco y negro: negativos sobre 
placas de vidrio y sobre base plástica (nitrato de celulosa, acetato de celulosa y poliéster),
positivos sobre papel (a la albúmina, sobre papel mate y sobre papel brillo), diapositivas
(sobre vidrio y sobre poliéster) e imágenes digitales. Las imágenes se conservan en distintos
formatos dentro de sus respectivos soportes, lo que enriquece aún más este Archivo, al
tiempo que dificulta un tanto su tratamiento técnico. Además del material gráfico, el Archivo
Fotográfico cuenta con fonoteca y filmoteca, con soportes magnéticos y electrónicos.

La recuperación de todos estos soportes y su centralización en un único espacio fue
una labor que se inició con anterioridad a la aparición del proyecto de reforma del MAN, si
bien es una tarea no finalizada a día de hoy por la magnitud de las colecciones y por la 
necesidad de ir creando unos protocolos de actuación con estos materiales, al objeto de 
seguir unos criterios comunes en cuanto a su tratamiento documental para facilitar su 
posterior recuperación. Volveremos sobre ello al tratar la documentación de estos fondos.

El primer informe sobre las necesidades del Archivo Fotográfico fue redactado por
Virginia Salve, conservadora-jefe del Departamento de Documentación, en el año 20092. En
el mismo, se detallaban las necesidades básicas de dicho archivo, que eran las siguientes:

– Una sala para la consulta de fichas de fotografía.
– Una sala para la digitalización de imágenes desde soportes analógicos.
– Un estudio fotográfico.
– Un espacio para almacenamiento de positivos sobre papel y soportes electrónicos.

Este espacio debería poder mantenerse entre los 16 y los 21º C de temperatura y
un 40 % de humedad relativa del aire.

– Un espacio para almacenamiento de negativos en blanco y negro sobre base plástica
(acetatos de celulosa, nitratos de celulosa y poliéster) y placas de vidrio. La tempe-
ratura de este espacio debería poder mantenerse entre 12 y 16º C, con una humedad
relativa del 40 %.

– Un espacio para almacenamiento de material en color (negativos sobre poliéster, 
diapositivas y filmoteca) y para la fonoteca. La temperatura de este espacio debería

2 Informe 2009/20/2/3, de 19 de febrero. Este informe fue el primero que se emitió en relación con este asunto a petición de
la Dirección del Museo. El hecho de que existan unos planos anteriores con la propuesta de distribución elaborada para
estos materiales (espacio en L en la última planta del torreón norte), presentada por Frade Arquitectos y registrada en el
MAN con fecha 1 de julio de 2008, demuestra que el personal técnico del Museo no fue tenido en cuenta a la hora de 
planificar este almacén, por lo que sus propuestas quedarían fuera de los pliegos de prescripciones técnicas. Para la 
cronología de los contratos, véase SANZ y FONTES, 2013.
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Fig. 1. Gavetas con diapositivas. Foto: Ángel Martínez Levas.
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poder mantenerse por debajo de los 5º C y una humedad relativa del 25 %. La tem-
peratura recomendada para este tipo de materiales oscila entre los -18 y los -30º C,
pero había que tener en cuenta que un cambio tan drástico podría haber resultado
perjudicial para estos soportes.

El avance de las obras de reforma del edificio, y la necesidad de dar respuesta a cues-
tiones que se iban planteando conforme avanzaban estos trabajos, motivaron la introducción
de modificaciones en el planteamiento inicial de Frade Arquitectos: el espacio del torreón
norte debía ser compartido con el Departamento de Conservación, cuyo Laboratorio de 
Restauración ocupaba un espacio contiguo, y, a cambio, se nos ofrecían determinados espa-
cios entre las cerchas del pasillo norte de la última planta. Con motivo de este cambio, se
procedió a contabilizar el material del Archivo Fotográfico, al objeto de determinar exacta-
mente las necesidades espaciales del mismo3:

• Sala de consulta: 7,35 m2 para el mobiliario. 
• Fichas para fotografía: 67,20 metros lineales.
• Fichas para placas de vidrio, acetatos y nitratos: 6 m/l.
• Mesa de consulta: 75 × 250 × 150 cm.
• Sala de digitalización: dos mesas de 75 × 250 × 150 cm; 7,50 m2.
• Almacén para positivos y soportes electrónicos: 9,49 m2.
• Almacén para negativos en blanco y negro: 3,60 m2.
• Almacén para negativos en color, filmoteca y fonoteca: 8,40 m2.

Cuantificados los metros lineales y otras características de almacenamiento requeridas
para cada tipo de material, se realizó un estudio acerca del acomodo de éste en los espacios
propuestos. No obstante, estos cambios tampoco parecían definitivos, por lo que se volvió
a redactar otro informe con las necesidades de almacenamiento de estos bienes, aunque esta
vez sin proponer una distribución adaptada a ningún espacio en concreto4.

Una vez que se concretaron los espacios a ocupar por el Archivo Fotográfico, se 
procedió a analizar el mobiliario necesario, su tipología, su distribución en los espacios 
asignados y su organización interna5. También se pensó en material complementario, como
carpetas, fundas de conservación y cajas de cartón neutro para organizar y preservar 
adecuadamente los soportes fotográficos. Gran parte de este material había sido adquirido
con antelación, en previsión de eliminar lo antiguo, que no resultaría adecuado para alma-
cenar el material del Archivo Fotográfico tras la remodelación del edificio6.

3 Informe 2010/20/2/18, de 21 de octubre, redactado por quien suscribe.
4 Informe interno de quien suscribe (2011/20/1/2/1, de 4 de enero), a partir del que Virginia Salve elaboró un cuadro con las

necesidades específicas de este material para presentarlo a la Dirección del Museo (informe 2010/20/2/30, de 13 de enero
de 2011).

5 Mientras se planteaban todas estas cuestiones, el avance de las obras obligaba a realizar traslados provisionales de todos
estos fondos. Primero se reunieron en el antiguo almacén de materiales epigráficos y, una vez finalizadas las obras de la
fase 1 (zona sur), se trasladaron a la nueva sala de exposiciones temporales, desde donde ya sí fueron a sus ubicaciones
definitivas. 

6 Aunque la intervención arquitectónica se hizo por fases, que afectaban a unos espacios determinados, era lógico suponer
la llegada del polvo procedente de las demoliciones que se llevaban a cabo. La sustitución de este material antiguo, afectado
por estas intervenciones arquitectónicas y al final de su vida útil, por otro nuevo era la mejor opción para garantizar la 
correcta preservación física del material gráfico.
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El Archivo Fotográfico quedaba definitivamente dividido en dos plantas: el sótano y
la planta cuarta. En el sótano se ubicó el plató fotográfico, por ser una zona de fácil acceso
tanto para personas como para objetos y estar cercana al montacargas norte, el de mayor 
tamaño de los dos existentes. En esta misma planta también se habilitó un espacio rectangular
para los materiales más sensibles, pues es la más estable del Museo desde el punto de vista
de la temperatura. El resto de instalaciones relacionadas con el Archivo Fotográfico se situa-
ron en la cuarta planta del torreón norte7.

El espacio de almacenamiento del sótano se ocupó con un bloque de siete armarios
compactos: tres dobles y uno sencillo, que cierra la instalación8. Esta configuración permitía
optimizar el espacio disponible, al tiempo que el peso de la misma no suponía ningún 
problema por su ubicación en la planta inferior del inmueble. En su interior, el espacio se 
organiza mediante baldas regulables en altura y bastidores extraíbles, que sustentan gavetas
adaptadas a las dimensiones de los materiales que deben contener. Estas gavetas son portátiles,
lo que permite su posible traslado a un espacio de trabajo, en caso de resultar necesario.

La identificación de los armarios se hace mediante un elemento adosado desde fábrica
a la cara frontal de cada uno de ellos, mientras que las gavetas se identifican gracias a una
tira magnética flexible, elemento muy fácil de instalar o de retirar y de gran limpieza, pues no
deja marcas. Ambos elementos de identificación permiten crear y editar el contenido con
cualquier aplicación de procesamiento de textos e imprimirla al tamaño exacto de la etiqueta,
lo que facilita la actualización de estos elementos de identificación topográfica o su sustitución

Fig. 2. Gavetas adaptadas a su contenido e identificadas con su etiqueta. Foto: Ángel Martínez Levas.

7 Poco más se podía hacer desde el punto de vista técnico, pues era ya inamovible la decisión de ubicar almacenes en la última
planta del edificio, la más expuesta a oscilaciones térmicas y en la que el gasto energético para climatizar esos espacios es
mayor, por no hablar del esfuerzo al que se someten los equipos de climatización, que supondrá un mayor coste de manteni-
miento y reducirá su vida útil. 

8 Todo el mobiliario del Archivo Fotográfico fue fabricado por el Grupo EUN.
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cuando se vayan deteriorando con el paso del
tiempo. Además, el hecho de unir el identifi-
cador con la gaveta correspondiente será muy
útil en caso de trasladar dicha gaveta a un 
espacio de trabajo, pues siempre tendremos
su referencia topográfica.

A la entrada de este almacén se ubicó
un planero con 15 cajones de 7,5 cm de altura,
que será de gran utilidad cuando se comience
a trabajar con planos, dibujos, grabados y 
fotografías de gran formato, que ahora se 
encuentran almacenadas en unas condiciones
aceptables, pero que no son las óptimas. Por
último, la existencia de un resalte de unos 15 cm
en la pared norte, que impide la llegada del
compacto de cierre hasta esa pared, se ha
aprovechado como espacio para almacena-
miento de fotografías de gran formato enmar-
cadas, que tendrían un difícil acomodo en los
armarios. Se organizan en dos alturas gracias
a la instalación de unas baldas de madera y se
impide su caída asegurándolos con pulpos
elásticos fijados a la pared9.

En cuanto a los espacios del Archivo
Fotográfico en la cuarta planta, se organizan
en un almacén y en una sala rectangular con
dos equipos informáticos y de digitalización,
que se comparte con el Departamento de
Conservación, como se adelantó anterior-
mente. Dicha sala se utiliza para la digitaliza-

ción de material fotográfico en soporte analógico, si bien la existencia de un almacén
conteniendo ese material, que requiere unas condiciones especiales de conservación, y la
imposibilidad de diferenciar la climatización de ese almacén de la del resto del torreón norte,
hace que la temperatura no sea la más adecuada para el trabajo contínuo de una persona
en ese espacio10.

Este almacén se organiza en dos salas, una de ellas cubierta por una estructura que 
articula el espacio de ese torreón en dos plantas, si bien la superior no se utiliza mucho por

9 José Luis Sancho y Valentín Quilón, del Servicio de Mantenimiento del Museo, fueron los encargados de realizar esta 
pequeña y muy útil instalación.

10 De hecho, la imposibilidad de trabajar en ese espacio y el elevado coste que supone climatizarlo han llevado a la actual 
Dirección del Museo a plantear otras opciones. Dado el coste económico que supondría adaptar ahora esa zona a las 
características que pidió el personal técnico del Museo desde un principio, la solución menos mala pasa por trasladar los
cuatro armarios con material más sensible (negativos sobre acetato de celulosa, poliéster y placas de vidrio) al otro espacio,
aunque las limitaciones del sistema de climatización no ofrecen garantías para la correcta conservación de estos materiales.

Fig. 3. Baldas para fotografías enmarcadas. Foto: Ángel
Martínez Levas .
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cuestiones de resistencia estructural y de seguridad
ante una eventual evacuación11. El almacén del 
Archivo Fotográfico de esta planta cuenta con 25 
armarios fijos y dos planeros, de dimensiones supe-
riores al del sótano. Estos armarios se organizan 
internamente de la misma manera que ya vimos con
ocasión de los compactos del sótano: baldas regula-
bles en altura y gavetas portátiles sobre bastidores
extraíbles, adaptadas al material a contener en cada
una de ellas. La identificación de estas unidades 
también se hace de la misma manera, salvo las 
carpetas en las que se han guardado los negativos
sobre poliéster, que cuentan con identificación de la
propia carpeta y de cada una de las fundas que 
contienen las carpetas en su interior. Este sistema
también permite la edición de estos contenidos con
procesadores de texto y su impresión en equipos que
encontramos en cualquier oficina.

Para cerrar este apartado, decir que aún
queda mucho por hacer (como la reubicación de
diapositivas en nuevas fundas de conservación),
pues la magnitud de las colecciones hace inabarca-
ble una tarea que se va realizando a medida que el
personal del Departamento de Documentación nos
vamos liberando de otros quehaceres. Sin embargo,
también es de justicia decir que se ha avanzado
mucho en poco tiempo y que las condiciones de
conservación de este material han mejorado nota-
blemente.

Documentación de los fondos

La segunda gran línea de actuación ha consistido en la correcta documentación de los 
materiales fotográficos conservados en el Archivo. El Museo se creó en 1867 y el Archivo
Fotográfico conserva originales que datan de esas fechas12, lo que nos da una idea de la 
riqueza de sus contenidos, que se une a la que acabamos de ver en cuanto a soportes. No
es momento de analizar esos contenidos, pues existen ya proyectos de investigación en 
marcha para darlos a conocer y se está avanzando en la creación de catálogos temáticos, que
estarán disponibles a través del sitio web del Museo y de aquellos sitios en los que considere
oportuno publicarlos el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Simplemente, decir que

11 No podía ser buena tanta indefinición en los espacios finales a ocupar por el Archivo Fotográfico y la mejor prueba es que se
tuvo que modificar el diseño de la sala inferior de este espacio, muy cerrada porque iba a ser el almacén frío, a otro lo más
abierto posible y sin puertas porque no se había contratado el suministro e instalación de equipos de climatización que alcan-
zaran los valores apropiados para la preservación de los materiales a conservar en ese espacio. Por ello, estos materiales se
tuvieron que guardar en el almacén del sótano.

12 Por ejemplo, véase SALVE, 2005.

Fig. 4. Armario para fichas de fotografía.
Foto: Ángel Martínez Levas.
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nuestros fondos están directamente relacionados con el Museo (instalaciones, personas, 
colecciones y actividades) y con la disciplina científica a la que se dedica, por lo que su 
publicación será de gran utilidad para todas aquellas personas interesadas en estos asuntos.
Además, el Museo ha contado con la colaboración de distintos fotógrafos profesionales a lo
largo de la historia, algunos de ellos de reconocida calidad en su trabajo, por lo que la iden-
tificación de sus producciones contribuirá a mejorar el conocimiento de su obra y a poner
en valor unos recursos poco o nada conocidos hasta el momento. 

El trabajo que se ha estado desarrollando, y que comenzó antes de las obras de 
reforma, consiste en crear la base sobre la que esas investigaciones puedan realizarse 
de forma más completa. Hemos visto que se están reuniendo y agrupando físicamente los
soportes, lo que permite establecer secuencias en las que se detectan ausencias, números
duplicados, se comprueba el estado de conservación de esos soportes y se cambian antiguos
contenedores por otros actuales. En todos esos procesos se obtiene una información muy
valiosa, que se va volcando en la aplicación DOMUS para tenerla a disposición de todas las
personas que acceden a ella.

La gran labor que se ha hecho en los últimos años ha consistido en normalizar la 
información que se introducía en esta aplicación, lo que está dando como resultado que los
datos se reflejen en los campos destinados a albergarlos y se vayan clarificando los descrip-
tores a emplear, evitando duplicidades13. En este sentido, se ha trabajado mucho con diversas
herramientas de control terminológico de DOMUS, especialmente con los tesauros de «Tipos
de documento» y de «Clasificación genérica». Gracias al primero, que alimenta un campo que
figura en los módulos de Fondos Documentales y de Documentación Gráfica de DOMUS, se
han organizado los descriptores a utilizar bajo cuatro indicadores clasificatorios genéricos
(«Documento textual», «Imagen fija», «Imagen móvil» y «Sonido»), quedando ahora correctamente
jerarquizados. En cuanto al tesauro de «Clasificación genérica»14, que alimenta un campo que
aparece en los módulos de Fondos Museográficos y de Fondos Documentales de DOMUS,
la modificación más importante en relación con el asunto que tratamos es la introducción
de dos indicadores clasificatorios («Contenidos» y «Formas de presentación»), bajo los que se
jerarquizan descriptores que anteriormente no existían o estaban dispersos por ese mismo
tesauro y con los que es posible dar una idea muy aproximada del fondo que estamos 
catalogando, en especial de los fondos documentales.

Uno de los elementos fundamentales en este ejercicio de homogeneización ha sido
establecer con claridad la composición del número de control de las imágenes, pues dicho
número debe ser un código único que sirva para identificar a cada una de ellas. En este 
sentido, se ha fijado una manera para establecer este código teniendo en cuenta el tipo de
imagen del que estemos tratando15:

13 Con este fin, se presentaron dos informes: 2013/20/1/2/3, de 23 de enero de 2013, sobre imágenes para el Departamento
de Conservación; y 2013/20/1/2/15, de 13 de septiembre de 2013, con instrucciones para la cumplimentación del módulo
de Documentación Gráfica en DOMUS.

14 La última propuesta global para este campo se presentó en el informe 2014/20/1/2/4, de 8 de mayo de 2014.
15 Negativos sobre poliéster, diapositivas, dibujos modernos e imágenes digitales son recursos que no tienen la categoría de

bien cultural, motivo por el que no tienen asignado ningún código identificativo como fondos documentales. En caso de
que lo tuvieran en un futuro, dicho código pasaría a formar parte integrante del número de control de esas imágenes, al
igual que ocurre con las del resto de bienes culturales.
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– Negativos sobre poliéster: llevan una R (de rollo) como clave del soporte, el número
de orden del mismo dentro de su serie y el número de cliché de la imagen dentro
de ese rollo. Ejemplo: «R-845-17» para indicar que se trata de la imagen contenida
en el cliché 17 del rollo 845. La distinción entre negativos en color y en blanco y
negro se hace en el campo «Tipos de documento».

– Diapositivas: llevan una D (de diapositiva) como clave del soporte y el número de
orden del mismo dentro de su serie. Ejemplo: «D-10845» para indicar que se trata
de una imagen contenida en la diapositiva numerada con el 10845.

– Dibujos: se denominan con el código del bien o del conjunto dibujado, la clave DJ
como indicadora de la imagen original y el número de orden del mismo dentro de
su serie. Ejemplo: «52999-DJ002» nos indica que es la segunda imagen de este tipo
de la pieza inventariada con el número 52999.

– Imágenes digitales:
• Escaneadas desde un soporte analógico conocido (negativos o diapositivas): se

mantiene el código del soporte analógico y se añade el número de inventario
del objeto fotografiado, el código IDE (imagen digital escaneada) y un número
de orden. Ejemplo: «D-4095 52999-IDE002» nos indica que es la segunda imagen
escaneada de esa pieza (la inventariada con el número 52999) y que dicho esca-
neo se ha hecho a partir de la diapositiva número 4095.

• Escaneadas desde un original o desde un soporte analógico desconocido: se 
recoge únicamente la última parte del código anterior. Ejemplos: «52999-IDE001»
o «FD32454-IDE001».

• Archivos obtenidos a partir de una cámara digital por un fotógrafo profesional:
se recoge el número de inventario del objeto fotografiado, el código ID (imagen
digital) y un número de orden. Ejemplo: «52999-ID004» nos indica que es la cuarta
imagen de este tipo de la pieza inventariada con el número 52999.

• Fotografías obtenidas con una cámara digital, pero que no han sido realizadas
por un fotógrafo profesional: se recoge el número de inventario del objeto foto-
grafiado, el código IDD (imagen digital del Departamento) y un número de
orden. Ejemplo: «52999-IDD001» nos indica que es la primera imagen de este tipo
de la pieza inventariada con el número 52999.

• Filmaciones o sucesiones de imágenes fijas, con sonido o sin él, reunidas en un
único archivo, que permiten visualizar el objeto desde distintos puntos de vista:
se recoge el número de inventario del objeto, el código AV (audiovisual) y un
número de orden. Ejemplo: «52999-AV001».

Estos números de control nos resultan de gran utilidad para conocer la calidad de la
imagen sin tener que ir al soporte o archivo electrónico que la contiene. Las de mayor calidad
y más aptas para su difusión son las que llevan el código ID, pues se hacen con equipos
profesionales y las realizan técnicos especializados. Las siguientes en esta escala serían las
obtenidas mediante digitalización de los soportes analógicos, cuya autoría también corres-
ponde a fotógrafos profesionales, o de los originales (código IDE), aunque ya dependemos
de distintos elementos sobre los que no podemos actuar, como el encuadre o el enfoque, el
estado de conservación del soporte o los efectos del paso del tiempo sobre el original a
digitalizar, que pueden apreciarse, por ejemplo, en imágenes viradas de color. Las imágenes
con el código IDD serán fundamentalmente imágenes de trabajo, que sirven para la iden-
tificación gráfica del original hasta la obtención de una imagen de mayor calidad.
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Además de estas imágenes, cuya finalidad principal es la de identificar gráficamente
los bienes culturales originales, existen otras con propósitos distintos, como aquellas que se
realizan para documentar estados de conservación, embalajes, incidencias y todo tipo de
intervenciones sobre esos bienes. El Departamento de Conservación es el principal respon-
sable de este tipo de actividades, disponiendo de unos protocolos de actuación que incluyen
la creación de un expediente concreto para cada una de ellas. En estos casos, el número 
de control de estas imágenes se ha normalizado adaptándolo a estos protocolos de actuación,
constando de los siguientes elementos:

– Número de expediente. El que corresponda a la actividad.
– Fase de trabajo. Se identifica con la inicial de la fase concreta, pudiendo ser estado

inicial (i), estado durante la fase de tratamiento (t) o resultado final (f).
– Tipo de imagen. Se identifican con los mismos códigos ID, IDE o IDD que hemos

visto con anterioridad, sustituyendo al código DIG que había empezado a emplear
el Departamento de Conservación para sus imágenes digitales.

– Número de orden de la imagen, con tres dígitos.

Y este número de control será utilizado para nombrar los archivos electrónicos que
contengan las imágenes, evitando así el empleo de otros códigos distintos y facilitando la
localización tanto de la imagen a partir de DOMUS como de la información contenida en
DOMUS para esa imagen a partir de la misma. No obstante, ha habido que incluir algunas

Fig. 5. Conservación de negativos sobre poliéster: soportes actuales y antiguos. Foto: Ángel Martínez Levas.
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modificaciones para que estos números de control puedan utilizarse como nombres de 
archivo, ya que hay distintos signos que no pueden formar parte integrante de dichas deno-
minaciones por cuestiones informáticas:

– Toda barra [/] se transformará en guion bajo [_]. Así, 1907/32/1 será 1907_32_1.
– Se eliminarán todos los puntos [.] del número de inventario del original, así como

los espacios en blanco que pueda haber entre elementos compositivos de dichos
números: «30007 bis» pasará a ser «30007bis».

– Se respetarán las mayúsculas y minúsculas empleadas en el número de inventario
del original, así como los guiones medios [-].

– Los números de control de imágenes de fondos documentales pueden hacer refe-
rencia a «r» (recto) o a «v» (verso), aunque dicha especificación se incluirá siempre
inmediatamente después de la parte que repite el número de inventario, sin espacios
ni ningún otro signo de separación. Ejemplo: 1868_94_FF00001r-IDE001.

Por último, todas estas imágenes se guardan en el servidor, ordenadas por su número
de inventario, o su expediente en el caso de las imágenes para el Departamento de 
Conservación. Este sistema facilita enormemente la localización y visualización de todas las
imágenes de una pieza o de un expediente concreto. Al objeto de permitir que el sistema
informático ordene automáticamente estas imágenes, todas ellas encabezan su denomina-
ción por el número de inventario de la pieza fotografiada, formando series contínuas todas
las ID, por un lado, y las IDE, por otro, que son las que guarda el Departamento de Docu-
mentación. En el caso de las imágenes IDE, la formación de estas series obliga a suprimir
la referencia al soporte analógico del que se escanea la imagen, pues la ordenación se haría
por este elemento. Por este motivo, todas las IDE de una misma pieza deben formar una
serie con numeración correlativa, con independencia de si esa imagen se ha obtenido por
escaneo del original o de un soporte analógico. En otras palabras, que sólo puede haber
una imagen IDE001, IDE002… para cada bien cultural.

Pese a que el actual servidor está configurado para realizar copias de seguridad de
sus contenidos cada cierto intervalo de tiempo, las imágenes almacenadas en el mismo se
copian en soportes externos, actualmente en discos blu-ray. Para no sobrecargar estos discos,
las imágenes se guardan exclusivamente en formatos máster: DNG16 para imágenes con
código ID y TIFF para imágenes con código IDE. Además de este archivo en formato máster,
en el servidor existe una copia en formato JPEG, por resultar la más demandada y la que
menor peso ofrece para trabajar con los equipos informáticos. Esta copia en JPEG se obtiene
a partir del archivo máster sin aplicar ningún factor de compresión adicional al del propio
formato, por lo que sus dimensiones y resolución en píxeles por pulgada presentan los 
mismos valores que el archivo original.

16 El formato DNG (Digital Negative) es un formato abierto, aunque propiedad de Adobe Systems Inc., que estandariza las
imágenes en formato RAW y que conserva las características de éste (no se puede editar y, por tanto, guarda la configura-
ción de la imagen original), pero que tiene dos ventajas sobre el mismo: un menor peso de archivo y su lectura por parte
de distintas aplicaciones especializadas en tratamiento de imágenes digitales, sin necesidad de contar con los archivos
específicos de lectura de imágenes RAW en función de la marca y modelo de la cámara digital empleada para tomar la 
fotografía. Y el hecho de poder abrirse con este tipo de aplicaciones permite crear copias en distintos formatos si se estima
necesario, entre ellos TIFF y JPEG.
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Gestión del Archivo Fotográfico

La tramitación de los expedientes abiertos con motivo de la gestión de reproducciones,
desde su obtención hasta su cesión (interna o externa), ha variado mucho en los últimos
años como consecuencia de una serie de circunstancias: mayor atención a la normativa
sobre propiedad intelectual y sobre procedimiento administrativo, los cambios en las formas
de hacer efectivo el pago de los precios públicos o la gestión de dichos expedientes a través
de la aplicación DOMUS. Muchos de estos cambios ya fueron objeto de atención en otra
publicación (Rodrigo, 2012), en la que se llamaba la atención acerca de diversas discordancias
entre la forma de trabajar estos asuntos con anterioridad y el ordenamiento jurídico, que a
su vez precisaba de una serie de modificaciones para adaptarlo a la realidad actual, 
especialmente en materia de precios públicos17.

También se adelantaba la cada vez mayor falta de adecuación que existe entre el 
concepto «Archivo Fotográfico» y su contenido, pues éste ya no se limita a fotografías. En
efecto, la existencia de documentos sonoros y audiovisuales era residual hasta hace unos
pocos años, pero las nuevas tecnologías, la multiplicación y diversificación de actividades 
realizadas en los museos y el coste cada vez menor de aparatos y equipos de grabación digital
son factores que explican el notable incremento de documentos de esta naturaleza, espe-
cialmente de los audiovisuales. Otro tanto podemos decir de las solicitudes para realizar 
copias tridimensionales de nuestros fondos, pues los escáneres e impresoras 3D van 
reduciendo sus precios y aumentando sus prestaciones a gran velocidad, lo que hace que
estos equipos sean accesibles para un número mayor de personas.

La actividad principal del Departamento de Documentación en este sentido es la de
conocer perfectamente todos los detalles de cada reproducción, entendida en el sentido
que la define la normativa vigente sobre propiedad intelectual18. Y debe conocer todos estos
detalles para poder informar adecuadamente acerca de su posible utilización por parte del
Museo, tanto para satisfacer solicitudes externas como internas19. Con respecto a las solici-
tudes externas, se ha creado un documento que recoge toda la información necesaria para
tramitar los permisos oportunos. En éste, además de los datos personales del peticionario y
de la finalidad para la que se piden unos recursos determinados, se tiene que hacer constar
una información que será muy importante para determinar el tipo de documento que debe
firmar dicho solicitante, pues pueden darse tres casos:

1. Obtención de una nueva reproducción. Hay que verificar que el original pueda
reproducirse, bien por estado de conservación, bien porque no haya limitaciones

17 Se ha formado ya una comisión en el seno de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y
Bibliotecas para abordar los cambios a introducir en esta materia, pues la orden ministerial actualmente vigente incurre en
contradicciones cuando trata algunos conceptos, olvida otros y no se adapta a la realidad en algunos importes. 

18 «Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier
forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias» (Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 18 en la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de julio).

19 Todos los aspectos relacionados con el nuevo modelo para gestión de reproducciones fueron recogidos en un informe de
quien subscribe (informe 2013/20/1/2/16, 19 de septiembre, con instrucciones para la gestión de pedidos de reproducciones),
al objeto de normalizar los pasos a seguir y no depender de la presencia en el Museo de ninguna persona concreta, pues
todos los documentos necesarios están disponibles para todo el personal del Departamento de Documentación.
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legales para dicha reproducción (protección de datos, derechos de propiedad inte-
lectual…). En caso de permitir la realización de una nueva reproducción, el Museo
suele pedir la entrega de una copia de la reproducción obtenida, de la que queda
como propietario y como titular no exclusivo de derechos de explotación, lo que
nos permite utilizar dicha reproducción en caso de estimarlo conveniente. Y es
importante que esta cesión sea autorizada por el autor de la reproducción, que es su
titular desde el mismo instante de su realización. No obstante, en el caso de repro-
ducciones plásticas se exige la entrega del molde, o de los archivos obtenidos a
partir de la digitalización del original mediante escaneo tridimensional, por motivos
evidentes de seguridad, ya que es imprescindible controlar la posible aparición
de copias que pudieran utilizarse de manera fraudulenta en el mercado de bienes
culturales.

2. Cesión de una reproducción del Museo y de derechos de uso de la misma. En
este caso, el solicitante desea obtener una reproducción ya existente y contacta
con esa finalidad. Sin embargo, no podemos ceder todas las reproducciones que
tenemos, pues algunas de ellas tienen limitaciones para su cesión por distintos
motivos. Entre los más comunes, que son reproducciones realizadas por personas
ajenas a la Institución y no existe ningún documento que nos autorice su uso, o que
el autor de una reproducción nos hace entrega de ella con determinadas condicio-
nes, como no cederlas hasta que se publique una investigación concreta, que no se
cedan con fines comerciales, etc.

3. Cesión de derechos de uso. Este tercer supuesto se aplica a aquellas personas que,
teniendo ya en su poder una determinada reproducción facilitada anteriormente
por el Museo, nos solicitan permiso para utilizarla con un fin distinto al que motivó
su cesión. En efecto, cuando se cede una reproducción se ceden también los derechos
de uso para una finalidad concreta, por lo que hay que volver a contactar con el
Museo para poder usar de nuevo esa reproducción. Es importante esta cesión limi-
tada de derechos de uso, pues así el Museo puede hacer un seguimiento de las
publicaciones o actividades en las que aparecen reproducciones de sus recursos,
pudiendo pedir ejemplares de esas publicaciones para que estén a disposición de
los usuarios de nuestra Biblioteca o para actualizar la catalogación del bien repro-
ducido con las aportaciones de investigadores externos.

Así, existen distintos modelos oficiales de solicitud, que están en función de la peti-
ción recibida. En dichos modelos oficiales están contenidas las condiciones del Museo para
autorizar la realización de estos trabajos o la cesión de reproducciones y/o derechos de
uso, por lo que es imprescindible contar con un ejemplar original firmado por el solicitante
para continuar con la tramitación del expediente, pues dicho documento es un contrato
por el que el peticionario se compromete a aceptar las condiciones del Museo. Esperemos
que los avances tecnológicos se extiendan para poder aceptar y expedir ejemplares firmados
electrónicamente, lo que conllevará una mayor agilidad en nuestra respuesta y un importante
ahorro en la tramitación de estos expedientes, suprimiendo la necesidad de documentos
impresos en papel y todo lo que llevan consigo (papel; adquisición, mantenimiento y consumo
de la impresora; contenedores y espacio físico para archivo de documentos, etc.).

En el caso de solicitudes internas, hemos preferido denominarlas «comunicaciones»,
pues solicitud implica una petición de permiso y el Departamento de Documentación gestiona
las reproducciones del Museo, pero dichas reproducciones son de la Institución y están a
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disposición de todo el personal adscrito a la misma para la ejecución de los trabajos que
tengan encomendados. Tampoco en estos casos se exige un original firmado, sino que nos
sirve un documento remitido por correo electrónico, y las condiciones para el uso de la
imagen se limitan a la entrega de ejemplares de publicaciones para la Biblioteca del Centro.

Dado que el personal del Museo que va a utilizar imágenes tiene acceso a DOMUS,
se le pide que en su comunicación indique el número de control de las imágenes de su
interés y el formato en que las necesita. Y ello es así porque existen bienes culturales que
han sido fotografiados en incontables ocasiones (Dama de Elche, Dama de Baza, etc.), por
lo que debe ser el autor de una publicación quien establezca qué imagen le viene mejor
para que sirva de complemento a los contenidos textuales.

Este modelo de gestión de reproducciones aporta diversos beneficios para el Museo:

– Incremento de las publicaciones que llegan a nuestra Biblioteca como consecuencia
de la cesión de reproducciones. Muchas de estas publicaciones corresponden a
investigadores ajenos al Museo, por lo que se aportan sus opiniones a la hora de
tratar un determinado bien cultural. Y estas publicaciones, que llegan sin ningún
coste económico para el Museo, se ponen a disposición de todos los usuarios de la
Biblioteca, tanto internos como externos.

– Aumento de fotografías obtenidas por profesionales ajenos al Museo, las cuales
pueden ser utilizadas de acuerdo con las condiciones pactadas entre dicho profe-
sional y el Museo. En este sentido, casi todos los fotógrafos profesionales con los
que se ha tratado hasta el momento no han puesto ningún impedimento para la
cesión de estas imágenes al Museo y que éste las pueda utilizar para lo que estime
oportuno, siempre con el compromiso de reconocer la autoría de dichas imágenes,

Fig. 6. Planeros. Foto: Ángel Martínez Levas.
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lo que supone una publicidad gratuita para sus autores, que ven aparecer su obra
en diversas publicaciones, la gran mayoría de ellas sin ningún ánimo de lucro.

– Incremento de la seguridad jurídica a la hora de emplear reproducciones, pues los
autores y titulares de derechos van siendo más conscientes de sus prerrogativas y
es necesario un control de las reproducciones a emplear, al objeto de conocer si se
puede autorizar su uso o no, en cuyo caso hay que remitir a quien ostente la titu-
laridad de los derechos de dicha creación intelectual (imagen, audiovisual, etc.).

– Mayor control sobre las fotografías existentes, que facilita su localización y permite
su utilización. Este mayor control se traduce en una notable mejora de las búsquedas
de imágenes, que permite la obtención de resultados más fiables. Y ello repercute
positivamente en las consultas de imágenes por contenidos o en la reducción de
movimientos de bienes culturales originales, pues es difícil que un objeto bien
fotografiado tenga que ser movido de nuevo para esa misma finalidad, salvo que
haya transcurrido un periodo sustancial de tiempo desde la última vez que fue 
tomada la última imagen.

– Otro tanto cabría decir del control de las reproducciones obtenidas mediante digita-
lización tridimensional, que permiten la realización de copias perfectas del original.
Este sistema de reproducción ha desplazado completamente a la antigua obtención
de moldes y aporta indudables beneficios de cara a la preservación física o a la
difusión del original, aunque también plantea serios inconvenientes desde el punto
de vista de la seguridad y de la preocupación por el uso malintencionado que se
pueda dar a los archivos electrónicos resultantes de dichos escaneos.
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Resumen: La obra de reforma del edificio del Museo Arqueológico Nacional ha supuesto
una oportunidad única para su Archivo que se ha aprovechado desde varios puntos de vista,
tanto en la propia instalación física de la documentación como en los trabajos desarrollados
por el personal del Departamento. En nuestro artículo desarrollaremos la importancia que
estos cambios han tenido para un área del Museo, la de su Archivo, que necesitaba un nuevo
empuje para marchar en paralelo a los objetivos que pretendía la reforma del edificio1.

Palabras clave: Archivo. Museo. Depósito. Clasificación y Ordenación. Conservación. Inves-
tigación.

Abstract: The renovation of the National Archaeological Museum offered a unique oppor-
tunity for its Archive that has taken advantages from several points of view, both in the physi-
cal installation of the documents and in the work done by the Department staff. In our article,
we will develop the importance that these changes have had on an area, the Museum’s 
Archive, which needed a new push to run in parallel to the objectives sought by the reform
of the Museum.

Keywords: Archive. Museum. Archive Storage. Arrangement. Preservation. Research.

1 Los resultados obtenidos no habrían sido posibles sin la colaboración de muchas personas a las que es justo recordar y
darles las gracias por su trabajo y ayuda, tanto a mis compañeras del Museo, Virginia Salve, Concha Papí, Carmen de Miguel,
Mónica Martín, Emilia Espinosa y Maite Alonso, como al personal externo Mar Carrión, Soledad Iglesias, Gonzalo Sainz, 
Cristina Fernández, Beatriz del Mazo, Elías López-Romero, M.ª de los Ángeles Molero, Santiago Sanz, Alfonso Yun, Verónica
Gama, Ramón Melero, Blanca Hermoso, Alba Moguel, Lara Antón, Rubén Espada, Amalia Durán, Ana Belén Rodríguez, Silvia
Iribarren, Enrique Olivares del Castillo, Samuel Montes, Leire Aranda, Raquel Gallardo, Ebert Andrade, Clara del Olmo,
Ainhoa Bueno y Alba Cuesta.
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Fig. 1. Despacho del Archivo (2006).

1. Reunificación espacial

1.1. La documentación del archivo antes de la obra. Dónde se ubicaba y en qué es-
tado se encontraba

En marzo de 2006, un año antes de comenzar las obras en el museo, su Archivo estaba 
distribuido en varios espacios del edificio. En total había tres «depósitos» en la antigua planta
segunda (actual tercera) y un pequeño espacio habilitado en el sótano -2. 

La documentación archivada en la planta segunda estaba guardada en armarios situa-
dos en el despacho del Archivo y otros dos espacios que se localizaban en el pasillo de 
entrada a los almacenes del lado sur y en el almacén del Departamento de Antigüedades
Egipcias. Los expedientes archivados en estos espacios recogían la documentación del Museo
desde su creación en 1867 hasta los últimos expedientes transferidos desde la Secretaría de
Dirección correspondientes al año 2001. Son los conocidos en el museo como «expedientes
cronológicos». En el despacho de la planta segunda había también dos armarios con cajas
etiquetadas y con un breve enunciado identificando su contenido, más otros dos armarios
donde se custodiaba el archivo del arqueólogo belga Luis Siret. 

En el depósito situado en el sótano del museo se había ido guardando otro tipo de
documentación muy variada, desde los denominados «Legajos antiguos» (por ejemplo, 
inventarios y catálogos realizados por el personal del Museo a lo largo de su historia) hasta
los planos, dibujos y mapas, la mayoría de ellos en planeros. El problema de la documenta-
ción conservada en este depósito era, además de la falta de identificación de la mayor parte
de los documentos, su estado de conservación.
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Fig. 2. Depósito en el sótano destinado a archivo (2006).

El Archivo, por aquel entonces, no tenía más instrumento de búsqueda documental
que un inventario redactado por Concha Papí, Técnico de Museos, quien se acababa de 
incorporar al Archivo y se había encargado de revisar cuántas unidades de instalación había
en cada armario, señalando cuando era posible, qué contenía cada caja. El resto de la docu-
mentación estaba guardada en cajas no identificadas o embalada en papel de estraza anudada
con cinta de hiladillo roja.

De cara al comienzo de la obra, que tendría lugar un año después en junio de 2007,
el trabajo más urgente era identificar qué documentación había, ya que su contenido iba a
ser movido al menos en dos ocasiones, primero durante la primera fase de la obra desde las
dos plantas del edificio donde se encontraba en 2006 a una sola (2008-2010) y, posterior-
mente, al depósito definitivo (agosto 2010).

En primer lugar, se procedió a numerar cada una de las unidades de instalación 
ubicadas en el despacho del Archivo, es decir, las cajas que contenían los «expedientes 
cronológicos» y los fondos documentales no identificados de forma exhaustiva, cotejando su
contenido con el inventario de Concha Papí y verificando el contenido de cada uno de los
expedientes y carpetillas. Cada caja fue asegurada, de cara a su traslado, con cinta de hiladillo
blanca y los expedientes conservados en cajas o unidos en atados en mal estado fueron
guardados en cajas especiales de archivo encargadas a propósito para ello. 



327
Aurora Ladero Galán

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 324-340

Los 287 legajos archivados en los almacenes del Departamento de Antigüedades
Egipcias y Oriente Próximo también fueron numerados y asegurados. Contenían expe-
dientes administrativos fechados entre 1976 y 2002 y fue la única documentación que no
se trasladó con motivo del comienzo de la obra. 

Por otra parte, la documentación del arqueólogo belga Luis Siret fue tratada de forma
individual, preparándola para un ambicioso proyecto de mejora de conservación, identifica-
ción, digitalización y catalogación del fondo documental completo.

El inventario de los depósitos de archivo de la segunda planta en junio de 2007 era
el siguiente:

1. 523 legajos con expedientes administrativos fechados entre 1854 y 2002.
2. El Archivo Siret, formado por más de 60 cajas y carpetas.
3. 108 legajos y varios ficheros con documentación muy variada destacando, por ejem-

plo, la documentación relacionada con Julio Martínez Santa-Olalla o Antonio Blanco-
Freijeiro, los expedientes de la antiguamente conocida como «Sección Cuarta»
(Sección Etnográfica), la documentación de la Real Academia de Arqueología y 
Geografía del Príncipe Alfonso, los fondos documentales de José Ramón Mélida
Alinari adquiridos en 1987 y 2001, además de material documental conservado en
soportes especiales como cintas de video y audio.

4. 162 Libros de registro y de inventario, álbumes fotográficos y material relacio-
nado en formato ficha que fue signaturado y guardado en cajas de conservación
especiales.

5. Ficheros metálicos con las antiguas fichas de inventario de la anteriormente cono-
cida como «Sección Segunda» (Departamentos de Antigüedades Medievales y Edad
Moderna) entre ellas, las redactadas por Rodrigo Amador de los Ríos; fichas de 
inventario de la «Sección Primera» (actuales Departamentos de Prehistoria, Proto-
historia y Colonizaciones, Antigüedades Clásicas y Antigüedades Egipcias y Oriente
Próximo); fichas de Inventario General y Catálogo Sistemático, etc.

Una vez finalizado el trabajo con los legajos, libros y fichas de los depósitos de la 
segunda planta, la labor más complicada la presentaba el depósito del sótano. Existían 
muchas cajas con contenido sin identificar y había documentación guardada en cajas abiertas
de plástico cuya conservación peligraba. A esto se sumaban los paquetes de documentos
envueltos en papel de estraza y los planos y dibujos archivados en tres planeros, estando
sólo una pequeña parte de ellos catalogados en fichas manuales. 

La tarea de organización del depósito se realizó a lo largo de varios meses, compagi-
nándola con la atención a los investigadores y la organización del Archivo Siret de cara a su
digitalización. El resultado fue la identificación del contenido de los legajos y los planeros,
la mejora de su estado de conservación y el expurgo de documentos que no debían ser 
archivados, como fotocopias de expedientes originales del Museo o del BOE, por indicar 
algunos ejemplos. Se agrupó todo en series documentales a medida que era identificado el
contenido de las cajas, las cuales se fueron numerando como se había hecho con las de los
depósitos de la segunda planta.
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– 311 legajos y varios ficheros antiguos con documentación muy variada: 
– Los conocidos en el MAN como «Legajos antiguos» (43 cajas de archivo) que contienen

inventarios, listados y trabajos de los antiguos conservadores del Museo, correspon-
dencia, documentación relacionada con obras del edificio del Museo, etc.

– 268 cajas de archivo con documentación económica, excavaciones arqueológicas, 
correspondencia del archivo fotográfico, difusión cultural desde el museo, noticias 
publicadas en prensa sobre el MAN y sobre política cultural en general, documentación
de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, los expedientes del personal
que ha trabajado en el Museo desde la fundación del centro, etc. 

– Por lo que se refiere a los planos, dibujos, posters de exposiciones y mapas archi-
vados en los planeros o fuera de ellos, sólo contábamos con fichas manuales cata-
lográficas de un tercio de los mismos, ordenados en unos casos por topónimos y
en otros por materias. Se procedió a identificarlos y describirlos en una base de
datos. El resultado fue la catalogación de más de 3000 registros. Todos los docu-
mentos fueron signaturados físicamente y en la base de datos y se fueron guardando
en carpetas y cajas telescópicas de material especial de cara a su traslado.

En septiembre de 2008 se procedió a la reubicación temporal de los armarios, ficheros
y planeros del archivo y comenzó la fase de obra.

1.2. Diseño e instalación del nuevo depósito. Un espacio singular

Los depósitos del Archivo están situados en dos áreas del ala sur de la cuarta planta en paralelo
a la calle Villanueva, ambas separadas por un núcleo de comunicación de acceso. El espacio

Fig. 3. Planta General. Espacio destinado a Archivo en el lateral izquierdo (2009).
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está muy condicionado por ser una última planta con tejado a dos aguas (altura cumbrera de
3,80 m y en los laterales de 1 m) y por contar dentro de él con unas cerchas de hierro distantes
entre sí cada 3,54 m con la consiguiente división del espacio en pequeñas estancias.

Por lo que se refiere al mobiliario y aprovechando el planteamiento de una obra de tal
envergadura, el diseño y disposición tenía que realizarse optimizando al máximo la 
capacidad de almacenamiento además de proyectar el máximo espacio de crecimiento posible.

Entre las dos áreas2, una de ellas compartida con la Biblioteca del Museo, el Archivo
pasaba a tener la capacidad de albergar 555,2 metros lineales de documentación, además de
dejar reservados tres espacios, dos para mesas de trabajo con material de gran formato y
otro destinado a los planeros.

El diseño de las unidades de almacenamiento se hizo durante la realización de la primera
fase de la obra civil junto con el equipo de trabajo de Frade Arquitectos, optimizando el espacio

2 Zona 1, depósito destinado exclusivamente al Archivo: 426,4 metros lineales. Zona 2, área compartida con la Biblioteca del
Museo, 128,8 metros lineales para el Archivo.

Fig. 5. Corte de sección (2009).

Fig. 4. Planta general, lateral calle Villanueva (2009).
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de las pequeñas estancias formadas por las cerchas históricas del edificio. Fueron establecidas
unas prescripciones técnicas que aseguraran la correcta conservación de la documentación:

– Armarios de estructura interior de perfilería metálica con tubo galvanizado 20 × 20 ×
1,5 mm de 275 micras que debían contar con elementos adecuados que garantizaran
su resistencia y un panelado exterior de alta calidad.

– Baldas regulables en altura cada 20 mm aproximadamente, sin ángulos muertos 
salientes o aristas que pudieran deteriorar las unidades de instalación.

– Cada armario iría provisto de dos puertas formadas con estructura metálica de tubo
galvanizado 20 × 20 × 1,5 mm de 275 micras y chapa de acero de alta calidad de 1
mm de espesor, con un hueco central para alojamiento de vidrio de 3 + 3 transpa-
rente y cerradura de seguridad.

– Los armarios, apoyados en el suelo, contarían con una base aislante de altura sufi-
ciente, al menos 10 cm.

– Los acabados, esmaltados y realizados en un grosor no inferior a 80 micras con 
polvos de polímeros al horno a alta temperatura, debían ser resistentes a los agentes
corrosivos ambientales, además de no emitir sustancias contaminantes que compro-
metieran la documentación que iban a albergar. 

– El diseño, dadas las características tan singulares del espacio, también debía garan-
tizar en todo momento la seguridad y correcta circulación del personal encargado
del archivo.

El resultado final fue el diseño de cuatro modelos de armario que serían instalados
en todas las estancias entre cercha y cercha, salvo en cuatro de ellas que tenían dimensiones
diferentes, formando una misma estructura.

– Modelo 1. 1200 × 600 × 1870 mm
– Modelo 2. 1200 × 600 × 990 mm
– Modelo 3. 1000 × 600 × 990 mm
– Modelo 4. 3400 × 600 × 990 mm

Una vez establecidos los criterios fundamentales, fue publicado el concurso3 para el
suministro del equipamiento tanto del Gabinete Numismático como del Archivo Histórico
del MAN y concurrieron al mismo cuatro empresas. Tras la valoración de las propuestas 
técnicas de las muestras presentadas, resultó ganadora la UTE formada por las empresas 
Floria Diseño, S. A. y Empty, S. L. 

Entre la firma del contrato y la instalación de los armarios en los depósitos, se siguie-
ron las fases establecidas en un cronograma de actuaciones y revisiones del trabajo en curso.
Finalmente, entre el 16 y el 20 de agosto de 2010 se realizó el traslado definitivo de la 
documentación del archivo a los nuevos depósitos4.

3 Boletín Oficial del Estado, Núm. 140, miércoles 10 de junio de 2009. Sec. V-A. Pág. 69265.
4 Por necesidades del servicio, el Archivo tuvo que ceder la parte del depósito que compartían a la Biblioteca del Museo,

perdiendo de este modo 128,8 metros lineales de los 555,2 iniciales. En agosto de 2014 el Archivo ocupa 233,2 metros 
lineales en un único depósito y tiene 193,2 metros lineales de crecimiento.
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– Metros lineales ocupados en agosto de 2010: 185,4
– Metros lineales disponibles en agosto de 2010: 369,8

El diseño del espacio arquitectónico tuvo en cuenta no sólo el mobiliario para la 
documentación, sino también todas las instalaciones destinadas a su conservación, por 
lo que se realizaron informes referidos al suelo y paramentos del depósito, la mejora de la 
situación de los lucernarios lateral y superior, el control de la iluminación, temperatura y
humedad, las medidas de seguridad a tener en cuenta contra incendios y ataques contami-
nantes varios, etc. Contamos con un plan de conservación preventiva realizado junto con el
Departamento de Conservación para el control y seguridad del Archivo en el que se 
desarrollan los puntos más importantes de seguridad y vigilancia:

– Protección contra incendios: control de las instalaciones exteriores e interiores de
gas FM-200 y de los extintores manuales dentro de los mismos depósitos para fue-
gos de categoría A, B y C.

– Protección y control contra ataques biológicos y contaminación medioambiental.
Inspección periódica, trampas para insectos, ventilación y limpieza sistemática.

– Protección y control de la luminosidad. Los depósitos cuentan, como todo el bajo
cubierta del edificio, con ventanas en una lateral del tejado a dos aguas y en la
cumbre del mismo que permanece cerrada por medio de un sistema eléctrico de
lamas que funcionan como una persiana. Por lo que se refiere al lucernario lateral,
fueron instaladas láminas de control solar y estores especiales, reduciendo el calor
radiante y la cantidad de rayos ultravioletas e infrarrojos.

– Control de la temperatura y la humedad relativa a través del sistema informático
Sensonet.

Fig. 6. Depósito de Archivo. Diseño en planta con disposición del mobiliario. En los espacios donde en un principio iban a
ser colocados los ficheros, situados finalmente más cerca de las áreas de trabajo, se instalaron mesas para manejar mate-
rial de gran formato, sobre todo dibujos y planos.
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Fig. 7. Depósito Biblioteca y Archivo.

Fig. 8. Corte en sección del área de Biblioteca y Archivo.
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Fig. 9. Depósito de Archivo.

Fig. 10. Depósito de Archivo.
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2. Reorganización documental. Una nueva organización archivística para un
nuevo Museo

En paralelo al trabajo generado por la obra del Museo, se pusieron en marcha otros proyectos
en el archivo: 

– Conocimiento y organización de la documentación ya existente. 
– Normalización y organización de la forma de archivar la documentación del Museo

y de la transferencia de documentos desde sus distintas unidades administrativas.
– Conservación preventiva y mejora del estado de la documentación.
– Petición de documentos: atención a investigadores y al propio personal del centro
– Informatización y digitalización. 

2.1. Identificación de los fondos y mejora de su estado de conservación

Desde 2006 existe un cuadro de clasificación para el correcto archivo de la documentación
generada por los departamentos del Museo y se realizan transferencias controladas de los
expedientes y fondos documentales por medio de unas plantillas y etiquetas normalizadas.
De este modo, evitamos la generación de lotes de documentación como los encontrados en
2006 cuyo origen y contenido desconocíamos en algunos casos.

Al principio únicamente pudimos contar con un inventario topográfico básico, puesto
que las unidades de instalación no estaban numeradas algo que se hizo, como hemos indi-
cado, para su traslado durante la obra una vez que fueron abiertas todas y cada una de las
cajas, ficheros y planeros y se confirmó o se conoció de nuevas su contenido. 

Por una parte se pudo controlar el estado de los expedientes administrativos y por
otra, conocimos la existencia de unos fondos documentales de origen y formato muy 
diverso, tales como los libros registro de ingreso e inventario de piezas, fichas catalográ-
ficas y de inventario realizadas en períodos distintos y que se completan unas a otras
junto con documentación de trabajo interno del personal del Museo, mapas, planos, 
dibujos, fotografías, el fondo documental de Luis Siret, Julio Martínez Santa-Olalla, Tomás
Asensi, Antonio Blanco Freijeiro, documentación en formatos especiales como cintas de
audio y video con conferencias y/o documentales sobre el MAN, rollos de microfilm y
documentación en microfichas, etc.

En definitiva, un archivo documental amplio y variado cuyo inventario físico resumido
a fecha de agosto de 2014 mostramos en la siguiente tabla:
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La inminencia de la obra hizo que se revisaran exhaustivamente los fondos del Archivo
para su identificación antes del traslado, pero también nos permitió analizar cuál era su 
estado de conservación. Las alteraciones sufridas por la documentación eran de origen 
físico-mecánico por la incorrecta manipulación así como por condiciones medioambientales
inadecuadas. Se establecieron las necesidades básicas de actuación (conservación preventiva,
limpieza mecánica, consolidación, restauración), priorizando qué documentación debía ser
intervenida más urgentemente y en otros casos, aplicando tratamientos de protección final
para evitar la degradación de los documentos.

Entre otras labores de conservación preventiva y restauración, se han realizado las siguientes:

– Guardar en contenedores adecuados la documentación que se encontraba en cajas
de plástico abiertas o atadas con cinta de hiladillo roja. Cambiamos las cajas de plástico

FONDOS DEL ARCHIVO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

TIPO DOCUMENTACIÓN LOCALIZACIÓN UNIDADES DE CONTABILIDAD

Exp. Cronológicos
(años 1854-2010)

Expedientes Personales

Archivo Siret

Legajos antiguos

Series Varias

Libros de registro

Libros en Numismática

Índices onomástico, 
geográfico, cronológico

Fichas vuelo del ejército

Dibujos, mapas, 
fotografías

Fichas ordenadas 
por número 
de inventario
(siglos XIX-XX)

Fichas ordenadas 
por materias y por salas

Fichas de Inventario 
General 

Fichas de Catálogo 
Sistemático

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Numismática

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Archivo Fotográfico

Planta 4.ª, Depósito Archivo

Planta 4.ª, Oficina 
de Archivo

Planta 4.ª, Oficina 
de Archivo

Planta 3.ª

Planta 3.ª

787 12 160

71 1273

73 18 (c)

44

689 7 1 (c)

73 162

14

1 (f)

9 (f) 1054 (c)

89 3106 4 37 (c)

+ 30 000 2 (f)

+ 30 000 2 (f)

5 (a) 69 (g)

4 (a) 75 (g)

Cajas Exp. Libros Ficheros Planeros Ficheros Carpetas
Fichas de cartón Gavetas

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS

Fig. 11. Fondos del Archivo del Museo Arqueológico Nacional.
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y cartón ácido por otras modelo
NOMI para almacenaje vertical y, en
el caso de los libros registro e inven-
tario, fueron guardados en cajas ade-
cuadas y a medida. Sustitución de las
carpetillas de papel de alta acidez por
otras modelo JURIS de cartón de Ph
neutro de 240 gr, tres solapas y acana-
ladura vertical en cada una de ellas.

– En algunos casos, sobre todo para los
fondos de la colección Luis Siret, 
separación y aislamiento de algunos
documentos por medio de papel 
patrimonio de 160 gr, tanto en ta-
maño folio como tamaño cuartilla.

– Almacenaje de los planos y dibujos
que se encontraban enrollados y total-
mente expuestos a agentes externos
contaminantes, en cajas telescópicas
cúbicas CXD Premier.

– Mejora en el estado de conservación
de las fichas de inventario antiguo,
cuya consulta directa hasta su digitali-
zación era constante. Fueron guarda-
das en fundas especiales de Melinex
de 75 micras (175 × 125 mm), trans-
parentes e inertes, y archivadas en 
ficheros más adecuados para sus 
medidas, al igual que las fichas de 
Inventario General y Catálogo Siste-
mático (180 × 240 mm).

– Análisis del estado de conservación y
necesidades de restauración de la 
documentación del archivo Siret a
través del Instituto de Patrimonio 
Cultural de España (IPCE) y de la empresa Cambium, Restauración S.L. entre 2010
y 2011, contratada para establecer el orden de las medidas preventivas y de restau-
ración del fondo, además de mejorar el estado de conservación del mismo (susti-
tución de unidades de instalación y carpetillas, aislamiento con papel barrera, etc).

2.2. Atención al público: informatización y digitalización

Conocer bien los fondos del Archivo y mantenerlos en buen estado es fundamental para
poder dar una correcta atención tanto al personal del Museo como a los investigadores 
externos que nos remiten sus consultas. Por lo que se refiere al servicio interno del Museo,
en 2006 elaboramos una sencilla base de datos donde quedaran registradas las peticiones
de documentación y su devolución, incluyendo en el lugar físico del expediente solicitado
un testigo de control de salida con el nombre del peticionario y la fecha de salida. Además,

Fig. 12. Formato Legajo, 2006.

Fig. 13. Formato Legajo, 2009.
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desde el Archivo hemos redactado varios in-
ventarios, índices y catálogos que se encuen-
tran a disposición del personal en el servidor
informático del museo para que sirvan de ins-
trumentos de búsqueda documental.

Por lo que se refiere la atención a los
investigadores externos y debido a la obra, el
Archivo sólo pudo dar este servicio hasta julio
de 2007, teniendo el Museo que cerrarlo por
carecer de un lugar cómodo y apropiado. 
Durante estos años han sido registradas cada
una de las consultas remitidas, además de 
preparar la gestión de usuarios de cara a la 
futura apertura del centro, redactar las normas
de consulta en sala y preparar los impresos de 
investigador de archivo y de solicitud de infor-
mación/documentación. 

Entre 2006 y 2013 el control de peticio-
nes externas se realizó a través una base de
datos creada al efecto, pero desde la reaper-
tura del MAN esta gestión la realizamos a 
través del sistema informático DOMUS apli-
cando el cuadro de clasificación documental
del museo. Esta misma herramienta informá-
tica nos sirve también para que los investiga-
dores puedan ver la documentación que ya
está digitalizada a través de los puntos infor-
máticos situados en la Biblioteca utilizando un
perfil de usuario diseñado especialmente para
ellos. 

Por lo que se refiere a la informatización del Archivo, en 2006 se encontraban volcados
en DOMUS los asuntos de los expedientes administrativos, es decir, sólo el resumen del 
contenido, de los años 1868 a 1929 y de 1933 a 1945. Entre 2006 y 2011, además de mejorar
la propia aplicación del Archivo en DOMUS, se registraron los expedientes de 1930 a 1932
y 1916 a 1987, mientras que los compañeros del Departamento de Documentación cumpli-
mentaron los registros de 1988 en adelante. Tareas paralelas a dar de alta los expedientes
han sido catalogar parte de ellos, depurar aquellos cuyo contenido ya estaba catalogado e
incluir los descriptores onomásticos, geográficos y cronológicos en la mayoría de los casos.

Por otra parte, algunos de los fondos documentales más importantes del archivo han
sido organizados y posteriormente catalogados en DOMUS, como por ejemplo y entre otros,
el importantísimo Archivo Siret, las fichas catalográficas manuscritas del diplomático Tomás
Asensi, una parte de las fichas de inventario antiguas redactadas por Rodrigo Amador de los
Ríos o documentación personal perteneciente al antiguo director del Museo, José Ramón
Mélida Alinari, adquirida por el Museo en 1987, 2001 y 2009.

Fig. 14. Fichas de Inventario Antiguo.

Fig. 15. Investigadores del Archivo.
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Fig. 16. Expediente de Archivo. Aplicación DOMUS.

Fig. 17. Expediente de Archivo. Documento digitalizado.
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Además, entre 2011 y 2014, el Museo ha aumentado notablemente el control sobre
sus fondos documentales y museográficos gracias a los proyectos de digitalización desarro-
llados desde el Archivo. Como tarea previa al escaneado de los documentos fue necesario
organizar la documentación y, a la vez que se digitalizaba, dar un número de control a cada
imagen. En la tabla de la figura 18 se presenta un resumen del trabajo desarrollado dentro
de los proyectos de digitalización.

Resumir el trabajo de casi ocho años en un artículo de diez páginas resulta muy 
complicado. El objetivo ha sido describir todas las tareas realizadas, algo que ha quedado
reflejado no sólo en el resultado final del depósito de Archivo o en la organización interna

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

GRUPO DOCUMENTAL N.º DE EXPEDIENTES, FICHAS, N.º DE IMÁGENES
REGISTROS EN DOMUS O LIBROS

Expedientes administrativos
(1854-1969) 12 038 (e) 76 405

Archivo de Luis Siret 2819 (r) 31 373

Expedientes América-Pacífico 145 (e) 1410
(antigua Sección Cuarta)

Fichas de Inventario Antiguo 30 000 (aprox) (f) 33 306

Libros de Personal del MAN 5 (l) 568

Libros del Patronato del MAN 3 (l) 520

Libros Registro de piezas

– Adquisiciones
– Compras 8 (l) 1550
– Depósitos
– Donaciones
– Salida de Depósitos

Libros de Inventario

– Sección Primera
– Sección Segunda 10 (l) 1973
– Biblioteca Nacional 

y Gabinete de Historia Natural

Libros Registro de correspondencia 4 (l) 712
(1867-1949)

Libros de la Junta Superior 5 (l) 894
de Excavaciones y Antigüedades

Fichas catalográficas de Tomás Asensi 652 (f) 667

Documentación  474 (r) 1323
de José Ramón Mélida Alinari

Álbumes de Antonio Vives 4 (l) 533

Documentación de prensa sobre el MAN 777 (r) 1040

151 202

Fig. 18. Proyectos de digitalización del Archivo.
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de nuestro trabajo, sino en la redacción de las memorias anuales desde el año 2006. Estas
memorias son el testigo documental del gran cambio que ha dado el Archivo del Museo 
Arqueológico Nacional. Es la documentación la que deja huella de lo hecho, la que cuenta
cómo, cuándo, quién, dónde y por qué se hizo. Sin ella no hay resultados firmes, sólo 
hipótesis de cómo pudo ser, qué pudo pasar. Guardar y preservar los documentos para que
los que vengan detrás de nosotros sepan y no imaginen, es nuestro deber, al igual que dejar
un legado como el que nos han transmitido las generaciones anteriores de trabajadores del
Museo, y que ahora podemos disfrutar y ofrecer a los que nos visitan.
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El nuevo Gabinete Numismático del
Museo Arqueológico Nacional 

Montserrat Cruz Mateos (montserrat.cruz@mecd.es)
Departamento de Numismática. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Las nuevas instalaciones del Gabinete Numismático han supuesto una mejora
sustancial en las condiciones en las que la colección se custodía y en el modo en que se 
trabaja con estos Bienes Culturales. El diseño parte de las funciones principales que el 
Departamento tiene atribuidas y de la peculiaridad que supone la ubicación de la cámara
acorazada dentro de él. Las especiales condiciones arquitectónicas del área en el que se
ubica han condicionado de modo importante las soluciones en la distribución del espacio.

Palabras clave: Arquitectura. Gabinete Numismático. Cámara blindada. Museo Arqueológico
Nacional. Edad Contemporánea.

Abstract: The Numismatic Cabinet new facilities optimices the conditions of keeping the
collections and improves the way of working with the cultural goods. The design is influ-
enced by the main functions developed by the Department and by the fact that the vault is
situated inside the Cabinet. The special arquitectural conditions of this area condicionated
significantly how the space has been redesigned.

Keywords: Architecture. Numismatic Cabinet. Safety vault. National Archaeology Museum.
Contemporary Age.

Desde antiguo se entiende por «Gabinete Numismático», el conjunto de despachos de trabajo,
área de almacenaje, e incluso salas de exposición, donde se custodian y estudian las monedas
y elementos relacionados. Con el tiempo se constituirán los Departamentos de Numismática
dentro de Museos e instituciones culturales, pero frecuentemente el nombre primigenio 
perdurará. El nombre de gabinete deriva de los «gabinetes de curiosidades» que a lo largo de
los siglos XVIII y XIX formaron nobles y reyes, muchas de cuyas colecciones sirvieron como
germen inicial para la formación de grandes museos actuales. 

El Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional ha pasado por diversos
avatares a lo largo de la historia, entre los que se incluyen varios traslados. Así el Gabinete
al completo, o alguna de sus partes, fue cambiando de ubicación a partir de 1951, cuando
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Fig. 1. 1. Plano de situación del Gabinete Numismático (1979-2010). Plano: Frade Arquitectos, S. L..

se desmontó la instalación en los armarios de la Real Botica (hoy en las Salas Nobles del
Museo). Entre 1951 y 1979 los nuevos monetarios de pino ocuparon diversas salas en distintas
partes del Museo, hasta que en ese año se construyó en el extremo del ala norte de la planta
principal una cámara acorazada y un nuevo espacio de trabajo. Es este Gabinete, en funcio-
namiento entre 1979 y 2010, el que ha servido de inspiración al actual. Esta zona se había
ido adaptando al trabajo diario que en este tipo de gabinetes se realiza, siendo plenamente
efectiva en cuanto al funcionamiento diario y al mantenimiento de los más altos niveles de
seguridad.

El Gabinete Numismático no siempre ha comprendido la zona donde se trabajaba
con la colección numismática y donde se encontraba el monetario, hasta 1951 el despacho
de la sección de Numismática se encontraba en el ala norte y en la sur el monetario, con lo
que había que recorrer más de 100 metros con las piezas en estudio. Incluso durante muchos
años estaba integrado en la zona de exposición de la colección. 

La característica más importante del Gabinete era y es la localización, en su interior,
de la cámara acorazada que custodia las variadísimas colecciones que a través de los siglos
se han ido acumulando en el Departamento de Numismática y Medallística. El volumen 
estimado de la colección es de 300 000 piezas, entre las que se incluyen monedas y nume-
rosos objetos con similitudes formales o funcionales, tales como medallas, fichas, jetones;
objetos que desempeñan una función dineraria en las sociedades antiguas y modernas, como
el papel moneda, la premoneda y las diversas formas de dinero; y aquellos que están rela-
cionados con su fabricación, su uso cotidiano o su control oficial: herramientas de acuñación,
balanzas, pesas dinerales y comerciales, etc. Además, el Departamento custodia otras colec-
ciones que tradicionalmente se adscriben a los Gabinetes Numismáticos, como entalles, 
matrices sigilares, sellos y condecoraciones. 

Como sucedía en el Gabinete antiguo, la distribución de los espacios se basa en las
funciones que cumple la colección: ya desde su nacimiento como Museo de Medallas de la
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Fig. 2. Monetario y exposición de Numismática (1950).

Fig. 3. Gabinete de Numismática con monetario (1951-1979). Foto: Numario Hispánico V, 1956, CSIC, Madrid.
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Biblioteca Real/Nacional, la colección estuvo orientada específicamente a la conservación,
investigación y divulgación al público, fines que siempre se han intentado cumplir y potenciar
y de los que parte el diseño y la distribución del espacio en diferentes áreas. En este sentido,
el enriquecimiento de las colecciones es una de las labores esenciales de todos los museos.
La colección de Numismática es una colección en constante crecimiento, mediante adquisi-
ciones y donaciones de piezas, por lo que esta previsión era uno de los principales puntos
a tener en cuenta a la hora de planificar el nuevo gabinete. Además el Museo debe proteger
y conservar los objetos a su cargo, y acercar el Patrimonio Histórico poniéndolo a disposición
de los ciudadanos para su conocimiento y disfrute. Una de las formas de fomentar este 
conocimiento es atender a investigadores, trabajar con personal en prácticas… actividades
que siempre ha fomentado el Departamento. El desarrollo de todo ello, manteniendo el nivel
de seguridad del área, implica una serie de protocolos generales de trabajo que también 
influyen en el diseño de las áreas funcionales del Gabinete.

El traslado de los bienes culturales custodiados por el Departamento de la antigua
cámara acorazada a la nueva tuvo lugar a finales del mes de agosto de 2010. Para ello se 
realizó un nuevo registro-inventario de todos los fondos y de su topografía, acompañado 
de documentación gráfica de los contenedores y de sus contenidos. Parte de los fondos 
fueron enviados al almacén de orgánicos debido a las particularidades de su composición
física. En total se trasladaron los contenidos de 26 armarios, dos taquillones antiguos, una
vitrina y diversos contenedores. Durante el proceso se tuvo especial cuidado en mantener
el orden estricto de la colección, ya que cualquier equivocación podría tener efectos desas-
trosos en la ordenación topográfica.

A finales de 2010 se inauguró el actual Gabinete Numismático del Museo Arqueológico
Nacional. Se sitúa en la zona sur del Museo que da a la calle Villanueva, en la planta y 

Fig. 4. Área de trabajo del Gabinete Numismático (2009).
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entreplanta segundas. El Gabinete tiene planta rectangular y se distribuye en dos plantas: la
principal (aproximadamente 280 m2) está situada en el segundo piso del Museo, compren-
diendo las áreas de investigadores, personal temporal, sala de reuniones, antecámara y 
cámara acorazada. En la entreplanta segunda (aproximadamente 163 m2) se localizan los
despachos del jefe del Departamento y del personal técnico fijo del Museo. Ésta ocupa apro-
ximadamente un 60 % de la superficie de la principal.

La zona situada en la entreplanta segunda aprovecha los elementos que sirven para
suspender la cámara acorazada desde la estructura del forjado de la tercera planta para situar

Fig. 5. Cámara acorazada del Gabinete Numismático (2009). Fig. 6. Armario de la cámara acorazada
del Gabinete Numismático (2009).

Fig. 7. Desmontaje de la cámara acorazada del Gabinete Numismático (2009). Foto: Rubí Sanz Gamo.



346
Montserrat Cruz Mateos

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 341-354

los despachos entre estos elementos. Gracias a la suspensión de la cámara acorazada se evita
el apoyo sobre la zona situada debajo, que en el reparto de los espacios del edificio corres-
pondió a la Biblioteca Nacional, la denominada Sala Cervantes. 

La entrada principal del Departamento se localiza en la planta segunda del Museo,
junto a las salas de exposición de Edad Moderna y al montacargas. En la entreplanta segunda
del Museo, se localiza una segunda entrada que tiene acceso exclusivamente a través del
montacargas y de la escalera de emergencia.

Los suelos son de tarima realizada en madera de merbau, una madera muy dura y 
resistente, procedente del sudeste de Asia y Oceanía, con un aspecto superficial de poro 
cerrado y barnizada al agua en mate. 

Las paredes maestras están forradas con placas de yeso laminadas y pintadas en color
blanco con rodapié de aluminio con acabado satinado. El color blanco contrasta con el tiro
de escalera y las divisiones del espacio, ya que éstas están forradas con planchas de madera
de merbau que alternan zonas lisas y zonas con relieve acanalado. Las puertas y los forros
de las vigas también son de esta madera. 

Primera planta

Ocupa un espacio de alrededor de 280 m2 y en ella se encuentra la cámara acorazada, lo
que hace que su distribución gire alrededor de la custodia y el acceso a este elemento. 

Fig. 8. Plano de situación del nuevo Gabinete Numismático (2010). Plano: Frade Arquitectos, S. L..
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Fig. 9. Construcción del nuevo Gabinete Numismático (2009).

Fig. 10. Planta principal del nuevo Gabinete Numismático (2014).
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Ocupando los espacios perimetrales se han situado estanterías tamaño estándar en
las que se ha colocado la biblioteca del Departamento.

El área se articula en torno a tres áreas principales:

Zona de investigadores

Desde antiguo, nuestros predecesores mostraron una especial preocupación por la atención
a los investigadores. En el antiguo Gabinete se les ubicaba en la sala común, esta era una
amplia estancia de unos 177 m2, dotada de una gran mesa central, en la que se atendía a los
investigadores y donde también trabajaba parte del personal eventual del Departamento. En
la actualidad el Gabinete Numismático sigue desarrollando un amplio programa de investi-
gación y difusión, fruto de las exigencias de trabajo y las amplias y variadas colecciones que
tiene adscritas. 

El Departamento recibe frecuentemente solicitudes para el estudio de sus fondos por
parte de investigadores españoles y extranjeros, procedentes no sólo del campo numismático
sino de otros ámbitos de la arqueología o el arte. La atención a estas consultas se lleva gran
parte del tiempo de trabajo del personal del Museo, pero es de gran importancia ya que son
muy útiles al conocimiento y difusión del patrimonio histórico y el progreso de la ciencia
numismática, ya que la mayoría de estas peticiones está orientada a la realización de tesis
doctorales, publicaciones y estudios científicos. Se atiende a unas 30/40 consultas por año,
parte de ellas se solucionan por correspondencia, otras necesitan de la presencia directa de
los investigadores, que son atendidos y consultan los fondos en la planta principal del propio
Gabinete.

Dada la frecuencia de la atención a investigadores externos, se puso especial cuidado
en que la zona en la que se los recibe estuviese perfectamente acondicionada, aunando 
comodidad y seguridad. Ésta se sitúa en la planta inferior, junto a la puerta de entrada, 
ocupando un área de alrededor de 75 m2. Allí se han dispuesto un grupo de 6 mesas unidas,
dotadas de tomas eléctricas adecuadas para el uso de cualquier tipo de equipo de trabajo
(balanzas, lupas binoculares, etc.) que el Departamento también puede proporcionar. Para
completar la equipación de trabajo se ha ubicado una mesa de fotografía con focos. 

Junto a las mesas está situado un puesto de trabajo para el personal del Museo, dotado
de monitor de control y de un ordenador para poder continuar con las labores diarias mien-
tras se está atendiendo a los investigadores.

Zona de personal temporal

Al lado de la zona de investigadores y junto a la escalera de subida a la entreplanta tenemos
cuatro puestos de trabajo unidos, con ordenadores, y que ocupan una superficie de unos 
37 m2. Se separa esta zona de la anterior mediante una batería de armarios. 

Sala de reuniones

Pasado el tiro de escalera y antes de entrar en la antecámara, tenemos una estancia a la que
se accede a través de una puerta corredera que permite cerrar o dejar libre el acceso hacia
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la zona de personal temporal. El mismo sistema separa esta zona de la antecámara, con lo
que se puede crear una circulación fluida por todo el espacio de la planta baja del Departa-
mento, o bien aislar las zonas.

En esta estancia, de unos 30 m2, tenemos un conjunto de cuatro mesas unidas con un
ordenador en red. En los cuatro armarios de dos puertas que se han situado en la pared del
fondo, se guardan las fichas de inventario de la colección de Numismática y gran parte 
de la documentación administrativa del Departamento.

Aunque es denominada «sala de reuniones», es una sala con un espacio muy poliva-
lente, al estar cerca de la cámara y contar con gran espacio diáfano en las mesas, que permite
el examen de documentación y de fondos, la preparación de embalajes para transporte, el
montaje de piezas sobre soportes especiales, etc. 

Cámara acorazada

Antecámara

Antes de entrar en la cámara acorazada, hay un área de unos 20 m2 que actúa como 
antecámara. Esta zona se puede aislar mediante una puerta corredera de la sala de reuniones.
De este modo la apertura y el cierre de la cámara se efectúan al margen del personal que se
encuentre en ese momento en la zona adyacente. 

Esta zona sirve para guardar la caja fuerte antigua, documentación y materiales de
uso común como bandejas, bolsas, tejuelos, etc. Dada la facilidad para eliminar la luz natural,
en esta zona se ha procedido a la instalación de una mesa de fotografía. 

Cámara acorazada

La antigua cámara blindada se construyó en 1979. Sus medidas aproximadas eran de unos
70 m2. Totalmente acorazada y con acceso por una puerta blindada dotada de una combi-
nación de seguridad y sistema de alarma, estaba conectada con el cuerpo de guardia (consola
de seguridad). Constaba de 22 armarios de madera con cajones extraíbles de pino, de estilo
castellano, procedentes del anterior monetario (construido en 1951) que fueron aprovecha-
dos, acoplados y ampliados en número, hasta un total de 25. Estos armarios albergaban en
su interior casi 4000 cajones, donde se ubicaban las bandejas que contenían las monedas y
medallas. Además se guardaban varios armarios metálicos, los taquillones antiguos, una 
vitrina para guardar piezas singulares por su tamaño o material, dos vitrinas de mesa y 
una mesa de trabajo. 

La estructura de la cámara era correcta y funcional como el trabajo diario a través de
los años había demostrado. Además el sistema era seguro y cómodo, se podía acceder a los
materiales sin accesorios como escaleras y se disponía de elementos para poder trabajar
junto a los monetarios si era necesario. La cámara disponía de un sistema de monitorización
de humedad y temperatura que mostraba una gran estabilidad a lo largo del año. Esta esta-
bilidad se lograba gracias al aislamiento de la propia cámara.
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Sin embargo los materiales usados (madera de pino) no parecían los más adecuados
para la conservación de la colección, desde el punto de vista teórico, aunque el estado en
el que se encontraban las monedas parecía estable y nunca se habían visto problemas que
pudieran achacarse a los materiales en que estaban realizados los armarios.

La nueva cámara acorazada tiene forma rectangular (22 × 4 m aproximadamente) con
la entrada en uno de los lados cortos. Ocupa una superficie de unos 85 m2. El aumento 
en metros respecto a la antigua, que medía unos 70 m2, puede parecer poco significativo
(un 22 %), pero la nueva distribución y disposición aumenta la capacidad de almacenamiento
y facilita el acceso a las piezas, al evitarse zonas muertas como el almacenaje en esquinas
poco accesibles.

Ocupando el fondo de la cámara tenemos un gran armario con puertas correderas, de
interior accesible, en el que se han ubicado tres baldas realizadas en contrachapado grueso
cubierto con aluminio esmerilado, que recorren el espacio en forma de U. Estas tres baldas
consiguen crear cuatro zonas de almacenamiento, con un total de 12 m2 de espacio útil. Este
armario sirve para guardar no sólo piezas grandes del Departamento, sino también parte de
las colecciones de especial valor del resto de los Departamentos. Tiene un sistema de ilumi-
nación independiente del general de la cámara mediante un sensor de presencia.

Los 30 armarios-monetarios se disponen longitudinalmente. La mayoría de ellos (28)
son de dos puertas y tienen cada uno 100 cajones distribuidos en 4 columnas. Los dos 
armarios-monetarios situados junto al armario de puertas correderas del fondo tienen una
sola puerta y 100 cajones. 

Fig. 11. Nueva cámara blindada (2014).
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Los armarios van colgados mediante
anclajes de acero atornillados a la pared de la
cámara, de modo que el peso se reparte sobre
los elementos colgantes, evitando el apoyo
sobre el suelo, En el pequeño espacio que
queda por debajo se han instalado tubos de
luz, y el que queda en la parte superior, hasta
el techo, lleva al fondo un espejo y el mismo
tipo de iluminación. El número aproximado
total de metros lineales de almacenaje de 
armarios-monetarios es de 42 y el número 
de cajones es de 5800 (sin contar los de las
mesas), lo que muestra el espacio ganado
frente a los 32 metros lineales y 3746 cajones
de la cámara antigua. Se ha ganado aproxima-
damente un 30 % de espacio útil.

La estructura de los bastidores de los 
armarios está realizada en aluminio y los reves-
timientos también son de chapa del mismo 
material. Tienen un ancho de 1,40 m y una 
altura de 1,97 m para facilitar el acceso sin 
necesidad de elementos auxiliares.

Los cajones están realizados en chapa
de aluminio de 3 mm de grosor, con las dife-
rentes partes unidas por tornillería enrasada
con la superficie de las placas. La zona útil 
interior es de 29 × 37 cm, suficientes para
guardar con holgura las bandejas estándar 
de numismática (27 × 35 cm). Las medidas 
responden a los estándares de los cajones
usados para nuestras colecciones desde 1951,
adaptándose a las bandejas de cartón en las
que se colocan las monedas. El material y la fabricación proporcionan una alta resistencia,
pudiendo albergar hasta tres bandejas de monedas.

La extracción de los cajones del armario se realiza desde la base del cajón que se
prolonga y presenta una perforación, permitiendo el agarre. En el frontal en la zona derecha
está marcado el armario al que pertenece y el número del cajón para facilitar la identificación
topográfica de las colecciones. Las guías continuas sobre las que se deslizan son de polipro-
pileno. En la trasera, al exterior, los cajones llevan adherida una lágrima de silicona para
evitar el golpeteo del cajón al introducirlo.

La estructura de las puertas de los armarios es muy ligera, al interior se cubre con
una lámina de aluminio esmerilado y se recercan con un canto perimetral de acero inoxida-
ble. El acabado exterior es de chapa de abedul en su color, en la zona superior derecha se
ha incrustado en acero inoxidable el número del armario.

Fig. 12. Armario de la nueva cámara blindada (2014).
Foto: Antonio Trigo Arnal.
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El tirador ocupa algo más de la mitad inferior de la puerta. Están encajados en el
cuerpo de la puerta, formados por una lámina de acero plegada para facilitar el agarre y
que llega hasta el recerco de acero inoxidable. El cierre es con cerradura central, quedando
anclada la puerta por el centro y la zona superior. 

Las bisagras encajadas tienen un sistema que permite una apertura en un ángulo de
casi 180 grados, lo que facilita la extracción de las bandejas, sobre todo cuando hay traba-
jando varias personas en un mismo armario, ya que el paso que queda hasta la zona ocupada
por las mesas es de poco más de un metro.

El enriquecimiento de las colecciones es una de las labores esenciales de los museos.
Este aspecto se ha tenido en cuenta y en la cámara queda espacio suficiente para permitir
que las colecciones del Departamento crezcan sin demasiado estrés, ya que en la actualidad
queda aproximadamente un 20 % de espacio libre, al haberse aprovechado para realizar al-
gunas reordenaciones necesarias que han consumido parte del espacio que se había ganado.

En el centro de la cámara tenemos cuatro mesas-armario de 0,90 × 2 m, diseñadas
para el trabajo y almacenamiento de piezas. Las mesas son rectangulares, recercadas de 
aluminio, y están divididas en cuatro zonas de igual superficie: dos partes componen un 
armario de dos puertas con la zona superior recubierta de chapa de abedul en su color 
natural, cuyo espacio interior se divide por una bandeja. Otra parte forma una cajonera para
almacenamiento, cuyo cajón superior es visible a través de la mesa ya que en esta zona tiene
un cristal de seguridad que permite la visión de su interior. Los cajones están forrados al 
interior con chapa de aluminio. El resto de la mesa es una zona de trabajo cubierta por piel
clara. Las mesas tienen conexión eléctrica, de voz y datos con lo que están preparadas para
trabajar dentro de la cámara con todo tipo de elementos. Estas mesas suponen una actuali-
zación del antiguo espacio de la cámara, mezclando una mesa de trabajo con las vitrinas de
mesa que en la anterior cámara acorazada guardaban los fondos que estaban preparados
para fotografía o que se querían tener muy visibles para trabajos urgentes. 

El falso techo de la cámara está forrado de placas chapadas en abedul. El suelo está
cubierto de moqueta sintética de color rojo oscuro, para amortiguar las posibles caídas de
piezas y evitar que rueden.

El control de las condiciones medioambientales de humedad relativa y temperatura
se realiza con un sistema similar al que había en la anterior cámara, mediante pequeños 
sensores inalámbricos alimentados por pilas que miden estos parámetros. Los datos son 
envíados a una unidad central donde son procesados y almacenados, en caso de variación
brusca de los parámetros el sistema avisa para que se tomen las medidas necesarias.

Segunda planta

La planta superior, construida sobre el techo de la cámara acorazada, está abierta a la inferior
y ocupa aproximadamente un 60 % de su espacio. Se asoma a la misma, ya que no se ha 
cerrado totalmente, sino que se ha realizado un murete de 87 cm de alto que permite la 
visión de la zona inferior y la llegada de la luz natural a través de los amplios ventanales de
la fachada sur del Museo.
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Unida al murete por medio de pletinas metálicas y ocupando todo el largo de éste,
aparece una balda de contrachapado forrada de abedul en su color natural.

A partir de la escalera por la que se unen ambos espacios se dispone un pequeño
vestíbulo para acceso al despacho principal y del que parte el pasillo distribuidor desde el
que se abren los cuatro espacios destinados al personal técnico.

El despacho principal, único que puede cerrarse totalmente en esta planta, por medio
de una puerta corredera, está ocupado por el jefe del Departamento. Asoma a la sala de
reuniones de la planta inferior aunque está cerrado por un acristalamiento.

Los despachos de trabajo del personal técnico del Departamento ocupan los espacios
entre las piezas colgantes que sirven para suspender la cámara acorazada y miden unos 
13 m2. Están abiertos hacia el amplio pasillo, en el que se han colocado armarios estándar
para el almacenaje de materiales de trabajo y documentación. Además, se han ubicado en esta
zona algunos elementos de mobiliario antiguo que siempre han acompañado al Gabinete en
sus distintas ubicaciones, y que imprimen carácter al nuevo Departamento, en una combina-
ción del pasado y del presente, como monetarios históricos y los armarios de biblioteca de la
antigua Botica Real, que siguen albergando parte de los libros y revistas del Departamento. 

El mobiliario

Todo el mobiliario está estandarizado con el del resto de las áreas de trabajo del Museo. Es
mobiliario de oficina de la casa Steelcase, y comprende las sillas, mesas, estanterías, armarios,
cajoneras, etc. Están realizados en acero inoxidable lacado en color crema con acabado claro
mate. El uso de muebles con medidas estándar facilita cualquier reajuste o redecoración del
espacio en el futuro. 

En el caso del almacenamiento de las tradicionales fichas de Inventario General y 
Catálogo Sistemático en la nueva ubicación del ala sur, se siguió el sistema propuesto por el
Departamento de Documentación para el Archivo Histórico. Dentro de los armarios estan-
darizados de un metro de ancho se han colocado gavetas de la casa Alcom, a medida para
el almacenaje de las actuales fichas de inventario de 24 x 18 cm. Las gavetas llevan un sistema
de enganche del borde superior que evita que se salgan cuando se mueven hacia delante
para consultar las fichas. El resto de fichas antiguas, con otras medidas, se han ubicado en
un archivador de 6 cajones con cerradura centralizada. 

Este material de documentación, que constituye la base del trabajo diario del Museo,
se localiza en la sala de reuniones y en la antecámara. El material bibliográfico general se ha
colocado en estanterías en la planta principal, alrededor de las zonas de investigadores y de
personal temporal.

Elementos de seguridad

La seguridad es la base del funcionamiento del Departamento, pero a la vez no debe entor-
pecer el trabajo diario. Para el control del personal en los accesos al Departamento existe
un sistema lector de tarjetas que está conectado con la Consola de Seguridad. 
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Dentro del Departamento hay varios monitores de televisión situados en las zonas de
trabajo del personal fijo que permiten controlar todas las zonas del Gabinete y los accesos
al mismo. El acceso al Gabinete se consigue por medio de tarjetas codificadas o llamando a
través de los interfonos que comunican con el puesto central de seguridad, que contacta
con el Departamento para verificar si este permite el acceso a la persona que lo solicita.

La seguridad de la cámara acorazada se basa tanto en los elementos exteriores, en el
blindaje y en el control de apertura y acceso, como en los elementos situados en el interior
de la misma: cámaras, detectores sísmicos, de presencia, etc. Todos ellos están conectados
al sistema general de seguridad del Museo. En su interior presenta, igualmente, todos los
elementos necesarios para la seguridad de las personas. 
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Resumen: Nuestro principal objetivo al abordar este proyecto museológico fue acercar al
visitante a una Prehistoria atractiva sin caer en la vulgarización. El mayor reto fue transmitir
las grandes líneas de progresión temporal (la continuidad de los procesos, la explotación
del medio, la complejidad social…) y el modo en el que estos grandes factores particularizan
cada uno de los períodos que hemos presentado.

Palabras clave: Prehistoria. Medio. Sociedad. Discurso. Visitante.

Abstract: Our approach to the museological and museographical project was to bring the
visitor over to an attractive presentation of the Prehistory, without falling down in an excess
of simplification. The major challenge has been to transmit the main lines of temporary 
progression (the continuity of processes, the environment exploitation, the increase of social
complexity…) and the way in which these factors distinguish each period that others.

Keywords: Prehistory. Environment. Society. Discourse. Museum visitor.

1. Introducción

El proyecto museográfico de Prehistoria, cuyo montaje finaliza en otoño de 2013, es fruto
de una reflexión profunda a lo largo de casi una década con un objetivo prioritario: acercar
la Prehistoria a todos los sectores de la sociedad sin prescindir del rigor necesario. Este ha
sido nuestro reto, conjugar los datos científicos con los recursos museográficos más adecua-
dos para facilitar su comprensión, tarea que en determinadas cuestiones ha sido particular-
mente complicada.

Durante estos años, y mientras se gestaba el proyecto, hemos realizado renovaciones
parciales de algunas salas –evolución humana y metodología en 1999, gráfica de Neolítico-
Calcolítico en 2005…– pero también se fueron realizando transformaciones puntuales que 
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afectaban sólo a una vitrina, como es el caso de las dedicadas a los yacimientos de Atapuerca
y Aridos, el Glotón del Jarama o la orfebrería del Bronce Final. Siempre con medios muy limi-
tados, pero con el propósito de actualizar contenidos en la medida de nuestras posibilidades.

Así mismo se potenció la celebración de seminarios cuyos debates contribuyesen a
proporcionar nuevas perspectivas con las que perfilar la nueva concepción del discurso 
expositivo. En este sentido podemos mencionar el seminario celebrado en 2007, realizado
en colaboración con el Departamento de Prehistoria del CSIC, con propuestas para el montaje
del nuevo museo («Acercándonos al pasado. Prehistoria en 4 actos»), experiencias que han
sido de gran utilidad para la configuración definitiva del actual discurso. 

Todas estas actuaciones previas, nos permitieron fijar los principios básicos de lo que
sería el nuevo montaje de las salas de Prehistoria del MAN. Precisamente uno de los plan-
teamientos que considerábamos importante fue que el hilo conductor del recorrido, siendo
temporal, no marcase cortes entre las distintas etapas de la Prehistoria. Para recalcar esta
idea de proceso de transformación gradual hemos evitado que el diseño arquitectónico crease
cajas estancas para cada período. Se indican así las diferencias significativas en las sucesivas
fases, pero presentándolas como cambios acumulativos que requieren un proceso paulatino
de transformación para desembocar en una modificación sustancial. Como ejemplo de este
criterio podemos ver el tratamiento del proceso de sedentarización. En este aspecto hemos
querido mostrar que aunque el aumento de la permanencia en los campamentos es percep-
tible ya en las fases finales del Paleolítico y durante el Epipaleolítico/Mesolítico, y que siendo
durante el desarrollo de las primeras sociedades neolíticas donde más claramente se 
apreciarán los cambios, lo cierto es que bien entrada la Edad del Bronce no todos nuestros
antepasados serán plenamente sedentarios.

Aunque hacemos hincapié en un desarrollo prolongado y complejo, en el que 
se aprecian discontinuidades y evoluciones a ritmos diferentes, también hemos procurado
que no falten las referencias cronológicas para que el visitante tenga siempre claras las fechas
de los distintos períodos tratados por la Prehistoria.

Otro aspecto que consideramos fundamental en nuestro discurso es la permanente
referencia al medio natural y a cómo se relacionan con él las sociedades del pasado. Los
grupos humanos ocupan los diferentes territorios del planeta a los que se adaptan con 
distintas respuestas tecnológicas y estrategias de subsistencia. La necesidad de mejorar esta
adaptación y lograr así un aprovechamiento más eficaz de sus recursos, ligado a la presión
demográfica, origina una explotación cada vez más intensiva del entorno y modifica el paisaje
que sufre una progresiva antropización. 

También hemos dedicado nuestro esfuerzo a explicar las diferentes estructuras sociales
que percibimos en un registro que recorre nuestra Prehistoria. Así por ejemplo, frente a la
importancia de la colectividad que se deduce para las sociedades del Neolítico y Calcolítico,
nos encontramos a fines de este período un proceso que desembocará, en la Edad del
Bronce, en estructuras sociales ya claramente estratificadas.

De igual modo hemos huido de una representación desequilibrada de los protago-
nistas de nuestra remota historia, tratando de reflejar la variabilidad humana mediante 
referencias a los distintos sexos y a los diversos grupos de edad.
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TROZOS DE VIDA
Arturo Asensio (arturo.asensio@gmail.com / www.arturoasensio.com)

Esta viñeta, con algo de humor, podría bastar para plantear sin palabras algunas de las cuestiones que alberga el 
problema de representar de manera plástica el mundo visible. 

¿Y si el mundo a representar sólo lo conocemos a partir de las huellas encontradas?

¿Podremos seguir las indicaciones de Flaubert, sobre cómo aproximarnos a la realidad: «observar a fondo hasta lo más
insignificante, describir con minuciosidad hasta lo más íntimo»?

¿Qué habríamos visto si hubiéramos estado allí, si hubiéramos presenciado al menos por un instante aquellos escenarios? 

Éste era el reto que tuve el placer de afrontar en la realización de las ilustraciones destinadas a llenar de luz y de forma
los paneles exteriores y de interior de vitrina, de las salas de Prehistoria, en el Museo Arqueológico Nacional.

Obligado era representar fielmente los objetos y herramientas que se muestran en las vitrinas, o de los que hay infor-
mación veraz. Pero, cuando de lo que se trata es de generar la ilusión (como fenómeno visual) de algo vivo, presente,
con una atmósfera, casi con un aroma (o un hedor) y sin menoscabo de esos datos constatados, del rigor científico, 
entonces el criterio de valor de la imagen, su función, no es tanto su parecido con el modelo (en muchos casos, inexis-
tente), sino su eficacia dentro del contexto en el que interactúa. La ilustración se convierte así en escenario, en teatra-
lidad. En una ventana abierta a otro tiempo, en una instantánea tomada «in situ», en un viaje apasionante en el que
recoger trozos de vida.

Escenas suspendidas en el tiempo, que nos permiten observar los mínimos detalles: una boca que succiona el tuétano
de un hueso; un rictus de dolor; dedos encallecidos; una sonrisa contagiosa; manos que gesticulan o reposan en medio
de un ágape; sujetando el arco, el brazo extendido del guerrero, tenso, su mirada precisa, atenta, llena de potencia; los
ojos cerrados del niño que duerme; la piel húmeda, impregnada de salitre, de la mariscadora. 

Ciertamente la mirada no es inocente. Nuestra percepción transita por un complejo itinerario de filtros personales, 
sociales, de arquetipos universales, condicionada además por una personal configuración de la actividad neuronal, que
nos conduce a una visión cromática particular, única, de la imagen que presenciamos. Pero por esta misma razón, 
dejando espacio al silencio, abiertos a la sorpresa, al asombro, puede que también a la memoria, recreamos de manera
exclusiva la realidad representada.

Cada trozo de vida se nos revela como una historia personal y, a su vez, como nuestra propia Pre-Historia. Miradas y
gestos generadores de ámbitos de encuentro, que interpelan, que comunican, que nos hacen vibrar. En esa extraña
onda empática, casi sin darnos cuenta, comprendemos la realidad que subyace bajo el epitelio de estas pinceladas
sueltas, de las trémulas líneas, de los empastes de color, que fluyen ante nuestros ojos.

Descubriremos entonces antiguos sonidos de mirlos sumergidos en las sombras del soto y a las oropéndolas confun-
didas entre los destellos amarillos de los álamos en otoño. A la chamán aprendiendo a leer formas reconocibles en las
grietas y relieves de una cueva, en las nubes, salmón y púrpura, del atardecer. Absorta al contemplar la refulgente Vega,
en el cénit de las noches de verano. Quizá ella también trazó líneas imposibles uniendo los astros del firmamento, 
tejiendo posibilidades de futuro.

Realidades fugaces recreadas en inmarcesibles trozos de vida.
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Por último, los cambios materiales y tecnológicos serán rasgos ineludibles en la des-
cripción del proceso histórico de nuestro pasado, máxime en un período en el que carecemos
para nuestras reconstrucciones de muchos otros apoyos.

El discurso de Prehistoria sigue un hilo temporal en el que hacemos algunas paradas
para adentrarnos en las grandes cuestiones que centran la investigación de cada período.
Con el ánimo de no ser repetitivos en el tratamiento de estos temas que pueden abarcar
fases muy diferentes, englobamos en ellos antecedentes y consiguientes del proceso tratado.
De este modo, por poner un par de ejemplos, aunque mostramos la aparición de los primeros
metales en nuestro registro, no nos detenemos en ellos hasta llegar a la Edad del Bronce,
cuyo contenido cede un peso importante a explicar la producción, variedad y función 
de este material. Lo mismo podríamos decir del tratamiento que se da a la importancia de
las estructuras colectivas en el Calcolítico peninsular. Al tratar el tema nos retrotraemos a los
primeros indicios que se fechan en el Neolítico Medio.

Somos conscientes que en algunos casos este hilo temporal es difícil de seguir por
los condicionamientos arquitectónicos y de montaje, pero existen numerosas soluciones 
posibles y confiamos en que se aborde en breve su puesta en funcionamiento. 

2. Las piezas

Como consecuencia de las obras de infraestructura acometidas en el edificio del Museo fue
necesario, al mismo tiempo que se trabajaba en el proyecto museográfico, embalar y trasladar

Fig. 1. Desmontaje y traslado del elefante de Pinedo a las naves de Alcalá-Meco.
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la totalidad de los fondos conservados tanto en las salas de reserva del Departamento, como
en las salas de exposición. Esto supuso la actuación sobre un volumen de materiales cercano
al millón de objetos, algunos de tan difícil manejo como el elefante de Pinedo que se exponía
en la antigua sala de Paleolítico inferior y medio (Fig. 1). Estas tareas necesarias, fueron 
también útiles para la selección del núcleo fundamental de nuestro discurso: las piezas de
la futura exposición de Prehistoria.

Cualquier montaje museográfico debe basarse en las piezas que constituyen su 
colección. A través de ellas podemos explicar procesos, contar historias y mostrar compor-
tamientos. En ellas hemos centrado la concepción de las distintas unidades expositivas.

Las piezas seleccionadas para la exposición reúnen los conjuntos más emblemáticos
de la colección conservada en el Departamento. Aunque algunas de ellas están subrayadas
en el recorrido visual por cartelas de tipografía a mayor tamaño, consideramos que en 
Prehistoria son los conjuntos y los contextos los que realmente nos proporcionan informa-
ción. Por ello podríamos destacar aquí el yacimiento de Áridos, el conjunto de omóplatos
decorados de El Castillo, el conjunto textil de Los Murciélagos de Albuñol o el depósito de
la Ría de Huelva por citar sólo algunos de los muchos ejemplos posibles.

En el ánimo de enriquecer la exposición y completar posibles lagunas de nuestros
fondos, se ha contado con algunos depósitos (Agullana, Carambolo) y se han solicitado 
nuevos préstamos (Cueto de la Mina, El Tossal de la Roca, Botiquería dels Moros, Casa Mon-
tero, Gózquez, El Acequión, y Butarque)1. También se han realizado numerosas réplicas2

(fósiles humanos, industria lítica del Paleolítico antiguo, arte mueble paleolítico, plaquetas
de la Cueva de la Cocina, hoz de la Draga, cerámica micénica de Montoro y orfebrería de la
Edad del Bronce). En la presentación de estas piezas se hace referencia en las cartelas a su
carácter de reproducción, distinguiéndose pues claramente de los objetos originales. 

Las características de la mayor parte de nuestras colecciones, especialmente en el caso
de las más antiguas, requieren un esfuerzo suplementario de montaje3. Se han utilizado 
distintos recursos (bandejas inclinadas, garras de sujeción, lupas…) para facilitar la visibilidad
de los objetos de menor tamaño (industria lítica, arte mueble…) y dotarlos del protagonismo
que requieren. 

3. Recursos museográficos

Pese a que los elementos principales de la exposición serán siempre las piezas de la colec-
ción, no es menos cierto que los objetos que conservamos en los museos, por amplios, 
variados y valiosos que puedan ser, difícilmente logran por sí mismos explicar un aspecto
del conocimiento, cualquiera que éste sea. Este hecho, válido para cualquier período, es 

1 Nuestro más sincero agradecimiento a Patricia Pérez Dios del Museo Nacional de Ciencias Naturales, a Jorge Soler y
Manuel Olcina del MARQ de Alicante, Antonio Dávila y Enrique Baquedano del MAR de Madrid, Rubí Sanz del Museo de
Albacete, Carmen Escriche y Vicente Redón del Museo de Teruel. 

2 La mayoría de las réplicas para este montaje han sido realizadas por el equipo de Xavi Amat de Grup Graf.
3 El complejo montaje de estas piezas fue resuelto por Natalia y Patricia Pintado, Estela del Castillo, Yazmín Pérez, Juan 

Martínez y José Herrera de Vasconcellos.
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particularmente complejo en el caso de la Prehistoria donde partimos de un menor conjunto
de datos y de una mayor dificultad para su interpretación. Por estos motivos hemos consi-
derado necesario dotar a nuestra exposición de un nutrido grupo de recursos auxiliares. 

3.1. Los textos

Se ha elaborado un conjunto relativamente elevado de textos, ya que consideramos que la
información que se ofrece en ellos es necesaria para un público interesado, sin perturbar
por ello la visita de quienes no quieran leerlos. A pesar de la complejidad de algunas de las
cuestiones que en ellos se tratan, se ha hecho un esfuerzo en su redacción para hacerlos
comprensibles y favorecer de esta manera la difusión de los conocimientos. Con esta idea
de acercar la Prehistoria al público, hemos tratado de huir del academicismo en los títulos
de los diferentes ámbitos del recorrido y nos hemos decantado por mensajes más sugerentes:
«Los territorios del frío, El bosque animado, El auge del individuo»… No obstante, estos títulos
quedan explicados en los distintos paneles, en los que además se acompañan de una refe-
rencia cronológica que sitúa al visitante en un período del pasado.

3.2. Ilustraciones

Las ilustraciones4 juegan un papel clave en el discurso de Prehistoria, en particular las de
gran formato, en paneles externos, concebidas para atraer al visitante y contextualizar las
distintas etapas en su medio, así como para acercarnos al aspecto físico de estos grupos 
humanos y sus actividades cotidianas (paisaje de Olduvai, canibalismo en Atapuerca, escena
del Pleistoceno medio con un grupo de heidelbergensis, la cueva de La Carihuela, una cacería
a los pies de la cueva del Castillo, ambientación del Mesolítico mediterráneo, escena domes-
tico-productiva en un poblado del Neolítico-Calcolítico o de reconstrucción del conjunto de
Los Millares). Todas ellas están basadas en datos reales y presentan información contrastada
por la investigación (Fig. 2). 

Un segundo grupo de ilustraciones aparecen como paneles de fondo en las vitrinas
y tienen como objetivo explicar determinadas actividades (área de despedazado de Áridos,
escena de molienda, elaboración de la cerámica, banquete campaniforme...) o completar 
información sobre los yacimientos cuyos materiales se exponen (recreaciones de Gózquez,
o las infografías de los poblados de la Edad del Bronce5). Los dibujos a línea de menores 
dimensiones se presentan en cartelas, ofreciendo una información complementaria que 
facilita la lectura de las piezas («Nuevas modas, nuevos tipos») o la comprensión de algunos
temas («Domesticación»). 

Otro recurso gráfico que pretende facilitar el conocimiento del proceso de evolución
humana es la elaboración de fichas con las características principales de los distintos homí-
nidos y una reconstrucción del aspecto que tendrían6. 

4 Las ilustraciones de gran formato han sido realizadas por Arturo Asensio, quien además ha dibujado la mayor parte de los
paneles interiores de vitrina. La escena de molienda y los dibujos de línea corresponden a John Chien Lee.

5 Las infografías de Casa Montero y de los poblados de la Edad del Bronce fueron realizadas por el equipo de Sopa de Sobre.
6 Los dibujos de estas fichas han sido realizados por Mauricio Antón.
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CASA MONTERO EN LAS SALAS DE PREHISTORIA DEL MAN
Susana Consuegra (susana.consuegra@cchs.csic.es) y Pedro del Río (pedro.diezdelrio@cchs.csic.es)
Centro de Ciencias Históricas y Sociales. CSIC. Madrid

Entre las muchas novedades del recién estrenado MAN, y en concreto de sus salas de Prehistoria, encontramos la
presencia de yacimientos excepcionales cuyos materiales no formaban parte de la colección del Museo. Se trata
de lugares sin paralelos en España y cuya relevancia por la información que nos transmiten sobre nuestro pasado
es indiscutible. Casa Montero ha sido elegido como uno de esos enclaves y de ahí que una selección de sus 
materiales y un interactivo ocupen una parte de la sala 7 de nuestro Museo.

Casa Montero es una mina de sílex que se remonta a los inicios del Neolítico en el interior de la Península (hace
7300 años), la única excavada hasta la fecha en nuestro país. En ella confluyen un valor patrimonial y un valor 
histórico extraordinarios que quedan bien reflejados en el interactivo. 

Casa Montero es un Patrimonio histórico descubierto, conocido y rescatado a raíz de unas obras de infraestructura en
el entorno de Madrid. Localizado durante los trabajos arqueológicos previos a la construcción de la M-50, fue excavado
durante tres complejas campañas arqueológicas, conservada una parte sustancial de sus estructuras de extracción y
estudiado durante más de cinco años gracias a un proyecto de investigación de financiación privada. Todo ello 
configura un panorama totalmente desconocido en nuestro país. 

Como resultado del intenso estudio del que ha sido objeto, conocemos pormenores sobre la sociedad de los 
primeros productores de alimentos de la Península inéditos hasta la fecha. Sabemos que la extracción de la piedra
para sus herramientas y su posterior fabricación constituían la ocasión para congregar a los pequeños grupos que,
apenas sedentarizados, cultivaban por primera vez la región. El desarrollo del complejo trabajo de extracción y 
producción de herramientas daba cohesión a los grupos, creando nuevos y más extensos lazos políticos y sociales
entre ellos. 

En este contexto tenía lugar el aprendizaje de la talla lítica. Por primera vez en una mina de sílex se ha documentado
este proceso mediante la detección de tres niveles de destreza (maestro, aprendiz avanzado y aprendiz inicial).
Los niños (3-7 años) ayudarían en las tareas de enmangue, gestión de residuos o adquisición de sílex en los aflora-
mientos. A partir de los 7 u 8 años los jóvenes comenzarían la práctica de la talla. La reunión a pie de mina constituía
no sólo la manera de obtener una materia prima necesaria, sino sobre todo una ocasión de enorme importancia
para la socialización de los individuos y la reproducción de la comunidad.

En la exposición, la elección de los materiales ha sido muy cuidada. Quizás son poco espectaculares, pero tienen
un enorme interés. Por ejemplo, el conjunto de piezas de hueso, que conforman la totalidad de la cadena operativa
de fabricación de anillas de hueso, es único; también son excepcionales los remontajes de las piezas líticas, que
nos permiten seguir paso a paso el proceso de fabricación de las láminas de sílex en el Neolítico. Por último, las
grandes vasijas, contendores de entre 50 y 70 litros, son muy escasas en los contextos peninsulares de estas 
cronologías. En conjunto, las piezas seleccionadas reflejan gran parte de las actividades primarias y de manteni-
miento que tuvieron lugar en este ejemplo único del Neolítico antiguo peninsular.

Escena de aprendizaje de las técnicas de talla en la mina neolítica de Casa Montero (Ilustración Álvarez-Cebrián,
Proyecto Casa Montero).
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Mención aparte merecen los dibujos del Archivo de Luis Siret, reproducidos en algunas
vitrinas, pues junto a una estética indudable poseen un valor histórico documental único.

Completan los paneles gráficos algunas ilustraciones a línea de gran formato (sucesión
en el tiempo de las diferentes especies de homínidos en «Orígenes» y la línea de la evolución
del metal en «De los objetos a lo largo del tiempo»), pero sin duda el apartado más relevante
aquí son los mapas7 detallados y actualizados para las diferentes etapas y temas tratados. La
mayoría son de la Península Ibérica, si bien la zona geográfica se amplía a otras áreas cuando
el tema lo requiere, como es el caso de la expansión del género Homo o de los intercambios
comerciales a fines del Neolítico. 

Además de contar con un volumen importante de dibujos de diversos formatos y 
técnicas, fue necesario completar la documentación con fotografías8 de algunos aspectos pun-
tuales que quedaban mejor reflejadas en este formato. Este sería por ejemplo el caso de las
marcas de descarnado visibles en los restos de Elephas de Áridos, o de las marcas de trepana-
ción en un cráneo de las Minas de Gavá (Barcelona). En otros casos la elección de la fotografía
ha pretendido conectarnos con el campo de la Etnografía y recurrir, gracias a ella, a poblaciones
actuales que nos acercan a completar los aspectos que no conservamos. Este último sería el
caso de las ricas ornamentaciones de las celebraciones en Papúa Nueva-Guinea.

3.3. Dioramas

Siempre con la idea de acercar la Prehistoria al público se han incorporado algunos dioramas
de gran calidad9. En el caso de las esculturas del Niño de Turkana y la neandertal del Sidrón
se ha hecho un importante esfuerzo para dotarlas del rigor científico necesario que requieren
este tipo de reconstrucciones10. A éstas se suman la escenografía del enterramiento campa-
niforme de Fuente Olmedo y la reconstrucción de una vivienda argárica a escala 1:1. Este
tipo de recurso museográfico –si bien es cierto que tiene un período corto de vida– resulta
impactante y atractivo para el público por la facilidad que da de aproximarse al aspecto
físico de estos primeros grupos humanos, sus formas de enterramientos, viviendas… 

3.4. Audiovisuales

Los audiovisuales11 son otro elemento museográfico fundamental en nuestro discurso, de
hecho Prehistoria es el área expositiva con mayor número de audiovisuales en las salas 
del Museo (12, además de 1 interactivo), y nos han permitido introducir información 
complementaria que exigía un cierto dinamismo. 

7 Realizados por Víctor M. Sanz. 
8 Las fotografías son de Jose Yravedra y Pedro Saura (Universidad Complutense), Yolanda Fernández Jalvo (Museo de 

Ciencias Naturales), Joaquín Lomba (Universidad de Murcia), Jorge Fernández Mayoral (Arena Comunicación Audiovisual),
Gabriele Zipf (Servicio de Patrimonio de la Baja Sajonia, Hannover, Alemania) y Museo de Gavá (Barcelona). 

9 Mar Vilajosana de Grup Graf ha sido la paleoartista responsable de estas esculturas. 
10 Para ello hemos contado con el asesoramiento del paleoantropólogo Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid.
11 Salvo el vídeo del prólogo y el del Roquizal del Rullo, elaborados por El Ranchito, el resto ha sido realizado por Arena 

Comunicación Audiovisual. El interactivo de Casa Montero es de Avalón.
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Como en el resto de secciones que cubren el desarrollo temporal del pasado de nuestro
país, a la entrada de las salas, un audiovisual nos resume a modo de prólogo12 lo que veremos
a continuación.

Los videos presentan un estilo bastante heterogéneo. Alguno, como Continente hostil,
es una auténtica dramatización que, por su tono realista y por la emoción que transmiten
ciertas escenas, logra acercar al visitante a lo que sería un momento en la vida del Homo
antecessor hace 1 300 000 años en la sierra de Burgos. 

Frente al ejemplo anterior, Genoma neandertal13 se concibe como un documental
en el que se muestran los avances de estos últimos años en el campo del ADN fósil y el
desarrollo de la genética de poblaciones de neandertales, así como el importante papel que
juegan en este proyecto internacional las investigaciones en el yacimiento asturiano de El
Sidrón. Tiene el valor añadido de ofrecer las únicas imágenes que se proyectan en el Museo
de una excavación arqueológica e incidir en el alcance de una recuperación meticulosa de
los restos encontrados.

En Arqueometalurgia14, mediante la reconstrucción experimental y la visita a un 
laboratorio especializado, se explica al visitante el modo en el que se obtenía el metal que
puede ver en las vitrinas y también cómo es el proceso de estudio de estos materiales.

Fig. 2. Reproducción de Lucy y escultura del niño de Turkana . Foto: Dr. Sombra.

12 Los guiones de los vídeos concebidos a modo de prólogo para las diversas secciones del área temática (AT2) «España,
Lugar de encuentros» han sido dirigidos por Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad Complutense).  

13 Para la realización de este documental ha sido imprescindible la colaboración de Marco de la Rasilla (Universidad de Oviedo),
director de la excavación.

14 Queremos agradecer a Salvador Rovira, antiguo compañero del MAN, el guion y locución de este documental.
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LOS AUDIOVISUALES Y LA PREHISTORIA

Pablo Iraburu (pablo@arenacomunicacion.com), Arena Comunicación Audiovisual

El reto principal para quienes hemos realizado los audiovisuales del área temática de Prehistoria del Museo Arqueo-
lógico Nacional fue, en todo momento, integrar bien los vídeos dentro del discurso museográfico. Aportar desde
nuestro lenguaje en la misma dirección que el resto de los recursos museográficos. El vídeo debe sumergirse dentro
del conjunto, tanto desde el punto de vista formal como en el del contenido. No debemos repetir algo que ya está
expuesto. Ni decir nada que ya diga la gráfica. El vídeo debe contar sólo lo que es específicamente suyo y no puede
explicarse a través de ilustraciones o textos. Y nunca debe eclipsar a las piezas, que son lo realmente importante,
el objeto desde el cual nace todo.

Desde el punto de vista formal la primera limitación fue en este caso el uso de audio. El Museo tiene grandes patios y
no existen límites para el sonido. Tuvimos que manejarlo con mucha mesura para no contaminar acústicamente otros
espacios. La siguiente limitación fue el tiempo: los audiovisuales debían durar no más de tres minutos para facilitar la 
circulación del público. Otra limitación formal fue la decisión de utilizar siempre el formato horizontal, sin girar nunca las
pantallas. Dentro de esos parámetros comenzamos a trabajar.

En el área temática de Prehistoria partíamos de una ventaja: los objetos expuestos son probablemente los más 
fascinantes que hay en todo el museo. Al mismo tiempo, los que necesitan más imaginación por parte del visitante
para ubicarlos en su momento y lugar, pues son los más distantes en el tiempo. El vídeo aparece aquí como una
ayuda para la imaginación, aportando pistas que permitan al público evocar, comprender, intuir. En prácticamente
todos los casos evitamos las reconstrucciones para dejar a la imaginación de cada uno el último tramo del recorrido:
observo el objeto, leo la gráfica que me aporta información sobre él, veo las ilustraciones y mapas que me ayudan
a construir el escenario, a ubicarme… y finalmente veo –sólo si me apetece– el vídeo. El recorrido no puede terminar
ahí, el vídeo debe dejar un último recorrido en manos del espectador, así él imagina, reconstruye y hace suya cada
una de las historias que un objeto evoca.

No podemos decir que haya sido un proyecto sencillo. Lo malo de la Prehistoria es que cualquier asunto se presta a
múltiples y cambiantes interpretaciones. La supervisión de guiones se dilató en el tiempo tanto como la propia obra del
Museo. El día de la inauguración todo el equipo de realización de audiovisuales respiró y descansó. Durante los años
que ha durado el proyecto hemos tenido una relación de amor y odio –crecientes ambos– con la Arqueología. Hemos
descubierto lo apasionante que puede resultar y, al mismo tiempo, lo exasperante que puede llegar a ser. Pero, como
contadores de historias, sabemos que bien está lo que bien acaba: al público no le interesa saber el proceso, no le
afecta en absoluto si ha habido una o veinte versiones del vídeo que está viendo antes de haberlo dado por definitivo.
Lo importante es que el resultado final haga que el espectador comprenda y se fascine, aprenda y se emocione.

Para terminar me gustaría redactar un párrafo en primera persona. Hubo un instante en el que, para poder rodarlo,
tuve en la mano un omoplato que tenía dibujada una cierva de una delicadeza e intensidad absolutamente fasci-
nantes. Estar a solas con ese objeto delante, en la oscuridad de un minúsculo plató portátil, ser consciente de que
ese dibujo lo hizo alguien que, como yo, sentía la necesidad de generar imágenes, fue un momento suficientemente
mágico e inspirador como para justificar toda mi implicación en este proyecto. Todos los miembros de mi equipo
han pasado por instantes así a lo largo de esta aventura. Estoy seguro de que también todos los visitantes del Museo
Arqueológico Nacional pasan por al menos un instante de este tipo: una conexión directa y emocionante con alguien
que vivió hace mucho tiempo sobre esta misma tierra, intentando como nosotros disfrutar de la vida y ser feliz. Si los
audiovisuales han ayudado al menos mínimamente en conseguir este tipo de conexiones, estaremos más que 
satisfechos, aún sabiendo que el mérito es siempre del objeto y nuestro trabajo siempre a su servicio.
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Con una estética diferente que voluntariamente apuesta por la variedad en recursos
gráficos, el documental dedicado al Roquizal del Rullo nos ayuda a dar vida al conjunto 
material que conserva la vitrina más próxima, reconstruyendo escenas cotidianas de los 
habitantes del yacimiento a partir de dibujos animados sobre un paisaje real.

El único interactivo con el que cuenta nuestro discurso es el dedicado al yacimiento
de Casa Montero15. Mediante pantallas táctiles, el visitante podrá ampliar aquellos aspectos
que más reclamen su atención sobre las minas de sílex que se explotaron durante nuestro
Neolítico a poca distancia del Museo actual.

4. Discurso expositivo

La exposición de Prehistoria está situada en el ala norte de la planta baja del Museo y ocupa
1405,18 m2 según el proyecto museográfico, un 25% aproximadamente de la superficie 
dedicada a la Arqueología de la Península Ibérica (AT2). Este espacio, distribuido en seis
salas, se ha articulado en tres módulos expositivos: «Orígenes», «Universo Paleolítico» y 
«Paisajes y sociedades de la Prehistoria Reciente». 

4.1. «Orígenes»

Se inicia con una reflexión en torno a lo que nos define como humanos desde el punto de
vista biológico, tecnológico y social. Está estructurado en tres ámbitos dedicados a nuestros
primeros ancestros africanos (Australopitecos y Parantropos), la aparición del género Homo
y su expansión fuera de Africa, y el primer poblamiento de Europa. Para este módulo 
expositivo se han elegido los fósiles más significativos con los que se cuenta hasta el 
momento. Estas réplicas están acompañadas de información sobre su posición filogenética,
cronología, ecosistema, dieta y capacidad craneal, entre otros. 

Uno de los mayores atractivos de esta sala es la reconstrucción del esqueleto de Lucy,
el australopiteco que ha permanecido más tiempo como candidato a ser nuestro antepasado
directo. Junto a ella, otro de los focos que despierta el interés del publico es sin duda la
escultura del niño del lago Turkana, el fósil conocido más completo de Homo ergaster. 

4.2. «Universo Paleolítico»

A partir de la entrada en la amplia sala dedicada al Paleolítico, el discurso se centrará en las
transformaciones y características de este largo período que se desarrollan en el actual 
territorio de nuestro país.

4.2.1. «La tierra de la subsistencia», con un panel de fondo de un paisaje lacustre de hace unos
400 000, inspirado en Ambrona, nos introduce en el mundo del Pleistoceno medio (600 000-
200 000 años) con unas condiciones climáticas complicadas donde la supervivencia humana
depende de su eficacia en la tecnología y en las estrategias de explotación del entorno. 

15 El contenido de dicho interactivo ha sido realizado por Susana Consuegra y Pedro Díaz del Río (CCHS-CSIC), responsables
del proyecto de investigación de Casa Montero.
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«La expansión europea» nos muestra las innovaciones de Homo heidelbergensis en la
talla lítica, de la madera y en el uso y control del fuego que de manera didáctica se explican
en el vídeo16 que acompaña a esta vitrina. 

Las grandes faunas del Pleistoceno medio peninsular –muy bien representadas en las
colecciones del Museo– son tratadas en relación con los homínidos (Homo heidelbergensis)
que actúan como un depredador más en la cadena trófica («Entre elefantes y otras bestias»).
Se ha puesto un especial interés en el montaje de estas piezas en la vitrina para presentarlas
con espectacularidad. El ejemplo más claro son las astas de uro primigenio colgadas del
techo para mostrar su altura hasta la cruz y la verdadera envergadura de estas bestias. Junto
a la megafauna, y otros elementos faunísticos de tamaño medio, se incluyen los restos de
micromamíferos17 acompañados de lupas para facilitar su observación. En este caso, pese a
tratarse de restos mucho menos llamativos, su importancia radica en la información que nos
transmiten acerca de las condiciones medioambientales en las que vivieron estos homínidos. 

Por último, en «Entornos variados» se exponen las industrias líticas de los principales
yacimientos del Paleolítico antiguo en la Península Ibérica con especial incidencia en la 
diversidad de los medios que representan (fluviales, lacustres, y kársticos) y los distintos 
patrones de ocupación. Se complementa con una imagen del Elephas antiquus hallado en
Áridos 2 (con detalles de las marcas de descarnado) y una recreación al fondo de la vitrina
de la escena de despedazado, un tipo de actividad bien documentada en las orillas de los
ríos durante el Pleistoceno medio. Esta ilustración sustituye a la propuesta inicial presentada
en nuestro proyecto museológico, de un diorama a escala 1:1 a la que hubo que renunciar
por motivos de presupuesto.

4.2.2 «La tierra de los enigmas», cubre el Paleolítico medio y la transición al Paleolítico supe-
rior, una de las etapas más atractivas del Paleolítico y que más debates ha generado estos
últimos años. La primera vitrina, «Neandertales», se dedica a los neandertales clásicos y sus
patrones de conducta en relación a sus estrategias de subsistencia. Incluye una selección de
los principales conjuntos musterienses españoles junto con los fósiles humanos, entre los
que destacan por la novedad de su hallazgo tres mandíbulas neandertales de El Sidrón 
(Asturias)18, una de ellas con marcas de descarnado. Profundizando en la documentación de
este yacimiento, un audiovisual nos introduce en la aplicación de la tecnología del ADN fósil
y en el debate sobre nuestra posible herencia de genes neandertales y la diversidad racial y
cultural actual. Pero es sin duda la escultura de la mujer neandertal, recreada a partir de las
investigaciones en este yacimiento asturiano, la que más seduce al público, efecto que hemos
intentado mejorar en el montaje de manera que interactúe con él para lograr esta cercanía
a la imagen de esta especie humana, la única con la que en su momento convivimos.

Se cierra este tema con «El fin de los neandertales» que presenta el debate sobre los
primeros tecnocomplejos del Paleolítico superior inicial o industrias de transición y sus 

16 La reconstrucción experimental que se desarrolló para este documental corrió a cargo de Juan Marin Espinosa (Sílex. 
Arqueología y Difusión del Patrimonio, S. L.).

17 Queremos agradecer a Carmen Sesé (Museo Nacional de Ciencias Naturales) la identificación y selección de este 
conjunto.

18 Agradecemos a Antonio Rosas (Museo Nacional de Ciencias Naturales) la donación al Museo Arqueológico Nacional de
estas réplicas realizadas en su laboratorio. 
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implicaciones en la sustitución de las poblaciones neandertales por los humanos modernos.
Otro aspecto abordado de particular interés son las capacidades simbólicas de los últimos
neandertales de las que tenemos buenos ejemplos (adornos, prácticas rituales, elementos 
decorados…) en el registro arqueológico. Se ofrece una muestra de los conjuntos más repre-
sentativos de estas etapas iniciales del Paleolítico superior peninsular (Chatelperroniense, 
Auriñaciense), junto con algunos de los elementos simbólicos de la cueva del Castillo. En el
lateral de esta vitrina una ilustración con una mujer neandertal que se aleja junto a un hombre
moderno que llega, nos introduce con una imagen sugerente, pero abierta, en el tema de la
coexistencia y si hubo o no, y en qué grado, hibridación entre estas dos especies.

4.2.3 «La tierra de los mitos», resume en cinco vitrinas los cambios más significativos del 
Paleolítico superior con respecto a los tiempos anteriores. Ahora se detecta una mayor 
movilidad de los grupos humanos mediante intercambios de materias primas e ideas, la 
explotación del entorno se hace más intensiva y se diversifican los recursos naturales. Se ini-
cia un proceso de territorialización que fija los grupos a unos territorios y queda reflejado
en los diferentes estilos y tradiciones regionales de las industrias. Pero sin duda la mayor
aportación del Paleolítico superior es el desarrollo del arte paleolítico. 

«Nuevas modas, nuevos tipos» muestra los principales tipos líticos y óseos que surgen
durante el Paleolítico superior, así como sus procesos de fabricación y uso representados en
los dibujos a línea que se incluyen en esta vitrina. Algunos de estos tipos son la mejor 
respuesta técnica para determinadas actividades como la cinegética (puntas de la Gravette y
puntas solutrenses). Otras variedades morfológicas parecen responder a modas que difieren
según los territorios y se interpretan como signos de identidad de grupo que permiten definir
la movilidad de los grupos humanos. 

Fig. 3. Grandes faunas del Pleistoceno medio e ilustración neandertal/sapiens. Foto: Lorenzo Plana.
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«Los territorios del frío» se ocupa del período del máximo glaciar que coincide con el
desarrollo del Paleolítico superior medio. Las duras condiciones climáticas y la extensión de los
hielos en una gran parte de Europa –ostrada en el dibujo del fondo de esta vitrina– favorecieron
que las áreas más meridionales, como la Península ibérica, con condiciones más benignas, 
actuaran de zonas refugio para las manadas de animales y los grupos humanos. Se exhibe una
selección representativa de los conjuntos gravetienses y solutrenses del territorio peninsular. 

«Últimos cazadores» está dedicada al Magdaleniense y a las importantes transforma-
ciones medioambientales, económicas, sociales, artísticas e industriales que se producen al
final de Pleistoceno. La especialización de la caza y la incorporación de nuevos alimentos a
su dieta (aves, peces, recursos vegetales) permiten una explotación más intensiva de su 
territorio. El repertorio industrial de los conjuntos magdalenienses se enriquece con el 
incremento de la industria ósea y los elementos de adorno, como se observa en la muestra
de materiales expuestos en la vitrina. Un vídeo nos enseña cómo era la estructuración del
espacio de estos grupos en los campamentos, reflejo de sus actividades domésticas, y nos
aproxima a su organización social. 

Concluye «El universo paleolítico» con un ámbito sobre el arte, «Objetos animados»,
donde se presenta uno de los registros más valiosos y clave para el conocimiento del mundo
simbólico de las sociedades del Paleolítico superior. El arte parietal y mueble es otro elemento
más que se interpreta como marcador de identidad de los grupos humanos y como medio
de comunicación de información codificada. Se exhibe en dos vitrinas una selección de las
obras más representativas del arte mueble paleolítico peninsular, con un montaje en el que
se ha prestado especial atención a la iluminación para favorecer la visibilidad, no siempre
fácil, de la decoración de algunos de estos objetos. La última de estas vitrinas está consagrada
a los omóplatos del Castillo, uno de los conjuntos más emblemáticos del arte paleolítico por
su calidad estética y técnica. Se han incorporado los calcos de las principales figuras para 
facilitar la lectura de los trazos grabados en las piezas. Al final de esta sala se ha integrado
un audiovisual que aborda un tema fundamental en esta área, el arte rupestre, y que sirve
de complemento a la réplica de la cueva de Altamira en el jardín del Museo. La remodelación
de esta reproducción, planteada en nuestro discurso expositivo, no fue incluida en el 
proyecto museográfico presentado por el Ministerio para su ejecución, pero con buen criterio
esta decisión se modificó más tarde y se pudo efectuar su reforma antes de la inauguración
del Museo. 

4.3. «Paisajes y sociedades de la Prehistoria Reciente»

Sin ánimo de ruptura, este módulo expositivo se articuló en torno a los grandes temas que 
centran las investigaciones recientes en torno a las poblaciones cuya economía se transforma
paulatinamente en sistemas de producción, alterando progresivamente la relación de las socie-
dades humanas con su entorno y, como consecuencia, las propias relaciones internas en el seno
de las comunidades, con el desarrollo de las cada vez más visibles diferencias sociales.

4.3.1 «Cambio climático» aborda los procesos de transformación tecnológica, económica, 
social y simbólica del tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Ahora se intensifica el proceso
de explotación del medio y se diversifican los recursos, modificando gradualmente unas 
formas de vida, que sentarán las bases sobre las que se difundirá velozmente el proceso de
neolitización. Aprovechando el interés que suscita un proceso de transformación climática
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DE LOS DATOS CIENTÍFICOS A LA 
RECONSTRUCCIÓN ESCULTÓRICA. 
UN MUCHACHO DE HOMO ERGASTER
Y UNA MUJER NEANDERTAL.

Antonio Rosas (mcnar537@mncn.csic.es)
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.

En la exposición permanente del Museo Arqueoló-
gico Nacional se exponen dos esculturas que 
recrean el físico y algo del talante de individuos 
representantes de sendas especies humanas 
extintas. Las esculturas personifican individuos 
concretos, que en su día fueron de carne y hueso,
no abstractas generalizaciones de cada especie en
cuestión. Se trata de dos personajes reales, que
existieron en su momento. El uno, el niño del 
Turkana, o de Nariokotome, bien conocido y tantas
veces representado como imagen paradigmática
de lo que para algunos es la primera especie 
propiamente humana: Homo ergaster. La otra,
menos conocida, surge del yacimiento asturiano de
El Sidrón. Una hembra neandertal (Homo neander-
thalensis) cuya composición general subsume
datos derivados del estudio de la anatomía, de su
genética –el cabello pelirrojo- y de su comporta-
miento, estos últimos inferidos de los microdepósi-
tos conservados en el sarro de sus dientes. Todo
ello realizado en la experiencia que aquí referimos
a través de un fecundo proceso de interacción
entre el científico y el artista encaminado a una 
divulgación de calidad del conocimiento de nues-
tro pasado evolutivo.

La recreación artística de situaciones del pasado
es una herramienta de transmisión de conoci-
miento (y en ocasiones también de generación)
básica en las ciencias históricas como la Paleon-
tología. Al igual que la pintura y la escultura han
sido los transmisores de las imágenes, rostros y
las escenas de los grandes acontecimientos de la
historia previas a la fotografía y al cine, en ausen-
cia de la máquina del tiempo, la mano del artista
es el nexo íntimo entre el pasado y el presente de
la historia de la vida. Sin embargo, esa mano creadora que dibuja, pinta o modela la reconstrucción de un hecho ya
extinto, no vuela libre. El artista que recrea el pasado orgánico se sujeta y atiende a los datos que la ciencia aporta.
Y es entonces cuando deviene en paleoartista al hacer lo que se ha denominado paleoarte, término acuñado por
Mark Hallett para la expresión artística que representa temas relacionados con la paleontología.

Los paleoartistas cada vez más siguen un minucioso protocolo de actuación, ordenado en pasos sucesivos, y basado
en principios científicos de anatomía comparada y de teoría evolutiva (Antón y Sánchez, 2004). Y en esta línea, la
elaboración de las esculturas que se exponen en el MAN no ha sido una labor estrictamente creativa y libre. Han
estado sujetas a las exigencias de un guion tan estricto como los datos científicamente adquiridos nos puedan 
aportar. Simultáneamente, el científico cuando interacciona y trata de responder a las preguntas del artista, aprende.
Con frecuencia se enfrenta al reto de poner en palabras aspectos que están fuera del dominio de su especialidad
más inmediata. Y como todo en esta vida, una buena sintonía entre científico y paleoartista es vital para llegar a
buen puerto. El científico y el artista aprenden en el proceso. Con la acción surgen elementos nuevos no conside-
rados, y a cada paso se avanza en el hacer. Una cuestión de procedimiento en este intercambio es no cambiar nada
de la versión anterior que no haya sido considerado. Es tentador para el paleoartista, sobre todo para el que no
tiene una larga experiencia en las tareas de reconstrucción de un ser del pasado, incorporar nuevos aspectos no
considerados en la revisión anterior. De este modo a veces el científico se encuentra con las correcciones acordadas
junto con innovaciones no necesariamente válidas que dificultan el avance.
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en el que estamos actualmente inmersos, un nuevo documental nos sitúa en el último gran
cambio que vivieron las poblaciones del pasado hace unos 10 000 años. «El bosque animado»
y «Creadores de rastros y sombras», presentan las principales innovaciones tecnológicas y
las nuevas formas de expresión gráfica.

El audiovisual titulado «Medios de comunicación: arte rupestre postpaleolítico» es un
segundo documental dedicado a las representaciones inmuebles de nuestras cuevas y 
abrigos. Estos grabados y pinturas proporcionan una fuente de información que comple-
menta la de los vestigios materiales, con valiosos datos sobre la indumentaria de estas gentes,
sobre sus actividades y enfrentamientos.

4.3.2 «Heredaréis la tierra: Sociedades campesinas» plantea en cuatro vitrinas algunos temas
clave en el desarrollo del Neolítico. La primera, «Domesticación», nos muestra este proceso
con la exposición de restos de fauna, cereales y utensilios relacionados con las tareas de 
deforestación y trabajos agrícolas. Los dibujos de línea de las cartelas, centran nuestra 
atención en las diferencias observables entre especies silvestres y domésticas, tanto en 
animales como en plantas.

«Sedentarización y almacenamiento» ofrece una selección de grandes recipientes 
cerámicos de reserva que junto a los silos aseguraban la conservación de los excedentes 
alimenticios. En esta vitrina se apostó por resaltar la entidad de las piezas, pero se consideró

El planteamiento en nuestro caso fue alcanzar una imagen realista, lo más cercana posible a esa realidad que fue.
Para ello hemos incorporado escasos pero significativos elementos externos al propio cuerpo ya que las esculturas
están exentas, apenas tienen un entorno, con el fin de completar una impresión. En el caso del Homo ergaster,
desde los pocos detalles del medio ambiente –sabanas herbáceas, el sedimento rojo tropical tan característico del
África subsahariana–, la postura, el ademán, la intención constituyen un conjunto de señales que el observador, 
el visitante de museo o el estudioso puede percibir y formarse así una idea global.

El gesto de enseñar y ofrecer un manojo de flores de manzanilla por la mujer neandertal, deducido del estudio de
los restos del sarro de la boca, encierra, esperemos que con acierto, un elemento simbólico más allá de la anatomía.
Los paleontólogos trabajamos fundamentalmente con huesos y dientes. El aspecto exterior y el comportamiento,
precisamente lo más llamativo para reconocer-nos, no fosiliza.

Un aspecto al que hemos prestado especial atención es a la configuración de la cintura y forma del torso. Es aquí
donde se manifiestan importantes cambios evolutivos. El niño de Nariokotome ha sido actualizado según los últimos
descubrimientos al tener un tórax ancho, incluyendo también la cadera. Del mismo modo, la mujer neandertal recoge
con acierto su forma rechoncha y espalda y trasero musculados, al que se ha incorporado un espejo para mostrar
al público los pormenores anatómicos tan espléndidamente captados por la escultura.

En este sentido y en el intento de expresar las diferencias anatómicas a través de una escultura hemos seguido una
pauta consistente en exagerar sutilmente algunos aspectos más características del animal o la escena que se está
tratando de reconstruir. Hablamos de un 10-15 % de «acentuación del rasgo». Por ejemplo, en el caso de los nean-
dertales es bien sabido el uso de la boca en tareas no masticatorias. El mostrar heridas, labios ensanchados, etc.

A mi entender lo más difícil es cómo disponer el pelo. En nuestra sociedad, el peinado es sin duda una de las
señales más usadas para lanzar mensajes sociales. Por eso, cada persona, cada artista, de forma casi siempre 
inconsciente vuelca sobre el modelo algún prejuicio estético o social. Es ciertamente difícil establecer un criterio.
Incluso la ausencia de pelo es hoy en día una forma de «peinado» muy usada. Aunque en menor medida esta difi-
cultad es extensible a la distribución del pelo en el cuerpo.

Con todo, confiamos que de la amalgama de todos estos factores hayamos conseguido un resultado útil para el 
visitante del MAN. Finalmente, termino con la siempre abierta necesidad de aprender el cómo decir o trasmitir las
correcciones al artista sin herir su sentimiento creativo.
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necesario completar la presentación con algunos de los dibujos de Luis Siret que conserva
el Archivo del Museo Arqueológico Nacional.

Un aspecto de gran importancia, pero no siempre contemplado al hablar del Neolítico,
es el relativo a los «Cambios en el menú» de estas poblaciones. La rica colección del Museo
nos permite mostrar un hipotético ajuar doméstico formado por molinos de mano, ollas de
cocina, cucharas, cuchillos, cuencos para el consumo y pequeños recipientes cerámicos para
contener productos especiales, tan esenciales en estos momentos como sería, por ejemplo,
la sal. En esta unidad expositiva, queríamos también mostrar las consecuencias en ocasiones
negativas de esta nueva alimentación y de las nuevas formas de trabajo. Añadimos también
en estos momentos la constancia de prácticas medicinales tan sorprendentes como las 
trepanaciones craneales en las que se constata la supervivencia del afectado. 

Por último, y ya en otra sala, «Nuevos y viejos materiales» muestra la diversidad de 
materias y técnicas empleadas a lo largo del Neolítico, y cómo la aparición de las nuevas no
implica el abandono de las antiguas. En este sentido un ejemplo en el que hacemos hincapié
es el del trabajo del sílex que se sigue explotando de forma intensa, como podemos apreciar
en la consulta del interactivo sobre la Mina de Casa Montero.

4.3.3 «Paisajes compartidos» nos introduce en las fases finales del Neolítico e inicios del 
Calcolítico. A través de los «Espacios de producción e intercambios» mostramos una nueva
aceleración en la intensificación de la explotación de los recursos naturales, la aparición de
nuevas técnicas complejas destinadas a productos que no son de primera necesidad y 
el desarrollo de redes de intercambio que facilitan el acceso a nuevas materias primas 
(variscita, ámbar, marfil o el huevo de avestruz). 

Fig. 4. Proceso de montaje de la vitrina Señas de identidad . Foto: Lola Hernando.
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«Espacios comunes» plantea la importancia en estos momentos de la colectividad, 
evidenciada en los recintos de fosos, interpretados como lugares de reunión, en diversas 
fórmulas de enterramiento colectivo que arrancan del período anterior y en el desarrollo de
grandes construcciones que en su conjunto conocemos como megalitismo. Un vídeo expli-
cativo nos introduce en este concepto complejo que engloba diversas manifestaciones 
culturales, mostrándonos su variedad, su distribución mediterránea y europea, así como un
acercamiento al modo en el que se construyeron y se utilizaron. Nuestra idea inicial de 
reconstruir una estructura dolménica a escala 1:1 fue descartada por su excesivo coste y 
necesidad de espacio. En esta unidad expositiva hemos querido destacar por su excepcional
estado de conservación, el conjunto de objetos realizados en esparto y madera de la cueva
de Los Murciélagos de Albuñol. 

Por último, «Señas de identidad» nos muestra las transformaciones ideológicas de estas
sociedades, a través de una rica y variada selección de ídolos y adornos (Fig. 4), que nos 
permite aproximarnos a cómo estos objetos nos hablan de lo más obvio, el aspecto de nuestros
antepasados, pero también hemos querido reflejar en qué medida estos objetos nos acercan a
un lenguaje visual cuyo código desconocemos y que nos hablaría de aspectos tan importantes
como el papel que sus portadores podían tener en el seno de su comunidad o cómo podían
caracterizar a un grupo humano frente a otros. En vitrina independiente se decidió situar el
conocido como «ídolo de Extremadura» ya que su calidad técnica y estética, hacían aconsejable
permitir al visitante una observación perimetral del objeto.

4.3.4 «Hacia la desigualdad» se ocupa del Calcolítico final y de la progresiva jerarquización de
la sociedad, aspectos que percibimos, entre otros ejemplos, en las diferencias entre las tumbas
y entre sus ajuares. «Arqueología del conflicto» muestra el aumento de la violencia que vemos
en el estudio de estas sociedades, en las que parecen incrementarse los enfrentamientos entre
los grupos y en los que se desarrolla una coerción social como la que refleja la fotografía de
un posible ajusticiado. Un buen exponente de la creciente complejidad se observa en la 
importante serie de materiales expuestos en la vitrina de «Los Millares», un asentamiento 
emblemático en el Calcolítico de la Península Ibérica, como nos explica el audiovisual que
acompaña este espacio y cuya reconstrucción hemos querido recrear en un gran dibujo 
protagonizado por un amenazante arquero que, en realidad, se dispone a capturar una perdiz
con la que completar las habas del cuenco que vemos en el primer plano. 

4.3.5. «El auge del individuo» muestra el tránsito entre el Calcolítico y la Edad del Bronce.
Pese a la continuidad que parecen reflejar los primeros vasos campaniformes con los que se
cierra el espacio destinado al Calcolítico, la presencia de estas cerámicas en las vitrinas de
las primeras fases de la Edad del Bronce nos ofrecen un panorama bien distinto. Las nuevas
unidades expositivas presentan un cambio ideológico que se reflejará, por ejemplo, en la
generalización de los enterramientos individuales («La imagen del guerrero»). Este nuevo 
proceso se explica mediante dos recursos diferentes. En la primera vitrina, el excepcional
conjunto de Ciempozuelos se completa con una imagen del resto de las piezas conservadas
en la Real Academia de la Historia. En segundo lugar, recurrimos a la recreación del enterra-
miento de Fuente Olmedo, con un diorama que sorprende al visitante por su inesperada
aparición y realismo. 

Pero el fenómeno campaniforme no es únicamente una moda ligada a las élites 
sociales que lo emplearon en sus enterramientos. Por ello, «Cerámicas para brindar» muestra
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una magnífica selección de recipientes campaniformes, aproximándonos a su uso en 
banquetes y ceremonias. Así mismo se explica la relación de estas cerámicas con el desarrollo
de la metalurgia como emblema de prestigio social.

4.3.6. «El metal en la Edad del Bronce» presenta en «De la mina al objeto», el proceso tecno-
lógico, desde la extracción hasta la fabricación de los objetos metálicos, a través de los 
materiales expuestos y de un vídeo de arqueología experimental que nos ilustra sobre las
distintas fases de la metalurgia prehistórica (extracción, fundición…) y sobre su estudio. Por
su parte, «De los objetos a lo largo del tiempo» presenta la evolución de los productos 
metalúrgicos en el transcurso de la Edad del Bronce, apoyado en una gráfica temporal y 
tecnológica, que muestra la lenta evolución de la integración del metal en la vida diaria de
las sociedades prehistóricas, que sólo al final del período llega a sustituir casi por completo
al viejo instrumental de piedra y hueso.

4.3.7. «Sociedades de la Edad del Bronce» aborda los cambios culturales y las formas de 
explotación del territorio que se producen durante el Bronce Antiguo y Pleno en las distintas
zonas de la Península Ibérica, que ahora aparecen mejor definidas. «Aferrados a la tierra»
presenta los rasgos más característicos de la cultura del Argar, Bronce Valenciano y Bronce
de la Mancha con asentamientos más sedentarios y una compleja estructura socio-económica.
Las prácticas funerarias de la cultura del Argar, muy bien conocidas, se presentan en «Morir
y morar en casa», donde se recrea una vivienda y bajo ella dos tipos de enterramiento con
sus diferentes ajuares19. Frente a estos grupos culturales descritos, se quiso presentar a modo
de comparativa a las sociedades que poblaron la Meseta y el Occidente peninsular, caracte-
rizados por una mayor movilidad y por una cultura material continuadora de las tradiciones
calcolíticas, en la vitrina «Con el horizonte como límite».

Fig. 5. Detalle de la vitrina «De la mina al objeto». Foto: Lorenzo Plana.

19 Para la correcta colocación de los huesos humanos contamos con la desinteresada ayuda de Beatriz Robledo (Museo de
América) y de Gonzalo Trancho (Universidad Complutense).
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«Emblemas de poder» reúne elementos de prestigio –orfebrería, metalurgia y materiales
exóticos, como el marfil– indicadores de la jerarquización de estas sociedades, haciendo 
también una reflexión sobre el valor premonetal de estos productos metálicos. En estas 
vitrinas sin fondo, se aprovecha la amplia visibilidad, para resaltar piezas destacadas como
la espada de Guadalajara o la diadema de Caravaca. 

Por último, «Ídolos y estelas» refleja el creciente peso de las representaciones antro-
pomorfas, altamente esquematizadas, de este período. Con ellas llega a su más alta expresión
la transformación en la relación de las sociedades humanas con su entorno, en un proceso
de paulatina humanización del paisaje. En este ámbito es importante la referencia de distri-
bución que acompaña a las piezas mediante un mapa.

4.3.8. «En los albores de una nueva era: El Bronce Final» muestra los principales elementos
culturales y los cambios sociales de esta etapa. Una de las transformaciones más significativas
es el incremento de los contactos con el exterior, con la fachada atlántica, Europa continental
e incluso con el Mediterráneo. Por ello en «Tiempo de contactos», se muestran los materiales
importados más representativos. 

La diversidad regional, detectada en etapas anteriores, se acentúa y diferentes 
grupos –Campos de Urnas en el noreste, Cogotas en el centro, el Sureste peninsular y el
Bronce atlántico en el occidente– evolucionan de forma independiente en sus formas de
vida, relación con el medio ambiente y cultura material, como podemos ver en «Tiempo 
de contrastes». En este ámbito partimos de las piezas del yacimiento de Roquizal del Rullo
para mediante un vídeo acercar al visitante a las formas de vida de las gentes que las hicieron. 

Fig. 6. Escenografía de las estelas del Bronce final. Foto: Lorenzo Plana.
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Las vitrinas de «Metales sumergidos» y «Tesoros enterrados» nos presentan la cara y la
cruz de los depósitos de metales a fines de la Edad del Bronce. Por un lado, la costumbre
de realizar ofrendas de bronces a las aguas, bien ilustrada en el elevado número de objetos
del depósito de la ría de Huelva y en la reconstrucción hipotética de su formación. Por otro,
la orfebrería del Bronce Final refleja una costumbre similar, pero en tierra y con posibilidad
de recuperación, como se muestra en la vitrina de «Tesoros enterrados».

Se cierra el espacio expositivo de Prehistoria con «Tiempo de cambios», donde inten-
tamos huir de la habitual presentación descontextualizada de las estelas, insistiendo en la
necesidad de representar un gran paisaje de dehesa en el que la función de estas piezas
queda más claramente reflejada. Los elementos representados en las estelas y el contenido
de la pequeña vitrina de este ámbito, que presenta de forma sintética la llegada de objetos,
técnicas e ideas complejas, nos hablan de la creciente influencia del Mediterráneo en estas
comunidades de la Península Ibérica. Estos contactos, previos a la colonización fenicia, 
marcarán el tránsito a la Protohistoria. 

A modo de conclusión

Los diferentes montajes de las colecciones prehistóricas que se han sucedido desde el siglo XIX

hasta los años 70 del siglo pasado fueron depurando la ordenación y presentación de los 
materiales, desde una perspectiva claramente educativa (Hernández, 2010: 146 y ss.), siguiendo
el criterio de Mélida, quien afirmaba que la ciencia en los museos era un medio de presentar
las colecciones con el debido método para transmitir conocimientos (Mélida, 1895: 39). Sin
embargo, estas presentaciones quizás no resultaban suficientemente atractivas para enganchar
al visitante, para hacerle partícipe del verdadero significado cultural de las piezas expuestas.
El montaje dirigido por Martín Almagro Basch, que ha subsistido en lo esencial hasta la reno-
vación ahora concluida, intentó mejorar ese aspecto comunicativo, multiplicando recursos ya
existentes como las maquetas, haciendo uso de la ilustración, sobre todo de la fotografía, 
y aportando mucha más información textual que cualquier montaje precedente. Sin embargo,
en nuestro mundo actual, mucho más visual que textual, esos recursos precisaban no de una
actualización, sino de una concepción nueva y más amplia, en la que las colecciones se 
mostrasen en un contexto mucho más dinámico y accesible, en la línea de las actuales 
tendencias museográficas (Azuar, 2005 y 2013; Wood y Cotton, 1999). Creemos que en lo 
esencial ese objetivo se ha conseguido.

El trabajo en colaboración con especialistas en diferentes campos (arquitectura, 
diseño, gráfica, montaje, ilustración, medios audiovisuales, recreaciones y asesores científicos)
ha sido una experiencia gratificante que ha enriquecido el proyecto museológico con sus
diferentes puntos de vista, pero siempre con la idea de dar una respuesta eficaz al discurso
científico propuesto por el Departamento. El resultado final es muy satisfactorio, pues 
consigue que haya diferentes niveles de lectura para los distintos sectores de la sociedad y,
lo que era nuestro objetivo inicial, acercar la Prehistoria al gran público.
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El largo viaje de la exposición de 
Protohistoria, de los años 1970 a 2014:
gestión, embalaje, discurso y montaje

Alicia Rodero Riaza (alicia.rodero@mecd.es)

Esperanza Manso Martín (esperanza.manso@mecd.es)

Magdalena Barril Vicente (mbarril@jccm.es)
Departamento de Protohistoria y Colonizaciones. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Se expone la museografía de las salas dedicadas a la Protohistoria y las Coloni-
zaciones peninsulares antes de la reforma, para luego desgranar la gestación del proyecto
expositivo y los pasos seguidos para plasmar el desarrollo cultural de la Península Ibérica a
lo largo del I milenio a. C.

Palabras clave: Protohistoria. I milenio a. C. Iberos. Célticos. Guion expositivo. Recursos 
museográficos. 

Abstract: The rooms 10 to 17 showcase the cultural development of the Iberian Peninsula
during the first millenium B.C.E. These rooms underwent a thorough renovation explained
herein: a full account of the prior layout followed by a step-by-step analysis of the entire 
exhibition project (guide, conservation, and museographical resources).

Keywords: Protohistory. 1.st millennium BC. Iberians. Celts. Exhibition outline. Museographical
resources.

La exposición inaugurada el 31 de marzo de 2014 ha sido la culminación de un largo proceso
en el que el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones ha modificado sustancialmente
su presentación y ha permitido actualizar los contenidos del discurso expositivo con las 
nuevas investigaciones llevadas a término desde la década de los años 1970 en que se montó
por última vez, con un discurso y un montaje entonces novedoso y acorde a los conoci-
mientos del momento.

El proyecto museográfico planteado y realizado como una interesante tarea de equipo,
se gestó en paralelo a los trabajos desmontaje de las antiguas salas y embalaje de las colec-
ciones tanto de la exposición permanente como de las ubicadas en almacenes.

El Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, creado como tal en 1986, ocupaba
entonces el final de la sala VI y las salas VII a X, situadas en la planta sótano 1 y que 
comprendía la Primera Edad del Hierro, y las culturas célticas de la meseta y norte peninsular,
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así como la cultura talayótica de las islas de Menorca y Mallorca. En la planta de entrada
ocupaba las salas XIX y XX donde se explicaban, en la primera, las colonizaciones fenicia y
púnica, el periodo orientalizante y varios yacimientos ibéricos así como unas vitrinas temá-
ticas dedicadas a la escritura paleohispánica, al armamento, a los exvotos y a los tesoros de
plata ibéricos. En la segunda sala, la XX, se exponía la escultura ibérica con la Dama 
de Elche en el centro y las del Cerro de los Santos y Baza a los lados, rodeadas del resto de
la estatuaria, además de los dos conjuntos de Osuna.

La exposición tenía el problema de que los visitantes no entendían bien, por ejemplo,
por qué si al final de la sala IX se exponía la ciudad celtíbera de Numancia y su caída ante
los romanos, estos aparecían ya pasada la sala XX, en la que no se mencionaban las conse-
cuencias bélicas coetáneas para los iberos. También había problemas para relacionar, por
ejemplo, a los fenicios con los pueblos con los que entraron en contacto a finales del siglo
IX a. C.; o el público también se sorprendía de ver, en las vitrinas ibéricas, cráteras griegas 
similares a las que habían visto en las salas dedicadas a la cultura helena. Son temas que se
intentaban solventar con la ayuda de pequeñas explicaciones añadidas o con la vitrina 
de «Piezas Invitadas» (Fig. 1).

La suma de las continuas actualizaciones de la ciencia arqueológica y sus excavaciones,
el auge de las exposiciones temporales, las renovaciones en la presentación museográfica, la
conservación de los fondos y la necesidad de facilitar la accesibilidad, hacía que los contenidos
de la exposición del Museo se quedasen obsoletos pese a las pequeñas renovaciones parciales
que se habían llevado a término en la última década.

Fig. 1. Vitrina de «Piezas Invitadas».
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Éstas y otras tantas cuestiones son las que esperamos haber solventado en la exposi-
ción inaugurada en 2014.

La preparación de las colecciones para los movimientos internos que se iban a 
producir en el Museo durante la reforma (Figs. 2 y 3), los traslados de piezas de gran formato
a la nave del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Alcalá-Meco (Fig. 4), además de
la selección de aquellas piezas que se integrarían en las futuras salas del Museo, nos obligó
a realizar una minuciosa tarea de fotografía, embalaje y documentación (Figs. 5, 6 y 7)1.

1 Incluso con los almacenes ya terminados, las colecciones del Departamento se tuvieron que mover por falta de espacio
del almacén 4 y 5 al almacén 6 (Figs. 8, 9 y 10).

Fig. 2. Proceso de embalaje.



380
Alicia Rodero, Esperanza Manso y Magdalena Barril

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 377-396

Fig. 3. Colecciones embaladas.

Fig. 4. Proceso de embalaje para traslado a Alcalá-Meco.
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Fig. 5. Documentación de las colecciones. Fig. 6. Documentación del desmontaje de las antiguas
salas.

Fig. 7. Embalaje de la escultura ibérica.
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El espacio expositivo: aciertos y desaciertos

Cuando comenzamos la redacción del Proyecto no sólo no conocíamos el espacio en m2

con el que íbamos a contar, sino que la ubicación dentro del edificio varió, al menos, en un
par de ocasiones.

Afortunadamente, la decisión final fueron las salas 10 a 17 de la planta 1.ª, lo que
permitía un desarrollo en horizontal en una sola planta, enorme ventaja sobre el montaje
anterior, pasando de los 1392 m2 anteriores a los 1824 m2 actuales. Otro aspecto positivo,
con respeto al antiguo edificio, es el abandono de la idea de bajar los techos originales con
techos de madera, lo que hubiera enmascarado la estructura y la altura original del edificio.
En cambio, la incorporación al recorrido del patio cubierto y salas colindantes al mismo,
han generado una serie de problemas de conservación de las piezas debido a la intensa 
luminosidad. Ello nos obligó a solicitar la colocación de filtros Sentinel Stainless Stell 40 OSW
en las traseras de las vitrinas de las salas 14 y 15 (Fig. 11).

En cuanto a la circulación y recorrido, desde el primer momento detectamos varios
«puntos negros» ya visibles en los planos en los que no queda claro cómo hay que avanzar
para no perder el orden debido. La importancia concedida, quizá excesiva, a la Dama de
Elche, obligaba a dejar un eje central despejado para poder visualizarla desde el inicio de la
sala 10 (Fig. 12). La solución propuesta y llevada a la práctica son bucles de recorrido a los

Fig. 8. Ubicación de colecciones en el almacén 4. Fig. 9. Ubicación de colecciones en el almacén 5.



383
El largo viaje de la exposición de Protohistoria, de los años 1970 a 2014: gestión, embalaje, discurso…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 377-396

lados de ese eje central que claramente 
dificultan la comprensión del discurso 
expositivo. Esta situación nos ha obligado
a adoptar un sistema de catenarias no 
deseado, pero actualmente necesario, y a
solicitar encarecidamente la numeración
de las vitrinas. Sin entrar en detalles, pues
la enumeración sería prolija y tediosa,
vamos a resaltar dos ejemplos:

El acceso a la sala 13: Los visitantes
acceden de frente para ver la Dama de
Elche, como es obvio, con lo que nunca
dan la vuelta al pedestal con los sillares de
Osuna para leer la información relativa a
los mismos. Dicha información esta 
ubicada de espaldas al visitante, en la 
posición que según el diseño es lo primero
que habría que ver en la citada sala. 

Salas 16 y 17: Cada sala tiene su
propio recorrido de bucle sobre sí mismo.
Se solicitó realizar un recorrido en el que
el montaje del conjunto escultórico de
Azaila sirviera de llamada de atención para
acceder a esas dos salas. El resultado es un
recorrido imposible y escaso acceso de los
visitantes a esas salas.

Fig. 10. Ubicación de colecciones en el almacén 6.

Fig. 11. Salas 12 (patio), 14 y 15.
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En cuanto a las vitrinas comentaremos simplemente que su diseño, buscando una
limpieza y transparencia, queda ensombrecido por la presencia de unos «cantos» excesiva-
mente anchos. Además, la transparencia «distrae» la contemplación de una vitrina pues inter-
fiere la que se encuentra en la parte posterior (Figs. 13A, 13B y 14). En cuanto al tratamiento
de los interiores, no se consiguió que los montajes fueran versátiles para facilitar cambios de
contenidos y piezas. 

Renovación

La renovación de una exposición tanto con piezas que repiten como con las que se exponen
por primera vez, conlleva la selección según el Guion expositivo (Fig. 15) y el análisis del
estado de conservación (Fig. 16) realizado con el Departamento de Conservación del MAN.
La limpieza y restauración de todas aquellas piezas que lo requerían, ha permitido recuperar
policromías y texturas en esculturas, damasquinados de plata en espadas de hierro o corregir
formas cerámicas desvirtuadas. Los resultados, en ocasiones, han sido muy atractivos y 
novedosos como los montajes de la rueda de Toya2 (Fig. 17) o de un vaso de plata de Aliseda3

(Fig. 18).

Además de las 261 piezas restauradas en nuestro Laboratorio, se llevaron a cabo varios
proyectos convocados desde el IPCE4: 

Fig. 12. Salas 10, 11 y 13.

2 Realizado por Miguel Ángel López Marcos.
3 Realizado por Larisa Shamshurina (Empty).
4 Agradecemos espacialmente la ayuda y dedicación de Emma García Alonso.
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Fig. 13 A. Sala 10.

Fig. 14. Sala 10.

Fig. 13 B. Sala 10.
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– Escultura ibérica, Ártyco5: 75 piezas. 
– Desmontaje, restauración y remontaje del monumento funerario de Pozo Moro,

Ártyco y Artelán6: 254 piezas. 
– Armamento ibérico, Tracer3: 82 piezas. 
– Conjunto de piezas cerámicas, In Situ: 172 piezas. 
– Objetos de metal de uso agrícola y ganadero, CPA y Mitra3: 365 piezas. 

Lo que suma un total de 1209 piezas intervenidas en tres sedes: Meco, MAN e IPCE,
con la gestión y embalajes7 necesarios para los traslados realizados entre las mismas, no sólo
MAN-IPCE-MAN o MAN-Meco-MAN, sino también MAN-Meco-IPCE-MAN.

Para completar el discurso, también se han incorporado:

Reproducciones:
1. Reproducción del molde de la placa de broche de cinturón, de San Pedro de Oliete

(Teruel). El original en el Museo de Teruel.
2. Reproducción del Tesoro del Carambolo (Camas, Sevilla). El original en el Ayunta-

miento de Sevilla. Se realizó en el año 1965.

Fig. 15. Selección y documentación de piezas integradas en el guion expositivo.

5 Esta actuación se llevó a cabo en un taller montado al efecto en la nave del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
Alcalá-Meco.

6 Realizado en el IPCE.
7 Destacamos y agradecemos aquí el trabajo realizado por Bárbara Culubret (Departamento de Conservación, MAN).
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3. Reproducción de cuatro fragmentos de la 
diadema de Moñes (Piloña, Asturias). Los origi-
nales se conservan en el Musée d’Archéologie
Nationale et Domaine Nacional de Saint-Ger-
main-en-Laye y en el Instituto Valencia de Don
Juan (Madrid).

4. Reproducción de la tabla de rendición de 
Alcántara (Tabula Alcantarensis). Original en
el Museo de Cáceres.

Depósitos: 
1. Brasero de Sanchorreja. Depósito del Museo de Ávila.
2. Lingote de plomo del barco Mazarrón 2. Depósito de la Comunidad Autónoma de

la Región de Murcia.
3. Plato del Tossal de San Miguel (Liria, Valencia). Depósito del Museo de Prehistoria

de Valencia.
4. Olla del Castro do Viladonga (Castro do Rei, Lugo). Depósito del Museo do Castro

de Viladonga.

Fig. 16. Identificación de las necesidades de restauración.

Fig. 17. Rueda de Toya.

Fig. 18. Vaso de plata de Aliseda.
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5. Vasija de Forn de Fontscaldes (Valls, Tarragona). Depósito del Museo de Arqueo-
logía de Cataluña (Barcelona).

6. Vaso con pie del poblado de La Hoya (Laguardia, Álava). Depósito del BIBAT.
Museo de Arqueología (Álava).

7. Ocho exvotos de caballos. Depósito del Museo de Arte Ibérico de El Cigarralejo
(Mula, Murcia).

Finalmente, en el montaje anterior al año 2014 se exponían 2618 piezas de las que se
han mantenido 1776 en el nuevo montaje. Actualmente se exponen 3220 piezas, de las que
1444 se exponen por primera vez8. 

Guion expositivo

El Departamento de Protohistoria y Colonizaciones tiene a su cargo las colecciones que
quedan integradas entre el siglo IX, hacia el 850 a. C., fecha que marca el establecimiento
de los fenicios en el sur de la península y la fundación de Cádiz, hasta la conquista 
romana de todo el territorio peninsular bajo el mandato del emperador Augusto, hacia
el año 19 a. C.

Inicialmente, el discurso se planteó resaltando en un primer bloque las innovaciones
culturales consideradas auténticos hitos en el paso de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro,
tras los contactos de los pueblos colonizadores, fenicios y griegos, con las culturas indígenas.

El segundo bloque dedicado al desarrollo cultural en las fechas indicadas, se dividía
en I y II Edad del Hierro. En cada una de esas fases, planteamos explicar temáticamente las
similitudes y divergencias culturales de las diversas áreas peninsulares, además de las rela-
ciones entre ellas. Las materias seleccionadas fueron asentamientos, urbanismo y economía;
religión y mundo funerario. Estamos convencidas de que era una manera audaz en su 
planteamiento que hubiera facilitado la comprensión del desarrollo cronológico del mosaico
cultural: es decir, explicar simultáneamente todo lo que sucede a la vez. 

Este planteamiento fue rebatido. Había que presentar la Protohistoria como una 
sucesión de culturas que se desarrollaron cada una en su ámbito crono-geográfico 
correspondiente, con lo que las temáticas seleccionadas se repiten cada vez que se presenta
un área cultural diferente.

Sí se mantuvo finalmente el primer bloque: «Las novedades del nuevo milenio (siglos
IX-I a. C.)» aunque más reducido, en una enorme vitrina que preside el comienzo del discurso
de la Protohistoria y un segundo bloque: «Iberia, un mosaico cultural» que termina con «De
Iberia a Hispania».

El recorrido en la sala 10 queda dividido en tres zonas: Edad del Hierro I de los 
pueblos del interior, Fenicios, Tartessos y el ámbito orientalizante. En cada una de ellas se

8 Agradecemos la ayuda de Javier Rodrigo del Blanco (Departamento de Documentación, MAN).
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explican los asentamientos y urbanismo, jerarquización social y actividades domésticas, el
mundo funerario y los santuarios, temas que constituyen el hilo conductor de toda la Proto-
historia. A continuación, se hace una introducción a la Edad del Hierro II: los diferentes tipos
de cerámica presentada como elemento definidor de cada una de las culturas prerromanas;
productos importados; productos copiados o los intercambios comerciales peninsulares.

A partir de la sala 11 comienza la exposición de cada una de las culturas más repre-
sentativas del Hierro II: la cultura ibérica, que por razones de las dimensiones de sus 
colecciones, principalmente la escultura, es la que ocupa una mayor extensión (salas 11, 12
y 13). El mayor problema lo tuvimos cuando supimos que el monumento de Pozo Moro 
estaba destinado a exponerse en el patio (sala 12) al margen del recorrido temático. Hubo
que seleccionar la escultura que pudiera estar en el mismo sin sufrir los excesos de luz y
sin romper el hilo conductor (como es obvio, piezas como la Dama de Baza no se podían
exponer allí), en este caso, las Necrópolis Ibéricas, forzando claramente el recorrido de 
entrada y salida al patio9.

En la sala 14 se exponen los pueblos célticos, en la 15 las culturas púnica y talayótica
y, para terminar, las 16 y 17 se dedican a la conquista romana vista desde las pervivencias
culturales de los pueblos prerromanos.

Recursos museográficos

Paralelamente a la elaboración de los contenidos del discurso, se fueron organizando los 
diversos recursos para apoyar la compresión de los temas seleccionados. Algunos se simpli-
ficaron, otros se redujeron y otros desaparecieron por motivos presupuestarios. 

1. Mapas

Esenciales para representar el panorama en el mundo antiguo y en concreto en la zona del
Mediterráneo y Centroeuropa: ubicar en el espacio cada una de las culturas que se explican
y cada uno de los yacimientos de los que se trata. Necesario complemento para la informa-
ción textual.

2. Maquetas

La selección de una ubicación determinada en el territorio para fundar un poblado, su 
entorno, la arquitectura, su desarrollo cronológico o la compresión de la arquitectura interior
de una tumba, son cuestiones sobre las que queríamos incidir. 

Para ello se han utilizado maquetas del antiguo montaje, restauradas por la empresa
Troppovero10, y otras las ha construido ex profeso para el nuevo montaje la empresa HCH

9 Según nuestro primer proyecto, junto a la tumba de Pozo Moro, hubiéramos expuesto la tumba 43 de Baza, el túmulo 175
de Galera, el túmulo 514 de la zona VI de la necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila), la sepultura «C» de 
Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), todo ello a escala 1/1, para analizar similitudes y divergencias culturales.

10 El túmulo funerario del Pajaroncillo (Cuenca), la cámara sepulcral de Toya (Peal de Becerro, Jaén) y un hipogeo de Villaricos
(Almería).
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Model11. En todos los casos se han utilizado los resultados obtenidos12 en las recientes exca-
vaciones llevadas a cabo en los yacimientos elegidos e incorporado las nuevas lecturas de
los mismos, por ejemplo la representación del cerco de Escipión en Numancia o de la rampa
de asalto, construida por los romanos con la ocultación-destrucción del túmulo ibérico de
Azaila.

3. Audiovisuales

Constituyen una auténtica novedad en el montaje, ya que hasta ahora nunca se habían 
incorporado a la exposición. Como se puede suponer, no fue fácil la selección de los temas
a tratar, pues son muchos y variados los que más podían llamar la atención de los visitantes.
Todos ellos han sido elaborados por El Ranchito y Sopa de Sobre, aportando la documenta-
ción necesaria para la realización de cada uno de los siete guiones. 

4. Información textual y gráfica

Muchas han sido las sesiones de trabajo para llegar a un consenso y conseguir alcanzar un
nivel informativo que de una u otra manera satisfaga los diversos niveles de conocimiento
de los visitantes. En cualquier caso, hemos pretendido ofrecer una información generalista
en los grandes textos de paneles y fondos de vitrinas, además de una explicación minuciosa
de cada una de las piezas expuestas13. La información textual se ha completado en muchos
casos con textos literarios de autores clásicos y con dibujos de escenas interpretativas reali-
zados por Dbòlit (Albert Álvarez Marsal y Roger Velázquez) (Fig. 19). En cuanto a las cartelas,
hemos huido de cartelas de conjunto en la mayoría de las ocasiones, acercándolas lo más
posible a las piezas, además de introducir dibujos14 como la colocación de arreos en un 
caballo, utilización de útiles o detalles de las piezas (escarabeos, anillos o inscripciones) para
una mejor comprensión de las mismas (Fig. 20). Con el mismo objetivo, también se han 
incorporado radiografías para sacar a la luz detalles que permanecen ocultos, como 
el pequeño objeto/sonajero conservado en el interior de uno de los remates del torques de 
Ribadeo (Lugo); la decoración damasquinada de la vaina de la falcata de la tumba 43 
de Baza o la perforación que une la cabeza con los senos de la «Dama de Galera» (Fig. 21).15

Asimismo, se han realizado diversos análisis para determinar la naturaleza de algunas
de las piezas que nos planteaban ciertas dudas16.

11 El oppidum de la Plaza de Armas de Puente Tablas (Jaén), el caserío levantino de Castellet de Bernabé (Liria, Valencia), el
fortín edetano del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia), el túmulo 75 de Tútugi (Galera, Granada), los castros de «El Ce-
remeño II» (Herrería, Guadalajara), Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila) y Castromao (Celanova, Orense), Ebussus (Ibiza), la naveta
des Tudons (Menorca), la taula de Torralba d’en Salort (Menorca), Numancia (Garray, Soria) y el oppidum de Cabezo de
Alcalá (Azaila, Teruel).

12 Agradecemos la ayuda recibida de Jesús Álvarez Sanchís, Miguel Beltrán, Helena Bonet, Eduardo-Breogán Nieto Muñiz, 
M.ª Luisa Cerdeño, Joana Gual, Pierre Guérin, Alfredo Jimeno, Luis Orero Grandal, Joan Ramón, Xulio Rodríguez González y 
Arturo Ruiz.

13 En la Red Digital de Colecciones de Museos de España (Cer.es), y más concretamente en el Catálogo del MAN se completa
la información http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAN

14 Realizados por John Chien Lee y Dbòlit.
15 Queremos agradecer desde aquí la paciencia y el tiempo empleados en la corrección y maquetación de los textos realiza-

dos por Adela García Herrera y Fernando Puertollano (Empty). 
16 Agradecemos la colaboración de Ignacio Montero, Carolina Gutiérrez y Alicia Perea (CSIC) y Rafael Fort, Mónica Álvarez

del Buergo y Natalia Pérez-Ema (CSIC-UCM) y Miguel Gómez Heras (IGEO).
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5. Escenografías y montajes especiales

El número de escenografías solicitadas inicialmente también se redujo drásticamente. El objetivo
de las mismas era, nuevamente, facilitar la comprensión del visitante. Finalmente, Qotaller 

Fig. 21. Radiografía de la Dama de Galera. 
Radiografía y digitalización: Archivo Gabaldón-
Antelo. IPCE.

Fig. 19. Taller cerámico. Dbòlit.

Fig. 20. Recreación de la cabeza de caballo de Fuente la Higuera.
John Chien Lee.
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Natura i Museografía S.L. realizó las escenografías a escala 1:1 de las tumbas 43 y 155 de Baza
(Granada); el túmulo 514 de la zona VI de la necrópolis de La Osera (Chamartín de la Sierra,
Ávila) y la sepultura «C» de Arcóbriga (Monreal de Ariza, Zaragoza), completadas éstas últimas
con sendos dibujos para conseguir una sensación de mayor profundidad dentro de sus 
respectivas vitrinas.

Monumento de Pozo Moro

Estudios posteriores al antiguo montaje recomendaban una actuación diferente en el monu-
mento. Además, la necesidad de su desmontaje para cambiarlo de ubicación, ofrecía una 
oportunidad única para realizar una limpieza en profundidad de todos sus componentes.

Tanto el desmontaje como el montaje lo realizó la empresa Artelán y la restauración
y construcción de los sólidos capaces la empresa Ártyco. Dicho trabajo se realizó en el IPCE
bajo la supervisión de sus técnicos y los del MAN.

Para acometer el montaje del monumento, la anterior Dirección del MAN creo una 
Comisión científica17 cuya primera reunión tuvo lugar el 21 de enero de 2010. Desde ese 
momento y a partir del informe realizado por don Ignacio Prieto Vilas18, se ha trabajado para
llegar al resultado actual. Se celebraron varias sesiones, en las que hubo incorporaciones19 de
todas aquellas personas que de una u otra manera estarían involucradas en el montaje.

17 Dr. Santiago Palomero Plaza, Subdirector General de Museos Estatales.
Dra. Rubí Sanz Gamo, Directora del Museo Arqueológico Nacional.
Dña. Carmen Marcos Alonso, Subdirectora del Museo Arqueológico Nacional.

ASESORES CIENTÍFICOS: 
Dr. Martín Almagro Gorbea, Universidad Complutense.
Dña. Magdalena Barril Vicente, Museo Arqueológico Nacional.
Dr. Manuel Bendala Galán, Universidad Autónoma de Madrid.
Dr. Juan Blánquez Pérez, Universidad Autónoma de Madrid.
Dra. Teresa Chapa Brunet, Universidad Complutense.
Dra. Isabel Izquerdo Peraille, Subdirección General de Museos Estatales.
Dr. Fernando López Pardo, Universidad Complutense.
Dña. Esperanza Manso, Museo Arqueológico Nacional.
Dra. Dirce Marzoli, Instituto Arqueológico Alemán (DAI Madrid).
D. Ignacio Prieto Vilas, Universidad Complutense.
Dra. Alicia Rodero Riaza, Museo Arqueológico Nacional.

18 Encargado desde la Subdirección General de Museos Estatales.
19 UTE Acciona-Empty:

D. Francisco Romero (Acciona).
D. Juan Pablo Rodríguez Frade, Arquitecto Jefe (Frade Arquitectos).
D. Javier García-Vaquero, Arquitecto (Frade Arquitectos).
D. Rodolfo del Valle (Empty S.L.), Director del Proyecto Museográfico.

EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO ARTYCO:
D. Fernando Guerra-Libreros, Arquitecto.
D. Ángel Luís García, Restaurador-Gerente.

IPCE:
D. Alfonso Muñoz, Subdirector General IPCE.
D. Antonio del Rey.

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL:
Dr. Andrés Carretero, Director.
D.ª Teresa Gómez Espinosa y D.ª M.ª Antonia Moreno (Departamento de Conservación).
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Fig. 23. Propuesta de alzado del monumento
de Pozo Moro.

Fig. 24. Montaje del monumento de Pozo Moro en la actualidad.

Fig. 22. Posible alzado del monumento de Pozo Moro.
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Aparte de las cuestiones técnicas de la estructura interna del monumento rehecha por
Artelan, en las que aquí no vamos a entrar, sí queremos aclarar que la idea original era que la
reconstrucción del monumento fuese lo más fiel posible a los modelos que son considerados
como emblemáticos de este tipo de enterramientos, así como la recreación del entorno. Por
ello, se planteó elevar el monumento una altura total de 7,74 m (17 hiladas) (Fig. 22) más el
remate. Esta propuesta consistía en reconstruir totalmente el segundo cuerpo con la misma
metrología que el primero y señalar el posible remate con sistemas infográficos (Fig. 23).

Además se instalaría el témenos en forma de piel de toro, con el muro circundante y
el suelo de guijarros para ayudar al visitante a entender el entorno de la tumba.

Así mismo, se planteó ubicar los sillares con bajorrelieves sobre otra fila de sillares
por encima de los leones de la cuarta hilada y hacer su lectura de derecha a izquierda; 
respetar las marcas de retranqueo (líneas incisas en sillares que señalan la posición de los
escalones) y ubicar en la undécima hilada el león de menor tamaño, haciendo reproduccio-
nes para completar los leones de esquina en la cuarta y undécima hiladas. 

Fig. 25. Sala 17.
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Si en un principio todos estos planteamientos fueron aceptados por la Comisión, por
razones de diversa índole muchos se fueron desestimando y, finalmente, se llegó a la 
conclusión de dejar el monumento únicamente con 11 hiladas. En lo referente al témenos,
se decidió marcarlo exclusivamente con un listón dorado de imposible lectura pues se 
confunde con el listón entre baldosas del suelo (Fig. 24).

Conjunto escultórico de Azaila

Este grupo realizado en bronce estuvo originariamente situado en un templo «in antis», lugar
elevado del poblado ibérico de Azaila. Nuestra idea desde un primer momento era también
situarlo en un emplazamiento elevado y destacado, para que se pudiera ver desde una buena
distancia y sin vitrina.

La rigidez del diseño del montaje no permitía esos parámetros solicitados, pues no se
podían «romper» las líneas rectas en el centro de la sala, en este caso la sala 17, formada por
la sucesión de vitrinas y tampoco se podía alterar el estándar de altura en las mismas (Fig. 25).
El resultado final es que el montaje del conjunto tuvo que adaptarse al interior de la vitrina
y no al contrario, y su visión al acceder a la sala no es frontal, sino lateral, lo que hace perder

Fig. 26. Conjunto escultórico de Azaila.
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toda la perspectiva solicitada20 (Fig. 26). Por otra parte, si el conjunto se hubiera colocado
de frente al espectador en el ingreso a las salas 16 y 17, también habría servido de reclamo
para éstas dos salas, de compleja visita por su ubicación en el recorrido.

En conclusión, decir y reconocer lo que hemos aprendido y lo que hemos podido
poner en práctica en el montaje durante estos años, nos parece de justicia. Quedan las 
sombras de aquellos problemas denunciados a lo largo del proceso y que no se tuvieron en
cuenta. 

A pesar de la rigidez del diseño, de las dificultades normales en este tipo de proyec-
tos o de las imposiciones, nos queda el recuerdo del trabajo realizado con Elena Freire y
Javier García-Vaquero (Frade Arquitectos), y del intercambio de opiniones, análisis de 
problemas y soluciones realizados con Francisco Bermejo, Adela García Herrera, Miguel
Hernanz y Fernando Puertollano (Empty), junto con largas travesías en solitario que hemos
tenido que realizar.

Muchas horas, días, meses y años, de planificación, estudio o documentación para
llegar al resultado que actualmente se expone en las salas dedicadas a la Protohistoria 
peninsular. Agradecemos el apoyo y ayuda recibidos por personas e instituciones que por
cuestiones de espacio no enumeraremos aquí21.

20 Agradecemos el trabajo de diseño y montaje realizado por Arnulfo Medina, Larisa Shamshurina, Juan Medina, José Herrero
de Vasconcellos, Lucely Orozco y Daniel Vidal.

21 http://www.man.es/man/museo/elnuevo-museo.html
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Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: A su llegada a la Península Ibérica los romanos crean una nueva situación que
transforma y enriquece al gran y rico territorio hispano y a los numerosos y diversos pueblos
que lo habitan. Una vez conquistada, Hispania se integra en el Imperio, sus recursos naturales
son explotados a gran escala y sus gentes asumen la lengua, las leyes, la nueva ordenación
política y administrativa, las instituciones, el nuevo modelo urbano y las nuevas formas de
vida romanas. El discurso expositivo de Hispania romana muestra, a través de magníficas
piezas, las claves culturales de este momento decisivo en la historia de España.

Palabras clave: Cultura hispanorromana. Poder. Explotación. Ciudad. Ley. Vida. Cotidiana.

Abstract: With their arrival at the Iberian Peninsula, the romans create a new situation that
transforms and enriches the vast and rich hispanic territory and the numerous and diverse
peoples that inhabit it. Once conquered, Hispania integrates into the Roman Empire, its 
natural resources are exploited on a large scale and the conquered peoples assume the 
language, laws, new political and administrative order, institutions, new urban model and
the new roman way of life. The new exhibition scheme shows, through magnificent objects, 
the cultural keys of this decisive moment in Spanish history.

Keywords: Hispano-Roman culture. Power. Exploitation. City. Law. Daily life.

Integrado en el área temática «España, un lugar de encuentros culturales», el nuevo discurso
de las salas dedicadas a Hispania romana muestra los grandes ejes vertebradores y los rasgos
y expresiones culturales características del mundo hispanorromano a lo largo de los cinco
primeros siglos de nuestra era. 

Nuestro discurso parte de una condición previa, el carácter heterogéneo de las coleccio-
nes romanas en el MAN. Formadas desde el siglo XIX, muchas proceden de yacimientos espa-
ñoles –en su mayoría de las provincias Bética y Lusitania, ninguna del norte y noreste de
España–, pero otras, de gran importancia cultural y calidad artística, proceden de Italia o 
de otras áreas del Imperio; incluso algunas, pertenecientes a antiguas colecciones privadas,
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carecen de cualquier noticia sobre su lugar de hallazgo. Era necesario integrar todas estas
piezas en un discurso coherente, y aunque su pertenencia a una misma cultura lo facilitaba,
también nos impedía diseñar un recorrido por la diversidad del mundo hispanorromano. 
Elegimos insistir en la unidad, resaltar los rasgos culturales comunes a todas las regiones de
Hispania, o del Imperio romano, y no incidir en los rasgos diferenciales. De esta manera 
mostrábamos la riqueza e importancia de las colecciones romanas de nuestro Museo y facili-
tábamos al público la comprensión de este momento histórico, de los cambios producidos 
respecto al periodo anterior y de su herencia cultural, brillante, decisiva y compleja, que se
mantuvo a lo largo de los siglos y convivió con nuevas aportaciones y legados.

Dentro del discurso cronológico de la nueva museografía del MAN, los siglos de la
Hispania romana, se insertan como elemento clave en el desarrollo histórico de nuestra 
múltiple identidad. La exposición deviene conceptualmente a partir de la transformación de
las sociedades y los territorios peninsulares e insulares, consecuencia de la presencia militar
romana en la Península Ibérica, del proceso de conquista y de su incorporación gradual a la
estructura del Imperio. 

A su llegada a la Península Ibérica los romanos encontraron un inmenso y rico territo-
rio, una gran diversidad étnica, política y social y marcadas diferencias culturales. La nueva
realidad, gestada desde el inicio de la conquista y asimilada en mayor o menor grado por
las poblaciones indígenas, provocó profundas transformaciones, graduadas desde la integra-
ción total al modelo urbano romano hasta la pervivencia de formas sociales y políticas indí-
genas encastradas en zonas del interior o del norte y oeste de la Península. Pero el éxito de
Roma radicó en que estas diferencias no obstaculizaron nunca la gestión territorial ni la 
explotación de los recursos, porque la herramienta empleada fue la misma: una élite indígena
que gobernaba en su nombre, administraba sus intereses y propagaba la cultura romana. En
el año 19 a. C. Augusto finalizó la guerra contra cántabros y astures. Comenzó entonces un
largo periodo de paz en el que Hispania quedó plena y definitivamente integrada, con 
matices y pervivencias particulares, en el Imperio Romano.

Nuestro discurso recoge esta nueva situación histórica y se articula a través de cinco 
espacios físicos y simbólicos que definen a la Hispania romana, presentados como elementos
claves para la comprensión de esta cultura. Tras una introducción que aborda de forma 
sintetizada los factores decisivos del cambio cultural y las causas económicas de la transfor-
mación, la narración se centra en la ciudad hispanorromana, base de la organización territorial
y administrativa de Hispania, célula económica, social y política del Imperio. Sus espacios,
públicos y privados, aquellos dedicados a la convivencia política ciudadana, a la expresión
del poder de Roma, al culto, al mercado y a la producción artesanal, al ocio, a la vida domés-
tica, el espacio reservado a los muertos, y el espacio productivo del campo encuentran su re-
presentación física a través de las salas, incluido el magnífico patio, pero sobre todo, de las
piezas y de los elementos museográficos. El objetivo es proponer al visitante un recorrido
imaginario por una ciudad hispanorromana, entrar en el Foro, corazón político de la ciudad,
donde se sitúan los edificios administrativos y religiosos, y donde se exponen los símbolos e
imágenes del poder, imperial o municipal, seguir hacia los talleres donde se producían las
manufacturas necesarias para la vida ciudadana, hacia los edificios dedicados al ocio y a los
espectáculos, entrar en una casa privada, salir de la ciudad, visitar el cementerio situado junto
a una de sus vías, y llegar finalmente al campo para conocer algunas de las grandes villas 
rurales hispanorromanas. 

398
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Poder y sociedad en la Hispania romana

Tras el prólogo audiovisual que expone de forma sintetizada los hitos históricos de este 
periodo y los grandes marcadores culturales, la unidad temática «Poder y sociedad» presenta
la nueva realidad histórica y las claves del cambio. El planteamiento museográfico se 
desarrolla a lo largo de una sala estrecha y larga que nos permite desplegar linealmente, 
a un lado y a otro, los elementos que definen esa nueva realidad: por una parte, los instru-
mentos que Roma utilizó para someter e integrar a Hispania en la nueva macroestructura
del Imperio y en la nueva cultura latina, y, por otra, la explotación sistemática de sus recursos
naturales. Enfrentadas ambas unidades expositivas, el público puede establecer un diálogo
contrastado entre ellas, pues no se puede entender la una sin la otra. La explotación de los
recursos fue una de las principales motivaciones de la implantación romana en Hispania, y
justificó la incorporación e imposición de los elementos económicos, tecnológicos, adminis-
trativos, fiscales, políticos e ideológicos que sustentaron el poder de Roma.

Los instrumentos del poder

A la izquierda de la sala (Fig. 1), siete Unidades Expositivas muestran, a través de una 
museografía icónica, individualizadora de la capacidad expresiva de cada pieza de relevante
valor histórico, los pilares estructurales del poder y de la nueva cultura hispanorromana: la
utilización de un gigantesco aparato militar; la explotación de los recursos naturales a gran
escala; una legislación unificadora que articulaba un sistema administrativo perfectamente

Fig. 1. Sala 19. «Los instrumentos del poder».
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organizado; una red de infraestructuras que permitía la presencia de Roma en el último 
rincón de Hispania y facilitaba la incorporación de los nuevos modos de vida romanos; una
lengua común que vehiculó el trasvase de innumerables elementos culturales; la imposición
de un patrón monetal único que facilitaba el comercio entre distintas regiones del Imperio;
y, finalmente, un sistema religioso unificador y sacralizador del nuevo orden.

En primer lugar, la unidad expositiva «La ley» simboliza, a través de la tabla en bronce
que contiene parte de la Lex Malacitana otorgada al Municipium Flavium Malacitano tras
la concesión a la ciudad del estatuto de municipio por el emperador Vespasiano, el principal
instrumento de organización y administración de las provincias hispanas. 

A continuación, un casco de legionario y una punta de lanza forman la unidad expo-
sitiva «El ejército», instrumento de dominación, expresión del poder coercitivo de Roma, 
símbolo de la conquista y del asentamiento de las legiones en suelo hispano donde actuaron
como elemento de control y de apoyo a la administración civil y como vehículo de transmi-
sión de la cultura itálica. 

Un miliario hallado en la vía Augusta, en Úbeda ( Jaén), en la unidad expositiva «Las
infraestructuras», es magnífico testimonio de la amplia red de vías terrestres que cruzaban
Hispania. 

La bomba hidráulica de las minas de Sotiel-Coronada (Huelva), expuesta en la unidad
expositiva «La explotación de los recursos», sintetiza la aplicación de las nuevas tecnologías
romanas, que permitieron incrementar la producción a unos niveles sin precedentes. 

La unidad expositiva «La lengua» expone una inscripción en una placa epigráfica de
arcilla procedente de Itálica (Sevilla), que recoge en letras cursivas los primeros versos de la
Eneida. El latín, primera lengua común europea, cuyo uso era imprescindible para ser 
ciudadano romano, es símbolo e instrumento de la unificación cultural de Hispania. 

La figura en bronce procedente de Puente Púñide (La Coruña), en la unidad expositiva
«La religión», es imagen del hombre togado y cubierto con velo y representa al pater familias
que cuida de las tradiciones religiosas familiares. Es símbolo de la nueva religión romana.

Por último, la unidad expositiva «La moneda» exhibe una moneda de ocho áureos del
emperador Claudio II. Sintetiza el valor de esta herramienta económica y social que transmite
el poder de Roma, es elemento esencial en los intercambios comerciales entre las distintas
provincias y uno de los pilares de la propaganda del Estado.

La explotación del territorio

En esta misma sala, a la derecha (Fig. 2), en una gran vitrina escaparate, presentamos los
tres sectores productivos primarios de Hispania: agropecuario, pesquero y minero, y su 
importante aportación al modelo económico imperial. 

Hispania, abundante en recursos naturales, se convirtió en una indispensable fuente
de riqueza para el Imperio. Estos recursos ya habían sido buscados y explotados por otras
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culturas mucho tiempo antes, pero ahora se produce un importante salto cuantitativo y 
cualitativo. Roma perfeccionó las técnicas de explotación existentes e impulsó una economía
cada vez más excedentaria y abierta al comercio exterior. 

La explotación de metales adquirió bajo el dominio romano una nueva dimensión. Roma
aumentó la producción hasta convertir a Hispania en el distrito minero más importante del
Imperio. Las minas de oro eran monopolio del Estado, propiedad del emperador, quien dele-
gaba su explotación en el gobernador de la provincia. Las restantes minas, también de propie-
dad estatal, fueron arrendadas a societates publicanorum, empresas públicas administradas por
particulares. Cinco lingotes de plomo procedentes de Carthago Nova muestran la importancia
de Hispania como productora de plomo y del sistema de arrendamiento de las minas a socie-
dades particulares, cuyos nombres y marcas figuran en los sellos que garantizan la calidad y
peso de los lingotes. Aunque la minería hispanorromana obtuvo unos rendimientos extraordi-
narios gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, también se utilizaron instrumentos más
tradicionales, como los cestos procedentes de las minas de Mazarrón y Rio Tinto, para desaguar
a mano zonas inundadas, o los picos para extraer o machacar el mineral. Una estela funeraria
procedente de Baños de la Encina (Jaén), erigida en memoria de Quartulus, representado con
el cesto para el transporte del mineral y un pico, quien murió a los 4 años, alude al trabajo 
infantil en las explotaciones mineras, donde trabajaban hombres libres asalariados y esclavos.
Las cadenas de hierro expuestas nos recuerdan que durante los dos siglos de la conquista de
Hispania, muchos indígenas vencidos fueron enviados como esclavos a las minas.

Fig. 2. Sala 19. «La explotación del territorio».
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Hispania mantuvo una agricultura intensiva sostenida fundamentalmente en dos recur-
sos alimenticios básicos: trigo y aceite. Roma potenció las fases de producción y distribución
y organizó su comercialización a gran escala. La importancia del cultivo de trigo en la 
península convirtió a Hispania, junto con el norte de África, en el granero de Roma. El modio
de bronce procedente de Puente Púñide representa la regulación de las medidas oficiales
de sólidos, controladas por el Estado. Una inscripción en su borde alude a la Lex Modii, 
promulgada entre los años 367 y 375 por los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano,
que regulaba estas medidas y el impuesto que sobre ellas recaía. Un conjunto de herramien-
tas agrícolas de hierro representa las técnicas de trabajo del campo. Un relieve funerario 
procedente de Cástulo ( Jaén) muestra a un hombre conduciendo un yugo de bueyes. 
Decoraba su monumento funerario y recordaba que su riqueza procedía de la tierra. El aceite,
producido en la Bética y controlado por el emperador, se exportó a Roma y a toda Europa,
Asia Menor y la India. Un ánfora del tipo Dressel 20 procedente de un pecio balear, depósito
del Museo de Mallorca, habla de los millones de ánforas producidas en los alfares de las 
riberas del Guadalquivir entre los siglos I y III para la exportación del aceite bético. Un ánfora
vinaria de la Tarraconense alude a la producción vitivinícola hispana, exportadora de vinos
de calidad, especialmente los de esta región.

La explotación de los recursos marinos se intensificó y perfeccionó en época romana.
Los anzuelos y agujas para coser redes, procedentes de Baelo Claudia, son ejemplos de las
técnicas tradicionales de pesca. Dos cepos de ancla de plomo, procedentes de Cabo de Palos
(Murcia), aluden a otras técnicas, introducidas por fenicios y púnicos, como corrales de pesca
y almadrabas, donde las pequeñas embarcaciones tenían un papel esencial para conseguir
grandes capturas de atunes. A partir de la época de Augusto se desarrolló una importante
industria conservera en Hispania meridional, con una red de factorías de salazón asociada a
otras actividades como las salinas, costeras y de interior, piscifactorías y alfares para la fabri-
cación de envases. Carthago Nova, Gades, Baelo Claudia y Sexi fueron importantes centros
productores. Las ánforas expuestas, dedicadas al transporte comercial de estas salmueras,
muestran la importancia de esta industria conservera que exportó sus productos, especial-
mente el garum, por todo el Imperio.

Los hispanorromanos

La unidad expositiva «Los hispanorromanos» habla de las transformaciones sociales habidas
durante el proceso de romanización, de las fórmulas jurídicas utilizadas para facilitar la 
convivencia entre las sociedades indígenas y los administradores y colonos romanos, y nos
introduce en la nueva realidad de una sociedad estamentaria y de clases.

La unidad expositiva «Las nuevas relaciones políticas» muestra cómo el poder romano
propició, como elementos integradores, la práctica del hospitium y el patronatus, institucio-
nes ya existentes en las sociedades ibéricas, que conllevaban obligaciones y derechos por
ambas partes y facilitaban la convivencia. Los documentos legales y pactos de hospitalidad,
procedentes de diversos yacimientos hispanos, firmados entre romanos e indígenas, son 
piezas excepcionales y de enorme trascendencia que documentan este singular proceso de
integración de las sociedades hispanas en la nueva realidad social y política. 
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La unidad expositiva «La sociedad hispanorromana» nos ofrece, a través de la galería
de retratos privados expuesta, una magnífica imagen de hombres y mujeres pertenecientes
a las élites sociales hispanorromanas, y nos permite explicar el nuevo orden, en el que el 
estatuto jurídico personal –ser libre y poseer derecho de ciudadanía– fue el requisito básico
para moverse por la pirámide social. En la cúspide del sistema se situaban los miembros de
la clase senatorial, poseedores de grandes fortunas basadas principalmente en la posesión y
explotación de grandes latifundios; ocupaban las altas magistraturas y los altos cargos de la
administración imperial. Inmediatamente se situaban los miembros del orden ecuestre, los
caballeros, quienes desempeñaban las altas magistraturas de rango local, como el personaje
representado en el retrato de bronce procedente de Tiermes. Por último, el grupo de los 
decuriones estaba formado por las oligarquías municipales, cuya fortuna procedía de pro-
piedades de tierras o de grandes talleres artesanales.

Por debajo de estos grupos se situaba la plebe, el sector más numeroso de la sociedad
hispanorromana, que estaba formada por el resto de los hombres libres: campesinos, obreros
y artesanos. Esclavos y libertos, como la liberta que ofreció un ara funeraria a su patrono 
Silvano, de Augusta Emerita, constituían el escalón más bajo de la sociedad. 

Imagen también de la sociedad hispanorromana es el estandarte de bronce hallado en
Pollentia, Mallorca, pieza única en Hispania. Perteneció a un collegium invenum, institución
que preparaba a los jóvenes para la vida cívica. Acudían miembros de la alta sociedad, 
ciudadanos romanos o extranjeros, por favor del emperador. Recibían educación física y 
preparación intelectual. Los jóvenes se comprometían a seguir y defender intereses colectivos,
profesionales o sociales, y cumplir con sus obligaciones militares, religiosas y cívicas. 

La ciudad

La unidad temática «La ciudad» introduce al público en los espacios de una ciudad hispano-
rromana. El objetivo es mostrar la vida ciudadana, sus actividades políticas, económicas, 
sociales, de ocio y de trabajo, y a sus gentes. Un audiovisual titulado «Civitas. La ciudad 
hispanorromana» pone en imágenes y en movimiento la creación y desarrollo de las ciudades
hispanas, muestra las infraestructuras, plantas urbanas y edificios que van creciendo ante
nuestros ojos. Este viaje «infográfico» realizado a vista de pájaro culmina con el texto de Elio
Arístides (Discurso a Roma, 94-96): «Bajo vuestra hegemonía todo prospera. La costa y el 
interior se han llenado de ciudades, algunas de nueva fundación, otras engrandecidas por
vosotros… Habéis medido y registrado el campo en todo el mundo civilizado; habéis tendido
sobre los ríos puentes de todas clases, trazado calzadas a través de las montañas[…]; habéis
acostumbrado a todas las regiones a llevar una vida organizada y ordenada».

Esta unidad temática muestra cómo el modelo ciudadano, aunque anterior a la 
presencia romana, se multiplicó por toda Hispania, convirtiendo tanto a las ciudades de
nueva fundación como a las ya existentes, ahora dotadas de un nuevo y privilegiado estatuto
jurídico –como colonias o municipios–, en células administrativas del Estado, espacios urba-
nos de convivencia, de participación política, de trabajo y ocio, marcos espléndidos para la
exaltación del poder y del nuevo orden político. 
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El ordenamiento político y administrativo de Hispania entró en una nueva etapa a partir
de Augusto. Esta política siguió dos direcciones: el desarrollo jurídico de las ciudades y la
transformación monumental del paisaje urbano. Cuatro Unidades Expositivas abordan y 
desarrollan estos dos aspectos: «Leyes y administración municipal», «El Foro. Imagen del 
Estado», «El Foro. La imagen de la ciudad», y «Las religiones». La primera se desarrolla en 
el espacio que antecede al patio, las otras tres en el interior de éste, en un espacio luminoso
y abierto, al igual que el foro de la ciudad, un ámbito de circulación, que aún a pequeña 
escala, recuerda este espacio neurálgico de la civitas hispanorromana con sus imprescindibles
volúmenes e imágenes, epicentro de la vida social y política.

En torno al Foro, en torno al patio, se distribuyen los espacios dedicados a la actividad
productiva, al ocio y a la vida doméstica. Desde el corazón de la ciudad nos vamos alejando
hasta sus límites, marcados por las necrópolis situadas fuera de sus muros. 

La administración municipal

La exposición de las cinco tablas de bronce que contienen diversos capítulos de la Lex 
Coloniae Genitiuae Iuliae, de la ciudad de Osuna, y la tabla que contiene una copia de
la Lex Flavia Municipalis para el municipio de Salpensa, ciudad situada en las cercanías 
de Utrera, piezas excepcionales de singular valor, nos permiten conocer la importancia de
la Lex romana, instrumento que organizó la administración del Imperio y reguló todos los
aspectos de la vida política, social y económica de sus habitantes. 

La organización política de la Hispania romana se basaba en las comunidades urbanas,
especialmente aquellas que tenían el estatuto de colonias o municipios, considerados entes
administrativos autónomos. La constitución política se apoyaba en tres elementos: la asamblea
de ciudadanos, los magistrados –duunviros, ediles y cuestores– y el senado integrado por
los decuriones, miembros de la élite local. La vida ciudadana se regía por leyes que emanaban
de estos órganos legislativos municipales, sometidas a la norma del Derecho Romano y a la
aprobación de Roma y que se exponían en placas de bronce a la vista pública. En la Bética
se concentran con especial intensidad los hallazgos de bronces jurídicos. La concentración
urbana y la proximidad de las minas podrían explicar sus diferencias respecto a la Lusitania
o la Tarraconense.

El Foro. La imagen del Estado

El Foro (Fig. 3) es el centro físico de la ciudad, espacio de representación y punto de 
encuentro de los símbolos ciudadanos. Allí se concentran los órganos vitales, civiles y reli-
giosos, de la ciudad. Su monumentalidad está en clara relación con la función y estatuto 
jurídico de la urbe en la que se ubica. En torno al amplio espacio abierto central, que es
eje de la vida social y política, se disponen la Basílica, sede del poder judicial, la Curia,
centro del poder legislativo y ejecutivo, y los templos, especialmente el dedicado al culto
imperial. Es el espacio de asambleas y votaciones, transacciones y negocios, juicios y 
discursos. En torno al Foro se expande la ciudad. Los foros de las ciudades hispanorromanas
constituyen un óptimo ejemplo de la realización, en el ámbito de la provincia, de un modelo
urbanístico ya desarrollado en Italia.
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Esta unidad expositiva reúne retratos y esculturas del emperador y de su familia que
allí se erigen, pues el Foro es el espacio urbano donde se despliega especialmente el lenguaje
propagandístico y legitimador del poder. Las imágenes del emperador y de los miembros de
su familia, multiplicadas por todo el territorio hispano, afirman el poder central y omnipre-
sente del Estado. 

Presiden el espacio del Foro, del patio, las esculturas sedentes de la emperatriz Livia,
velada, y la de su hijo, el emperador Tiberio. Un conjunto de quince retratos de emperadores
y miembros de las familias imperiales, desde la dinastía Julio-Claudia hasta la de los Severos
(siglos I-III), situados sobre pedestales exentos en una única plataforma, completan el discurso
de la imagen del poder. Esta galería de retratos imperiales nos permite también conocer a
los más importantes personajes del Imperio y, a través de sus biografías, algunos de los 
grandes hitos de la historia de Roma.

Fig. 3. Sala 20. «La imagen del Estado».
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El Foro. La imagen de la ciudad

Las familias más destacadas de las ciudades hispanas se implicaron notablemente en el 
gobierno de sus comunidades y en el desarrollo de la vida municipal. Desempeñar un cargo
público –decurión, duunviro, cuestor, edil, juez o sacerdote– era un medio de promoción
social y política, un privilegio que conllevaba la obligación de realizar actos de evergetismo:
reparto de dinero, construcciones de edificios e infraestructuras, financiación de juegos y 
representaciones teatrales, para beneficio y diversión de todos los ciudadanos. 

La aportación económica de estos personajes fue recompensada con la concesión de
honores mediante decretos emanados de los senados locales. La plasmación material de tales
honores consistía normalmente en la erección de epígrafes o estatuas del honrado en espa-
cios públicos, sobre todo en el Foro de la ciudad. En ellas se representa al ilustre ciudadano
vestido con toga, privilegiado símbolo de su derecho de ciudadanía. 

Esta unidad expositiva presenta excepcionales figuras de hombres togados procedentes
de Augusta Emerita, Baelo Claudia, e Iponuba, y otras esculturas, como la palliata proce-
dente de Medina Sidonia, situadas junto a los muros del patio, como estarían situados en un
foro hispanorromano. Son imágenes de la ciudad, de sus gobernantes, y de sus mujeres, de
las élites hispanas que han contribuido a su promoción y prosperidad. También expone,
sobre una de las plataformas, inscripciones honoríficas en honor de emperadores, como las
dedicadas a Nerón y a Tito, ambas procedentes de Augusta Emerita, o de miembros desta-
cados de la ciudad, como la hallada en Cáparra, y el dintel del teatro de Carthago Nova que
recoge la inscripción dedicada por el municipio para conmemorar el acto de evergetismo
realizado por un edil en la ampliación o reforma del teatro. Todas estas piezas son testimonio
de estos valores cívicos y de la promoción pública de los evergetas y dedicantes. El magnífico
reloj solar, procedente del foro de Baelo Claudia, es testimonio de la importancia de la vida
pública y riqueza de la ciudad.

Las religiones 

La unidad expositiva «Las religiones» situada en el patio, habla de la religión oficial y de las
otras religiones que convivieron en las ciudades hispanorromanas, de la práctica cultual
como asunto cívico, protegido por la legislación local, que regula las diferentes formas en
las que la comunidad honra a sus dioses, la jerarquía sacerdotal, las cantidades dedicadas a
los templos, a su construcción y restauración. Los cargos religiosos –pontífice, augur, arúspice,
flamen, servir augustal– son etapas de la carrera política, municipal o provincial. Los templos
donde se honra a estas divinidades ocupan un lugar destacado en la ciudad, normalmente
en el Foro o en sus proximidades. Una museografía sugerente presenta esculturas de Venus,
Apolo, Esculapio y Minerva, dioses adoptados por el panteón oficial romano y venerados
en Hispania, sobre un podio escalonado, a imagen del templo hispanorromano.

La escultura de la emperatriz Livia procedente de Baena, representada como Fortuna,
la divinidad que otorga a los hombres abundancia y prosperidad, es magnífico ejemplo del
culto imperial, uno de los aspectos religiosos que tuvo mayor trascendencia como elemento
ideológico, pues permitió dar una cohesión política y religiosa a los territorios que compo-
nían el Imperio. Este culto, ligado a las ciudades y sostenido por los miembros de las élites
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municipales y provinciales, era eficaz medio de propaganda y legitimación del poder del 
Estado y un pilar básico de la vida municipal. 

Los cultos originarios de Egipto y Asia Menor tuvieron una enorme popularidad entre
la población hispanorromana. Permitidos, e incluso apoyados por el Estado, ofrecían la 
promesa de vida más allá de la muerte. Veneran a Isis, a Apis y Serapis, a Atis y Cibeles,
dioses de fecundidad y resurrección. Representaciones de estas divinidades, instrumentos de su
culto y recipientes rituales se muestran en dos vitrinas situadas sobre una plataforma donde
también se levantan inscripciones votivas dedicadas a diferentes divinidades. Junto a estas piezas
se exponen otras que documentan diferentes creencias religiosas de gran arraigo entre la 
población hispanorromana, como los cultos de tradición indígena, el cristianismo o el judaísmo.

En este espacio se sitúa también una vitrina dedicada a la medicina, ciencia y práctica
puesta bajo la protección de Esculapio, el dios sanador. El instrumental de bronce expuesto
está formado por sondas, escalpelos, agujas, pinzas, y tijeras empleadas en la cirugía, y 
cucharas dosificadoras y espátulas empleadas en la farmacia. El Speculum magnum matricis,
o dilatador vaginal, procedente de Augusta Emerita, es una prueba espléndida de la alta 
tecnología romana aplicada a la medicina.

Talleres y mercados

La unidad temática «Talleres y mercado» aborda la vida económica y productiva de la ciudad
hispanorromana, nos invita a recorrer las diferentes officinae, talleres donde se elaboran los
objetos e instrumentos necesarios para la vida cotidiana, pública y privada, y tabernae donde
se exponen para su venta al público.

La unidad expositiva «Nummus. La moneda» abre el discurso económico de la ciudad.
Se exponen los principales tipos del sistema monetal romano: áureos de oro, denarios de
plata y ases, sestercios y moneda fraccionaria en bronce y latón. El retrato del emperador
ocupa los anversos, mientras que los reversos representan sus grandes logros.

Cinco Unidades Expositivas, «La cerámica», «El vidrio», «El bronce» y «Oro y piedras 
preciosas», hablan del entramado artesanal y productivo de la ciudad, un conjunto de talleres,
alfares y fundiciones situados en el suburbium, cerca de una vía de comunicación que faci-
litaba la distribución y comercialización de los productos, en los que trabajaban artesanos
especializados: ceramistas, broncistas, vidrieros y orfebres. Este sistema productivo, que se
benefició de una intensa y vasta infraestructura comercial, del eficiente sistema financiero y,
sobre todo, del dinamismo que impuso el crecimiento urbano, satisfacía la demanda ciuda-
dana de productos de primera necesidad relacionados con la alimentación, el vestido, el
equipamiento doméstico, o los elementos de higiene y adorno.

En las dos primeras vitrinas se exponen producciones cerámicas, vajillas finas de mesa,
sigillatas aretinas, sudgálicas, africanas e hispánicas, lisas y decoradas. La segunda vitrina
está dedicada a la cerámica de paredes finas, lucernas, cerámica común y de cocina. En la
tercera (Fig. 4), se muestran recipientes de vidrio y sus múltiples formas, colores, decoracio-
nes y funciones: urnas cinerarias, vasos, platos, cuencos, botellas, jarras y frascos de perfume.
En la cuarta vitrina se reúnen productos de bronce: esculturas para los espacios públicos,
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esculturas para el culto doméstico, objetos de mobiliario, elementos de la vajilla de mesa,
objetos de adorno personal y amuletos. La última vitrina de esta unidad temática exhibe 
piezas de orfebrería: collares, brazaletes, pulseras, anillos y sortijas de oro, joyas realzadas
con perlas y piedras preciosas –esmeraldas, rubíes, granates, azabaches y zafiros–. Todos
estos objetos son testimonio de la floreciente y dinámica actividad de los talleres artesanales
y, al mismo tiempo, un magnífico reflejo de los más variados aspectos de la vida cotidiana
en una ciudad hispanorromana.

Juegos y espectáculos

La unidad temática «Juegos y espectáculos» (Fig. 5) nos introduce en el espacio del ocio y
del espectáculo, imprescindible en la ciudad hispanorromana. El audiovisual que inicia este
capítulo recorre los principales edificios de Hispania dedicados a juegos y espectáculos, sus
anfiteatros, teatros y circos. Imágenes de pinturas murales, mosaicos, y fragmentos de las
películas Gladiator y Ben-Hur, nos muestran las actividades que en ellos se celebraban.

Las representaciones escénicas, los juegos gladiatorios y las carreras de caballos se
ofrecían a los ciudadanos de forma regular y gratuita, en honor del emperador o de los 
dioses, para celebrar un nombramiento o la realización de una obra pública. Gobernantes y
miembros de las clases altas los financiaban y organizaban. Buscaban el apoyo popular para
su carrera política, la promoción social de su familia y justificar su posición privilegiada. Ludi
scaenici, munera, y ludi circenses fueron instrumentos de cohesión de la comunidad con
gobernantes y dioses, medio de promoción de las poderosas élites ciudadanas y de control
de las masas populares, y desempeñaron un importante papel en la vida hispanorromana.

Fig. 4. Sala 19. «El vidrio».
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Su arquitectura fue un prodigioso despliegue de espacios, técnicas y propaganda. Teatros,
anfiteatros y circos se difundieron ampliamente por las distintas provincias de Hispania. 

La unidad expositiva «El anfiteatro» habla de los munera, juegos gladiatorios, y las 
venationes, caza de animales salvajes o luchas entre fieras. En su arena se enfrentan a muerte
los gladiadores, hombres libres, esclavos o condenados que han sido entrenados en una 
escuela gladiatoria municipal. La Tabla gladiatoria procedente de Itálica, pieza excepcional,
recoge un discurso de Marco Aurelio en el que el emperador recomienda que se rebajen los
precios de los espectáculos de gladiadores y se lamenta de las enormes ganancias de 
los empresarios y de los millones que deben al fisco. Dos mosaicos, una lucerna, una figura en
terracota y un vaso de vidrio recogen escenas de combate entre diversos tipos de gladiadores.

La unidad expositiva «El circo» muestra las carreras de bigas, cuadrigas y caballos, 
espectáculo que levanta pasiones y arrastra hasta sus gradas a multitudes que animan a los
aurigas y caballos de su equipo favorito. Tres magníficos mosaicos muestran a los vencedores
de diferentes equipos: el de los verdes, el de los azules y el de los rojos.

La unidad expositiva «El teatro» nos introduce en uno de los espacios públicos más fre-
cuentados de la ciudad, pues acoge todos los aspectos de la fiesta popular y del fasto 
oficial. Tragedias, comedias, juegos escénicos, concursos musicales, mimos y pantomimos,
asambleas, cortejos religiosos y triunfales se celebran en su interior. Es espacio de ocio y 
diversión, pero también de expresión colectiva, transmisión de ideas y propaganda política.
Reúne de forma ordenada y jerarquizada a la población en un complejo cerrado presidido
por las imágenes del emperador y su familia, y de los dioses del panteón romano. El ara de

Fig. 5. Sala 19. «Juegos y espectáculos».
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mármol expuesta, decorada con imágenes de Baco, estaría situada sobre el podio de un 
escenario teatral y sacralizaría el espacio de la representación. Junto a ella se exponen dos
relieves de mármol que narran la infancia del dios. El mosaico de Caesaraugusta representa
su regreso triunfal desde Asia. Cinco máscaras teatrales representadas en apliques de terracota
y bronce o en antefijas arquitectónicas y una figura en bronce de un actor cómico completan
la presentación de las actividades escénicas. 

La última unidad expositiva, «Las termas» habla de este espacio, lugar de encuentro, de
interacción social, de intercambios, de acuerdos, de otium y de negotium. La práctica del
baño es costumbre cotidiana para la mayoría de los ciudadanos romanos. A diario utilizan
las termas públicas o, si pertenecen a una familia de la alta sociedad, los balnea privados de
la domus. La vitrina exhibe diversas piezas que aluden a esta actividad: un grifo de bronce,
balsamarios, estrígile, dados y cubilete para el juego, y dos figuras de atletas entrenados en
la palestra, una de las instalaciones de las termas. 

La casa

La unidad temática «Domus. La casa» (Fig. 6) muestra los espacios y los objetos característicos
de la vida doméstica. Se sitúa en la sala posterior al Foro y se concibe como un microcosmos,
espejo reducido de los espacios públicos de los que acabamos de venir. Entramos en el 
espacio doméstico. Su modelo espacial, centrípeto al atrio, es imagen de los progresivos 
niveles de intimidad entre visitantes y habitantes de la casa. La casa hispanorromana es 

Fig. 6. Sala 21. La casa.
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escenario de la vida cotidiana de la familia propietaria, concepto que incluye a los libertos
y esclavos que viven y trabajan bajo el mismo techo. Es también símbolo social: desde las
grandes villas suburbanas hasta la más humilde de las habitaciones, la casa refleja a través
de su arquitectura, decoración y ajuar la situación social, riqueza e influencias de su dueño. 

Cinco unidades expositivas, los objetos que se exponen en sus vitrinas, pedestales y 
plataformas, presentan los espacios característicos de la domus hispanorromana y sus distintas
funciones y protagonistas. El atrium es un pequeño patio abierto que ordena el acceso a todas
las dependencias, en cuyo centro se sitúa el impluvium, decorado con un mosaico, para reco-
ger el agua de lluvia. El tablinium, representado por un magnífico pie de mesa de mármol,
una lucerna de bronce y un mosaico, es el espacio de trabajo y de representación pública del
dueño. Allí se celebra la recepción matinal de los clientes o deudos. El triclinium o comedor
es una de las habitaciones principales de la casa donde se reúne la familia, sola o con amigos
e invitados, para comer y cenar. Vajillas cerámicas y de bronce y elementos de adorno, recrean
este espacio de convivialidad. El ámbito privado de la casa está presidido por el peristilo, un
patio con jardín rodeado por un pórtico de columnas. En torno a este patio se distribuyen las
habitaciones. Es un recinto de descanso, donde disfrutar de la belleza de una naturaleza 
domesticada, y de las esculturas y pinturas murales que lo adornan. Sátiros, ninfas, musas, 
dioses y héroes habitan este jardín en forma de esculturas, oscilla, fuentes y hermas (Fig. 7).
En el peristilo, al fondo del jardín, se puede situar el larario, una pequeña capilla donde se 
exponen y reciben culto las figuras de los Lares, protectores de la familia, y de los dioses por
los que se siente una especial veneración. Los cubicula, dormitorios, se distribuyen en torno
al peristilo. Son pequeñas habitaciones con mobiliario reducido, donde los miembros de la 

Fig. 7. Sala 21. Peristilo.
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familia descansan, los niños juegan, y la mujer prepara su atuendo. En cada cubiculum se
guardan los objetos más íntimos y cotidianos: joyas, sellos, llaves y útiles de escritura en el
dormitorio del padre; peines, espejos, perfumes y objetos de tocador en el de la mujer; y 
juguetes en las habitaciones de los niños. Cuatro retratos privados nos presentan a cada uno
de los miembros de la familia propietaria. La culina, cocina, es una dependencia reducida, en
ocasiones oscura y mal ventilada, donde trabajan los esclavos y servidores de la casa. En las
paredes hay estantes para recipientes y utensilios: vajilla de cerámica sin barnizar, morteros,
calderos y marmitas de bronce o hierro, trébedes, tenazas, cuchillos y cazos. Y en los rincones,
o en pequeñas despensas anejas, ánforas para guardar el aceite y el vino, tinajas para el trigo
y otros recipientes para la conservación de alimentos.

Las necrópolis

La unidad temática «Las necrópolis» se sitúa a continuación, junto a la casa. La morada de los
muertos es contigua a la de los vivos. Una estela de Úbeda nos indica en su inscripción que
nos adentramos en el espacio de la muerte: «Desde este lugar y hasta las vías públicas, es el
espacio de los monumentos funerarios». Un audiovisual con las bellísimas ilustraciones de
Albert Álvarez reconstruye los momentos del ritual fúnebre, la preparación del cadáver, su
traslado fuera de los muros de la ciudad, la procesión fúnebre, la incineración o inhumación,
y el paisaje del cementerio, sus monumentos y epitafios, memoria de hombres y mujeres
hispanorromanas que ha llegado hasta nosotros. 

La ciudad de los muertos es un reflejo de la estructura social y de los diferentes 
modelos culturales y religiosos presentes en la ciudad de los vivos. La estratificación social
se aprecia en los diferentes tipos de necrópolis, en la vías bordeadas de tumbas y en los 
cementerios. La misma expresión del ritual funerario es un reflejo de la jerarquización de la
sociedad: la propiedad privada del terreno de la tumba, el monumento fúnebre, el sepulcro,
el ajuar y los bienes consumidos durante el ritual, las ofrendas y el banquete funerario serán
mayores cuanto más alta sea la posición social ocupada por el difunto y su familia. 

Las necrópolis hispanorromanas son un microcosmos heterogéneo. En ellas conviven
diferentes rituales de enterramiento, inhumación y cremación. En ellas se levantan tipos muy
diversos de monumentos, individuales, familiares o colectivos: torres, mausoleos en forma
de templo, construcciones en forma de habitación, columbarios, hipogeos, estelas, edículas,
cipos, aras funerarias, o fosas cubiertas por tegulae. Sus formas responden a tradiciones 
culturales arraigadas en el pasado o a nuevas costumbres. El deseo es siempre destinar un
espacio a los difuntos y perpetuar su memoria a través de la arquitectura, la imagen y, por
primera vez, la palabra escrita.

Un impresionante elemento expositivo (Fig. 8), una estructura vertical de hornacinas
superpuestas, para la colocación de piezas a distintas alturas, sugiere la forma del columbario
y acoge urnas cinerarias de plomo, vidrio, mármol o cerámica y placas con inscripciones
dedicatorias. Sobre el espacio horizontal marcado por plataformas se exponen sarcófagos
de mármol con lujosos relieves de diversa temática, o de plomo, una cupa, una edícula, aras
y estelas con epitafios funerarios. Un elemento arquitectónico procedente de un mausoleo
de Cástulo, mezcla las nuevas modas romanas y la tradición indígena. Los retratos de los 
difuntos presiden algunos de estos monumentos. 
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Una vitrina expone objetos característicos de los ajuares funerarios hispanorromanos.
Son los objetos cotidianos que los fallecidos llevarán en su último viaje y les acompañarán
en su nueva morada en la otra vida: ungüentarios de vidrio o de cerámica, lámparas 
de aceite, objetos de adorno o de tocador, amuletos, vasos de ofrendas, juguetes, figuras de 
terracota, instrumentos de su profesión. 

En otra vitrina se exhiben dos esculturas, un Hypnos y un Eros dormido, ambas 
procedentes de Elche. Sus figuras, símbolo del sueño de la muerte, del descanso eterno
cuando la luz de la vida se extingue, guardan la tumba.

El campo

Una nueva unidad termática «El campo», nos hace abandonar la ciudad, tras traspasar el 
espacio de las necrópolis, y adentrarnos en el paisaje rural. Una nueva sala expone los 
elementos materiales que definen la vida en el campo y ofrece, a través de un espectacular
montaje museográfico, una visión impactante de la importancia de las suntuosas villas 
hispanorromanas.

El campo, ager, es el territorio productivo de la ciudad. Es también espacio residencial,
pero sobre todo agrícola y ganadero. Tierras de labor y pastos, villas, aldeas, cabañas, alma-
cenes, molinos y establos configuran el paisaje del campo en Hispania. 

Fig. 8. Sala 21. «Las necrópolis».
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Desde el siglo I a. C. Roma introduce cambios en la organización de la producción
agrícola y distribución del suelo hispano. Una parte se reserva como ager publicus, de
uso comunal. Otra se reordena entre los propietarios indígenas o se asigna, a través de la
parcelación o centuriación, a los colonos itálicos. Este proceso implica la explotación 
de nuevas tierras, el establecimiento de una red de caminos y aguas, y la definición 
jurídica de la propiedad. La implantación de los modelos romanos de explotación del
campo se traduce en la difusión de la villa por todo el territorio hispano, que se dotará
de estructuras residenciales y representativas. Desde el siglo I al IV Roma transforma el
paisaje rural hispano.

Dos unidades expositivas (Fig. 9), «Las villas» y «Los trabajos del campo», presentan la
propiedad rural hispanorromana, fundus, que consta de una pars urbana, la villa, una pars
fructuaria, almacenes y dependencias de trabajo, y una pars rustica, las tierras. La villa, o
casa señorial, es el sector residencial del fundus. Es un elemento de representación y 
prestigio, una importante construcción, a veces casa-palacio. Dispone de habitaciones de 
verano y de invierno, ordenadas en torno a un patio central, zonas públicas con pórticos,
peristilos, triclinia y salas de recepción, y zonas privadas con habitaciones familiares, termas
y pequeños jardines. La decoración musivaria y pictórica, los programas escultóricos y el
mobiliario son reflejo de la riqueza del propietario, de su cultura y deseo de vivir rodeado
de todas las comodidades de la ciudad en el campo. Es urbs in rure.

Importantes testimonios de la riqueza y suntuosidad de las villas rurales hispanas
son los mosaicos expuestos en esta sala: en el centro, el mosaico de las estaciones y los
meses procedente de Hellín (Albacete), decorado con imágenes que celebran la renova-
ción cíclica de la naturaleza que, tutelada por los dioses, debe proporcionar sustento y 
riqueza al propietario de la villa. En los muros de la sala, los mosaicos de la villa del Soto
de Ramalete (Tudela, Navarra), Cuevas de Soria (Soria), de los trabajos de Hércules de
Liria (Valencia), del Genio del Año de Aranjuez y el de Medusa y las estaciones de Palencia
aluden, a través de los motivos que los decoran, a la abundancia y fertilidad de la 
naturaleza, fuente de riqueza y bienestar, o al gusto erudito del dominus al elegir los 
pavimentos que adornarán su casa. 

La riqueza de una villa está marcada también por la extensión y calidad de las tierras
de labor, de sus cultivos y de la pars fructuaria, los almacenes, graneros, establos, almazaras,
molinos, bodegas, heniles, pajares y talleres. Un dolium, una gran tinaja de almacenamiento
procedente de Santa Pola (Alicante) alude a la producción de vino y aceite para el consumo
de la villa, para abastecer a la ciudad y para exportar a otras provincias. Un molino de brazo
doméstico procedente de Andalucía y cuatro ruedas de molino procedentes de Arcóbriga
(Zaragoza) ilustran el trabajo agrícola en estas villas hispanorromanas.

Diocesis Hispaniarum

La unidad temática «Diocesis Hispaniarum» introduce al público en una nueva sala y
en un periodo de cambios en la historia de la Hispania romana. Durante el siglo III el Imperio
vivió un periodo de inestabilidad política y económica. Hispania pierde su protagonismo en
el suministro de metales y los mercados de abastecimiento de productos agrícolas se trasladan
al norte de África. Se produce un mayor intervencionismo fiscal y administrativo en el 
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gobierno de las ciudades, reduciendo aquella autonomía que había sido la clave del dina-
mismo del sistema. Hispania deja de ser cada vez más centro de explotación, se encuentra
marginada o al margen de los grandes problemas del Imperio y de sus ejes estratégicos o
comerciales, que ahora se desplazan hacia el centro de Europa y hacia Oriente. 

La unidad expositiva «Solidus aureus. Riqueza, crisis y moneda» muestra el reflejo de
la crisis en las monedas, cuya calidad se deterioró hasta la reforma de Diocleciano en 294.
Algo después se produjo un cambio esencial: la creación del sólido de oro. El deterioro y la
inseguridad de la vida urbana y rural se plasma en la polarización entre las abundantes 
emisiones de moneda de oro –pago de impuestos y acumulación de riqueza– y la cada vez
más degradada moneda de bronce, así como en la ocultación de tesoros de sólidos ante las
incursiones germánicas.

El siglo III culmina con las reformas de Diocleciano, quien entre 284 y 288 divide 
Hispania en cinco provincias, agrupadas en la Diocesis Hispaniarum, dependiente del 
prefecto de las Galias. 

Los siglos IV y V asisten a un cambio de orientación en la vida hispanorromana. El siglo
IV es para Hispania, especialmente bajo el gobierno del emperador hispano Teodosio, un
siglo de bonanza económica, cuya prosperidad se basa en dos elementos fundamentales: la
explotación del campo y las actividades artesanales en torno a la ciudad. Las ciudades 
mantenían unos niveles medios de población y, si ya no se realizan grandes obras de 
infraestructura o monumentalización, si se llevan a cabo reformas y reparaciones. Pero ya
no es la ciudad el único centro gravitacional de la vida hispanorromana, pues las clases altas
invierten sus fortunas en grandes centros rurales de carácter residencial que, a partir de estos
momentos, se convierten en núcleos de vida económica, política y cultural, escenarios del
lujo y la opulencia, con imponentes áreas públicas, donde se desarrollan importantes 

Fig. 9. Sala 22. El campo.
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actividades artísticas. La villa es ahora imagen que refleja la nueva distribución del poder, la
nueva estructura social y territorial.

La unidad expositiva «Domini et fundi. Señores y latifundios» muestra, a través de los
mosaicos procedentes de Arróniz (Navarra) y Alcalá de Henares, situados en los muros de
esta sala, de las esculturas procedentes de Valdetorres del Jarama (Madrid), de la vajilla y los
objetos de lujo que decoran su casa, su mesa y sus estancias privadas, la riqueza de 
los grandes propietarios rurales. Muchos de ellos dedican parte de su tiempo a la caza, 
actividad noble que practican en sus latifundios. La escena de caza representada en un 
aplique, los bocados, pasarriendas, camas de freno y adornos de arreos de caballo, son 
exponentes de esta actividad cinegética con la que el dominus controla la naturaleza salvaje,
somete y amplía la frontera simbólica de sus dominios. Los instrumentos agrícolas y artesa-
nales hallados en una tumba de la necrópolis de Fuentespreadas (Zamora) son propiedad
del señor, como lo son las tierras, ganados, trabajadores y siervos. En la Hispania de estos
siglos se extiende un nuevo sistema de explotación, el colonato, por el que hombres libres,
a cambio de una renta, cultivan las tierras y quedan ligados de por vida al patrono, quien
ejerce un control total sobre las actividades del fundus.

Finalmente, la unidad expositiva «Cristiana Religio. La difusión del cristianismo en 
Hispania», habla de la implantación del cristianismo, declarada religión oficial del Imperio
por Teodosio en 380, entre los hispanorromanos. Será un nuevo instrumento ideológico de
poder, fenómeno de amplias consecuencias políticas, administrativas y sociales.
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Resumen: Se analiza en el marco del actual montaje del Museo Arqueológico Nacional la
evolución histórico-artística de las culturas correspondientes desde la Antigüedad Tardía 
al ocaso de la Edad Media a través de sus colecciones en el MAN. Desde los sarcófagos 
cristianos tardorromanos, la cultura material de época visigoda, pasando por la cultura 
hispano-musulmana, a las manifestaciones artísticas medievales cristianas románicas, góticas,
judías y mudéjares, son objeto de estudio científico, además de una explícita finalidad 
didáctica y estética.

Palabras clave: Montaje. Vitrina. Panel. Funerario. Crucifijo. Arqueta. Mezquita. Iglesia.

Abstract: This paper analyses the Medieval art displayed in the current new assemblage of
the National Archaeological Museum. The historical and artistic developments in the whole
range of cultures since the Late Antiquity to the decline of the Middle Ages, are fully covered.
The exhibition makes the visitor move from early Christian sarcophagi, the Visigothic art,
through the Islamic art, to the medieval Christian art, Romanesque, Gothic and Mudéjar. The
whole collection has been deeply studied and each piece is displayed within its context in
order to offer a didactic and aesthetic experience.

Keywords: Assemblage. Showcase. Panel. Funerary art. Crucifix. Casket. Mosque. Church.

Han transcurrido muchos años desde el montaje del Museo Arqueológico Nacional en los
años 70, dirigido entonces por Martín Almagro Basch hasta el actual recién terminado. Dicho
montaje significó un gran avance en la museología española y sirvió de pauta para otros
museos como el Museo de Ávila. Los trabajos publicados como resultado de esa nueva 
presentación perduran como documento de la exposición permanente del Museo y en 
consecuencia, en el marco histórico.. En 2008 se acometió el desmontaje y traslado de una
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gran cantidad de fondos a los almacenes del Ministerio en Alcalá-Meco. En 2009 comenzó
el largo proceso de montaje, con las sucesivas etapas hasta coronarlo: distribución de 
espacios, selección de objetos y su vinculación con los textos que conforman las unidades
temáticas expositivas del nuevo montaje. La labor iniciada bajo Rubí Sanz Gamo se continuó
por Andrés Carretero Pérez al ocupar la dirección del Museo en el año 2010.

Por lo que se refiere al Departamento de Antigüedades Medievales, varios fueron los
proyectos trabajados y presentados a la Dirección con discursos que pretendían enfatizar 
aspectos novedosos y por tanto no suficientemente resaltados en el montaje anterior; asimismo
se defendieron algunos guiones: uno de ellos fue el intento de presentar en calles enfrentadas
y coaligadas las culturas islámica y cristiana, con el propósito de mostrar sus profundas 
diferencias y sus influjos mutuos, descartados posteriormente debido a diferentes problemas
de espacio, lagunas en las colecciones, se prefirió o hubo que aceptar el que ahora se presenta.
La exposición actual corona el trabajo con las colecciones de arte y arqueología del Departa-
mento que han redundado en el conocimiento científico y técnico de las mismas1. 

Dos módulos expositivos articulan la exposición de las colecciones medievales:

1) De la Antigüedad a la Edad Media, de los siglos IV al VII.
2) El Mundo Medieval, que presenta las colecciones andalusíes y cristianas datadas

entre los siglos VIII y XV.

Cada uno de ellos se conforma en unidades temáticas y expositivas que van 
engranando el discurso siguiendo criterios cronológicos y temáticos fundamentalmente. Los 
contenidos textuales y la museología han sido elaborados en equipo por los autores de
este trabajo.

La primera unidad expositiva, denominada Diocesis Hispaniarum, coincide cronoló-
gicamente con el mundo tardorromano, momento al que corresponde la difusión del cristia-
nismo, tema al que se ha dedicado la unidad Christiana Religio, correspondiente a los siglos
IV y V. Sigue la cultura visigoda, con la capitalidad del reino en Toledo, y se desarrolla entre
los siglos V y VII. Un enclave bizantino de amplio abanico cronológico convive con la civili-
zación occidental del siglo V al XII, a la que hemos denominado «El final del Mare Nostrum».
Las dos grandes culturas, al-Ándalus y Reinos cristianos, inundan el suelo hispánico en 
sucesivos avances y retrocesos con la primera, del siglo VIII al XV, y los reinos cristianos, 
en la denominada Reconquista, por medio de la cual éstos últimos van ampliando sus 
fronteras hasta liquidar el cada vez más reducido Reino nazarí. La cultura andalusí, sin 
embargo, penetró en la cristiana y viceversa, lo que originó una mixtificación que se ha dado
en llamar, con más o menos fortuna, arte mudéjar. 

Hemos puesto especial cuidado en aglutinar el discurso expositivo con los objetos
expuestos, de manera que constituyen un todo global de ayuda al variado público visitante.

1 Ángela Franco Mata, jefa del Departamento desde el año 1987 comenzó a formar equipo con las incorporaciones de Luis
Balmaseda Muncharaz en agosto de 1990 e Isabel Arias Sánchez en enero de 1992. El primero, hasta su jubilación en 
septiembre de 2010 cedió el relevo a Sergio Vidal Álvarez, asimismo conservador, incorporado en abril de 2011. En noviem-
bre de 2014 alcanzó la jubilación Ángela Franco.
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Hemos valorado la importancia de los mapas en los diversos períodos y materias. Cuando
ha sido necesario y lo ha permitido el espacio disponible, hemos incluido gráficas e imágenes
complementarias de información. La circunstancia de incluir textos en español e inglés ha
supuesto una limitación informativa, aunque entendemos que se ha ampliado el abanico de
información a visitantes de otros idiomas. 

De la Antigüedad a la Edad Media

Diocesis Hispaniarum (Siglos IV-V)

A finales del siglo III Diocleciano divide Hispania en cinco provincias, agrupadas en la Diocesis
Hispaniarum, dependiente de la prefectura de las Galias. La recuperación y la bonanza 
económica llegarán con el nuevo siglo, especialmente bajo el gobierno de los emperadores
Constantino y Teodosio. Este último declara el cristianismo única religión oficial del Imperio
en 380. En este periodo destacan vestigios funerarios como los sarcófagos con decoración en
relieve, las laudas en mosaico o las lápidas con inscripciones que perpetúan la memoria del
difunto, así como un conjunto de ladrillos decorados con motivos en relieve de procedencia
bética. Entre los primeros encontramos el sarcófago de Astorga, de hacia el año 310 (Fig. 1)
y el sarcófago de Pueblanueva (Toledo), interesante por tratarse de una pieza elaborada por
los talleres de escultura hispánicos, así como la lauda funeraria en mosaico de Ursicinus, del
siglo IV, procedente de una villa de Alfaro (Navarra). La unidad se completa con las piezas 

Fig. 1. Sarcófago de Astorga.
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expuestas en vitrina exenta entre las que encontramos vajilla de mesa y lucernas de terra 
sigillata de origen norteafricano, así como diversos objetos de mármol y bronce.

El Reino visigodo de Toledo (Siglos VI-VII)

Tras su derrota frente a los francos en la batalla de Vouillé (507), los visigodos se asientan
definitivamente en la Península Ibérica, fijando su capital en Toledo. En 589 (III Concilio de
Toledo) Recaredo se convierte al catolicismo y abandona el arrianismo, ejemplo que sigue
su pueblo, numéricamente muy inferior al hispanorromano. A la muerte de Wamba (680) se
acentúa la decadencia del reino. Las luchas internas de la nobleza goda por ocupar el trono
facilitan la invasión islámica del 711.

En el marco de «El Rey y la Iglesia, pilares del Reino», hemos montado la parte 
recuperada del tesoro de Guarrazar, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, en
una vitrina exenta, con la corona de Recesvinto presidiendo el conjunto de las coronas y
cruces (Fig. 2). Del borde inferior penden cadenillas con veintidós letras con incrustaciones,
que conforman la dedicatoria: [R]ECCESVINTHVS REX OFFERET. Del centro pende una cruz
con zafiros y perlas, en origen una cruz pectoral bizantina. Las excavaciones practicadas en
Guarrazar proporcionaron restos de la decoración escultórica de un edificio visigodo, algunos
de los cuales se exponen aquí. La pieza más importante es la lápida del presbítero Crispín
del 693 d. C. Junto al tesoro se exponen algunos fragmentos del tesoro de Torredonjimeno
(Jaén), repartido entre el Museo Arqueológico de Córdoba y el de Barcelona.

Fig. 2. Vitrina: Tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno.
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Relacionada con Recesvinto está la basílica de San Juan de Baños (Palencia) que posee
en el arco triunfal una inscripción dedicatoria monumental alusiva al monarca, de la que se
expone una reproducción recientemente restaurada.

«Iglesias y monasterios» pretende mostrar el contexto de estos espacios eclesiásticos.
Las iglesias eran de dimensiones modestas y adoptan diversas tipologías, conocidas en 
muchos casos gracias a la arqueología. Para ilustrar este apartado hemos colocado fotografías
y plantas de Santa María de Melque (Toledo) y Quintanilla de las Viñas (Burgos). De 
Segobriga (Cuenca) se exhiben piezas decoradas con motivos de roleos vegetales y elementos
sogueados formando composiciones geométricas. La planta y una fotografía de su basílica
suburbana completan la información a propósito de la misma.

Dedicamos un amplio espacio a la escultura litúrgica de los siglos VI-VII en mármol,
procedente de las partes más nobles del templo cristiano. El presbiterio era el lugar sagrado,
donde estaba emplazado el altar, cerrado por canceles y barroteras que aislaban a los fieles
de las ceremonias. Destacan la placa-nicho con la inscripción MICAEL, de mármol y proce-
dente de Salamanca, un fragmento de placa de cancel emeritense con crismones con alfa y
omega bajo arcos y la barrotera de cancel de Puebla de la Reina (Badajoz). No faltan 
elementos de escultura arquitectónica, como una ventana geminada con arcos de herradura,
una columna, fragmentos de friso y de una celosía. El ábside era el lugar más sagrado en las
iglesias, donde se emplazaba el altar. Exponemos un tablero de mesa de altar del siglo VII,
procedente de Alcaudete (Jaén), al que hemos acoplado un tenante o pie de altar, procedente
de la provincia de Córdoba.

Relacionadas con el sacramento del bautismo se conserva un grupo reducido de pilas
en las que destaca la presencia de peces y eventualmente el crismón como una procedente
de Córdoba y otra de Santisteban del Puerto ( Jaén).

Las iglesias se decoraban con placas, como la marmórea procedente de la basílica de
Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga), posteriormente reutilizada en una de las
tumbas de la necrópolis. Ha sido destacada sobre un panel y hemos acompañado la infor-
mación con una imagen de la planta del yacimiento.

Para las celebraciones litúrgicas se precisaban los objetos correspondientes, muchos
sufragados por los fieles como una cruz con inscripción alusiva al donante de Burguillos
(Badajoz). Destacan los jarritos y patenas para la celebración eucarística como el jarrito de
Alcaraz (Albacete) y el ejemplar con inscripción CILIANNI BITA (Vida de Ciliano). Otros 
objetos litúrgicos son los incensarios para la purificación del altar y lámparas para la ilumi-
nación de la iglesia, algunas con forma de pavo real. Existen también objetos de vidrio como
la fuente procedente de Santa Pola (Alicante).

Hemos dedicado un importante espacio a «la Aristocracia» por el significativo papel
desempeñado en la sociedad, que hemos ilustrado con una imagen del palacio de Pla de
Nadal (Valencia). Los guerreros visigodos, a diferencia de otros pueblos germánicos, no se
solían enterrar con sus armas. Las más frecuentes son puñales y sus vainas, de las que sólo
quedan las conteras metálicas, en ocasiones muy ricas. Se conocen necrópolis de campa-
mentos militares francos en el norte de la península, con un armamento propio: franciscas
o hachas asimétricas (Monte Rodiles, Asturias, Cerezuelo, Jaén, Soto del Real, Madrid). En el
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interior peninsular aparecen algunas imitaciones de estas armas, como lanzas o venablos
(Taniñe, Soria, Monte Rodiles) y algunas espadas (Castiltierra), así como umbos metálicos
de escudos (Irueña, Salamanca).

Pendientes, collares, anillos de oro y plata, broches de cinturón, fíbulas aquiliformes,
como las más representativas de los pueblos bárbaros, y otras piezas de orfebrería forman
parte de este apartado. Las variadas procedencias contribuyen a profundizar en su conoci-
miento: Samos (Lugo), Huete (Cuenca), Puente Genil (Córdoba), Brácana (Granada), anillos
firmados, y con entalles romanos. Destaca la fíbula bizantina de oro con la representación
de la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos, acompañados de una inscripción que invoca
de la Virgen María protección sobre la poseedora de la misma. Procede de una sepultura 
femenina de Turuñuelo, Medellín (Badajoz) (Fig. 3).

Fig. 3. Fíbula de El Turuñuelo y dibujo.
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Tanto visigodos como hispanorromanos se enterraban vestidos con sus mejores 
adornos. El estudio de las necrópolis permite conocer la evolución de las modas en los 
distintos estratos sociales, así como sus técnicas de fabricación. Para proporcionar una 
explicación más explícita de la disposición de los ajuares hemos adjuntado sendos dibujos
de la indumentaria masculina y femenina. La cerámica procedente de necrópolis, habitual-
mente hecha a mano, se encuentra con frecuencia en la cabecera de las sepulturas. A modo
de ejemplo, en la necrópolis de Castiltierra se hallaron cazuelas, jarritas y cántaros. Aunque
más escasos, también se han encontrado recipientes de vidrio, como el cuenco procedente
de Almedinilla (Córdoba).

Por lo que respecta a las ciudades, las hispanorromanas van transformado su fisono-
mía, tanto con edificios cultuales como civiles. Otras urbes fueron fundadas ex novo por los
monarcas como Recopolis. De los poblados de la época apenas quedan restos, pues se 
construían con materiales muy perecederos. Hemos acompañado los textos con imágenes
de la ciudad de El Tolmo de Minateda (Albacete) y del poblado de El Bovalar (Lérida). De
la basílica de la ciudad de Recopolis (Zorita de los Canes, Guadalajara) procede un conjunto
de elementos escultóricos datables entre fines del siglo VI y el VII, entre los que destaca un
cancel calado.

Por lo que se refiere a «la administración y economía», la sociedad visigoda, especial-
mente la rural, ya no era una sociedad monetizada. Como sólo se acuñaba moneda de oro,
el tremís, la población empleaba en la economía cotidiana las antiguas monedas de bronce
romanas o formas alternativas como los pagos en especie. Se ha acompañado de un mapa
con los principales centros que acuñan moneda. Una colección de escrituras y cuentas sobre
pizarra, procedente de las zonas de Ávila y Salamanca, testimonian arriendos de tierras, 
compras y otras operaciones económicas entre propietarios y campesinos. 

El mundo de la muerte se refleja materialmente en «las necrópolis», de las que existen
dos tipos. Las de tradición tardorromana, fuera de los núcleos habitados, con sepulturas que
contienen escasos elementos de ajuar. En las necrópolis de época visigoda, las sepulturas
suelen distribuirse en calles y están constituidas por simples fosas excavadas en la tierra y
sarcófagos, con ajuares variados. La necrópolis de Castiltierra (Segovia) fue descubierta en
la segunda década del siglo XX, al efectuar los trabajos de construcción de una carretera 
comarcal. Entre 1932-1935 se realizaron las excavaciones oficiales, dirigidas por los 
conservadores del MAN. Emilio Camps y Joaquín M.ª Navascués. Los modélicos diarios de
excavación nos han animado a insertar las imágenes de algunas páginas con fotos y textos.
A partir de 1941 el Seminario de Historia Primitiva del Hombre, dirigido por Julio Martínez
Santa-Olalla, efectuó dos campañas arqueológicas. Los ajuares más numerosos son los 
fechados en el siglo VI, aunque no escasean los pertenecientes a la segunda mitad del siglo V
y los de la primera del VII. En el montaje hemos distribuido los ajuares de una tumba femenina
y otra masculina. Otras necrópolis, como Herrera de Pisuerga (Palencia), Carpio de Tajo 
(Toledo), Daganzo de Arriba (Madrid) y Deza (Soria), contienen objetos suntuarios diversos
que han sido exhibidos en otra vitrina, en la que figura el plano de la necrópolis toledana. 

El final del Mare Nostrum (Siglos V-XII)

La unidad engloba diversas muestras del Imperio Romano de Oriente (bizantino) así como
de algunos pueblos bárbaros como vándalos, ostrogodos, y francos (siglos V-VII), y de los
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lombardos (siglos VII y VIII) en Italia. Se exhiben piezas de gran calidad (Fig. 4), como la
cajita de plata sobredorada, del siglo V, procedente de Sorpe (Lérida) cuya cubierta se decora
con el busto de perfil de un emperador tardorromano. Una ampollita de oro, con la inscrip-
ción en griego que expresa el deseo de una buena navegación en sentido escatológico. Una 
hebilla, posiblemente ostrogoda, realizada sobre un núcleo de plata con incrustaciones de
metal dorado. Completan la exposición dos encolpia, cruces bivalvas para llevar colgadas al
cuello, contenedores de pequeñas reliquias, como recuerdos para los peregrinos. Se exhiben
también ampollas de peregrino procedentes de Egipto y Asia Menor, adquiridas por los 
viajeros en sus peregrinaciones. Un incensario de perfil semiesférico, pie de corona y cuerpo
gallonado de los siglos V-VIII. Se exponen también dos placas de hueso, del siglo XII, 
pertenecientes a cajas de rosetas, acompañadas de una imagen de la procedente de la 
catedral de Veroli (Italia) hoy en el Victoria & Albert Museum de Londres. Completan la
vitrina cinco placas de cinturón con parejas de personajes incisos que pudieron pertenecer
a un cinturón nupcial, obra del siglo XIII. Procedente de Roma es un baldaquino, que cubría 
un pequeño altar, decorado con roleos vegetales y pavos reales afrontados, de mármol y
piedra caliza de los siglos VIII-IX.

El Mundo Medieval

Al–Ándalus (Siglos VIII-XV)

«Un nuevo espacio político del Islam en Occidente» hemos titulado al capítulo de la estancia
de los musulmanes en al-Ándalus que comienza con la visión de algunos vestigios de época
emiral entre los que se ha destacado el capitel epigrafiado de ‘Abd al-Rahman II, con mani-
festaciones de cerámica emiral que muestran formas heredadas del mundo tardorromano y
visigodo junto a otras que copian modelos procedentes de Oriente Próximo.

En la unidad «El esplendor de Córdoba», una novedad expositiva ha supuesto, el 
montaje de la maqueta de la mezquita de Córdoba, (Fig. 5) cuya visión de las sucesivas

Fig. 4. Detalle de la vitrina: el Final del Mare Nostrum.
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etapas constructivas viene refrendada por un plano, donde aquéllas quedan indicadas 
mediante distintos colores. El espacio donde se exhibe ha sido limitado por doble fila de 
capiteles y basas califales en el que se ha querido crear un espacio presidido por el «Bote 
de Zamora», exponente de la riqueza del califato. 

El acceso a dicho espacio se abre con el surtidor de fuente en forma de cierva de 
claras similitudes con otras dos piezas aparecidas en el siglo xVI entre las ruinas del palacio
de Madinat al-Zahra. Una de ellas se encuentra en el Museo Arqueológico de Córdoba. La
segunda se halla desde 1997 en el Museo Nacional de Qatar. 

Se ha dedicado una vitrina a la cerámica vidriada decorada en verde y manganeso de
Madinat al-Zahra durante el califato: cuencos, platos, ataifores acompañados de un cuadro
informativo sobre la tipología de las cerámicas califales destinadas principalmente a usos
domésticos.

De la fastuosa ciudad palatina de Madinat al-Zahra, símbolo del poder e influyente
en la Europa cristiana se conservan abundantes fragmentos decorativos. Su destrucción 
supuso una enorme pérdida artística, como la desaparecida Madinat al-Zahira, ciudad 
construida por Almanzor, cuyo único elemento superviviente es la pila de abluciones de
mármol que lleva su nombre, en el Museo Arqueológico Nacional.

El comercio internacional fue muy significativo, destacando las rutas hacia el norte
de África. Se ha dedicado una vitrina con objetos productos de importaciones, como el bote
para guardar kohl, utilizado como cosmético, fatimí, acompañado en su exposición con 

Fig. 5. Recreación artística del siglo X en Córdoba: maqueta de la mezquita, bote de Zamora, cerámica, capiteles y basas.
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dibujos que clarifican la visión de su exquisita talla, con fauna y flora y la inscripción en 
caracteres cúficos. Un ungüentario de pasta vítrea con tapón de oro, utilizado como perfu-
mero, es una muestra del refinamiento en este tipo de objetos suntuarios. Procedente de
Túnez es la arqueta de al-Mansuriyya con bordes recuadrados con placas de marfil policro-
madas e inscripción en caracteres cúficos; fue hallada en Carrión de los Condes, a donde
llegó indudablemente como producto de botín de guerra.

Al-Ándalus ocupó un lugar importante en el fomento del conocimiento científico y
tecnológico, la investigación y el pensamiento. La ciencia tuvo múltiples aplicaciones 
prácticas, beneficiándose, entre otras, la industria metalúrgica, la farmacopea y la medicina,
así como la alquimia, que contribuyó a la obtención de colorantes. Los árabes heredaron 
los conocimientos de la Antigüedad clásica y de Oriente, y construyeron complejos instru-
mentos científicos: astrolabios, cuadrantes y esferas del mundo, entre otros. El astrolabio 
expuesto, realizado en año 459 de la Hégira (1067) en el taller de Toledo y su autor (según
inscripción al dorso) fue el astrolabista y matemático Ibrahim ibn Sa’ id al-Shali (Fig. 6). 

Otro legado importante es la lengua árabe a la que se ha dedicado un espacio en la
exposición. La población, particularmente los niños, aprendían el alifato, del que se conser-
van ejemplares inscritos en omoplatos de animales como el de la Chorrera (Poveda de la
Sierra, Guadalajara), otro con el alifato inciso. Otros objetos relacionados con la escritura
son un tintero de cerámica y una escribanía de taracea.

La exposición sigue un ritmo cronológico-temático: el fin del califato cordobés originó
«la disgregación del poder en al-Ándalus», con la aparición de pequeños reinos de taifas,
entre los que sobresalen Zaragoza, Toledo y Sevilla. La taifa de Zaragoza es la mejor 
representada en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo solamente
exponemos un friso decorativo, procedente del Palacio de La Aljafería, y un espacio libre

Fig. 6. Vitrina: Instrumentos científicos islámicos.
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para las demás piezas, que se expondrán cuando regresen de una larga exposición temporal2.
Del convento de Santa Fe, de Toledo, procede una quicialera, así como una placa decorativa
característica del esplendor de la Taifa de Denia. 

El Museo cuenta con importantes preseas de eboraria. Destaca la arqueta, datada en
el año 441 de la Hégira (1049-1050), que conserva el nombre de la catedral de Palencia,
donde fue hallada y utilizada como relicario. Sin embargo, sabemos por la inscripción 
laudatoria que fue realizada en los talleres de Cuenca, ciudad que en aquel momento 
pertenecía a la taifa de Toledo. 

Las cerámicas andalusíes de los siglos XI al XIII se corresponden en línea de máxima
con el periodo de las invasiones africanas (1086-1223). Se utilizan diversas técnicas decora-
tivas: pintada; vidriada, con decoración esgrafiada, de cuerda seca parcial, entre los que 
destaca el ataifor, procedente de Alcalá de Henares (Madrid). 

Con el título de «Almacabras [cementerios] y enterramientos» hemos querido mostrar
los diferentes tipos de monumentos funerarios de los siglos X al XV.

Bajo el título de «El Reino nazarí, paradigma del refinamiento» hemos deseado 
significar el grado de distinción y elegancia que impregnó el reino de Granada en el ocaso
de su existencia (Siglo VII-VIII H. / XIV-XV d. C). Vivió un difícil equilibrio político, siempre
bajo la presión del reino de Castilla por el norte y de los meriníes del Magreb por el sur.
Granada se convierte en una gran ciudad y se acomete la construcción del magnífico 
conjunto palaciego de la Alhambra. La debilidad política, sin embargo, se conjura con este
espejismo, intensificándose las intervenciones militares castellanas, hasta la conquista de la
capital por los Reyes Católicos al iniciarse el año 1492. 

Objeto representativo de la metalistería nazarí es lámpara de la mezquita de la 
Alhambra, de la colección del cardenal Cisneros.  Es de bronce y destacan en su decoración
motivos vegetales y epigráficos, con el emblema de Muhammad III.

Las artes suntuarias nazaríes tienen su más brillante expresión en los tesoros de 
Bentarique (Almería) y Mondújar (Granada), actualmente muy disminuidos a consecuencia
de un robo perpetrado en la propia institución en 1894. Fueron descubiertos fortuitamente,
por lo que no resulta fácil proponer la ubicación de algún taller del que saldrían estas piezas,
más importantes por su brillantez que por la cantidad de oro usado, siempre en finísimas 
láminas. Predominan las técnicas de lámina calada, filigrana y granulado. Estas joyas se 
destinaban a las jóvenes ricas como regalo de matrimonio. 

La loza dorada nazarí tuvo a Málaga como principal centro de producción. Era muy
apreciada en el mundo occidental, donde se conocía como opera de Malica, a veces combinado

2 El resto, hasta diecisiete piezas, entre las que sobresalen dos grandes arcos mixtilíneos, fue prestado a las Cortes de Aragón
para la exposición temporal «El paraíso en la tierra: aguas y jardines en el palacio taifa de La Aljafería» inaugurada en 2008 con
motivo de la celebración de la Exposición del Agua y los 25 años de las Cortes de Aragón. El plazo del préstamo expiraba el
30 de noviembre de 2010, pero hasta el momento estos bienes procedentes de La Aljafería, propiedad del Estado y pertene-
cientes al Patrimonio Histórico Artístico de todos los españoles, no han sido devueltos, incumpliendo un contrato legal con un
Ministerio del Gobierno.
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con azul cobalto. Con esta técnica se fabricaron los «jarrones de la Alhambra» (Fig. 7). El Museo
Arqueológico Nacional cuenta con dos ejemplares soberbios, montados en sendas vitrinas
adyacentes, cuyos efectos visuales vienen determinados por los distintos ángulos de visión.
Fueron hallados casualmente, el más antiguo, decorado exclusivamente en dorado, a 
principios del siglo XX, al hacer obras para la consolidación de unas bóvedas en la cartuja
de Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera (Cádiz). El de Hornos, en dorado y
azul de cobalto, fue descubierto por un labriego al arar en un campo de Jaén. Estas piezas
adquirieron gran fama y se exportaron a otros lugares. Los ejemplares mejor conservados se
encuentran en Palermo (Museo Regional de Sicilia), San Petersburgo (Ermitage), Estocolmo
(Museo Nacional de Bellas Artes), Granada (Museo de la Alhambra) y Madrid (Instituto 
Valencia de Don Juan y Museo Arqueológico Nacional). 

Obra de extraordinaria calidad y elegancia, procedente de la Alhambra es un acetre,
recipiente metálico con asa que se usaba para arrojar agua sobre los pavimentos calientes
de mármol y producir el vapor necesario en los baños. Pertenece al tipo de objetos domés-
ticos usados en ambientes refinados e influidos por las modas orientales, de gran incidencia
en al-Ándalus. 

En el estatus de la caballería hay que destacar un conjunto de espadas nazaríes 
conocidas como «jinetas», una producción genuinamente nazarí. La del Museo Arqueológico
Nacional ingresó por donación del cura párroco de la iglesia de San Marcelo (León), es de
acero, de empuñadura con decoración esmaltada y nielada. Se conservan varias piezas 
paralelas, una de ellas, adquirida en Granada en 1812 por la Biblioteca Nacional de París.
Junto a ella ha sido expuesta un fragmento de cabezada de caballo único resto que queda
de una desaparecida en 1934, procedente de Lorca (Murcia).

Fig. 7. Pareja de jarrones nazaríes.
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Como referencias arquitectónicas nazaríes, es interesante aludir dos capiteles de 
mármol, uno procedente del Albaicín, y al arco de ventana, de yeso, procedente de la Casa
del Chapiz, de Granada.

«La huella andalusí en las culturas de la península» es el título con el que hemos 
designado la última unidad expositiva dedicada a una rica sociedad compuesta por un 
mosaico de confesiones religiosas: musulmanes, cristianos y judíos. Importantes contingentes
de mano de obra especializada trabajan para los cristianos importando sus técnicas y tradicio-
nes. Se desarrollan formas artísticas cuya mixtificación entre lo islámico y lo cristiano 
origina el arte mudéjar ejemplarizado en la armadura semiesférica ataujerada, de madera 
dorada y yeso del palacio de de Torrijos y duques de Maqueda y una silla de caderas 
burgalesa, similar a otras en la catedral. La sala adyacente está dedicada a yeserías, que le 
prestan un aspecto toledano. Otras importantes yeserías proceden de León y han de 
contemplarse desde la siguiente sala. El alfarje o techumbre plana, de hacia 1350, procedente
del desaparecido palacio del rey Alfonso XI (Córdoba) (Fig. 8) está sustentada por vigas vistas
con cuatro jácenas o vigas maestras. La reciente restauración ha descubierto su colorista 
decoración con temas vegetales, epigráficos, medallones o lazos de ocho en los laterales, 
castillos de un solo torreón y en los extremos, escudos de la banda. De la techumbre de la 
catedral de Teruel proceden varios elementos y de Daroca (Zaragoza) la gran puerta de 
la antigua iglesia de San Pedro, del siglo XIII. Dos puertas de sagrario jienenses conforman un
conjunto armónico de arte gótico, con inscripciones eucarísticas, y mudéjar con lacerías. De
Castilla y León proceden elementos de sillerías de coro, el más antiguo de los cuales en la 
carpintería mudéjar corresponde a tres asientos del monasterio cisterciense de Gradefes (León).

Cuatro asientos, pertenecientes a una sillería alta del monasterio de Santa Clara 
(Astudillo, Palencia), formaron parte de un conjunto compuesto originariamente por 
cincuenta. Es el ejemplo más antiguo en España de este tipo, realizada en torno a 1353, fecha
en que María de Padilla, amante de Pedro I de Castilla, fundó el monasterio, como indican
los escudos con leones rampantes y badilas. 

Fig. 8. Alfarje del desaparecido palacio de Alfonso XI, Córdoba.
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Por último hemos querido mostrar los aspectos de la sociedad y costumbres de Sefarad,
nombre con el que las fuentes hebreas medievales denominan a la Península Ibérica. La pieza
más antigua es la lápida de Rabbi Jacob (siglos VIII-IX) hallada en Mérida, que reutiliza un 
cimacio visigodo del siglo VII. Procedente de Toledo es el capitel bilingüe con leyendas 
en árabe. Otros objetos característicos son, amuletos, un talismán con signos cabalísticos, un
pinjante con la estrella de David y anillos femeninos signatorios de oro. De Nishapur (Persia)
procede el lampadario con las siete piqueras reglamentarias e inscripción laudatoria.

Los Reinos Cristianos (Siglos VIII-XV)

La Reconquista, en sus diversas etapas evolutivas concluye con la hegemonía de los reinos
de Castilla y Aragón sobre los territorios en manos del poder musulmán, hasta la caída 
definitiva del reino nazarí. Diversos hitos histórico-culturales tienen lugar en esta etapa, con
la vertebración del camino de Santiago.

«De reductos a centros de poder». Inicia la exposición con restos prerrománicos y 
asturianos del siglo IX, que da paso al románico pleno con la unidad expositiva «Monasterios
y El Camino de Santiago», como los hitos esenciales de una época muy representada en las
colecciones del MAN.

El tesoro de San Isidoro (Fig. 9) constituye la donación más generosa del rey Fernando I
y su esposa doña Sancha a San Juan y San Pelayo. Los objetos componentes del tesoro,
muy mermado y dividido entre la basílica y otras instituciones, entre ellos la famosa cruz
de los citados monarcas cuya decoración resume la historia de la salvación, con una 
intencionalidad funeraria, a partir del evangelio de Mateo.

Fig. 9. Vitrinas de eboraria románica de León y San Millán de la Cogolla.
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La arqueta de las Bienaventuranzas, en cuyos frentes figuran siete de las ocho 
bienaventuranzas recogidas en Mt. 5, 1-12, acogió reliquias de santos visigodos. 

La cruz y la arqueta han sido montadas en sendas vitrinas exentas, con el fin de ser
vistas desde todos los puntos. Las tres arquetas de plata también en una vitrina exenta, son
bien visibles y su disposición conforma un conjunto armónico con las dos piezas eborarias.
Se trata de tres arquetas de reducidas dimensiones, de plata, una mozárabe, llamada «de las
ágatas», y las otras dos de arte taifa. Es presumible que ambos objetos hayan salido del mismo
taller. Tanto esta arqueta como la prismática debieron de llegar a manos del rey Fernando I
como parte de un botín de guerra o como pago de impuestos procedentes de alguna de las
distintas taifas.

Una vitrina acoge los marfiles procedentes del taller de San Millán de la Cogolla con la
reconstrucción de los dos fragmentos de placa procedentes del arca de San Felices. El brazo
de cruz mozárabe, de la que se conservan otros dos en el Museo del Louvre, ha sido montado
en vertical, pues podría corresponder a la disposición original. De ella hemos propuesto una
reconstrucción hipotética y que figura en el interactivo, titulado «Eboraria medieval» que 
acompaña a las piezas en la exposición. El ara portátil de san Millán, cuya finalidad está 
atestiguada por la inscripción HANC ARAM SACRO en capitales, está fechada hacia el año 984.

Dedicamos una vitrina a la imaginería románica en madera (siglos XII-XIII) con imágenes
cristológicas y marianas. Las cruces expuestas proceden de talleres catalanes.

Los monasterios, siguiendo la regla de san Benito, elegían para su emplazamiento 
lugares estratégicos y abastecidos de agua, constituyendo microcosmos autosuficientes. 
Muchos de ellos disponían de scriptoria donde se desarrollaba la actividad de confeccionar 
manuscritos, muchos de los cuales estaban iluminados con ricas imágenes y espléndidos
programas iconográficos, donde los colores fuertes, planos y contrastantes, constituyen la
aportación más personal de la iluminación hispánica. Destacan las Biblias y los «Comentarios
al Apocalipsis» del monje lebaniego Beato, que vivió en el siglo VIII. Llamados comúnmente
Beatos, en honor del autor, figuran entre los tesoros más importantes de monasterios y 
excepcionalmente de catedrales (Burgo de Osma, Gerona). Se expone por vez primera el
Beato de Cardeña, junto con un interactivo donde se recoge el contenido completo conser-
vado en el Museo Arqueológico Nacional, the Metropolitan Museum of Art de Nueva York y
la Biblioteca Zabálburu (Colección Heredia-Spinola). La Biblia de Huesca, aunque escasamente
iluminada, es un magnífico ejemplar del siglo XII. De estilo gótico es el Martirologio y Regla
de san Benito de las Huelgas, de refinadísima confección y láminas de oros uniformemente
distribuidos en las iniciales que inician capítulos. La encuadernación es excelente. Se han 
expuesto en una vitrina baja, para una perfecta visibilidad, luz atenuada para no afectar a la
conservación y con material para conservar una humedad y temperatura equilibradas.

La representación de la escultura románica en piedra, de muy diversas procedencias,
constituye una pequeña historia del arte románico hispánico. Abrimos la exposición con dos
pilas bautismales, una procedente de San Pedro de Villanueva (Asturias), y otra de Mazariegos
(Burgos), ambas con inscripciones de interés. 

La escultura románica está en gran medida vertebrada en la ruta jacobea, como la
procedente de Santiago de Compostela y de Sahagún. Del monasterio de San Payo de 
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Antealtares, de Santiago de Compostela, proceden dos columnas del siglo XII, con figuras de
los apóstoles en grupos de tres (Fig. 10). En origen eran cuatro y posiblemente sustentaban un
altar. Además de estas dos se conserva otra en el Fogg Museum de la Universidad 
de Harvard, y la cuarta ha desaparecido. Gallegos son también un parteluz con Cristo Salvador,
característico de la escuela del Maestro Mateo, de finales del siglo XII, procedente de la 
desaparecida iglesia de Santiago (Vigo, Pontevedra), y el relieve del Bautismo de Cristo, por
San Juan Bautista, con atuendo litúrgico, procedente del monasterio de Montefaro (La Coruña).

El arte románico leonés es de gran calidad. Todas las obras proceden de Sahagún y
su entorno. Las obras sahaguninas están expuestas sobre un panel y la cubierta del sarcófago
de Alfonso Ansúrez colocada sobre un prisma que simula el sarcófago. Está tallada a doble
vertiente y tiene una inscripción en la moldura plana central: «En la Era 1131, 6 idus de 
diciembre, murió Alfonso hijo querido del conde Pedro Ansúrez y la condesa Eilo, 8 diciem-
bre de 1093». El difunto es acogido por Dios, mientras los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel
celebran las exequias; están presentes los evangelistas. El altorrelieve de la Virgen entronizada
con Niño, debió de ocupar el centro de un tímpano de portada, frontales y sedentes, la
Virgen sobre el «trono de Salomón». Están coronados y se aprecian las oquedades que alber-
gaban piedras preciosas. El fragmento de capitel se completaba, sin duda con otro capitel
gemelo que falta. Otras esculturas se hallan más o menos alejadas del camino, como las 
procedentes de Aguilar de Campoo y Armentia, en Álava. El conjunto más pródigo de arte
románico es el procedente del monasterio de Santa María la Real, de Aguilar de Campoo
(Palencia) (Fig. 11). Residieron en él monjes premonstratenses hasta la Desamortización de
Mendizábal de 1837. El claustro sigue modelos cistercienses del sur de Francia y la escultura
de los capiteles tiene influencia de Silos, datables en el último tercio del siglo XII. La sala 
capitular se concluye en 1209, como indica la inscripción de un fuste de columna. Hemos
ilustrado estos conceptos con una planta del monasterio. Los capiteles proceden de distintos
lugares del monasterio, la parte más numerosa, del claustro, unos con iconografía evangélica

Fig. 10. Escultura románica gallega.
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relacionada con el ciclo de la navidad y de la pasión, el apostolado, animales fantásticos y
vegetales. Llegaron también algunos cimacios, basas y dos fustes, uno de ellos con 
inscripción: «ERA: M: CC: XLVII : FVIT : FACTVM HOC : OPVS D[omi]NICVS» «Esta obra fue
ejecutada en la era 1247 por Domingo (1209)». Otros provienen de la capilla del abad, como
el bellísimo de la Huida a Egipto, y los más espectaculares, procedentes de la iglesia. El 
programa iconográfico está vinculado con la liturgia pascual y evocación de los Santos Lugares,
con episodios de la Pasión y Triunfo de Cristo: Descendimiento, Noli me tangere, Resurrección
y duda de Santo Tomás; Ascensión, y Cristo mostrando los arma Christi o instrumentos de la
pasión. Otros capiteles representan el caballero victorioso y Sansón desquijarando al león.

Hemos expuesto junto a este conjunto románico dos sepulcros góticos, el del abad
Aparicio, encastrado en el muro, probablemente en forma de lucillo, pues solo es visible
desde el frente. Esculpido con la Trinidad presidiendo al apostolado, forma un credo apos-
tólico y los símbolos de los Evangelistas o Tetramorfos. Sobre la cubierta descansa la estatua
yacente del Abad revestido con ornamentos de pontifical. El sepulcro de doña Inés Rodríguez
de Villalobos, con la representación de las exequias, tan frecuente en la escultura funeraria
castellano-leonesa, estaba adosado al muro como el de su esposo, en la sala capitular del
monasterio. 

Mostramos tres refinadas rejas de hierro forjado, de los siglos XII-XIII sobre el hueco
de una ventana, que formaban parte de los edificios románicos. De diferentes diseños 
basados en el motivo decorativo de volutas dobles enrolladas en espiral, están adosadas
entre sí y sujetas con abrazaderas.

El Camino de Santiago constituye un punto de referencia en el arte medieval europeo.
Hemos dedicado una vitrina a los objetos vinculados con el culto jacobeo donde figuran los
azabaches, procedentes en su gran mayoría de las minas del origen asturiano, en la región

Fig. 11. Capiteles y sepulcros del monasterio de Aguilar de Campoo.
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de Villaviciosa. Se elaboraron en este material considerado una joya, multitud de objetos de
carácter devocional, litúrgico, apotropaico, etc., como figuras de Santiago peregrino, la Quinta
Angustia o Nuestra Señora de Finisterre, rosarios y santos terminados en un extremo en
higas. Se muestran también esmaltes de los talleres de Limoges y Silos fabricados con la 
técnica del campeado (champlevé). Relacionada con el Camino está la matriz sigilar del 
Concejo de Santiago, pieza con el primitivo blasón de Santiago de Compostela, el apóstol
galopando, debió ser una de las tablas del sello de la ciudad, entregado en 1320 por los 
burgueses compostelanos al arzobispo Berenguel de Landoria como acto de cesión del lugar.
Es de bronce y datado en 1320.

El espacio dedicado de la sociedad medieval, «Señores, vasallos y hombres libres»,
está presidido por la estatua orante de Pedro I de Castilla, frente al cual se muestra la gran
dobla de oro, y el sepulcro de doña Constanza de Castilla, nieta de aquél. La estatua de
Pedro I perteneció a su monumento sepulcral en el desaparecido convento de Santo 
Domingo el Real (Madrid). Es obra de alabastro, de la primera mitad del siglo XV. El sepulcro
de su nieta está formado por un sarcófago decorado con alegorías de las Virtudes –fe, espe-
ranza, prudencia, templanza– y dos ángeles en el centro, tenantes del escudo de armas de
la Casa Real de Castilla y estatua yacente.

Del desaparecido convento de la Merced de Segovia procede la inscripción de la 
lápida sepulcral de Elvira González, de mármol, importante sobre todo desde el punto de
vista histórico.

En la Baja Edad Media la nobleza alcanza un alto grado de poder; de hecho, el del
rey está muy mediatizado por dicho estamento. Proliferan los escudos como enseñas de 
la nobleza y como ostentación de clase utilizan adornos colgantes, denominados pinjantes,
de metales nobles, de tamaño y forma variados. Su destino era enjaezar los caballos de las
familias de la realeza y la nobleza, cuya heráldica ostentan. Presentan frecuentemente el 
anverso esmaltado. El Museo Arqueológico Nacional reúne más de doscientos, procedentes
de la colección Gudiol. En el marco caballeresco se exhibe una espada del siglo XV con 
inscripción en el pomo y en los gavilanes en caracteres góticos la advocación mariana: AVE
GRATIA PLENA ORA PRO NOBIS, muy frecuente en los más variados contextos. 

Especial importancia tiene un fragmento de lápida sepulcral procedente de la iglesia
de San Juan de Collachium (Rodas, Grecia), perteneciente a un caballero de la Orden de
San Juan de Malta, ingresado como donación de la Misión a Oriente de la Fragata Arapiles.
Diversos objetos relacionados con la sociedad completan este espacio: placas de techo, de
Manises, losetas, procedentes del Palacio de los Duques de Gandía (Castellón de Rugat, 
Valencia), aldabones y clavos, azulejos heráldicos procedentes de palacios y casas nobles,
arcas, una de ellas de novia, una clave de bóveda Castillo de Galve de Sorbe (Guadalajara),
una pareja de celosías el palacio de Fuensalida. El estamento inferior de la sociedad queda
representado con la cerámica de uso cotidiano, con especial importancia la levantina. Hemos
dedicado una vitrina a exponer objetos de la vida diaria: un brasero, llaves, un grifo. 

Presentamos con un audiovisual la unidad expositiva «Configuración de la ciudad 
medieval», con el objetivo de mostrar el desarrollo y consolidadción de la burguesía, que
detenta el poder local, y el fortalecimiento de los gremios, así como el papel de la justicia,
elemento esencial en la vida de la ciudad. Elementos que instruyen estos conceptos son una
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cruz de témino levantina acoplada a un fuste helicoidal castellano con función urbanística y
devocional; una gran tinaja del siglo XIV, procedente de Toledo, de gran tradición, y una 
maqueta de la torre mudéjar, llamada Torre Nueva, de Zaragoza, modelo de la construcción
entre 1504 y 1512 y demolida en 1892. Se trata de un precioso documento de esta sacrificada
obra urbanística, que hemos visualizado con la ilustración del siglo XIX. En esta misma unidad
se expone un conjunto de socarrats de Paterna, destinados a decorar techos, aleros y cornisas
de las grandes casas, así como un brocal de pozo, probablemente cordobés.

Hemos dedicado dos vitrinas a la cerámica mudéjar (siglos XIV y XV). Una de ellas a
la cerámica fabricada en los talleres de Paterna y Teruel, de uso doméstico. En los talleres
de Manises abundan los azulejos decorados con los símbolos de los gremios, alguno de 
carácter religioso o los que ostentan divisas o lemas caballerescos.

De la cerámica valenciana destaca por su mayor riqueza la loza dorada reunida en
una gran vitrina (Fig. 12); los alfares más importantes se encontraban en la villa de Manises
cuya época de mayor esplendor corresponde a una gran parte de los siglos XIV y XV, en que
la decoración islámica da paso a los elementos de carácter gótico. 

Con el título de «Triunfo de la imagen: iglesias y catedrales» se analizan los templos
en el marco urbanístico: las iglesias se emplazan en el centro de las ciudades y le confieren
su peculiar conformación. Como representación gráfica de la catedral hemos colocado una
imagen de la Catedral de Sevilla. 

Dentro del mobiliario litúrgico, hemos ideado la composición de un candelabro, dos
originales hacheros, una campana y una clave de bóveda. Los hacheros son de forma circular,
se componen de un aro de labor de tracería calada, distinta en cada cara. Son de hierro 

Fig. 12. Vitrina: Cerámica de Manises.
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forjado y proceden, como el candelabro, de la catedral de León La campana, procedente del
Archivo de la basílica del Pilar de Zaragoza, ostenta la inscripción del inicio del Te Deum en
caracteres góticos. Todo ello se completa con un sillón prioral y un púlpito góticos. 

Adquieren gran importancia los retablos tanto pictóricos como escultóricos, 
dominando el fondo de presbiterios y capillas. Hemos dedicado especial interés a la recom-
posición de dos retablos, uno aragonés y otro castellano. El primero, del siglo XV, procede
de la iglesia parroquial de Nueno (Huesca) (Fig. 13) es de Pedro de Zuera (tablas centrales)
y Juan de la Abadía el Joven (laterales). Se completa con una predela con una serie de santos.
A Pedro de Zuera se ha adscrito la tabla de Santa Lucía, de hacia 1430-1450, procedente del
monasterio de Santa Clara (Huesca). El retablo de la iglesia del monasterio de Santa Clara de
Palencia se compone de la mazonería y pinturas, que hemos montado con un sentido 
didáctico. Las pinturas son de distintas autorías, de Juan de Nalda son las dos tablas de la
Virgen de la Misericordia y la Misa de san Gregorio, que se completan con las existentes en
el Musée de Beaux-Arts de Lyon, de las que hemos integrado las correspondientes ilustra-
ciones. Procedente de dicho convento son tres estatuas de piedra de San Miguel, San Fran-
cisco y Santa Clara, que ocupaban el tímpano de la portada a la iglesia, la cual evocamos
con una imagen. De la misma procedencia es un panel de friso de yeso decorado con labor
de tracería, lágrimas enfrentadas y bordes con bolas. 

Fig. 13. Retablo de Nueno (Huesca).
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Exhibimos otros conjuntos de tablas de retablos, como las burgalesas de maestros
anónimos con episodios marianos, así como otras atribuidas al Maestro de Paredes de Nava,
Juan González Becerril, alusivas a los distintos momentos de la pasión. Estas últimas están
presididas de manera convencional por la talla gótica de la Virgen con el Niño, emparentada
con modelos góticos franceses. Tres tablas formaron parte de un retablo dedicado a la 
Magdalena, procedente del monasterio de Santas María de la Hoz (Duratón, Segovia), cuya
recomposición completa del mismo presentamos en una imagen, indicativo de la gran 
devoción hacia la Virgen del Popolo en la iglesia de dicha advocación en Roma, cuyo icono
copia. También se exhiben trípticos de dimensiones reducidas. Procedentes del monasterio
de Poblet son los fragmentos de retablo con diez ángeles participantes en una ceremonia 
litúrgica. Obra de 1386, se disponen sobre el característico fondo vidriado con decoración
floral de reflejo metálico y está atribuido al taller de Jaime Cascalls.

Dentro de la imaginería hemos ideado una exhibición de un conjunto de esculturas
de la Virgen con el Niño y santa Catalina, de madera y alabastro, que entendemos de gran
armonía. Dos calvarios completan la escultura dispuestos en un panel, expresión de la 
escultura gótica castellano-leonesa de los siglos XIII y XIV. Hemos acoplado la Virgen y San
Juan góticas (Gradefes) con el Crucificado castellano, de la provincia de Salamanca. El otro
está formado por dos esculturas de la Virgen y San Juan, procedentes de Zamora y una
cabeza de Crucificado (Fig. 14). Siguiendo las disposiciones del abad Suger en relación
con el tesoro de Saint-Denis, se pone especial énfasis en realzar la belleza del ritual con
vasos y ornamentos sagrados de materiales nobles y elegantes formas. Tres cruces góticas
dominan la parte superior de una vitrina exenta, entre las que destacan dos de plata. Una
tiene marca de Morella, y otra, procedente de Asturias, tiene marca de Burgos de hacia
1400, similar a la del Museo Diocesano de Palencia, procedente de Requena de Campos.
Se exponen varios cálices: uno de plata decorado con medallones esmaltados relacionados
con la orden franciscana. Un cáliz del mismo material decorado con ramas vegetales típicas
del gótico final firmado por Juan Díaz. Un pie de cruz o relicario de estructura prismática
hexagonal sobre seis leones, reaprovechado como salero con marca de la ciudad de 
Barcelona. Un hostiario con inscripción mariana y cristológica con marca de Burgos. 
Dos crismeras, una de ellas con marca de Toledo y un relicario con figura de ángel, 
ataviado con alba litúrgica. También exponemos objetos de materiales modestos, cobre y
bronce, varios incensarios, uno especialmente interesante por su simbólica estructura de
la Jerusalén celeste, pareja de palmatorias, un portapaz y un sello en forma de cruz 
de plomo para sellar las hostias eucarísticas. 

Hemos dedicado un amplio capítulo a los «Ritos y símbolos funerarios». Los reyes 
se enterraban en monasterios, formando panteones reales, o en capillas funerarias en las 
catedrales mientras que la alta nobleza adquiría el derecho a enterrarse en lugar sagrado
contribuyendo a la financiación del edificio y de su propia capilla, a la que dotaba de sacer-
dotes encargados del culto, ornamentos sagrados, retablos y los propios sepulcros. El siglo
XV aporta la novedad de la integración de la estatua orante. Los textos en lápidas reflejan la
idea de la esperanza de salvación. Hemos ilustrado estos extremos con imágenes: Capilla de
Santiago con los sepulcros de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel en la Catedral 
de Toledo y los sepulcros de Pedro III y de Jaime II y Blanca de Nápoles en el Monasterio de
Santes Creus (Tarragona).
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La variedad de monumentos funerarios de época medieval existentes en el Museo
nos ha permitido un amplio despliegue imaginativo para su exhibición. Hemos expuesto 
varias lápidas de distintos materiales y estilos, desde la más antigua, judía, del siglo X-XI

(La Coruña), pasando por dos toledanas góticas, del siglo XIV, una portuguesa, hasta la de
fray Diego de San Miguel, con la figura grabada en plomo, e inscripción, procedente del
convento de San Pablo de Palencia. La lápida de Diego García de Toledo, de mármol y
pizarra con restos de oro es obra de 1437 y procede de su capilla funeraria cuyo zócalo 
estaba decorado con azulejos de Manises, en el convento de la Concepción Franciscana de
Toledo. Procedente de la capilla funeraria de sus destinatarios, en la Iglesia de San Miguel
Arcángel (Estella, Navarra) es el retablo de San Nicasio y San Sebastián. 

Un frente de sarcófago románico de interesante iconografía, procede de Calatañazor
(Soria). Del siglo XIII es el sarcófago palentino exento, con programa iconográfico referente

Fig. 14. Calvario gótico, la Virgen y San Juan procedentes de Zamora.
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a la salvación bajo construcciones almenadas alusivas a la Jerusalén celeste. Dos osarios 
del siglo XIV proceden del convento de Santo Domingo (Valencia). Hemos acoplado 
convencionalmente para dar idea de un sepulcro adosado, un grupo de Piedad y dos placas
de sarcófago. Recreamos un lucillo con un fondo pintado con las exequias de padre e hijo de
la familia Velázquez, y la Misa de san Gregorio, procedente de San Esteban de Cuéllar y la 
lápida de latón de Martín Ferrandes de las Cortinas, de 1411 (sobre modelos de hacia 1370),
procedente de Santa María de Castro Urdiales (Cantabria), importada del norte de Europa.

Fueron exhumados de sus sepulcros de la iglesia templaria de santa María la Blanca,
de Villalcázar de Sirga (Palencia), de los que mostramos imágenes, los restos del infante
don Felipe, levantisco hermano del rey Alfonso X el Sabio, y su esposa Inés de Guevara y
Cisneros con sus atuendos funerarios. La capa que envolvió el cadáver del infante expuesta
en una vitrina exenta, es una de las piezas de indumentaria más representativas del siglo
XIII. Las águilas imperiales del bonete aluden a su madre, doña Beatriz de Suabia. El cojín,
de seda, pertenecía a doña Inés, presenta decoración ajedrezada alusiva a la heráldica de
doña Inés (Fig. 15).

Hemos dedicado una vitrina a objetos y fragmentos vinculados con el mundo fune-
rario: tejido de la sepultura del obispo de Barcelona, don Arnaldo de Gurb (1252-1284) 
procedente de la Catedral de Barcelona. Un cáliz, patena y vinajeras, de plomo, del siglo XV,
procedentes del pago de santa María (Renedo del Monte, Palencia), con los que se enterró

Fig. 15. Capa y bonete mortuorios del Infante Don Felipe y cojín mortuorio de su esposa doña Inés de Guevara y Cisneros.
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presumiblemente un sacerdote. Explicamos su significado por medio de la ilustración del
monumento sepulcral del doctor Grado con el yacente portando un cáliz de la catedral 
de Zamora.

La gran obra artística proyectada por Pedro IV el Ceremonioso, tuvo una proyección
muy destacada en el encargo de los sepulcros reales a los escultores de mayor renombre,
entre ellos Jaime Cascalls, en el monasterio de Poblet. Tras su destrucción en el siglo XIX,
son recompuestos por Frederic Marès, existiendo muchos fragmentos dispersos en diferentes
colecciones. Se expone una figura de religioso de alabastro un fragmento de friso con restos
de dorado, sobre el que apoyaba la urna mortuoria de Jaime I, con escudos con las barras
aragonesas, y un fragmento decorativo de mármol. Completa la vitrina con el Rey David y
Virgen de Anunciación, esculturas de alabastro y caliza respectivamente, del sepulcro de
Juan de Padilla, obra de Gil de Siloé y taller cuya estatua orante se conserva en el Museo 
de Burgos. Una cabeza de estatua de paje formó parte de un sepulcro y se hallaba a los pies
del yacente. Es de escuela de Egas Cueman, de alabastro opaco, y procede del desaparecido
convento de Santo Domingo el Real (Madrid). 

Finaliza el recorrido de las salas con el capítulo «Una nueva apertura a Europa». A lo
largo de la Baja Edad Media hay una vinculación a Europa: en el siglo XIII a Francia funda-
mentalmente, en el XIV a Italia, sobre todo los territorios de la Corona de Aragón, por lazos
dinásticos con Nápoles, Sicilia y Cerdeña, por un activo comercio con Toscana, y con la Santa
Sede, por el alto clero que viajaba a resolver asuntos relacionados con la Iglesia. En el siglo
XV los reinos peninsulares expanden sus redes al norte de Europa, movidos en parte por el
comercio de la lana. Flandes fue la cuna de numerosos artistas que desplegaron su arte en
España. por otra parte, el florecimiento del opus anglicanum se refleja en la Capa de Daroca,
donada a la colegial por el papa Benedicto XIII; es obra del cambio del siglo XIII al XIV en
la que se ha representado un programa salvífico a partir de la Creación, siguiendo con la
Encarnación y Pasión de Cristo, cuyos méritos han proporcionado la salvación del cristiano.
También es de procedencia inglesa el retablo de alabastro de Cartagena, del que se conservan
siete escenas de las nueve originales, dedicadas a la vida de la Virgen basada en Evangelios
Apócrifos y Canónicos. Dos relieves de alabastro inglés, con santa Catalina y santa Úrsula, y
La Epifanía, pertenecientes a otro retablo, se exponen en una vitrina contígua.

Se exhibe un fragmento de un importante retablo toscano, de mármol, obra de 
Giovanni di Balduccio. Formó parte del tabernáculo de la loggia de Orsanmichele de 
Florencia, perteneciente a la imagen milagrosa de la Virgen datado en 1333-1334. Hemos
ilustrado el retablo con un esquema de retablo italiano del siglo XIV con la ubicación del
fragmento escultórico.

Dedicamos una vitrina a preseas procedentes de Europa y pertenecientes a distintos
estilos (Fig. 16). Vinculadas con Renania son una serie de placas románicas de relicario, 
recompuestas para formar una puerta de sagrario barroca. Su procedencia del monasterio
de Santa Clara, de Santiago de Compostela, sugiere una donación de un peregrino jacobeo.
Una Virgen entronizada con Niño de Auvernia es un modélico exponente de este tipo de
esculturas románicas.  Es de la segunda mitad del siglo XII. Dos peines litúrgicos góticos 
procedentes de Egipto usados en las grandes ceremonias, presentan escenas de los ciclos
de navidad y pasión respectivamente. Una caja de juego de alma de madera, revestida con
planchas de hueso decoradas con figuras humanas y animales y tablero de escaques en la
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cara de la base, es obra de taller flamenco del siglo XV. Los talleres de escultores y pintores
flamencos se hicieron amplio eco, inundando de retablos las iglesias y generando una gran
riqueza económica; de taller de Bruselas (Bélgica) es el Descendimiento de hacia 1460.

Procedentes de un retablo de la escuela de Utrecht (Países Bajos) son dos fragmentos
de relieves de terracota. Estaba formado por la Crucifixión con Cristo y los ladrones (perdido),
la Virgen con las Marías y un grupo de judíos, de hacia 1470. Se realizaban a molde como
el retablo de San Antonio el Real, Segovia, con el que hemos ilustrado los relieves.

Exponemos una exquisita hoja de díptico de Vrancke van der Stockt (antes de 1420-
14 de julio de 1495), seguidor de Rogier van der Weyden, de 1490, pintada sobre tabla. La
Compassio Patris, Cristo muerto sostenido por el Padre y la paloma del Espíritu Santo formaba
pareja con la Virgen desfallecida en brazos de San Juan, en colección privada de Madrid. 

Los países germanos fueron expertos en la fundición de recipientes de bronce con
diferentes fines, tanto funerarios como para la vida cotidiana y decoración de las casas. 
El aguamanil gótico con forma de centauro tocando una viola, de bronce del siglo XIV es
ejemplo de ello. 

Hemos expuesto en una vitrina individual un hermoso tapiz con la Virgen con Niño
y ángel, obra anterior a 1515, que formó parte de la serie de tapices donados por el arzobispo
Alfonso de Aragón, hijo del rey Fernando el Católico, a la Seo de Zaragoza. La iconografía
está inspirada en modelos de Alberto Durero.

Una vitrina exenta ha sido dedicada a la exposición de marfiles góticos franceses e
italianos. (Fig. 16). La escuela parisina de la segunda mitad del siglo XIII desarrolló una 

Fig. 16. Vitrina: Una nueva apertura a Europa.
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temática religiosa, sobre todo mariana, en figurillas de bulto redondo. El Museo Arqueológico
Nacional tiene algunas obras sobresalientes, como una placa con la escena de los Reyes
Magos, del siglo XIV. La Resurrección y Juicio Final conforma la iconografía de un ala de 
díptico, con la correspondiente placa desaparecida que presentaba escenas de la Navidad y
la Epifanía. Del Maestro de Kremsmünster es el díptico de la Pasión. Se trata de un tipo 
de gran éxito en Europa a juzgar por la abundante serie de dípticos conservados: catedral de
Oviedo, Berlín, Baltimore. 

La carestía del marfil en Francia propició el desarrollo de talleres italianos entre los
que destaca el de los Embriachi, en los siglos XIV y XV. Se tallaban en hueso objetos de 
carácter religioso y profano. El magnífico tríptico con la Crucifixión, Virgen con el Niño y
santos repite la temática de otros, con variantes debidas al deseo de los comitentes. Un cofre
de bodas,  con la representación del ciclo de Jasón y Medea y las siete Virtudes, teologales
y cardinales, de las que sólo se conserva la Templanza, forma parte de los cofres amatorios
decorados con temática clásica, inspirados en el Roman de Troie, de Benoît de Saint-Maure,
y la Historia destructionis Troiae, de Guido delle Colonne. 

Fig. 17. Vitrina con marfiles góticos franceses e italianos y vitrina con el báculo del Papa Luna y otros objetos suntuarios.
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La vitrina, exenta, dedicada a orfebrería (Fig. 17), está presidida por el báculo del
Papa Luna, Pedro Martínez de Luna, que accedió al solio pontificio con gran polémica 
(Benedicto XIII, 1378-1417). El báculo, de hacia 1342, perteneció a su antecesor Clemente
VI, siendo reformado hacia 1393. Es de plata dorada y esmaltes presenta marca de Aviñón y
procede de Zaragoza. Joya de la orfebrería europea es el cáliz de Estrasburgo cuya icono-
grafía plasma conceptos teológicos como el Doble Credo. Es de plata dorada y esmaltes
translúcidos, datado en 1360. Contrasta con éste forma el pequeño y modesto cáliz de cobre,
que como el anterior, tiene copa abierta y lisa, de pie circular y macolla del tipo característico
de la segunda mitad del siglo XIV.

Los ornamentos litúrgicos constituían la plasmación en imágenes de las verdades 
teológicas y como ejemplo se muestra el formal de capa pluvial decorado con el Árbol de
Jesé y un medallón de plata y esmaltes translúcidos limosinos del siglo XIV, con la Dormición
de la Virgen o Koimesis.
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El discurso museográfico de las salas
de Edad Moderna: criterios de selección
de piezas y contenidos temáticos

M.ª Ángeles Granados Ortega (marian.granados@mecd.es)
Departamento de Edad Moderna. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El Museo Arqueológico Nacional conserva desde su fundación en 1867 un gran
número de obras y objetos de arte no arqueológicos datados entre los siglos XV y XIX. En
este artículo se comentan los criterios que han determinado la exposición en las nuevas salas
de Edad Moderna de una selección de estos objetos conectados a través de un discurso 
científico que ha potenciado su más amplio significado cultural sobre el tradicional enfoque
histórico-artístico de su museografía y su estudio. 

Palabras clave: Edad Moderna. Edad Contemporánea. Antigüedades. Arqueología. Objetos
de prestigio. Objetos de arte. Discurso museográfico. 

Abstract: Since its foundation in 1867 the National Museum of Archaeology keeps a great
number of non archaeological objects and works of art dated from the 15th to the 19th 
centuries. This article is about the criteria that have determined the exhibition in the new
rooms of Early Modern Age of a selection of those objects connected throughout a scientific
discourse that strenghens their wide ranging cultural meaning above the traditional art 
historical approach of their museography and study.

Keywords: Early Modern Age. Modern Age. Antiquities. Archaeology. Prestigious objects.
Objects of art. Museographical discourse.

El eje rector de la actual exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional arranca
en la Prehistoria y finaliza en las salas 28 a 30 correspondientes a la Edad Moderna e inicios
de la Edad Contemporánea. En estas salas se exponen esculturas, pinturas, tapices, monedas,
medallas, muebles, cerámicas, vidrios, instrumentos científicos, joyería, platería, armas de
fuego, armas blancas, objetos de piedras duras, miniaturas… en total 529 bienes culturales
cuya cronología abarca desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. 

En la selección de piezas han influido fundamentalmente las características generales de las
colecciones y la funcionalidad de los bienes culturales que las componen como soporte del
discurso científico que se desarrolla en los contenidos temáticos del discurso museográfico.
A continuación comentamos algunos aspectos de las colecciones de Edad Moderna que se
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Fig. 1. Entrada a las salas de Edad Moderna. Foto: Lorenzo Plana.

han tenido en cuenta para su adaptación al guion científico, descrito en los siguientes 
apartados de este artículo a través los contenidos temáticos más directamente relacionados
con las piezas expuestas (Fig. 1).

Las colecciones de cronología moderna y contemporánea en el conjunto de la
cultura material conservada en el Museo Arqueológico Nacional

Los bienes culturales que componen las colecciones de cronología moderna y contemporánea
del MAN expuestas en las salas de Edad Moderna se pueden agrupar en cuatro grandes 
conjuntos o categorías de objetos:

– Pinturas, esculturas y elementos arquitectónicos, piezas en su mayor parte de carácter
religioso y funerario, tradicionalmente clasificadas como obras de arte.

– Cerámicas, vidrio y cristal, muebles, platería, esmaltes, joyería, piedras duras, minia-
turas, que se catalogan como artes decorativas.

– Instrumentos matemáticos, herramientas o útiles, armas blancas y de fuego, objetos
que algunos autores incluyen entre las artes decorativas aunque rebasan esta categoría.

– Monedas y medallas, las primeras, objetos arqueológicos y las segundas, obras de
arte.
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Reflejar la riqueza de esta diversidad de bienes culturales en una exposición permanente
renovada en cuanto a su tradicional enfoque histórico-artístico, ha supuesto definir qué aspectos
culturales debían priorizarse en las piezas seleccionadas con el criterio primordial de reforzar
su relación con el resto de las piezas expuestas en las salas de Edad Moderna y con el contenido
temático de su sector expositivo. También se ha pretendido establecer en la museografía de
estas salas una conexión con el resto de las colecciones expuestas en el Museo Arqueológico
Nacional, al constituir el último sector del discurso museográfico que se inicia en la Prehistoria
y finaliza en los inicios de la Edad Contemporánea, con el hilo conductor de la historia española. 

Respecto al resto de las colecciones expuestas en el Museo, los bienes culturales de 
cronología moderna tienen lógicamente una estrecha relación con los de la etapa histórica 
inmediatamente anterior, como se puede comprobar en las salas de «El Mundo Medieval» 
dedicadas a «Los Reinos cristianos» que anteceden, en la planta segunda, a las salas de Edad
Moderna. Estas colecciones de cronología medieval y moderna tienen además en común el
no proceder de contextos arqueológicos pese a que formaron una gran parte de los fondos 
fundacionales del Museo Arqueológico Nacional. Este hecho deriva de la historia del MAN 
que fue creado en 1867 junto a los museos arqueológicos provinciales como museos de 
antigüedades que debían «juntar y ordenar los monumentos históricos […] testigos incorrup-
tibles de las edades que fueron, y comprobantes irrecusables del estado de la industria, de
la ciencia, de las costumbres, de las instituciones y de la cultura general del país en las varias
épocas de su historia»1

.
Entre todos los bienes culturales que en la segunda mitad del siglo XIX se consideraron

musealizables en museos arqueológicos debido a su antigüedad y valor histórico, y por ello
materia de estudio de la «Arqueografía o Anticuaria»2, en el propio Real Decreto de creación del
MAN se singularizaron los que, con independencia de su cronología o procedencia, se consi-
deraban ejemplos de la calidad artística o técnica a la que debían aspirar los objetos industriales
fabricados en aquella época. En 1871, el año en que fue inaugurado el MAN en el Casino de la
Reina, se celebró en Madrid una exposición artístico-industrial organizada por la sociedad 
privada «El Fomento de las Artes» en la que participó el Museo con un representante; en su
«Sección Arqueológica» se expusieron antigüedades coleccionadas por el anticuario José Ignacio
Miró, entre ellas la silla de manos de estilo rococó (Fig. 2), expuesta en la actualidad en la sala
29, que fue comprada para el MAN en 1872 a Vicente Juan y Amat, el famoso relojero de Yecla3.
Esa exposición inauguró la atribución a los bienes culturales más notables de las colecciones
de este Museo anteriores al siglo XIX un valor añadido a su valor histórico: su utilidad como 
modelo artístico en la época del Historicismo. Por ello, en los años siguientes a la fundación del
MAN cobraron un papel destacado entre sus fondos las antigüedades etiquetadas como «artes

1 Real Decreto de 20 de marzo de 1867 mandando establecer museos arqueológicos en Madrid y las provincias. Gaceta de 
Madrid, 1867: 1. Marcos Pous resume el carácter otorgado al MAN en el momento de su fundación como «un museo histórico-
arqueológico, etnológico y de artes decorativas, universal o enciclopédico», concepto sustancialmente más amplio al que se le
ha querido adjudicar posteriormente; véase MARCOS POUS, 1993: 21.

2 Ciencia que comprende el estudio general de la antigüedad según la aclaración que se hace en 1871 sobre la relación científica
entre la Diplomática, la Bibliografía y la Arqueología, las ciencias representadas en cada uno de los tres ramos de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Véase Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 82. 

3 Véase  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 168. Según la ficha del inventario de la Sección Segunda redactado hacia
1895-1867 correspondiente al n.º (5)1962, esta silla de manos, que había pertenecido a la colección Miró y antes a la casa de los
condes de Altamira fue comprada a Vicente Juan y Amat en junio de 1872 por 17 500 pesetas. 
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Fig. 2. Silla de manos con paneles pintados por Luis Paret. Ilustración del Museo Español de Antigüedades.
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industriales» que comenzaron entonces a ser estudiadas por la Historia del Arte, cuyo número
se incrementó sustancialmente hasta mediados del siglo XX con la adquisición de colecciones
especializadas de cronología medieval, moderna y contemporánea4.

El desarrollo científico y metolológico de la Arqueología y el enriquecimiento de los 
fondos del MAN con hallazgos y excavaciones arqueológicas contribuyeron con el tiempo a 
delimitar las colecciones: las Antigüedades egipcias, griegas y romanas de origen arqueológico
desconocido conservaron su categoría de «objetos arqueológicos»; los fondos no arqueológicos
medievales conservaron su categoría de «antigüedades»5 y los fondos no arqueoló-
gicos de cronología moderna y contemporánea –paradójicamente no los medievales de similar
naturaleza– perdieron su categoría de Antigüedades o de Artes Industriales y se etiquetaron
como «Artes Decorativas» o «Artes Suntuarias»6. Este enfoque reduccionista, basado en criterios
derivados de la Historia del Arte terminó oponiendo diametralmente las colecciones de Edad
Moderna al resto de colecciones de este Museo sin tener en cuenta que las conexiones entre
los bienes culturales conservados en esta institución son múltiples y permiten desarrollar la 
misión sustantiva del Museo Arqueológico Nacional: investigar y dar a conocer la historia 
española a través de su cultura material. 

Uno de los aspectos comunes de parte de los fondos coleccionados en el MAN, con
independencia de su cronología o de la metodología aplicada a su estudio, es su procedencia
del coleccionismo privado y/o del mercado del arte. Desde hace treinta años los objetos 
arqueológicos españoles ingresan por esta vía al haber transferido la Ley del Patrimonio 
Histórico Español de 1985 a las comunidades autónomas la gestión de las prospecciones y
excavaciones arqueológicas y la preservación o musealización de la cultura material hallada
en su territorio7. Y si por efecto de la misma ley cobró desarrollo la Arqueología urbana o
de urgencia que inició la excavación de yacimientos de cronología moderna y la publicación
de sus materiales8, éstos ingresan directamente en los museos gestionados por las comuni-
dades autónomas, de manera que las colecciones de Edad Moderna continúan incrementán-
dose a través de la vía tradicional, el mercado del arte. El estudio de esos materiales
arqueológicos de cronología moderna, especialmente los cerámicos, ha aportado datos que
permiten precisar la cronología y conocer el contexto tecnológico de las cerámicas de Edad
Moderna conservadas en el MAN y que se han recogido en la actual museografía.

Otro aspecto destacado de las colecciones de este Museo, con independencia de su
cronología o su procedencia, es la abundante representación de objetos de prestigio 
«arqueológicos» o «artísticos» en las salas recién instaladas, bienes culturales que comparten
significados asociados a la mentalidad de las sociedades que los crearon o a las élites que
los utilizaron. Este valor cultural permite comparar, por ejemplo y salvando las distancias, la

4 Algunas reunidas por estudiosos o investigadores de la Historia de las Artes Industriales que deseaban fueran conservadas en
el MAN y no en otras instituciones museísticas.

5 Un término conservado en las denominaciones de algunos departamentos de investigación del museo:  «Antigüedades Egipcias
y Próximo Oriente», «Antigüedades Griegas y Romanas» o «Antigüedades Medievales»; véase el  Real Decreto 683/1993, de 7
de mayo, por el que se reorganiza el Museo Arqueológico Nacional, artículo 7. 1. 

6 Etiqueta que parece reducir el interés histórico de estos objetos, preservados hasta nuestra época gracias al valor añadido de
su riqueza material o su excelencia técnica y artística. 

7 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, artículo 42.
8 Al ser la Arqueología una ciencia viva, en continuo desarrollo de nuevos paradigmas, en las últimas décadas del siglo XX introdujo

en su campo de estudio las Edades Moderna y Contemporánea con la Arqueología Industrial y la Arqueología Histórica.
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función social atribuída según las últimas teorías a las cerámicas campaniformes de la Edad
del Bronce con la función de las porcelanas del siglo XVIII, que establecieron entre las élites
europeas vínculos culturales a través de determinadas conductas asociadas a la posesión y
la utilización de objetos singulares por sus características funcionales, materiales o estéticas,
ligando a los iguales por medio de la transmisión de usos, hábitos y modas que sustentaban
su ideología y expresaban su estatus social y económico. 

Finalmente, para mantener el criterio de potenciar los valores globales de las piezas
de Edad Moderna dentro de su propio contexto expositivo, hemos evitado singularizar 
radicalmente las obras u objetos que se consideran «piezas únicas» supeditando su presen-
tación a la museografía global donde interactúan con otros bienes culturales y la información
recogida en los textos, cartelas, ilustraciones y audiovisuales para sostener una narración
que describe, a grandes rasgos, algunos cambios culturales característicos de los siglos 
convencionalmente asociados a la Edad Moderna y los inicios de la Edad Contemporánea.  

Criterios de selección de piezas y contenidos temáticos

Partiendo de que tenemos entre manos exclusiva, o casi exclusivamente, objetos supervivientes
de los que conformaron la cultura material de las élites de la Edad Moderna o de su entorno9,
y teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de las colecciones, en las que abundan algunas
materias y escasean otras, hemos seleccionado las piezas que consideramos más funcionales
para presentar la historia de la civilización europea entre las décadas finales del siglo XV y la
primera mitad del siglo XIX, enfocada desde la perspectiva de la historia de España.

El discurso museográfico contextualiza la cultura material expuesta en la historia 
cultural, política, económica, social y tecnológica de la Edad Moderna y los inicios de la
Edad Contemporánea, siguiendo el criterio de enfocar su significado cultural no exclusiva-
mente en el contexto de la Historia Moderna de España sino en el de la Historia europea y
de la Historia universal o globalizada10. No ha sido posible reflejar exhaustivamente en el
discurso científico y en los contenidos temáticos y las colecciones que constituyen su 
«material museográfico» el desarrollo cultural de una época sustancialmente conocida a través
de las fuentes históricas y estudiada intensivamente por la historiografía; tampoco hemos
querido mostrar las piezas como ilustraciones de un manual de historia. Este criterio implica
que el discurso esté supeditado a las piezas seleccionadas; en consecuencia, en los textos
de las unidades temáticas y expositivas y en las cartelas se citan puntualmente hechos y/o
personajes históricos que están directamente relacionados con los objetos expuestos.

Respecto a las anteriores instalaciones museográficas de estas colecciones en el MAN
la Historia del Arte ha perdido la hegemonía en el discurso científico pero aparece repetida-
mente reflejada en la información de todas las cartelas en los datos de catalogación; además,
en dos unidades expositivas –«Humanismo y Renacimiento», «Un lenguaje internacional»–
constituye el contenido esencial del discurso museográfico.

9 La práctica totalidad de los objetos expuestos corresponden también al ámbito de la cultura urbana.
10 Un criterio basado en las últimas líneas metodológicas de la Historia Moderna de España. Véase SANZ CAMAÑES, 2012: 9.
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En cuanto al espacio, filtro final de las decisiones tomadas en cuanto al número de
piezas expuestas o la selección según su formato, su agrupación en conjuntos, su ubicación
dentro o fuera de vitrinas, o su distribución general, ha sido adaptado a la museografía a 
través de un recorrido cronológico: cada una de las cuatro salas se centra sucesivamente en
uno de los siglos de la Edad Moderna. Por ello la mayor parte de las piezas de la sala 28 
corresponden al siglo XVI, en la sala 29 predomina el siglo XVII y en la 30 el XVIII; al final de
esta sala se exponen piezas del siglo XIX. Este orden cronológico se ha mantenido en las tres
unidades temáticas que componen la exposición, cada una formada a su vez por varias 
unidades expositivas. 

A continuación describimos los contenidos temáticos y las piezas que componen el
entramado del discurso museográfico a través del recorrido de las salas (Fig. 3). 

«Los Tiempos Modernos», salas 28 y 29 

El contenido de «Los Tiempos Modernos», la primera unidad temática de las salas de Edad
Moderna, hace referencia a algunos de los cambios culturales que afectaron a la sociedad
europea desde la segunda mitad del siglo XV y que se consolidaron a partir del siglo XVI. Al
constituir la Historia española el hilo conductor del discurso, el punto de partida es el reinado
de los Reyes Católicos, época en que nace en Europa una forma de gobierno característica,
el llamado «Estado moderno» que cristalizará en las monarquías absolutas de los siglos XVII y
XVIII. La unidad expositiva «España hacia 1500» inaugura el recorrido y marca el inicio crono-
lógico del discurso científico situando el marco político y territorial de la monarquía hispánica
durante los siglos XVI y XVII: su composición por dos coronas, Castilla y Aragón, a las que se
irán añadiendo territorios de Europa, África, América y Asia. Las piezas seleccionadas en 

Fig. 3. Inicio de la unidad temática «Los Tiempos Modernos». Foto: Lorenzo Plana.
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relación con ese contexto histórico son monedas acuñadas en las diferentes cecas de los 
reinos castellanos o aragoneses, testimonio del peso de las prerrogativas reales en cada uno
de los territorios hispánicos que conservaban sus propios derechos políticos y sus institucio-
nes tradicionales. 

El descubrimiento de América en 1492 no sólo fue un hito fundamental en la evolu-
ción de la sociedad hispánica sino también el inicio de la expansión de la civilización europea
alrededor del mundo, proceso que culminará en el siglo XVIII; la Historiografía actual reconoce
esta etapa de tres siglos como la primera fase de la globalización. Las escasas piezas ameri-
canas que conserva el Museo Arqueológico Nacional son coloniales, por ello se ha solicitado
al Museo de América el depósito temporal de tres piezas precolombinas que evocan las 
culturas prehispánicas. La vitrina que las expone como contrapunto de artesanías posteriores
a la conquista –una joya y una petaca– se titula «Cosas de las Indias» y hace hincapié en la
paulatina transformación de la cultura material autóctona como una forma de colonización,
iniciada a partir de los encargos de objetos que los españoles necesitaban en su vida 
cotidiana o que comenzaron a importar desde los inicios de la conquista, conformados al
ejemplo de los objetos europeos11.

Hacia 1500 y en los países del occidente europeo, se difundieron desde Italia el 
Humanismo y el arte del Renacimiento, generados y consolidados durante el siglo XV en las
ciudades y estados italianos. Dos piezas exentas representan algunos de los principales
focos culturales del Quattrocento: un arcón nupcial con la batalla de Anghiari que enfrentó
a Florencia y Milán y un tondo con el retrato del rey Alfonso V de Aragón y I de Nápoles,
que convirtió esta ciudad en uno de los principales focos humanistas. Entre ellas se 
encuentra una escultura de mármol, Cristo atado a la columna, realizada en el principal
foco renacentista del siglo XVI, Roma (Fig. 4). A continuación dos vitrinas, que al igual que
las piezas anteriores se engloban en la unidad expositiva titulada «Humanismo y Renaci-
miento», exponen objetos de prestigio creados y encargados por gentes que admiraron el
arte clásico y propiciaron la transformación de la cultura material europea de acuerdo con
los nuevos cánones estéticos. En la vitrina «El arte de la medalla» y la dedicada a «El colec-
cionismo de pequeños bronces», las medallas con los retratos de algunos gobernantes y
humanistas de la época y las figuras o grupos escultóricos de bronce en pequeño formato,
son obras que reflejan la recuperación y mejora en el Quattrocento de la tecnología del
bronce y su aplicación en la creación de nuevos géneros artísticos que a lo largo de la Edad
Moderna conectaron a las élites cultas, coleccionistas de estos objetos en las bibliotecas y
los gabinetes de curiosidades. No sólo estas piezas, sino también varios platos y un jarrón
de mayólica italiana, un cuerno de caza alemán y una arqueta de pastiglia agrupados bajo
el título «La simbología de los objetos de prestigio» transmiten la importancia otorgada en
ese contexto cultural a la educación humanista de las élites europeas para modelar su 
conducta con el conocimiento de los ejemplos de los más virtuosos personajes de la 
Antigüedad y de la historia sagrada: varias de estas piezas están decoradas con escenas de
la historia de Roma y de la Biblia que representan hechos de Marco Curcio, Julio César o
del joven David, personajes modélicos por sus virtudes cívicas.

11 RUSSO, 2011: 1-24.
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En la unidad expositiva «Un lenguaje internacional» un montaje de algunos restos de la
reja de bronce que rodeó el sepulcro del Cardenal Cisneros recuerda que la difusión del arte
renacentista en España se inició a través del monumento funerario: las escenas en relieve de
los pedestales son alegorías de las virtudes humanistas de este personaje clave en la historia
cultural española del siglo XVI, fundador de la universidad de Alcalá de Henares (Fig. 5). Esta
reja se relaciona en el mismo sector expositivo con dos capiteles del palacio arzobispal de
la misma localidad madrileña –ejemplos de arquitectura plateresca–, una reja de ventana 
andaluza, un arca-armario castellana, un escritorio catalán y varias piezas de platería y 
cerámica, objetos que muestran diferentes versiones de la adopción del nuevo lenguaje 
ornamental del Renacimiento en la cultura material española.

En el centro de la misma sala, la gran vitrina de la unidad expositiva dedicada a 
«El saber científico» expone instrumentos astronómicos y matemáticos que reflejan el estado
de la ciencia europea en el siglo XVI y parte de la siguiente centuria, a caballo entre la 
influencia de los clásicos, la tradición medieval y los nuevos descubrimientos que antece-
dieron al gran avance científico del final del siglo XVII. Son ejemplos de esa transición los 
astrolabios planisféricos de la escuela de constructores de instrumentos científicos que surgió
en torno a la universidad de Lovaina, también testimonio indirecto del mecenazgo de los
Austrias mayores, que patrocinaron como clientes o mecenas a destacados científicos y 
técnicos de sus dominios europeos, súbditos entre los que se establecieron vínculos culturales
que sobrepasaron los conflictos políticos y religiosos. El imperio de Carlos V, extendido en
cuatro continentes, está representado, simbólicamente, en las coordenadas celestes del dorso
del astrolabio planisférico universal construido por Gualterus Arsenius siguiendo el diseño
del «astrolabio católico» de Gemma Frisius. Este astrolabio, según una tradición recientemente
refutada, pudo haber pertenecido a Felipe II. A continuación la cerámica farmacéutica de la
Real Botica del monasterio de San Lorenzo de El Escorial recuerda que este Rey fue también

Fig. 4. Inicio de la unidad expositiva «Humanismo y Renacimiento». Foto: Dr. Sombra.
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un gran mecenas de las ciencias. En el extremo de la misma vitrina se encuentra un pequeño
escritorio, estuche que guarda un compendio de ábacos neperianos, obra hispánica del siglo
XVII, recurrentemente citado como pieza única por los historiadores de las matemáticas y la
computación (Fig. 6).

Una lauda de bronce que cubrió el enterramiento de Pedro de Ávila y Zúñiga, impor-
tante personaje de la casas reales de Carlos V y Felipe II, I Marqués de las Navas, representado
en figura yacente y acompañado por su esposa, nos introduce en la unidad expositiva titulada
«Las reformas religiosas», último sector de la sala 28 (Fig. 7). En su texto se hace referencia a
las reformas protestantes que en el siglo XVI dividieron la espiritualidad europea en las 
diferentes formas de practicar la religión cristiana vigentes en la actualidad. La Contrarreforma
católica influyó decisivamente en la religiosidad española y potenció el culto a la Virgen
María, los santos, las reliquias y la celebración de los sacramentos. Las piezas expuestas 

Fig. 5. Montaje realizado con un escudo, varios balaustres y los pedestales con jarrón de la reja del Cardenal Cisneros.
Foto: Dr. Sombra.

Fig. 6. Vitrina de la unidad expositiva «El saber científico». Foto: Dr. Sombra.
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–imágenes, retablos, platería litúrgica o procesional y joyería religiosa– testimonian diversos
aspectos de la devoción pública o privada. Saliendo de esta unidad expositiva se puede leer
la cartela de la lauda, en la que hemos querido destacar un dato concreto que nos hace 
descender de la abstracción generalista del discurso científico y que consta en la inscripción
de la lápida como un hecho digno de ser recordado para siempre: la Marquesa de las Navas,
María Enríquez de Córdoba, falleció por causa de un cáncer de mama, factor influyente en
la mortalidad femenina en el siglo XVI como lo continúa siéndolo en el siglo XXI.

En la siguiente sala, la 29, el discurso de la unidad temática «Los tiempos modernos»
se bifurca en dos unidades expositivas interconectadas: a la derecha se ubica la unidad 
«Los artesanos» y a la izquierda la titulada «Redes de intercambio» (Fig. 8). Este sector 
museográfico destaca el carácter artesanal de los bienes culturales expuestos en las salas de
Edad Moderna, obras u objetos de arte realizados en su mayor parte en talleres o manufac-
turas y comercializados a través de redes de intercambio locales, nacionales e internacionales.
En la primera vitrina de la unidad expositiva dedicada a los gremios u oficios, se hace 
referencia a las excavaciones arqueológicas que han permitido estudiar la difusión de 
«La loza esmaltada», la ubicación de los alfares, los aspectos técnicos y el alcance comercial de
un artículo cuya fabricación aumentó exponencialmente en la Edad Moderna por la 
demanda de todos los estamentos sociales12. En esta vitrina se presentan, en un lado, lozas
de tradición hispanomusulmana cuyo mercado se vio reducido al consumo local o regional
y en el otro «Lozas de Talavera de la Reina» que representan la cerámica decorada de mayor
alcance comercial en el mercado hispánico hasta el siglo XVIII, caracterizada por un nuevo

Fig. 7. Inicio de la unidad expositiva «Las reformas religiosas». Foto: Dr. Sombra.

12 COLL 2011: 51-58.
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Fig. 8. Entrada a la sala 29, unidad temática «Los Tiempos Modernos». Foto: Gabriel López Pérez.

Fig. 9. Vitrina con loza de Talavera y platería civil de la unidad expositiva «Los Artesanos». Foto: Dr. Sombra.
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concepto decorativo que deriva en un principio de la mayólica italiana del Renacimiento. El
MAN conserva una de las colecciones españolas más completas de loza talaverana de la que
hemos seleccionado un conjunto de piezas polícromas que encajan en este sector no sólo
por su cronología sino también porque muestran escenas de cetrería, alanceo de toros, danza
o escenas mitológicas y religiosas relacionadas con las costumbres, los gustos y las devocio-
nes de las élites que encargaban estas cerámicas para su ajuar doméstico (Fig. 9). Enfrente
de su vitrina se expone una selección de piezas de otra de las colecciones más importantes
del MAN, «La platería civil». Entre los objetos de plata de los siglos XVI al XVII labrados por 
artífices de las coronas de Aragón y Castilla destaca la serie de jarros de pico que documentan
el origen y la evolución de un tipo genuinamente hispánico de aguamanil. Su ubicación 
museográfica no es casual: por un lado se contraponen a la loza, cuya producción aumentó
notablemente por efecto de las pragmáticas contra el lujo que limitaron el uso de vajillas de
metales preciosos y por otro lado se relacionan, en su misma vitrina, con las piezas de la 
siguiente unidad expositiva, titulada «Riquezas y vanidades» para aludir a la filosofía de 
la vanitas que caracterizó a la mentalidad europea del Barroco: muebles, joyas, armas y
otros objetos de prestigio que evocan el desmedido consumo de objetos suntuarios sobre
todo por la nobleza, si bien también los plebeyos adinerados se aficionaron a la ostentación
de sus riquezas para impulsar su ascenso social13. 

Pasamos al sector paralelo de la sala 29 para explicar la unidad expositiva dedicada
a las «Redes de intercambio» que muestra algunos tipos de obras de arte y objetos de lujo
importados a España desde otros territorios europeos o hispánicos entre el siglo XVI y el
XVIII. Representa la exportación española de materias primas y sobre todo de lana un 
cántaro de plata empleado como urna de votaciones por el Real Concejo de la Mesta. En
la tarima y el panel contiguos a su vitrina se exponen objetos tradicionalmente importados
de los Países Bajos y Centroeuropa: dos trípticos y un tapiz flamencos, un arca de caudales
alemana y una pareja de globos holandeses, celeste y terrestre, del taller de los Blaue. 
En la vitrina «Mercaderías de la Flota de Indias» se exponen porcelanas chinas, marfiles
hispano-filipinos y búcaros de Tonalá14, piezas que representan el comercio americano
monopolizado por la Casa de Contratación de Sevilla y efectuado por rutas marítimas que
durante tres siglos conectaron España con Filipinas a través de México. Estas rutas 
comerciales –dibujadas en el mapamundi del panel de la unidad expositiva– fueron 
sustentadas por los reales de a ocho de plata mexicana que financiaron hasta el siglo XVIII

no sólo el mercado hispánico sino el mercado global. El contenido temático de este sector
se completa con la figura orante de don Juan de Solórzano Pereira, oídor del tribunal de
Lima que legisló a favor de la defensa de los indios. Por último se alude al virreinato de
Nápoles en una vitrina que expone varias piezas de orfebrería con coral y marfil, 
testimonio del fructífero intercambio artístico entre España y Nápoles hasta su pérdida en
la Guerra de Sucesión (Fig. 10).

13 ÁLVAREZ-OSSORIO, 1998-1999: 263-278.
14 Los dos búcaros expuestos forman parte de una colección que fue donada en 1884 al Museo Arqueológico Nacional por doña

Josefa de la Cerda y Palafox, condesa viuda de Oñate. Trasladada al Museo de América al fundarse esta institución, la misma
ha cedido los búcaros en depósito para su exposición en las salas de Edad Moderna; véase GARCÍA y BARRIO, 1987: 103-110.
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La importancia de la plata y el oro americanos no sólo para mantener el comercio
transoceánico sino también y fundamentalmente para financiar los prolongados conflictos
bélicos que causaron la ruina de la monarquía hispánica, se refleja en la siguiente unidad
expositiva, titulada «La conquista del mundo». En esta vitrina se exponen monedas y algunos
ejemplos de las armas de fuego que transformaron en la Edad Moderna, a nivel global, la
estrategia de la guerra. Uno de los tres arcabuces no es funcional pero testimonia la difusión
internacional de las armas de fuego portátiles de origen europeo: procedente de Nankin,
está decorado al estilo de las ricas armas de parada de la India mogola. Su superficie ente-
ramente cubierta con pedrería y esmaltes ofrece un notable contraste con la austeridad del
arcabuz de mecha del siglo XVI utilizado por la infantería europea y de otros elementos que
formaban parte del equipamiento de los soldados hispánicos: un capacete perforado y una
rodela que tiene el interés de haber pertenecido al Real Gabinete de Historia Natural, en
cuyo inventario se atribuye a los conquistadores del Perú (Fig. 11). 

A la vuelta de esta vitrina encontramos otras dos piezas que nos aproximan a los 
diferentes contextos bélicos en los que estuvieron implicados los españoles del siglo XVII

alrededor del mundo: un cañón de bronce fundido por orden de don Sebastián Hurtado de
Corcuera, gobernador de Filipinas entre 1635 y 1644, que luchó con éxito contra los piratas
«moros» de las islas de Mindanao y Sulu, y un cuadro atribuido a Andries van Eertvelt que
representa La batalla de Guetaria, combate naval de la Guerra de los Treinta Años, uno más
entre los numerosos enfrentamientos militares entre España y Francia que jalonaron los siglos
XVI y XVII. La rivalidad entre ambos países por encabezar la hegemonía en Europa se aplacó
por efecto de las alianzas políticas y del matrimonio de una infanta española, María Teresa
de Austria, con Luis XIV, reyes de Francia y abuelos de Felipe V, el primer monarca de la 
dinastía de los Borbones que ocupó el trono español al heredarlo de su tío abuelo Carlos II,
el último de los Austrias españoles, fallecido en 1700. El final de esta dinastía se evoca con

Fig. 10. Unidad temática «Redes de Intercambio». Foto: Dr. Sombra.
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un boceto de la Apoteosis de la Casa de Austria de la escalera del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial pintado por Lucas Jordán, ubicado entre el final de la unidad temática
de «Los tiempos Modernos» y el inicio de la siguiente unidad temática (Fig. 12).

Fig. 11. Detalle de la vitrina de la unidad expositiva «La Conquista del Mundo». Foto: Dr. Sombra.

Fig. 12. Inicio de la unidad temática «El Siglo de las Luces». Foto: Dr. Sombra.
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«El Siglo de las Luces», salas 29 y 30

El cambio de dinastía marca el principio del siglo XVIII español y en la museografía se refleja
este tránsito en el sector final de la sala 29 en el que comienza la segunda unidad temática
de las salas de Edad Moderna, «El Siglo de las Luces», que ocupa casi toda la sala 30. En la
vitrina «Los Borbones» se exponen objetos personales de los reyes o relacionados con su 
entorno cortesano. También medallas y monedas a las que se ha vuelto a recurrir para reflejar
la nueva situación política y territorial española derivada de la forma de gobierno impuesta
por Felipe V tras la Guerra de Sucesión: la unidad de las dos coronas, Aragón y Castilla, bajo
una administración estatal centralizada por la supresión de los tradicionales derechos políticos
en los decretos de Nueva Planta. Un canto de profecía grabado con la leyenda «Felipe V a de
reynar» y la fecha 1700 anunció a los austracistas la victoria del legítimo heredero del trono
español. 

Durante el reinado del primer Borbón y sobre todo en los reinados de sus sucesores
Fernando VI y Carlos III, la sociedad española se abrió a cambios culturales difundidos 
principalmente desde Francia. Algunos contenidos temáticos de la sala 30 conectan con las
iniciativas de estos reyes y de sus ministros ilustrados empeñados en modernizar el país. Sirve
como introducción un plano topográfico de Madrid en 1769, ciudad que sería embellecida
como capital del reino con las reformas urbanísticas patrocinadas por el X conde de Aranda,
ministro de Carlos III; se alude a este personaje varias veces en los textos de la sala 30 por su
relación directa o con varias de las piezas expuestas, una de ellas su propio retrato (Fig. 13).

Fig. 13. Entrada a la sala 30.
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Las tres primeras vitrinas de esa sala exponen instrumentos científicos, objetos de 
vidrio y cristal, porcelanas y lozas, objetos de diferente funcionalidad y contexto de uso que
permiten conocer algunos de los avances científicos y técnicos impulsados bajo el patrocinio
de los Borbones (Fig. 14). La vitrina de la unidad expositiva dedicada a «Los instrumentos de
la ciencia ilustrada» reúne un conjunto de instrumentos de topografía y navegación que
aprendían a utilizar durante su formación los marinos y los científicos y/o técnicos embar-
cados en las expediciones que recorrieron y midieron el mundo con fines científicos, políticos
y comerciales. En la siguiente unidad expositiva, «Manufacturas del lujo», se hace referencia
a la transferencia tecnológica en Europa, encauzada en España a través de las manufacturas
reales fundadas por los Borbones con maquinaria y mano de obra especializada, española
o extranjera. Corresponden a este contexto los artículos de la Real Fábrica de la Granja de
San Ildefonso, producto de los últimos avances europeos de la tecnología del vidrio potásico
y del vidrio de plomo o cristal, expuestos en contraste con el tradicional vidrio popular 
hispánico manufacturado en los talleres locales de Cataluña, Castilla y Andalucía desde el
siglo XVI, calcio-sódico y de tradición veneciana (Fig. 15). 

La siguiente unidad expositiva, «De la alquimia a la química», en la vitrina titulada «Las
pastas de porcelana» muestra piezas de diferentes servicios de mesa que pertenecieron a los
reyes de España, realizados en los hornos chinos de Jingdezhen y en las manufacturas 
europeas de Meissen, Sèvres y Buen Retiro (Fig. 16). Ha regido su selección no sólo el criterio
de destacar su extraordinaria calidad artística, sino fundamentalmente la intención de 
potenciar un aspecto escasamente tratado por la Historiografía especializada: su valor histó-
rico como productos de la investigación tecnológica que se inició en Europa con la invención
de la primera porcelana dura europea por un alquimista, investigación que estimuló, entre
otros factores, el desarrollo científico de la química en el siglo XVIII. En España, la primera

Fig. 14. Vitrinas de la sala 30. Foto: Gabriel López Pérez.
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Fig. 15. Detalle de la vitrina «Las manufacturas del vidrio». Foto: Dr. Sombra.

Fig. 16. Detalle de la vitrina «Las pastas de porcelana». Foto: Dr. Sombra.
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porcelana dura o auténtica, llamada «porcelana de Madrid», fue creada en los primeros años
del siglo XIX por Bartolomé Sureda y producida en la Real Fábrica de Porcelana del Buen
Retiro hasta su destrucción en la Guerra de la Independencia. Las esculturas de El Parnaso
español y varias piezas de vajilla de esta porcelana realizada con sepiolita de Vicálvaro o 
Vallecas –donde todavía se extrae en la actualidad– en sustitución del caolín, se exponen
junto a un cangilón de la noria de la manufactura real y dos fragmentos de recipientes muy
parecidos a dos piezas conservadas en el MAN, hallados en las excavaciones realizadas por
la Comunidad Autónoma de Madrid en el parque de El Retiro. Estos dos fragmentos han
sido solicitados en depósito temporal al Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, 
porque los análisis efectuados sobre sus muestras han permitido constatar la composición
innovadora de la «porcelana de Madrid» en el marco de un proyecto de investigación llevado
a cabo por un equipo interdisciplinar en el que participó el Departamento de Edad Moderna
(Fig. 17)15.

Las joyas y los demás objetos expuestos en la siguiente unidad dedicada a «Las élites
ilustradas» reflejan la importancia que adquirió la sociabilidad en el siglo XVIII para establecer
vínculos culturales. En las reuniones de las élites, no sólo era importante saber conversar
sobre los temas más actuales sino también comer con modales refinados y reflejar en la 
indumentaria o el ajuar doméstico los gustos más aceptados por la sociedad culta (Fig. 18).
Las lozas finas de Alcora corresponden a este contexto y son el fruto de un modelo de 

Fig. 17. Detalle de «La porcelana de Madrid». Fig. 18. Piezas expuestas en la vitrina «Los dictados
del gusto».

15 VV. AA, 2001: 1-10. 
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Fig. 19. Busto-retrato del X conde de Aranda y pareja de bustos de ancianos.
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«Empresas al servicio de la moda» que nace en el siglo XVIII y continúa plenamente vigente
en nuestros días, que engloba la producción y la distribución global de sus productos al igual
que el marketing, abordando líneas de diseño específicas y publicando catálogos o anuncios.
Entre la gran colección conservada en el MAN de cerámicas alcoreñas hemos seleccionado
objetos de estilo rococó porque gozaron de gran aprecio por la sociedad española en su
conjunto, como demuestra «El cacharrero», el cartón para tapiz pintado por Goya en 1779
que representa la venta ambulante de una de las versiones más populares de las lozas 
alcoreñas de estilo rococó. En la misma vitrina se expone un busto retrato del propietario de
la Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, X conde
de Aranda, personaje ilustrado por excelencia, acompañado por bustos y figuras de las 
manufacturas de Alcora y Buen Retiro que representan personajes genéricos de la sociedad
del siglo XVIII, sus gustos y sus costumbres sociales: por ejemplo, la pareja de ancianos, las
damas y caballeros galantes, los candeleros sostenidos por pajes negros y los vendedores 
callejeros como el saboyano de la linterna mágica (Fig. 19).

El contenido temático de la última unidad expositiva de «El Siglo de las Luces» está
dedicado a «La Antigüedad recuperada», título que alude al nacimiento de la Arqueología y
al gusto neoclásico cultivado por la sociedad culta y los artistas de las últimas décadas del
siglo XVIII al dictado de las Academias. El nuevo gusto clasicista que perduró hasta mediados
del siglo XIX fue activado por el descubrimiento de Herculano y Pompeya a raíz de las 
excavaciones financiadas por Carlos III durante su reinado napolitano. Corresponden a este
contexto un conjunto de monumentos romanos realizados a pequeña escala con mármoles
anticos, granates y amatistas, ámbar, marfil y bronce dorado: casi todos pertenecieron al 
dessert de Carlos IV, un gran centro de mesa adquirido en París por el conde de Aranda que

Fig. 20. Vitrina «El dessert de Carlos IV». Foto: Dr. Sombra.
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fue realizado por Luigi Valadier en Roma, el foco del neoclasicismo (Fig. 20). En el mismo
sector se exponen tres figuras de porcelana en bizcocho, es decir, sin vidriar ni policromar
para imitar el efecto de las esculturas clásicas de mármol: La Caridad Romana y los retratos
en cuerpo entero de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma realizados en «porcelana de
Madrid» que, al estar fechados en 1806, dan paso a la última unidad temática de las salas de
Edad Moderna (Fig. 21). 

«En la Edad Contemporánea», sala 30 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) es el hito que por sus consecuencias políticas y 
sociales inicia la Edad Contemporánea de la historia española. Entre las escasas piezas de las 
colecciones del Museo Arqueológico Nacional relacionadas con la invasión napoleónica que pro-
vocó la guerra, figura un conjunto de chuzos, armas rústicas montadas con palos o ramas nudosas
y bayonetas o puntas de lanza, que, según el más antiguo inventario del MAN, fueron empleados
por los madrileños para defenderse de las tropas francesas el 2 de mayo de 1808 (Fig. 22).

Las dos últimas vitrinas de la sala 30 están dedicadas a la burguesía, la clase social
emergente en la Guerra de la Independencia que alcanzó definitivamente el poder político y
económico en el reinado de Isabel II (Fig. 23). Una de las bases de su riqueza fue la propiedad
de fábricas, algunas todavía activas, establecidas durante el lento caminar de España «Hacia
la industrialización» y dedicadas a la producción masiva de objetos de uso cotidiano deman-
dados por los propios burgueses, por ejemplo las lozas estampadas de las fábricas de Sarga-
delos, La Moncloa, Pickmann o La Amistad, realizadas según la más puntera tecnología

Fig. 21. Inicio de la unidad temática «En la Edad Contemporánea».
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desarrollada durante la Revolución Industrial inglesa. En la siguiente vitrina, titulada «El triunfo
de la burguesía», se expone platería civil típica de las casas burguesas. Una escribanía de 
Celestino Espinosa decorada con figuras de jóvenes mujeres que recogen en sus mandiles los
niños caídos de un árbol frutal evoca la libertad creativa del Romanticismo, el nuevo ideal 
estético opuesto al Clasicismo defendido por las élites más conservadoras. Las pistolas guar-
dadas con sus numerosos complementos en su estuche original y expuestas junto a la platería,
testimonian la exaltación emocional característica de esa época en que se practicaba el duelo
a muerte con armas elegidas para ese fin, tan sofisticadas como estas pistolas alemanas que
se vendían con dos tipos diferentes de cañones y varios tipos de municiones.

Fig. 22. Unidad expositiva «Tiempos de guerra». Foto: Lorenzo Plana.

Fig. 23. Detalle de la vitrina de la unidad expositiva «Hacia la industrialización». Foto: Dr. Sombra.
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El último sector de las salas de
Edad Moderna ocupa el final de la sala
30 y da paso a la siguiente unidad temá-
tica de la exposición permanente del
Museo Arqueológico Nacional, «Donde
habita nuestro pasado: el Museo Ar-
queológico Nacional». Por ello está 
dedicado a Isabel II, fundadora de esta
institución, y expone su retrato junto a
algunos objetos personales o relaciona-
dos con su entorno, como la paleta de
plata que empleó Francisco de Asís, rey
consorte, para inaugurar las obras del
canal que suministra de agua corriente
a Madrid desde su reinado (Fig. 24).

Fig. 24. Unidad expositiva dedicada a «Isabel II, fundadora del
Museo Arqueológico Nacional». Foto: Lorenzo Plana.
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Resumen: Las nuevas salas de exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional 
incluyen entre sus elementos informativos textos con imágenes que completan el contenido
de las  unidades temáticas y expositivas que componen el discurso museográfico. Este artículo
revisa algunas de esas imágenes en relación con el discurso científico, el significado cultural
y la cronología de los objetos y obras de arte expuestos en las salas de Edad Moderna.

Palabras clave: Edad Moderna. Imágenes. Pinturas. Estampas. Dibujos. Ilustraciones. Libros.
Discurso museográfico. 

Abstract: The new permanent exhibition rooms of the National Archaeological Museum among
their informative elements include texts with images to complete the content of the thematic
an exhibition units that make up the museographical discourse. This article reviews some of
those images in relation with the scientific discourse, cultural significance and chronology 
of the objects and works of art exhibited in the exhibition rooms of Early Modern Age.

Keywords: Early Modern Age. Images. Pictures. Prints. Drawings. Illustrations. Books. Museo-
graphical discourse.

El reciente montaje de las salas de exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
incluye en la museografía un notable número de imágenes con la función de enriquecer la
información complementaria de cada unidad temática o expositiva. En el caso de las salas
de Edad Moderna este material complementario está constituido por imágenes de pinturas,
dibujos, estampas e ilustraciones de libros o prensa de la Edad Moderna e inicios de la Edad
Contemporánea. 

El recorrido de las salas a través de estas imágenes comienza en la sala 28, en la 
unidad temática titulada «Los tiempos modernos», con una reproducción de La familia del
emperador Maximiliano I, cuadro pintado por Bernhard Strigel después de 1515 (Fig. 1)1.

1 Kunsthistorisches Museum (Viena).
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Fig. 1. La familia del emperador Maximiliano I en el panel de la
unidad temática «Los tiempos modernos». Fig. 2. Carlino acuñado en Nápoles.

En este retrato colectivo figura Carlos I de España y V de Alemania, fundador de la dinastía
de los Austrias que gobernó los territorios hispánicos durante los siglos XVI y XVII. La mayor
parte de las piezas expuestas en las salas 28 y 29 se encuadran en ese periodo cronológico.

En la primera vitrina de la unidad temática titulada «España hacia 1500» se exponen 
monedas emitidas por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, en los reinos constitutivos de sus
respectivas coronas, Castilla y Aragón; reunidos bajo su gobierno conjunto a raiz de su matrimonio,
cada uno de sus dominios territoriales conservaba los tradicionales derechos políticos y 
económicos. Una de esas monedas, un carlino acuñado en Nápoles hacia 1503-4 muestra la efigie
en perfil de los reyes y por ello se ha elegido como imagen representativa (Fig. 2).

A continuación un mapa en el panel de la unidad expositiva «España hacia 1500» 
representa los territorios de la corona de Aragón en la cuenca del Mediterráneo y la expan-
sión en la costa africana de Castilla, ya inmersa en 1516, año en que fallece el rey Fernando,
en la conquista del Nuevo Mundo descubierto por Colón en 1492. 

A raiz de los primeros encargos que realizaron los conquistadores a los artesanos locales
de las Indias occidentales se inició la transformación de la cultura material indígena. Este 
aspecto de la colonización se comenta en el texto de la vitrina titulada «Cosas de las Indias»,
acompañado por una imagen que reproduce un dibujo realizado por Christoph Weiditz (1498-
1569), alemán que viajó por España en 1529 en el séquito del emperador Carlos V y autor de
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un riquísimo repertorio de dibujos que docu-
menta la indumentaria y algunas actividades de
los españoles de esa época, incluidos los mo-
riscos. El indio de la imagen es uno de 
los aztecas llevados por Hernán Cortés al 
emperador y muestra en la mano –posible-
mente un regalo–, un jarro si bien decorado con
franjas de diferentes colores a juego con su capa
(Fig. 3)2.

En las primeras décadas del siglo XVI

también la cultura material de Europa 
occidental se encontraba en proceso de trans-
formación por la influencia del arte italiano del
Renacimiento. La unidad expositiva titulada
«Humanismo y Renacimiento» (Fig. 4) recuerda
que el modelo a imitar o la fuente de inspira-
ción del nuevo estilo artístico demandado por
las élites fue la Antigüedad clásica. Un dibujo
del Codex Escurialensis, cuaderno de dibujos
traído a España hacia 1506-15093, representa
una Vista del Coliseo de Roma hacia 1500: 
atribuida a un artista anónimo, probablemente
florentino, evoca ese contexto cultural. Entre
los nuevos objetos de prestigio creados en el
Renacimiento destacan las medallas de los 
siglos XV y XVI, expuestas en una vitrina cuya imagen muestra un tema inspirado por la 
mitología clásica, el Minotauro en su laberinto cretense, emblema elegido hacia 1558-1566
por Gonzalo Pérez para representar en su medalla (Fig. 5).

2 WEIDITZ, 1529. 
3 Manuscrito 28-II-12, Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Patrimonio Nacional en SCAGLIA, 2004: 375-383. 

Fig. 3. Imagen de C. Weiditz en la vitrina «Cosas de 
las Indias».

Fig. 4. Vista del Coliseo de Roma, imagen de la unidad expositiva
«Humanismo y Renacimiento».

Fig. 5. Reverso de la moneda de Gonzalo Pérez
reproducido en la vitrina «El arte de la medalla».



471
M.ª Ángeles Granados Ortega y Carmen Pérez-Seoane Mazzuchelli

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 468-481

No sólo en los objetos que coleccionaron las élites sino también en sus monumentos
funerarios, se manifiesta la influencia del Humanismo que inculcó el estudio de la Historia a
través de los hechos ejemplares de personajes dignos de alcanzar la Fama por sus virtudes.
Los pedestales de la reja de bronce que rodeó el sepulcro del Cardenal Cisneros, ubicado en
la iglesia de la universidad de Alcalá de Henares, muestran en sus cuatro caras escenas 
en bajorrelieve basadas en los principales hechos del fundador de la Universidad Complu-
tense, acompañadas por figuras alegóricas que simbolizan sus virtudes. El actual montaje 

Fig. 7. Diseño de capiteles, imagen de la unidad expositiva «Un lenguaje internacional».

Fig. 6. Imagen del Sepulcro del Cardenal Cisneros, según la litografía de Marcelino de Unceta.
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de algunos balaustres, un escudo y
los cuatro pedestales de la reja ini-
ciada en 1566 por Nicolás de Vergara
el Viejo y terminada en 1591 por 
su hijo, Nicolás de Vergara el
Mozo –destruida en la guerra civil 
española–, se completa con una 
ilustración del sepulcro del cardenal,
obra de Doménico Fancelli y Barto-
lomé Ordóñez, publicada en el siglo
XIX (Fig. 6)4.

La influencia de las estampas
y dibujos fue decisiva en la difusión
del arte renacentista desde Italia al
resto de Europa. El Codex Escuria-
lensis ejerció esta función al llegar a
España con su dueño, Rodrigo Díaz
de Vivar y Mendoza, marqués de 
Cenete: algunos de sus diseños 
sirvieron de modelo en la construcción de su palacio de La Calahorra (Granada)5. De nuevo
se ha elegido un dibujo de ese códice para ilustrar la unidad expositiva titulada «Un lenguaje
internacional»: representa dos diseños de capiteles (Fig. 7) muy relacionados por su compo-
sición, canon de proporciones y estilo artístico con los dos capiteles expuestos a 
continuación. Estos ultimos, de piedra caliza, pertenecieron a la escalera del palacio 
arzobispal de Alcalá de Henares, obra de Alonso de Covarrubias y muestran el estilo «plate-
resco» de la primera arquitectura española del Renacimiento.

En el siglo XVI en las universidades de la monarquía hispánica cobró gran desarrollo
la enseñanza de las ciencias. La Astronomía no sólo adquirió relevancia académica sino 
también se convirtió en una afición de la sociedad culta, al igual que la Astrología. La vitrina
dedicada a «El saber científico» expone un conjunto de astrolabios planisféricos que se basan
en el modelo de astrolabio «católico» o universal diseñado por Gemma Frisius y dedicado
por el matemático de Lovaina a Carlos V. El texto complementario muestra la ilustración de
la portada del Libro de instrumentos publicado por Apiano6: este profesor de matemáticas
de la universidad de Ingoldstadt, también científico favorito del emperador, escribió manuales
didácticos que enseñaban el uso de los instrumentos astronómicos a estudiantes y aficionados
(Fig. 8).  

Finaliza la visita de esta sala, n.º 28, la unidad temática que hace referencia a «Las 
reformas religiosas»  –protestantes y católica– del siglo XVI. La ilustración de El milagro de
Santo Domingo en Soriano7, pintado por Alonso Cano hacia 1652-1667 (Fig. 9), refleja la 

4 RÍOS, 1875: 341-359. 
5 Manuscrito 28-II-12, Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Patrimonio Nacional. 
6 APIANUS y BROSAMER, 1533. DACKERMAN, 2011: 304-305. 
7 Fundación Rodríguez Acosta (Granada).

Fig. 8. Imagen de la unidad expositiva «El saber científico».
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Fig. 9 Imagen de 
la unidad expositiva 
«Las reformas 
religiosas».

Fig. 11. Imagen de la unidad expositiva 
«Riquezas y vanidades».

Fig. 10. Imagen de la
unidad expositiva 
«Los artesanos».

Fig. 12. Imagen  
y mapamundi de la 

unidad expositiva
«Redes de intercambio».



474
Un recorrido de las salas de Edad Moderna a través de las ilustraciones complementarias

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 468-481

relevancia que alcanzó el monasterio de Calabria (Italia) convertido a raiz de este milagro,
ocurrido en 1530, en uno de los principales centros católicos de peregrinación. También 
documenta la importancia otorgada por la Contrarreforma al culto de la Virgen María y los
santos a través de sus imágenes; estas devociones tuvieron gran peso en la sociedad española
de la Edad Moderna y por ello una decisiva influencia en el arte religioso.

En la siguiente sala, la 29, el discurso museográfico comienza en la unidad expositiva
dedicada a «Los artesanos» de diversos oficios que manufacturaron en los territorios hispánicos
una gran parte de los objetos expuestos, obras de carpinteros, ebanistas, plateros, pintores, 
escultores, arcabuceros, llaveros, espaderos, herreros, carroceros… Hemos elegido como 
imagen representativa de las manufacturas artesanales de la Edad Moderna un taller de 
carpintería (Fig. 10) del libro Das ständebuch, repertorio de los diversos oficios del siglo XVI,
escrito por Hans Sachs e ilustrado por Jost Amman8.

Para ilustrar el consumo de objetos de lujo como los expuestos en las salas 28 y 29
por la sociedad estamental gobernada por los Austrias, en la vitrina «Riquezas y vanidades»
se reproduce una estampa al aguafuerte y buril que representa a un caballero y una dama
españoles vestidos y adornados según correspondía a la nobleza (Fig. 11), titulada Hispani
et Hispaniae in vestitu cultus, pertenece a la obra Variorum gentium ornatus, repertorio de
trajes de diferentes partes de Europa grabado por Pieter de Jode sobre dibujos de Sebastian
Vrancx y publicado hacia 16009.

El mercado internacional de obras de arte y objetos suntuarios adquirió un alcance
global desde el siglo XVI a través de las rutas marítimas entre Europa, América y Asia. 
En la unidad expositiva «Redes de intercambio», el texto va acompañado por un mapamundi
y un impresionante globo terráqueo (Fig. 12), ilustración de Orbis terrestris tam Geographia
Quam Chrographia Descriptio (Calcar, 1592), atlas dedicado por Christian Sgrooten en 1588
a Felipe II. En la vitrina con el texto titulado «La Flota de Indias», la ilustración, una vista
de Veracruz, representa uno de los principales puertos comerciales de los territorios 
hispánicos, punto de partida hacia España de las mercaderías del galeón de Manila. Bos-
quejo rápido a la aguada de colores dibujado por Nicolás de Cardona, marino y aventurero
que llegó a explorar el golfo de California antes de volver a España, tiene el valor de la
captación inmediata del lugar (Fig. 13). Pertenece al manuscrito Descripciones geográficas
e hidrográficas de muchas tierras y mares del Norte y Sur de las Indias [...], dedicado por
Cardona al Conde Duque de Olivares en 1632, conservado, como el atlas universal de
Sgrooten, en la Biblioteca Nacional de España.

La última vitrina de «Los tiempos modernos» evoca el papel de la guerra en la 
conquista y el dominio del mundo. Se ha elegido como ilustración otro grabado de Jost
Amman que representa Caballeros armados con carabinas y pistolas10 (Fig. 14), armas de
fuego que cambiaron la estrategia militar de los tercios españoles en la Edad Moderna y que
nos aproximan al contexto de las guerras europeas que arruinaron en el siglo XVII las arcas
de los Austrias. Pertenece a la obra Kunstbüchlein, publicada en Núremberg en 1599.

8 Publicado en Frankfurt am Main, Alemania, en 1568. Se puede consultar en la Biblioteca Nacional de España (Madrid). 
9 Saatlichen Museum Kunstbibliothek (Berlín).
10 Deutsches Historisches Museum (Berlín).
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Fig. 15. La familia de Enrique V, de J. Ranc imagen de la unidad expositiva «Los Borbones».

Fig. 13. Imagen del interior de la vitrina
«Mercaderías de la Flota de Indias».

Fig. 14. Caballeros armados con carabinas y pistolas, imagen de la unidad
expositiva «La conquista del mundo».
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En el lado opuesto de la misma vitrina
se exponen arcabuces de rueda no utilizados
para la guerra sino para la caza junto a 
algunos objetos que pertenecieron a los 
Borbones o a su entorno cortesano. Este sec-
tor ya corresponde a la segunda unidad temá-
tica de las salas de Edad Moderna, «El Siglo de
las Luces», dedicada al siglo XVIII, y presenta
como ilustración un boceto de La familia de
Felipe V (Fig. 15), pintado por Jean Ranc en
172311, que incluye el retrato de tres de los
monarcas que gobernaron España en el siglo
XVIII: Felipe de Anjou, Fernando VI y Carlos
III. Enfrente de una silla de manos decorada
con escenas mitológicas atribuidas a Luis
Paret, testimonio de la influencia en España
del estilo rococó francés, se encuentra el texto
y la ilustración de esta unidad temática en
cuya introducción se hace una referencia a la
Enciclopedia francesa de Diderot y d’Alam-
bert12, ilustrada a través de un detalle de la
portada de esta obra clave en la evolución 
política del siglo XVIII y en el desarrollo de las
ciencias y las técnicas (Fig. 16).

En la sala 30 la primera unidad 
expositiva titulada «Los instrumentos de la 
ciencia ilustrada» muestra un conjunto de 
instrumentos topográficos, astronómicos y de
navegación fechados entre finales del siglo XVII

y principios del siglo XIX. En España el avance
científico y tecnológico asociado a estos 
instrumentos fue potenciado por el interés de
los Borbones en crear centros de enseñanza
para la formación de técnicos al servicio del 
Estado: científicos, militares, navegantes, topó-
grafos, matemáticos e ingenieros que modernizaron el ejército, participaron en las expediciones
científicas y mejoraron el desarrollo industrial del país. Ilustra ese sector una Vista del Real 
Observatorio Astronómico de Madrid, dibujada por Isidro Velázquez en 1791 (Fig. 17)13. En la
vitrina «La ciencia aplicada al conocimiento del mundo» se reproduce una alegoría de las ciencias
de la navegación, portada de la obra Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de
Su Magestad en los reinos del Perú, publicada en Madrid en 1748 por Antonio de Ulloa y Jorge
Juan y Santacilia (Fig. 18), personajes intrínsecamente relacionados con este contexto científico.

11 Museo Nacional del Prado (Madrid)
12 DIDEROT Y D’ALEMBERT, 1751-1772.
13 Biblioteca Nacional de España.

Fig. 16. Detalle de la portada de la Enciclopedia francesa
de Diderot y D’Alambert, imagen de la unidad temática
«El Siglo de las Luces».

Fig. 17 Vista del Real Observatorio Astronómico de Madrid,
de I. Velázquez, en la unidad expositiva «Instrumentos de la
ciencia ilustrada».
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La siguiente unidad expositiva «Manufacturas del
lujo», hace referencia a las nuevas tecnologías que fueron
adoptadas en las manufacturas reales españolas dedicadas
a la producción de bienes necesarios para el sosteni-
miento de la Corona, desde navíos o artillería para la 
armada y el ejército, hasta los objetos imprescindibles
para decorar los palacios y suministrar a la corte vajillas,
cristalerías o tapices que proyectaban hacia Europa 
la imagen del poder y la riqueza de la monarquía espa-
ñola. Se ha seleccionado para este sector otra ilustración
de la Enciclopedia francesa, obra fundamental por activar
la transferencia tecnológica en el siglo XVIII, que repre-
senta un telar de alto lizo en el que un operario de la 
fábrica de los Gobelinos comienza a tejer un tapiz14

(Fig. 19). Esta técnica fue introducida en la Real Fábrica
de Tapices de Santa Bárbara (Madrid) por tejedores de la
manufactura francesa. 

A continuación se expone una selección de 
piezas de porcelana realizadas en el siglo XVIII y la 
primera década del siglo XIX en diferentes manufacturas
con el hilo conductor de las vajillas utilizadas por los
reyes de España. El título de esta unidad expositiva, 
«De la alquimia a la química», hace referencia, a través 
de las diferentes pastas de porcelana empleadas en la
producción de estas vajillas, a la investigación química
y tecnológica realizada en Europa en el siglo XVIII para
lograr porcelana tanto o más bella que la oriental. Por
ello se ha elegido como ilustración una Escena de 
amasado, torneado y secado de cuencos de porcelana
en los hornos de Jingdezhen15 (Fig. 20), lugar de 
producción de la porcelana exportada a Europa que 
estimuló en la Edad Moderna el desarrollo de la tecno-
logía cerámica.

El entorno cortesano fue uno de los ambientes
mundanos que cultivaron la sociabilidad característica
del siglo XVIII. Para representar a «Las élites ilustradas»
que compartieron gustos e intereses comunes y la 
costumbre de congregarse para asistir a acontecimientos
culturales, se ha elegido la reproducción de un cuadro
de gabinete realizado hacia 1793 por Antonio Carnicero,
pintor de cámara de Carlos IV16, que representa el 

Fig. 18. Imagen de la vitrina «La ciencia
aplicada al conocimento del mundo».

Fig. 19 Imagen de la unidad expositiva
«Manufacturas del lujo».

14 DIDEROT y d’ALEMBERT, op. cit.: 1765.
15 Princessehof Museum (Leeuwarden, Holanda).
16 Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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primer ascenso de un globo aerostático en España, el 5 de junio de 1784, desde los jardines
del Real Sitio de Aranjuez, ante la admiración del Rey, la familia real y la corte (Fig. 21).

En esta aproximación al contexto cultural del siglo XVIII no podía faltar la evocación de
los inicios de la Arqueología, tema de la unidad expositiva «La Antigüedad recuperada».
La ilustración muestra una lámina de la obra Campi Phlegraei. Observations on the Volcanoes of
the Two Sicilies, publicada en 1776 por William Hamilton, una Vista del primer descubrimiento
del templo de Isis en Pompeya pintada a la acuarela por Peter Fabris (Fig. 22). Esos campos a
menudo llameantes a causa de las erupciones del Vesubio fueron excavados a partir de 1748

Fig. 20. Proceso de producción de porcelana, imagen del
panel de la unidad expositiva «De la alquimia a la química».

Fig. 21. Obra de A. Carnicero en el panel de la unidad
expositiva «Las élites ilustradas».

Fig. 22. Acuarela de P. Fabris en el panel de la unidad expositiva «La antigüedad recuperada».
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para sacar a la luz los restos de Herculano y Pompeya, ciudades sepultadas desde el 79 d. C. 
Las excavaciones arqueológicas fueron financiadas por Carlos III durante su reinado napolitano
y continuadas por su hijo Fernando IV. Sus hallazgos redirigieron el arte y la cultura en general
hacia la admiración de la Antigüedad clásica que se convirtió en la fuente de inspiración directa
de los artistas neoclásicos, tema tratado en la vitrina que expone monumentos romanos en
escala reducida que pertenecen a «El dessert de Carlos IV».

Fig. 24. Con razón o sin ella de F. de Goya, imagen del panel de la unidad 
expositiva «Tiempos de guerra».

Fig. 25.Real Fábrica de Sargadelos (Lugo) imagen del panel
de la unidad expositiva «Hacia la industrialización».

Fig. 26. Retrato de la familia Martínez Cabrera
de J. Espalter y Rull, en el panel de la unidad

expositiva «El triunfo de la burguesía».

Fig. 23. Alegoria de la Constitución 
de 1812, en el panel de la unidad 
expositiva «En la Edad Contemporánea».
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La visita continua en la unidad temática titulada «En la Edad Contemporánea», intro-
ducción a la primera mitad del siglo XIX. Se ha elegido para representar el inicio en España
de esta nueva etapa histórica una Alegoría de la Constitución de 1812 (Fig. 23), dibujo 
anónimo de hacia 1820-1823 conservado en el Museo Nacional del Romanticismo, encuadrado
en el largo proceso político que condujo al triunfo del liberalismo en el reinado de Isabel II.

A continuación la unidad expositiva titulada «Tiempos de guerra» expone un conjunto
de chuzos, armas que, según la información recogida en el inventario de este Museo, fueron
empleadas por el pueblo madrileño contra los franceses el 2 de mayo de 1808. El uso popular

Fig. 27. Retrato de la Reina Isabel II, atribuido a Bernardo López (sala 30).
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de los chuzos en la Guerra de la Independencia está documentado en la imagen que 
reproduce una estampa de Goya, titulada Con razón o sin ella (Fig. 24), de la serie 
Los desastres de la guerra (hacia 1810-1815)17. 

En la siguiente unidad expositiva, «Hacia la industrialización», se recuerda la larga
etapa preindustrial española durante la cual cobró brío la fabricación de objetos domésticos
de uso burgués, por ejemplo las lozas estampadas expuestas en la vitrina. Por ello se ha 
elegido como imagen de este sector una ilustración del Semanario Pintoresco Español
(Fig. 25) que representa la Real Fábrica de Sargadelos (Lugo)18, lugar de producción de 
algunas de las piezas expuestas.

En la última unidad expositiva de la sala 30 «El triunfo de la burguesía» al frente del poder
político y económico está ilustrado con un Retrato de la familia Martínez Cabrera
(Fig. 26), obra de Joaquín Espalter y Rull19, que representa con la dignidad de una familia noble
a los herederos de la Real Fábrica de Platería establecida por Antonio Martínez en Madrid el
año 1778. En la vitrina se expone platería civil de esta fábrica que permaneció activa hasta 1869.

La visita de las salas de Edad Moderna finaliza en la sala 30 con el Retrato de la reina
Isabel II (Fig. 27), cuadro atribuido a Bernardo López que ilustra por sí mismo la unidad 
expositiva que recuerda la fundación del Museo Arqueológico Nacional y da paso a las salas
de exposición permanente dedicadas a la historia de esta institución.

17 Museo Nacional del Prado.
18 Semanario Pintoresco Español, 1851: 254.
19 Colección particular.
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Donde habita nuestro pasado: un espacio
para la historia del Museo

Concha Papí Rodes (concha.papi@mecd.es)

Virginia Salve Quejido (virginia.salve@mecd.es)
Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: La imposibilidad de abordar la historia global de una institución centenaria y con
tantas facetas como el Museo Arqueológico Nacional ha motivado que centremos nuestro 
discurso sólo en los aspectos fundamentales de la historia del Museo. Se analiza el montaje,
con especial atención al proceso previo y se explica cómo hemos abordado, y resuelto, 
la exposición en cada una de las unidades temáticas.

Palabras clave: Historia del Museo. Museografía. Guerra Civil. Patrimonio. Montaje de la
exposición. Salas.

Abstract: The inability to approach the global history of a centenary institution and with so
many facets like the Archaeological National Museum has explained that we focus the speech
only on the fundamental aspects of the Museum’s History. The exhibition mounting is 
analyzed, with special attention to the previous process and explains how we have 
approached, and solved, the exhibition in each of the thematic units.

Keywords: Museum’s History. Museography. Civil War. Heritage. Exhibition designs. Halls. 

Introducción

A lo largo de casi siglo y medio de existencia, en ninguno de sus proyectos museográficos
el Museo Arqueológico Nacional había dedicado un espacio a hablar de sí mismo, a hacer
un ejercicio de introspección y, a partir de esa reflexión, dar a conocer su propia historia. 
El hecho de que hoy existan dos pequeñas salas con ese propósito en el nuevo montaje del
Museo adquiere, por ello, extraordinaria relevancia. 

¿Qué vamos a contar y con qué espacio contamos? Acotaciones de trabajo

Si la tarea de abordar la historia de esta institución centenaria no era sencilla, la decisión
sobre cómo enfocar este proyecto encontró al principio obstáculos derivados de la falta de
directrices sobre la orientación que debía tener y del desconocimiento del espacio del que
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se iba a disponer. Prácticamente a ciegas, redactamos un primer discurso que contemplaba
la historia del Museo desde un ambicioso punto de vista que abarcaba todas sus facetas: 
colecciones, documentación, personal, instalaciones, trabajo interno… La lógica maduración
del proyecto y cambios en el planteamiento general acotaron las líneas del proyecto y, tras
el paso sobre el papel por un espacio mucho mayor (la actual entreplanta dedicada a 
Numismática), se le asignaron las dos pequeñas salas1 en las que hoy se encuentra el módulo
expositivo que ha realizado el Departamento de Documentación del Museo: «Donde habita
nuestro pasado: el Museo Arqueológico Nacional». 

Las pautas a seguir eran claras: determinar sólo los aspectos que considerábamos 
imprescindibles para transmitir la historia del Museo y en base a ellos plantear nuestro 
proyecto, pero teniendo en cuenta que, ineludiblemente, debíamos explicar cómo llegaban
los fondos al mismo, –sus formas de ingreso– y la razón de que el Museo Arqueológico 
Nacional de España tenga unas importantísimas colecciones de Arqueología de fuera de sus
fronteras.

Trabajando sobre el papel: los contenidos

Contar la historia del Museo de una forma asequible, atractiva y en un espacio muy reducido
nos decidió a enfocar el discurso en tres líneas fundamentales y abordar otros aspectos sólo
a través de pequeñas pinceladas.

Y esta historia no se puede comprender sin conocer el contexto político y cultural en
el que nació el Museo, se formó y puso su estructura en pie para, con el transcurrir 
de los años, ir creciendo y evolucionando. En la primera unidad temática «La fundación del
Museo: de palacete a palacio (1867-1895)» explicamos las razones de su creación, cuáles 
fueron las colecciones con las que comenzó a ser un museo –los fondos fundacionales–,
qué fueron las Comisiones Científicas que jugaron un papel crucial en el primer crecimiento
de los fondos y nos acercamos a las sedes, que siempre mediatizaron el discurso del Museo. 

Las museografías, que reflejan la interpretación y puesta en escena en la exposición
de la evolución de la arqueología, son las protagonistas de la unidad temática «Un siglo entre
vitrinas» en la que se centra la parte que titulamos: «Tiempos para enseñar, espacios que se
transforman». En «Tiempos para proteger: El Museo en la Guerra», se analiza el papel del
Museo en la protección del patrimonio durante el periodo de la contienda civil. 

En la unidad temática «El Camino hasta el Museo», se acerca al visitante a que sepa
cuáles son las principales formas de ingreso en la subunidad «Aportando fondos», y a la 
explicación de la importante presencia de colecciones griegas, del Oriente Próximo, Egipto
y Nubia y del Sahara en nuestro Museo, en «Ampliando horizontes».

1 En los planos y distribución del Museo se nombra como una sola sala, la 31, pero en realidad son dos pequeñas salas unidas
por uno de sus lados.
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Fig. 1. Planos y alzados del módulo expositivo «Donde habita nuestro pasado…». Proyecto de equipamiento de Áreas públicas
con colecciones. Proyecto de ejecución. Fase 1. Planta Segunda. AT3. Alzados Donde habita nuestro pasado. UTE Acciona-
Empty. MAN. Frade Arquitectos.
.

El espacio

Para desarrollar estos aspectos de la historia del Museo se asignaron finalmente dos pequeñas
salas (sala 31) entre la última de la Edad Moderna (sala 30) y la de Oriente Próximo Antiguo
(sala 32). Este espacio ha sido determinante en todos los sentidos, tanto por su situación
dentro del circuito de la exposición como por sus propias características espaciales.

El discurso de Edad Moderna termina con la fundación del Museo por Isabel II, por
lo que nuestro módulo expositivo se resuelve como una continuidad natural enlazando la
imagen de la soberana y un texto sobre la fundación del Museo con la explicación, ya dentro
de nuestro módulo, de las circunstancias de esa creación. La última vitrina de nuestra segunda
sala explica la presencia de contenidos ajenos a la arqueología española, pasando así 
inmediatamente al comienzo del recorrido de las salas que los contienen.

Las características de las dos salas, estrechas y formando una «L», propiciaban que los
cambios importantes tuvieran en el límite entre una sala y otra. 
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El pequeño tamaño de las salas, que obligaba a buscar una solución para ganar metros
de exposición así como la necesidad de dirigir el recorrido del público, hizo que se constru-
yera en el centro de la primera un lienzo de pared en diagonal que resolvía ambas cuestiones,
proporcionando un soporte adicional para textos, recursos expositivos y piezas y sirviendo
al mismo tiempo de guía por el recorrido de la sala. La segunda sala es un espacio alargado,
casi un ancho pasillo, en la que sólo se ha podido exponer en uno de sus lados2. 

Preparación de las piezas: estado de conservación y restauración

Tras la selección las piezas que habían de mostrarse en el módulo, el Departamento de Conser-
vación del Museo revisó su estado para conocer si alguna precisaba previamente una restauración
importante. También era el momento de constatar si existía alguna con necesidades específicas
en sus parámetros de conservación preventiva, que en nuestro caso fueron el monetario, la 
estatuilla de Ptah-Sokaris-Osiris, de madera policromada, y el óleo de la fragata Arapiles3. 

Con posterioridad a esta primera fase, necesaria para poner en marcha los procesos
de restauración más complicados y largos en el tiempo, se llevaron al laboratorio de restau-
ración del Museo las piezas que precisaban intervenciones de carácter menor, como retoques
o alguna limpieza profunda con instrumental.

Trabajo en las salas: «replanteo» de vitrinas y montaje

El montaje del Museo, a cargo de la UTE Acciona Infraestructuras-Empty, S. L., se abordó en 
diversas fases, y al módulo sobre la historia del Museo le correspondió estar en la primera de
ellas, lo que supuso una serie de ventajas e inconvenientes. El principal beneficio fue poder 
realizar lo que se conoce en la práctica como «replanteo de vitrinas» que no es sino el montaje,
en nuestro caso de las piezas originales, en superficies, fondos y espacios ficticios que 
reproducen las medidas reales de las vitrinas y los espacios que luego ocuparan tanto los objetos
como los recursos museográficos y las cartelas. A este trabajo se llega con el desarrollo ya 
planteado de las vitrinas en dos dimensiones para enfrentarse al espacio tridimensional del
montaje real, y esta visión de las piezas en interacción con los recursos, aquilata o incluso puede
llegar a provocar la variación del planteamiento inicial con el que se acude. 

El trabajo directo con la pieza permite además el diseño óptimo de sus soportes, 
llegando en algunos casos a fabricarse a partir de la «huella» de la pieza sobre la superficie
de apoyo. Hasta tal punto es práctico este ejercicio previo que los pocos errores que se han
cometido en el montaje final son precisamente derivados de aspectos que no podían tratarse
en el replanteo, lo que no excusa que deberían haberse tenido en cuenta por los diseñadores,
como la iluminación de las piezas. Cuando se elaboraron los soportes no se podía constatar

2 Ni la estrechez de su superficie permite una doble exposición ni en el lado que ha quedado vacío hubiera sido posible
poner una vitrina de ciertas proporciones por la presencia de puertas y ventanas.

3 En el caso del óleo, al ser un depósito del Museo Naval, fueron ellos quienes indicaron las condiciones de exposición: una
temperatura de entre 18 a 22º C, una humedad relativa de entre un 35 y 45 % y una luz incidente de 150 lux. Para el resto
de las piezas, fue el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional quien valoró las condiciones de
exposición.
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el hecho de que en un determinado tipo de vitrinas la luz sólo iba a provenir desde la parte
frontal del techo por lo que las sombras han sido inevitables4. 

De forma paralela se crearon simulaciones por ordenador que ayudaron a la toma de
decisiones sobre el empleo de determinados recursos, así como impresiones a escala real
de las imágenes que se iban a utilizar y, que al poder contemplar de forma conjunta con las
piezas, permitió realizar algunos cambios que sin duda mejoraron el resultado final. 

En contrapartida, los primeros en montar nos constituimos en natural banco de 
pruebas y los errores detectados sirvieron, al menos, para que no se volvieran a cometer 
en fases posteriores. Y, aunque la incidencia no ha sido demasiado grave, desde el comienzo
del montaje de la primera fase hasta la inauguración del Museo pasaron casi dos años5, 
en los que ha habido algunas novedades bibliográficas que nos hubiera gustado tener en
cuenta a la hora de elaborar el discurso. 

Meses después, durante los que corrieron paralelas las distintas producciones de 
textos, soportes, imágenes, gestiones… se comenzó el montaje en las salas con la instalación
de la arquitectura interna con paneles, pantallas, iluminación, seguridad, vitrinas, textos, 
maclas, peanas, soportes, cartelas y, finalmente, las piezas. 

El montaje no fue trabajo que se concluyera de forma completa en un primer envite.
Algunos problemas que hubo que solventar a propósito de erratas en la producción de textos
o incluso reconsideración de planteamiento por falta de algún elemento con el que se 
contaba, se postergaron para unirlos a la producción de la siguiente fase, con el fin de 
optimizar recursos6. 

4 Evidentemente se podría haber solucionado con la instalación de otros puntos lumínicos, pero la empresa lo desestimó.
5 El montaje de nuestro módulo expositivo comenzó en junio de 2012 y los últimos remates fueron en febrero de 2014. El

Museo se inauguró el 31 de marzo de 2014.
6 De todas estas etapas de trabajo, en cualquiera de los aspectos o fases que hemos comentado, se pasaba periódicamente

un informe pormenorizado a Dirección.

Fig. 2. Sala habilitada para los trabajos de «replanteo de vitrinas».
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Arquitectura interna: las vitrinas

En nuestro módulo hay dos tipos de contenedores expositivos. En la primera sala en las 
paredes se ha instalado una estructura cerrada con cristal con duratrans. En ella se combinan
la superficie para la información textual y los recursos expositivos con unas pequeñas 
hornacinas para las piezas. Este montaje, formado por unos módulos continuos cada uno
con su cristal a modo de puerta batiente de fácil y cómoda apertura, permite un sencillo 
acceso a las piezas y facilita el mantenimiento y limpieza. 

El muro diagonal que atraviesa parcialmente la primera sala combina la madera con
el cristal con duratrans, repitiendo pues las mismas características que el anterior. 

Distinto tipo es el que encontramos en la segunda sala donde hay una enorme vitrina
en la pared, que ópticamente parecen dos, a modo de grandes escaparates sin solución de
continuidad y con cristales correderos. Su propia disposición y su organización expositora
interna, a base de grandes maclas, dificulta el acceso a las piezas, imposible en algunos casos
sin desmontar estas bases7. Su apertura, si bien técnicamente no reviste complicación, es 
farragosa y poco práctica. Tampoco la iluminación, en una sola línea de luces, ha sido bien
resuelta pues provoca, como ya hemos comentado, que las piezas proyecten unas enormes
sombras.

Las unidades temáticas

Era evidente que en la primera unidad temática, «La fundación del Museo: De palacete a 
palacio (1867-1895)» era necesaria la inclusión de numerosos textos al tener que transmitir
una serie de datos necesarios para la comprensión de la historia del Museo. Preocupados por
no exponer al visitante a lecturas densas, cuidamos especialmente que resultaran asequibles y
atractivas, apoyándonos con decisión en numerosos recursos expositivos que amenizaran los
contenidos y fomentaran la curiosidad. Destaca un marco digital que muestra, en bucle, 
imágenes prácticamente desconocidas de las Exposiciones Conmemorativas del IV Centenario
del Descubrimiento de América con las que se inauguró la actual sede del Museo8. Este formato
nos ha permitido poner al alcance del público un gran número de fondos documentales del
propio Museo9 que es la primera vez que se muestran, y de la Biblioteca Nacional10.

Para albergar en la primera sala textos e imágenes se ha construido una estructura en
los dos primeros lienzos de pared cerrada con paneles de cristal con duratrans, que se 
combina con madera en el muro diagonal central. En ellos los textos alternan con imágenes
y pequeñas hornacinas para las piezas que, forzadas las dimensiones por el escaso espacio,
no pueden ser de gran volumen.

7 Incluso es necesario desmantelarlas todas para poder limpiar los cristales por su interior.
8 En formato digital y sin sonido, aparece una selección de fotografías de cada una de las exhibiciones, explicando en la

parte inferior de la imagen la exposición a la que pertenecen y la instalación que reflejan. Se exponen un total de 49 foto-
grafías: 18 de la «Exposición Histórico-Americana», 21 de la «Histórico-Europea» y 10 de la «Histórico-Natural y Etnográfica».

9 Las imágenes de las fotografías de la «Exposición Histórico-Europea» y la «Histórico-Natural y Etnográfica».
10 Las imágenes de las fotografías de la «Exposición Histórico-Americana».
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Las piezas seleccionadas para nuestro módulo deben entenderse como una muestra,
como una evidencia palpable de aquello que textos e imágenes cuentan. No deben buscarse
piezas «estrella» porque no las hay. Todas ellas están, como es lógico, en sus respectivas 
secciones pero dada la riqueza de los fondos del Museo esto no ha impedido contar con
unos magníficos objetos. En cualquier caso, insistimos, se han elegido para «ilustrar» nuestro
relato, todas son apoyo, ejemplo o materialización de lo que transmitimos en los textos y,
esto es importante, de lo que muestran los recursos expositivos que, en su gran mayoría, 
reproducen la documentación propia del Museo. Especial mención merece el óleo de la 
fragata Arapiles, a bordo de la cual se realizó una de las principales misiones científicas a 
la búsqueda de piezas de la historia de este Museo: el «Viaje a Oriente», capitaneado cientí-
ficamente por Juan de Dios de la Rada y Delgado. Se trata de una pintura perteneciente a
los fondos del Museo Naval de Madrid que el Arqueológico ha recibido en depósito y que 
proporciona al visitante una imagen evocadora de ese viaje. 

Hacemos hincapié en el tema de los recursos porque mediante algunos de ellos
hemos querido acercar al visitante el trabajo de las personas del Museo11, brindándoles la
posibilidad de ver imágenes de la documentación interna relativa al trabajo de inventario y
catalogación de las piezas. Así, acompañan a éstas facsímiles de libros de inventario donde
constan registradas, de fichas donde se describen, de los documentos con los que llegaron

Fig. 3. Primera sala, pared y muro central. Foto: Lola Hernando.

11 Ya comentamos que en el primer proyecto una de las áreas que se explicaba era la del trabajo interno del Museo. Al tener
que constreñir la propuesta inicial no se podía dedicar una unidad a ésto, por lo que la utilización de imágenes de la 
documentación interna de inventarios, catálogos y otros documentos del Archivo, ha sido nuestra manera de mostrar al 
visitante parte del trabajo que hay detrás de la cara visible del Museo.
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al Museo, imágenes de las vitrinas en las que aparecen o de las láminas de los libros en las
que se dieron a conocer… De este modo entre pieza y documento se ofrece una mirada
global. Se ha optado, como es lo habitual en las exposiciones permanentes, por realizar 
facsímiles y no exponer los originales, pues si bien creando en las vitrinas las condiciones
idóneas para la exposición de documentos en papel pueden exponerse éstos, son impor-
tantes los inconvenientes derivados de los necesarios cambios periódicos y los problemas
que se generan de relación con el resto de la información o las piezas de la vitrina12. Los
magníficos facsímiles que se han elaborado tras el contraste con los documentos originales,
probando distintos papeles, texturas, tintas, acabados… hacen que, teniendo los dos en la
mano, sea difícil distinguir copia y original. 

Las piezas van acompañadas de cartelas de diferente tipología, dependiendo del 
número de piezas al que hacen referencia, de su relevancia, de si éstas forman un conjunto
entre ellas… Según el caso varían el tipo de descripción y la inclusión de determinados
datos, siempre según las pautas proporcionadas desde Dirección para todo el Museo13. 

Fig. 4. Muro central. Foto: Lola Hernando.

12 Piezas que en muchos casos habría que haber cambiado también, con lo que eso conlleva de costes de fabricación de 
soportes y producción de cartelas. Además así la documentación original puede seguir estando a disposición de investi-
gadores o para cualquier otro fin.

13 Los datos para la redacción de las cartelas de todo el módulo, realizadas por el Dpto. de Documentación, se han tomado
de DOMUS y/o de la información que nos han proporcionado los Departamentos Científicos. Los textos de unidades y 
subunidades son todos del Dpto. de Documentación excepto los de la subunidad «Ampliando horizontes» que han sido 
redactados por los Dptos. Científicos relacionados.
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También hemos recurrido a imágenes
provenientes de otras instituciones como el
Museo Nacional del Romanticismo14, la Biblio-
teca Nacional de España15, Museo de Historia
de Madrid16, Instituto del Patrimonio Cultural
de España17, Filmoteca Española18 y el British
Museum19.

A este planteamiento inicial de «prima-
cía del texto/imagen como auxiliar», le hemos
damos la vuelta en la siguiente unidad temá-
tica «Un siglo entre vitrinas», en que imágenes
y recursos son los protagonistas y los textos,
muy cortos, sólo buscan orientar la mirada
sobre aquéllos. Lo que queremos transmitir lo
hacemos visualmente y tendemos un puente
de descanso entre la lectura de la unidad que
precede y la de la que sigue. 

Como ya señalamos, esta unidad está
tiene dos partes. En la primera, «Tiempos para
enseñar, espacios que se transforman», los
principales montajes a lo largo de la historia
del Museo se muestran a través de unas imá-
genes seleccionadas para ser representativas
de las diferentes pautas museográficas que 
caracterizaron a aquellos montajes. Hemos 
recuperado elementos expositivos que forma-
ron parte de ellos y que pasan aquí a ocupar un primer plano. Se han puesto al lado de 
imágenes o piezas que los contenían o utilizaban: los marcos de los azulejos medievales, los
soportes de huevos de avestruz, o los de madera para las cabezas del Cerro de los Santos,
en uno de los cuales hemos colocado una cabecita del yacimiento tal cual se pudo contem-
plar antiguamente en las salas y que se refleja en la imagen del fondo de la vitrina20. 

En esta subunidad proponemos unas etapas para observar la evolución y el cambio
en la museografía de la institución: desde su creación hasta la Guerra Civil («De los primeros

14 Grabado de la vista parcial exterior del «Casino de la Reina».
15 Grabados de La Ilustración Española y Americana; portada de la Fundación y Estatutos de la Librería Pública; dibujo de

Juan de Iriarte de la Real Biblioteca; fotografías de la «Exposición Histórico-Americana».
16 Billete de entrada al «Casino de la Reina»; plano con el Real Palacio y la Real Biblioteca de Joseph Alonso de Arce, 1735.

Proyecto alcantarillado; Primera piedra-1866.
17 Fotografías del audiovisual del Museo en la Guerra. 
18 Imágenes del audiovisual del Museo en la Guerra.
19 Imagen de las excavaciones en el «Templo de los Ojos» (Tell Brak, Siria). 
20 La búsqueda por todo el Museo de estos elementos auxiliares en la exposición nos ha permitido comprobar el enorme

error que se ha cometido en el Museo a la hora de guardar sus propios recursos. Esta falta de interés no puede sino expli-
carse por la poca importancia, por no decir ninguna, que tenía hasta hace relativamente poco tiempo la intrahistoria de los
museos. Así, ha sido imposible recuperar elementos de todos los principales montajes, pues sólo unos pocos, y por vario-
pintas circunstancias, estaban guardados en los almacenes y otras dependencias del Museo.

Fig. 5. Montaje en vitrina de piezas y documentación
facsímil.
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montajes a la Guerra Civil»), durante la 
contienda bélica y los años inmediatos («Gue-
rra Civil y Posguerra»), el montaje «provisional»
después de ella («El “Museo Breve”»), los prin-
cipales montajes hasta la gran reforma del 
director Almagro Basch («El Museo entre 1950
y 1970»), y el Museo que resulta de ésta («Las
salas de exposición entre 1970 y 2008»). 

Como complemento, y con el objetivo
de mostrar las distintas reformas arquitectó-
nicas del Museo de una manera visualmente
atractiva, se diseñó con guion del departa-
mento de Documentación un vídeo21 cuya 
producción corrió a cargo de López-Li Films.
Aborda tres cuestiones: la ubicación espacial
del nuevo edificio de la calle Serrano a finales
del siglo XIX; el resalte de las novedades arqui-
tectónicas, estructurales y decorativas del
nuevo proyecto y, finalmente, las grandes 
reformas a lo largo del siglo XX apuntando 
ligeramente la actual. En este último apartado

se hizo especial hincapié en explicar las transformaciones del edificio, con infografías en las
que se levantaban los distintos espacios y planos en 3D en los que puntualmente se inser-
taban imágenes de los primeros.

Uno de los episodios de nuestra propia historia que queríamos contar era el del papel
jugado por el personal del Museo durante la contienda civil respecto a la custodia y salva-
mento del patrimonio que albergaba. Un tema al que se ha dedicado una especial atención
por su naturaleza delicada. Esta subunidad, «Tiempos para proteger: El Museo en la Guerra»
tiene su reflejo cronológico en la sucesión de montajes mediante unas imágenes y un breve
texto, pero se desarrolla de una forma absolutamente protagonista en un audiovisual reali-
zado con guion y documentación aportada por el Museo y producido por López-Li Films. 

Para ello, en el Archivo del Museo revisamos toda la documentación referente a los
hechos acontecidos: declaraciones, informes, fotografías… así como a la protección preventiva,
la custodia de bienes culturales de instituciones y particulares aportados por los distintos 
organismos, tanto republicanos ( Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid) como nacio-
nales (Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional), la devolución de objetos, inclu-
yendo exposiciones como la de Orfebrería y Objetos de Culto de 1941. De gran importancia
fue también la documentación que consultamos en el Instituto del Patrimonio Cultural Español
tanto el Archivo de la Guerra (en el Archivo General) como el Fondo Antiguo de la Fototeca
de Información Artística. En la Filmoteca Española revisamos el material audiovisual22 referente

21 Sin sonido para no interferir con el cercano dedicado a la Guerra Civil y protección del Patrimonio.
22 Revisión de todo el material audiovisual sobre el tema, realizada a partir del Catálogo General del Cine de la Guerra Civil.

AMO e IBÁÑEZ. 1996. A partir de esta revisión, visionado en cabina y selección de fotogramas.

Fig. 6. Integración de piezas y recursos expositivos.
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al patrimonio y la Guerra Civil, además de documentales ya conocidos como Las cajas espa-
ñolas23, Salvemos el Prado24, y Biblioteca en Guerra25. También tuvimos acceso a las fotografías
que sobre este tema se guardan en el Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del Prado.

Con la consulta paralela de la bibliografía sobre la protección del patrimonio durante
la Guerra26 desde el Departamento de Documentación del Museo se elaboró un primer guion
en el que se presentaban los trabajos de protección en el Museo tras el estallido de la Guerra,
y nuestra visión sobre el episodio de la incautación de piezas del Monetario y de parte del
tesoro de los Quimbayas y la utilización de las instalaciones del Museo como sede de la
Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid y luego del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional, durante y después de la Guerra Civil. Tomando como base ese guion, al
que no faltaron las aportaciones del Departamento de Numismática, desde Dirección se 
revisó y se facilitó una última versión a López-Li Films. Desde el Departamento se hizo llegar
a la productora toda la información sobre la documentación gráfica que se debía utilizar
para ilustrar cada párrafo27. A este material se sumó el rodaje de una escena, producida y 

Fig. 7. Imágenes de antiguos montajes en «Tiempos para enseñar, espacios que se transforman». Foto: Lola Hernando.

23 Alberto Porlán (2004).
24 Arturo Colorado Castellary (2004).
25 Biblioteca Nacional de España (2005).
26 Sobre todo las obras al respecto de José Álvarez Lopera y Arturo Colorado Castellary, pero también de Alicia Alted Vigil,

Isabel Argerich Fernández y Socorro Prous Zaragoza, así como los volúmenes resultantes tanto de las exposiciones sobre
el tema en el Museo Nacional del Prado Arte Protegido o la Biblioteca Nacional, Biblioteca en Guerra. También artículos y
escritos que hacen referencia a estos hechos de la mano de personas que pertenecieron al Departamento de Numismática,
como Felipe Mateu y Carmen Alfaro.

27 Tanto las fotografías como las secuencias de noticiarios y documentales, indicando su procedencia y nomenclatura para su
solicitud a las instituciones a las que pertenecían.
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Fig. 8. Protección de los arcos del Patio Árabe durante la Guerra Civil. Foto: Archivo MAN.
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dirigida por José Luis López Linares, en la que se hace una recreación de lo sucedido la noche
del 4 al 5 de noviembre de 1936 en el Monetario del Museo. En la ambientación pudimos 
utilizar los armarios reales que entonces albergaban las monedas y que hace ya muchos años
que se utilizan como armarios para fondos antiguos de la Biblioteca en las Salas Nobles. 

El resultado es casi un pequeño documental en el que se cuenta un relato de lo que
ocurrió y en el que, en cualquier caso, siempre hemos intentado transmitir la voluntad del
personal del Museo por salvar el patrimonio que custodiaba. 

Por lo que se refiere a los temas técnicos del visionado del audiovisual en la sala, ha
habido cuestiones que se han solventado muy bien –localización, dimensiones de la pantalla
y la instalación de bancos para su tranquila contemplación dada su duración de más de ocho
minutos– y otras fallidas, como la contaminación acústica a la que está sometida toda la sala
por el sonido que interfiere en la lectura tranquila de los textos28. 

La tercera unidad temática, «El camino hasta el Museo» ha permitido por primera vez
explicar al visitante cómo se forman las colecciones que lo integran, cómo llegan los objetos
a un Museo, que a pesar de su nombre, es más un museo de Historia y a veces no sólo de
la Historia de España. Un Museo donde además, a pesar de lo que gran parte del público
cree, no se reciben desde 1985 los objetos procedentes de las excavaciones arqueológicas
sistemáticas que se realizan en España. 

Fig. 9. Unidad temática «El camino hasta el Museo». Foto: Lola Hernando.

28 Propusimos varias soluciones, entre ellas algo tan sencillo como la utilización de auriculares, pero nada de ello se consiguió.
Afortunadamente el audiovisual hay que ponerlo en marcha, por lo que al menos mientras nadie está contemplándolo, 
permanece en silencio con unas imágenes en bucle.
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El objetivo de esta unidad era doble: en la primera parte denominada «Aportando
fondos» exponer las distintas formas de ingreso y en la segunda, «Ampliando horizontes», 
explicar la razón de ser en este Museo de importantes colecciones de procedencias no 
hispanas, es decir las colecciones de Grecia, Egipto, Oriente Próximo y Sahara.

En «Aportando fondos», la vitrina de grandes dimensiones con traseras diáfanas, era
desde el primer momento excesiva para su contenido. Conscientes de la dureza del tema,
optamos por ilustrar cada una de las formas de ingreso, por lo general con un único objeto
y un texto explicativo accesible de cada una de ellas. Se quiso dar especial relevancia a la
entrada por medio de la excavación científica, por ser lo más generalizado en el Museo hasta
1985, momento en el que la normativa sobre patrimonio histórico incorpora la distribución
de competencias en materia de cultura a las Comunidades Autónomas, que serán, salvo 
excepciones, quienes autoricen las excavaciones y reciban los objetos encontrados en ellas.
Por ello el espacio destinado a la excavación se dotó de más objetos y una gran fotografía
que ilustraba no sólo el proceso, sino una de las colecciones más importantes en este sentido:
el marqués de Cerralbo excavando en Cerro Ógmico hacia 1911. En un primer momento se
iba a incluir otra imagen de una excavación antigua que ocuparía el fondo casi por completo
pero finalmente no se pudo contar con ella, por lo que gran parte de la trasera de la vitrina
quedaba vacía, aumentando la sensación de tamaño desproporcionado. Se trató de paliar
trasladando al fondo los textos de cada una de las formas de ingreso. Agrupados delante de
ellos se exponen las piezas y conjuntos de similares características jurídicas.

En el caso de «Ampliando horizontes» dedicado a las colecciones de procedencias 
extranjeras, el espacio era más reducido y se incluían más objetos en cada una de las cuatro
subunidades, pero el resultado ha sido más satisfactorio. Jugando con la idea utilizada en 
el espacio anterior de pedestales con volúmenes de distintos tamaños, se muestran una 
selección de objetos delante de sus respectivos cuatro paneles ligeramente separados de 
la trasera de la vitrina. Estos combinan en su diseño el texto explicativo y una imagen 
representativa de cada procedencia. En la línea que ya explicamos de mostrar asociados 
piezas y documentación del Museo relativa a las mismas, dos ánforas griegas se 
complementan con los facsímiles de una ficha que describe una de ellas y del catálogo que
recoge la colección a la que pertenece la otra. 

Por los comentarios que nos llegan de los primeros visitantes, sabemos que recorren
las dos pequeñas salas en las que contamos lo fundamental de nuestra historia con curiosi-
dad, en algunos momentos con emoción, y terminan con la sensación de haber descubierto
muchas cosas sobre el Museo que desconocían, por lo que, a pesar de que seguro que se
podrían mejorar muchos aspectos, nos sentimos satisfechos del trabajo realizado.

Bibliografía

AMO, A. del, e IBÁÑEZ M.ª L. (eds.) (1996): Catálogo General del Cine de la Guerra Civil. Madrid: Cátedra/Fil-

moteca Española. Serie Mayor.



496

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 496-510

Las nuevas salas de Egipto, Nubia y
Oriente Próximo. Proyecto científico y
propuestas de montaje

M.ª Carmen Pérez-Die (carmen.perezdie@mecd.es)
Departamento de Antigüedades Egipcias y del Oriente Próximo. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: En este artículo se presenta el proyecto científico  y museográfico elaborado en
el Departamento de Antigüedades egipcias y del Oriente Próximo para las nuevas salas del
Museo Arqueológico Nacional. Las colecciones de piezas egipcias, nubias y orientales, así
como las características de las salas que han sido asignadas para su exposición, han motivado
las propuestas de montaje basadas en el estudio científico y divulgativo de la cultura material
procedente de esos territorios, siempre en función de su destinatario: el público.

Palabras clave: Egipto. Nubia. Próximo Oriente. Nilo. Entorno. Sociedad. Creencias. Tumbas.

Abstract: This article presents the scientific and museographic project designed by the 
Department of Egyptian and Near Eastern Antiquities for the new exhibition rooms in the
National Archaeological Museum. The collections of Egyptian, Nubian and Near Eastern 
exhibits, along with the characteristics of the rooms assigned to them, led to these display
proposals based on the scientific and informational study of the material culture from these
areas, with the general public as the target audience. 

Keywords: Egypt. Nubia. Near East. Nile. Environment. Society. Beliefs. Tombs.

En 2008 se aprobó la reforma integral del Museo Arqueológico Nacional que afectaba al 
edificio y a las salas de exposición, y por ende a las de Antigüedades egipcias, nubias y del
Oriente Próximo1. En este artículo vamos a presentar el proyecto teórico tal como lo conce-
bimos, y las propuestas que hicimos para el nuevo montaje. 

Los puntos clave en los que había que centrarse eran qué queríamos contar, cómo lo
íbamos a contar y qué esperábamos conseguir, teniendo siempre en cuenta que todo debía 
justificarse en función de su destinatario: el público2; se trataba de presentar lo que los 
museos gestionan, que son conocimientos, a través de los objetos. La finalidad inmediata era
dialogar con ellos, provocar una capacidad de inquietar y requerir una respuesta al visitante3.

1 El anterior montaje de estas salas se hizo en 1980. El profesor Almagro Basch fue el director del proyecto, y el discurso y
el argumento fue realizado por M.ª Carmen Pérez-Die. La sala egipcia ha sido durante 30 años una de las más visitadas del
Museo, junto a las de Prehistoria.

2 ALONSO y GARCÍA, 2010: 74.
3 GUTIÉRREZ, 2012: 14 y 33.
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La buena exposición y el adecuado montaje debían apoyarse en un escrupuloso 
diseño y planificación. La narrativa de la historia es competencia del conservador, y el 
arquitecto o diseñador debe interpretar las ideas presentadas por el especialista que conoce
las colecciones. La colaboración entre ambos es imprescindible4. Así, las salas del Museo
asignadas a las antigüedades egipcias, nubias y orientales deberían adaptarse a las caracte-
rísticas del proyecto que, por otra parte, no podía obviar este espacio para que el discurso
fuese comprensible por el público. 

La organización espacial de las obras y la iluminación son los elementos determinantes
de la exposición y condicionan su realidad. Alonso Fernández y García Fernández insisten
en que un espacio expositivo es un espacio creado, y por tanto definible como acogedor,
frío, inquietante, dinámico, atrayente, aburrido, misterioso o dinámico5. Para ambos autores
uno de los aspectos más importantes es la presentación de los objetos, la relación entre ellos
y los otros elementos que van a acompañarles en la exposición: estructuras, vitrinas, pedes-
tales, paneles, textos, cartelas, colores, imágenes, dibujos, sistemas interactivos, así como
control de iluminación. El objetivo es conseguir orden y claridad en el montaje para la buena
percepción del discurso previamente establecido, dar sentido a un circuito dentro del 
recorrido que ha de ser fácil de vigilar y de seguir, así como coherente y atractivo para el 
visitante, ligado a la función educativa que tienen los museos6. Se convierte así en 
instrumento de información, comunicación y diálogo7.

Algunos museos poseen una serie de «elementos fijos», propios de la arquitectura que
conforman estructuralmente la sala y que solo admiten modificaciones de tipo formal: techos,
suelos, paredes y ventanas. Solo pueden suprimirse o transformarse aparentemente8. Las
salas destinadas a las antigüedades egipcias, nubias y orientales poseen muchos de estos
elementos fijos que no se pueden alterar. La madera está presente en suelos y techos, los
arcos de las salas 33 y 34 permiten la entrada de una gran cantidad de luz natural que puede
dañar a los objetos, los ventanales que dan a la calle son grandes y están cerrados con 
contraventanas y cristales que dan reflejos. Por ello, estas salas, exiguas y con una superficie
menor a la que se disponía en anteriores exposiciones, eran difíciles de montar9. El problema
aumentaba al no contar con una sala concreta para las antigüedades nubias, una de las 
colecciones más importantes procedentes de las excavaciones españolas en esta zona 
geográfica. Las piezas de Oriente Próximo estarían expuestas en una sala más grande, lo que
permitiría contemplarlas con más claridad10.

Decidimos que integrar la arquitectura del Museo en el discurso científico era lo más
adecuado, aunque en todo momento hemos echado en falta espacios más amplios que 

4 ALONSO y GARCÍA, op. cit.: 146.
5 ALONSO y GARCÍA, op. cit.: 89 y 174. GUTIÉRREZ, op. cit.: 39. 
6 La numeración y colocación de las vitrinas, pedestales y paneles en las salas debe hacerse de acuerdo con el discurso

planteado por el conservador, de manera que el visitante pueda hacer un recorrido lógico siguiendo la numeración 
correlativa y, por tanto, entendiendo mejor lo que desde el Museo se ha querido transmitir.

7 ALONSO y GARCÍA, op. cit.: 176
8 ALONSO y GARCÍA, op. cit.: 160, 174, 176.
9 Salas n.os 32-35.  Para el montaje parecería adecuado un proyecto con pocos elementos disuasorios (tarimas o bancos)

que impidieran acercarse y contemplar las piezas, vitrinas apenas perceptibles en las que los objetos tuvieran el protago-
nismo absoluto, ya que brillan por si solos. El aparato gráfico se realizaría con dibujos lineales o de color, cartelas y carteles
explicativos concisos y claros, y paneles interactivos para completar la información.

10 Sala 32.
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permitiesen una circulación más holgada y una mejor comprensión del discurso11. Para 
elaborarlo es necesario conocer a fondo las culturas que vamos a mostrar y tener en cuenta
las características del conjunto de las piezas. Nuestro reto era presentar los materiales 
egipcios, nubios y orientales dentro de contextos plenamente estructurados.

La colecciones egipcias, nubias y del Oriente Próximo del Museo son las más numerosas
e importantes que pueden verse en España, por lo que la responsabilidad de las personas que
trabajamos en su estudio, divulgación y montaje, es aún mayor. Pero hay que tener en cuenta
que las piezas han perdido su vida activa al ingresar en el Museo y se encuentran despojadas
de otras muchas referencias sensoriales, como el olor de las esencias, las palabras que se 
expresan mediante ritos de iniciación de forma monótona y repetitiva, las ceremonias rituales.
A partir de ese momento, cuando un elemento de la cultura material se integra en la colección,
el objeto vuelve a nacer, a reencarnarse en un ser nuevo pudiendo tener múltiples lecturas
que el conservador debe trasmitir; y si sabemos leer las piezas podremos rescatar lo que dicen
de sus avatares y sus vidas, parte mínima pero auténtica de la Gran Historia12.

Asumimos que la mentalidad antigua fue muy distinta a la nuestra13, y que no se
puede reproducir el pensamiento de sus protagonistas como si fuera un sistema intelectual
vivo14. Nuestros conceptos de hecho y de verdad no fueron los suyos y sus motivaciones y
su mundo eran distintos a los actuales. Aunque en muchas culturas las preguntas han sido
siempre las mismas, las respuestas pueden diferir. Mostrar cómo los egipcios, los nubios o
los pueblos de Oriente antiguo han respondido a interrogantes individuales y colectivos tales
como la creación del mundo, el origen del hombre, la naturaleza de las cosas, el contacto
con el mundo sobrenatural, la relación con el medio, los conocimientos técnicos o la visión
de la muerte, son aspectos que van a tratarse en la exposición permanente. Nuestra tarea ha
sido, pues, indagar y mostrar cuáles son de hecho las formas en las que los habitantes de
esas regiones construyeron sus nociones de tiempo, historia, realidad y religiosidad15.

Como hemos indicado más arriba, el discurso científico, siempre previo al montaje,
necesariamente debía tener en cuenta la arquitectura de las salas; la distribución de los 
objetos implicaba un análisis en profundidad de las mismas y de las posibilidades que 
ofrecían. No era posible exponer aisladamente las antigüedades nubias, pero tampoco era 
posible no exhibirlas, por lo que decidimos incluirlas en los temas del discurso general, unidas
por algo común: el rio Nilo. De ahí el título de toda la Exposición: «El Nilo: Egipto y Nubia»16.

Evidentemente, y desde el principio, fuimos conscientes de que en el pasado hubo
contrastes entre la cultura egipcia y la nubia, por lo que era inevitable poner de manifiesto
estas diferencias. Pero también en la antigüedad hubo similitudes y puntos de contacto y de
unión entre ambas, que debían quedar claramente definidos en la exposición; y, mediante
una colocación y una presentación adecuada de las piezas en las salas del Museo, se podría
ofrecer un diálogo formal, un coloquio comprensible entre la cultura material egipcia y la

11 Las salas de Egipto y Nubia, las más damnificadas en la nueva distribución, son de paso obligado para llegar a las de Grecia.
12 GARCÍA, JIMÉNEZ y SÁNCHEZ, 1999: 20, 21. CÓRDOBA, 2008: 207.
13 Esto lo aplicamos a las culturas egipcias, nubias y orientales.
14 Para el antiguo Egipto ver: KEMP, 1989: 8. 
15 GARCÍA, JIMÉNEZ y SÁNCHEZ, op. cit.: 18. ASSMANN, 1995: 10.
16 Salas 33-35. 
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nubia, conservando cada una su individualidad. La cronología se mencionaría en las cartelas,
porque no siempre es posible mantener la linealidad de la historia. Se propusieron dos 
colores diferentes para establecer la procedencia geográfica de los objetos en las cartelas:
amarillo las egipcias, y marrón claro las nubias. 

La introducción de las salas egipcias y nubias debía dedicarse a las «fuentes del 
conocimiento», denominadas por Assmann, «los mensajes y las huellas»17. Lo que sabemos
de las culturas del valle del Nilo es resultado de la reconstrucción que han hecho los 
investigadores a partir de dos tipos de fuentes: el estudio de los restos antiguos que la 
Arqueología exhuma (las huellas) y la traducción e interpretación de los textos, incluyendo
los relatos de época clásica (los mensajes)18.

En Oriente y en el Valle del Nilo la Arqueología (las huellas) ha permanecido al servicio
de la Historia, siendo considerada como un medio para proveer de nuevos textos y de nuevas
piezas a los museos. La idea de que la Arqueología puede ofrecer un panorama válido en sí
mismo, similar al que ofrecen las fuentes escritas, ha sido aceptada por la comunidad científica.

El Museo ha intervenido en dos campañas arqueológicas internacionales en Nubia y
Egipto, en Heracleópolis Magna, lo que permitió que, gracias al «reparto de excavaciones»
realizado hasta 1980, una buena parte de los objetos encontrados entrasen a formar parte
de las colecciones de la Institución. La difusión ante el público en el nuevo Museo se haría
mostrando los resultados de estas excavaciones mediante objetos, fotos, dibujos y publica-
ciones19. El contenido de las vitrinas debería poder cambiarse periódicamente, ya que las
excavaciones en Egipto continúan en la actualidad. Este espacio servirá para informar a 
los visitantes de las últimas novedades arqueológicas que se vayan produciendo anualmente
en Heracleópolis Magna.

«Los mensajes», recibidos a través de los textos escritos en diferentes lenguas (egipcio,
meroitico, griego, nubio, copto, árabe, etc.), han servido para comprender el pensamiento
de culturas pasadas. El conocimiento de las lenguas antiguas y el trabajo en bibliotecas 
especializadas en las que los científicos pasamos días y noches, absortos ante volúmenes
que en ocasiones tenemos por primera vez en nuestras manos, nos ha permitido vivir ritos
casi mágicos de conocimiento20. Textos reales, autobiografías privadas a través de las cuales
se expresan los individuos de la sociedad, textos religiosos, funerarios, leídos por los 
habitantes cultos del antiguo Egipto y por los actuales investigadores, han creado un marco
que permite que lo antiguo esté siempre presente en lo nuevo, sin ser extraño en el sentido
de ser algo perdido, superado o irrecuperable21. 

Tras las fuentes del conocimiento, el discurso se adentraría en la propia esencia de
las culturas egipcias y nubia, y para ello lo primordial era mostrar «el tiempo y el espacio o

17 ASSMANN, 2005: 14.
18 KEMP, op. cit.: 22.
19 Creemos imprescindible la exposición en el Museo de las publicaciones que son el objetivo final de cualquier excavación.

Esto se hace en diversos Museos del mundo. Si no se publica ni se difunde, la excavación no tiene ningún sentido. La 
dirección actual del «Proyecto Heracleópolis Magna» corre a cargo de M.ª Carmen Pérez-Die.

20 PÉREZ-DIE, 2009: 18.
21 ASSMANN, 2005: 33.



500
Las nuevas salas de Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Proyecto científico y propuestas de montaje

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 496-510

lugar» en los que se desarrollaron, mediante una cronología comparada y un mapa con el
Nilo desde el Mediterráneo hasta Jartum. 

La construcción cultural del tiempo constituye el verdadero marco de la historia. Las
culturas no se despliegan en el marco físico o global, sino en el cultural y local, en el tiempo
tal como ellas lo interpretan o construyen. Los antiguos egipcios se preocuparon poco por
el tiempo y el movimiento. Sin embargo se interesaron enormemente por el concepto de un
universo entendido como el equilibrio entre dos fuerzas contrarias, una encaminada al orden
y otra al desorden22.

Desde la óptica actual, la división de la historia egipcia en Reino Antiguo, Medio y
Nuevo, con Periodos Intermedios, es una convención de la egiptología del siglo XIX. Los 
límites temporales de esta historia están marcados por la primera aparición y desaparición
paulatina de la escritura jeroglifica, durante casi 3500 años. La división en Dinastías procede
de la antigüedad y fue hecha por Manetón, un sacerdote egipcio que vivió en época de 
Ptolomeo II. La estructura dinástica de su historia constituye una configuración genuinamente
egipcia del tiempo cultural, cuya caracteristica es conciliar lo cíclico y lo lineal. El elemento
cíclico se manifiesta en el hecho de que cada rey inicie un nuevo cómputo, es decir se vuelva
al comienzo y se inaugure un nuevo ciclo. El elemento lineal se muestra en la manera de
enlazar esos ciclos como cuentas de collar, dando así lugar a una línea sobre la cual es 
posible cuantificar distancias23. Posteriormente, el Cristianismo y el Islam dejaron una honda
huella en las culturas nubia y egipcia.

A continuación, el discurso se centraría en mostrar el espacio, el lugar donde habitaron
los antiguos pobladores de Egipto y Nubia, un paisaje que gravita en torno a un eje sagrado:
el Nilo con sus crecidas en época antigua, las ciudades que lo bordearon, el cielo y el desierto
en eterna conversación24. De Jartum a Asuán el Nilo atraviesa un territorio salpicado de seis
rápidos o cataratas; aquí creció la civilización nubia o kushita con los primeros reinos 
africanos documentados. Desde Asuán al Mediterráneo, el recorrido del río fue la cuna del
Estado faraónico.

La sala 33, larga y estrecha, asemeja, en cierta manera, al río Nilo y planteamos 
convertirla en el escenario de un viaje imaginado pero casi real25. Una acuarela de 27 metros
colocada en la parte superior de una de las paredes laterales, sobre una gran vitrina, debía
mostrar los principales monumentos y ciudades egipcias y nubias26. La propuesta era que el
visitante que entrase en esta sala se convirtiera en un viajero navegando por el Nilo desde
el Delta hasta Jartum. Conocería entonces sus riberas, el entorno, la flora y la fauna, la 
explotación del medio y la identidad de sus habitantes (Fig. 1).

22 KEMP, op. cit.: 11.
23 ASSMANN, 1995: 14.
24 LAGO, 2009: 21.
25 Se propondría la filmación de un video que se proyectase en el suelo con las aguas del río, de manera que el visitante

tuviera la impresión de estar recorriéndolo.
26 La realización de este dibujo y su colocación en esta sala ha sido uno de los principales aciertos del montaje como se 

explicará en el artículo que sigue, de Esther Pons.
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Mas adelante, en esta misma sala, se mostrarían piezas egipcias y nubias relacionadas
con la sociedad, la vida cotidiana, los elementos de prestigio, la alimentación, la iluminación,
el armamento, las manufacturas y las monedas. La distribución de las piezas requería que en
una pared se colocasen los objetos egipcios y, enfrente, en los vanos de los muros entre los
ventanales, los objetos nubios referidos al mismo tema: cada cultura individualizada en una
orilla del río, pero siempre en un diálogo permanente entre ellas. 

El centro de la sala debía quedar casi diáfano, es por ahí por donde iban a transitar
los viajeros. Solo podían colocarse el vasito predinástico como integrador de la identidad y
del paisaje de Egipto, la escultura de Nectanebo I y el cuaternión de Augusto que, exentos,
iban a permitir que el público se asombrase con los grandes artífices de la sociedad: los 
faraones, a los que había que dedicarles otra vitrina específica formada por diferentes tipos
de piezas con los nombres reales. Y es que la cultura faraónica no fue capaz de organizar
para sí misma ninguna otra forma legítima de ordenamiento político que el de la monarquía.
Nunca se perfiló ninguna otra alternativa. El problema de la legitimidad se planteó con mucha
frecuencia, pero no afectó al sistema de la realeza faraónica27 (Fig. 2). 

En Nubia los soberanos kushitas, llamados qore, imitaron modelos egipcios tanto en
la iconografía como en la vestimenta. Celebraron su coronación en Djebel Barkal, principal
santuario de Amón en la Alta Nubia.

27 ASSMANN, 2005: p. 9.

Fig. 1. Nilo: El entorno, paisaje, plantas, animales en el antiguo Egipto y Nubia. Foto: Doctor Sombra.
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La escenografía de la sala debía acompañar y explicar el discurso: fotos, dibujos, textos
claros y concisos y pantallas multimedia. En el interior de las vitrinas dibujos lineales que no
quitasen protagonismo a las piezas expuestas. En el exterior dibujos en color, además de la
gran acuarela antes mencionada. Las cortinas, que iban a cubrir los grandes vanos de 
las ventanas para proteger los objetos de la luz, tendrían que ser opacas y de color claro, ya
que nos encontramos en una sala dedicada a la Tierra –uno de los tres niveles del universo
junto con el Aire y el Más Allá–, a la vida y al paisaje de los países que recorrió el Nilo, que
junto con el Sol, son los elementos esenciales de estas civilizaciones.

Una parte de la sala siguiente, la 34, estaría dedicada a la «religión» y otra a «las 
creencias en el Más Allá», con piezas halladas en Egipto y Nubia presentadas independien-
temente, cada una en su espacio propio.

Para ello y referente a «las creencias» hemos estudiado la religión antigua externa-
mente, desde fuera del discurso religioso procediendo al necesario ordenamiento de las
ideas y, de esta manera, el concepto de Dios, la creación del mundo, el espacio sagrado, el
especialista que lleva a cabo los rituales y los instrumentos de los que se sirve, son las arterias
fundamentales sobre las que todas las manifestaciones de este ámbito se articulan para ser
reconocibles28. 

28 JIMÉNEZ, 1999: 19.

Fig. 2. Estatua del Faraón Nectanebo I. Foto: Fernando Velasco.



503
M.ª del Carmen Pérez-Die

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 496-510

En las culturas antiguas los dioses existen, no hay necesidad de probarlo, ya que los
propios individuos y los textos nos dicen que así fue, aunque quizá alguien a título personal
haya puesto en duda la eficacia de tal o tal dios29. En religión hay que destacar la estrecha
unión entre escritura y verdad: «Lo que está escrito» posee una objetividad que se traslada
de la materialidad del texto a la valoración de su contenido.

En todo el Valle del Nilo los dioses existieron, fueron múltiples y sus nombres, sus
formas y sus imágenes fueron variadas, pues tenían más de una apariencia30. Pero el Uno se
manifestaba también y la forma de aproximarse a lo divino en la religión egipcia fue el juego
de combinaciones entre el Uno y lo Múltiple31. Las divinidades egipcias y nubias se 
encarnaban en la forma que más les convenía; muchas fueron antropomorfas, pero otras 
se manifestaron con cabeza de animal y cuerpo humano. Nunca dudaron en adoptar el
cuerpo humano con la cabeza de un animal para resaltar algunas de sus facetas. La 
combinación entre ambos expresaba el carácter humano del dios a través de su parte 
antropomorfa y su función simbólica mediante la cabeza de animal. Otras deidades se 
mostraron bajo el aspecto externo de un animal, adoptando sus atributos y transmitiendo 
su carácter misterioso e insondable (Fig. 3). 

Los dioses fueron los protagonistas de los mitos, expresados en forma de relatos que
relataban la cosmovisión de un pueblo y nos revelaban la estructura del tiempo sagrado de

29 DUNAND y ZIVIE-COCHE, 1991: 16.
30 DUNAND y ZIVIE-COCHE, op. cit.: 16.
31 HORNUNG, 1986.

Fig. 3. Divinidades egipcias. Foto: Fernando Velasco.
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duración contínua e irreversible, siendo lo más parecido a la eternidad32. Las deidades 
habitaban en Templos y la comunicación entre el mundo sobrenatural y el terrenal implicaba
la colaboración de especialistas, generalmente reyes y sacerdotes, sectores privilegiados
de la población, ya que la religión formaba parte de la estructura del poder33.

Esta comunicación se establecía a partir de los ritos, capaces de crear un clima 
propicio mediante la participación de los sentidos: la vista, el oído, el olfato. Así, los 
instrumentos musicales, la musica, el baile, las libaciones eran imprescindibles en la mayoría
de los rituales. En otras ocasiones se recurría a la quema de determinadas sustancias en 
incensarios para redondear la ceremonia34.

Pero junto a las ceremonias oficiales se documentan creencias y rituales individualiza-
dos. Toda persona establecia su propia relación con el mundo sobrenatural en capillas, 
oratorios y pequeños santuarios construidos junto al recinto sagrado, que servían como 
receptáculo de la piedad personal, adorándose a las divinidades familiares35. A las capillas
afluían peregrinos con ofrendas y estatuas de culto para interrogar a los dioses o solicitar
efectos beneficiosos y curativos, mediante la utilización mágica de determinados objetos con
propiedades terapéuticas, como los amuletos.

Desde el punto de vista científico y divulgativo, todos los objetos relacionados con la
religión deberían estar expuestos en un espacio que fuese capaz de aglutinarlos, ya que
todos están relacionados entre sí y no pueden entenderse de forma individual.

La exposición podría comenzar con las piezas que explicasen la Creación del mundo
desde el punto de vista egipcio. Aquí los teólogos definieron la Creación como un proceso
de «ordenamiento», el paso del Caos al Cosmos, la consecución de un mundo establecido
cuyo equilibrio, llamado Maat por los egipcios, era necesario mantener. Los textos 
procedentes de diferentes santuarios denominaron a la Creación la «Primera Vez» y, aunque
las versiones variaron, todas tuvieron fundamentos comunes para explicar el Génesis, siendo
el Sol y el Agua los elementos esenciales. Piezas que representan a dioses y elementos 
creadores como Khepri de Heliopolis, Amón de Tebas, Ptah de Menfis y la flor de loto de
Hermópolis estarían expuestos junto a un dibujo que relata el momento exacto de la 
Creación, cuando el dios Shu (el aire) separó a Gueb (la tierra) de Nut (el cielo).

Sería interesante que las divinidades egipcias, presentadas por tríadas o individual-
mente, ocuparan un espacio donde se explicase su significado y sus atributos. En una vitrina
las figuras de bronce, en otra las momias de animales sagrados con sus sarcófagos y sus 
radiografías, ya que la iluminación y las condiciones de conservación aconsejaban separarlas;
el gran vaso canopo de un toro Mnevis requería una vitrina exenta que pudiera rodearse; 
finalmente, los dioses venerados en época grecorromana, representados fundamentalmente
en terracota, cerrarían el discurso referente a las deidades. 

32 JIMÉNEZ, op. cit.: 87.
33 JIMÉNEZ, op. cit.: 81.
34 JIMÉNEZ, op. cit.: 86.
35 JIMÉNEZ, op. cit.: 82. 
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Los sacerdotes y los templos, así como los objetos relacionados con los rituales 
religiosos realizados en los mismos, deberían situarse en espacios suficientemente amplios
para que pudieran ser centro de atención del público. Pero también era preciso presentar 
aspectos referentes a la piedad popular, a la actitud del hombre y a la mujer frente a la divinidad,
a la devoción personal. Una estela de madera, una venda de momia, marfiles mágicos, amuletos
y escarabeos forman parte de ese mundo individual que cada día es más atrayente para los 
estudiosos del antiguo Egipto. La figurilla en plata de Kheredeankh, la madre de Imhotep, única
en el arte egipcio, también requería una vitrina independiente. Todo este mundo relacionado
con lo religioso se podría acompañar de dibujos, textos, e interactivos.

El espacio dedicado a la religión nubia demostraría la presencia en este territorio de
divinidades de clara influencia egipcia: Amón se impuso como dios supremo y garante 
del trono real, Isis y Horus también aparecen invocados. La influencia helenística y romana
en Nubia, que se ha revelado de una amplitud insospechada, se pone de manifiesto en un
recipiente encontrado por los españoles en la necrópolis de Nag Gamus. En él hay pintadas
varias cabezas y la figura de un hombre con un cántaro de vino en la derecha. Podría tratarse
de un servidor o acompañante del dios Baco36.

Los nubios, por su parte, veneraron asimismo a otras divinidades vinculadas al mundo
africano, con la iconografía del león o del elefante. La penetración cristiana en Nubia fue un
proceso lento y gradual hasta que, en época de Justiniano, muchos nubios se convirtieron
al cristianismo; con la conquista del país por los árabes, la fe islámica fue practicada por una
buena parte de la población.

La última parte del discurso debería estar centrado en «la vida en el Más Allá y en el
Mundo funerario» tanto de los nubios como de los egipcios37. 

La conciencia de la muerte es una característica del hombre en tanto que individuo y
ente social. La muerte no es un presentimiento, sino un hecho común a todos, por lo que
se integra en una práctica social que se manifiesta de diferente manera en las distintas 
culturas. ¿Qué hacer con los muertos?. Raras son las civilizaciones que no han concebido
una vida en el Más Allá después de la muerte. Así, los nubios construyeron sus últimas 
moradas para vivir eternamente. Sus tumbas son de dos tipos principalmente: las de 
influencia egipcia, cubiertas con una pirámide y utilizadas por las élites, que se acompañaban
de un profuso ajuar para perpetuar su existencia tras la muerte, y otro tipo más común de
fosa circular con túmulo, con ofrendas, bucráneos y recipientes cerámicos.

Por su parte, los egipcios lucidamente constataron que la muerte estaba allí, era 
irremediable, temible y nunca ignorada. Una vez reconocido todo esto, adoptaron un 
conjunto de conductas destinadas a luchar contra la muerte, haciendo un esfuerzo 
desmesurado para preservar a sus muertos de la muerte, conservando los cuerpos, 
construyendo tumbas, sus casas de eternidad, y recibiendo el culto funerario apropiado38. 

36 Catálogo Exposición: Nubia, los Reinos del Nilo en Sudán, Cat. N.º 11, p. 122.
37 Los objetos suelen ser los más numerosos y requieren espacios amplios para su exposición.
38 DUNAND y ZIVIE-COCHE, op. cit.: 172.
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Para mantener el cuerpo intacto, ya que era el soporte del alma, lo momificaban. 
El cadáver era bañado en agua del Nilo procediéndose a la extracción de las vísceras y 
posteriormente al vendaje, a la colocación de mallas o cartonajes en la cabeza y en el cuerpo;
las vísceras, momificadas aparte, se introducían en los vasos canopos. El individuo era colocado
en un ataúd y entonces estaba preparado para dirigirse a su tumba o morada de eternidad.

Las necrópolis se construían generalmente en el desierto occidental, por donde se
ocultaba el sol cada noche, y la tumba tenía dos partes claramente diferenciadas: la capilla,
en el exterior, abierta a los familiares, donde se celebraba el culto por los sacerdotes 
funerarios, y, tras un hondo pozo, la cámara sepulcral subterránea e inaccesible, donde se
colocaba el ataúd con el cuerpo del difunto y su ajuar funerario consistente en muebles,
joyas, vasos, ushebtis, cerámicas, figuras de divinidades, etc. 

Era esencial la obtención de la comida para nutrirse en el Más Allá y no perecer de
inanición. En una de las paredes de la capilla se representaba la escena del banquete fúnebre
con el difunto sentado ante la mesa y los porteadores trayendo ofrendas. Ante los difuntos
«el menú», con los nombres de las viandas, y los sacerdotes realizando los ritos para 
obtenerlas. En la pared occidental se colocaba una «falsa puerta» que separaba el mundo de
los vivos del de los muertos y ante ella la «mesa de ofrendas». Al situarse ambos elementos
en la capilla y por lo tanto en el exterior, los familiares podían acercarse y recitar la fórmula
inscrita para que el difunto obtuviera los bienes mencionados. 

Estas dos partes de la tumba egipcia (capilla o superestructura y cámara subterránea
o subestructura) tendrían que estar separadas en la exposición del Museo. La arquitectura
de las tumbas y las capillas podrían colocarse en la sala 34 y el resto en la sala 35. Las falsas
puertas marcarían la división del espacio entre los vivos y los muertos.

Así, la arquitectura de las tumbas se explicaría en la sala 34 con maquetas y con los
conos de arcilla. El relieve de la tumba de Neferkhau y Satbahetep, en donde aparece la 
escena del banquete fúnebre, la aportación de ofrendas y las ceremonias realizadas por 
sacerdotes en las capillas, se situarían junto a las falsas puertas y las mesas de ofrendas, que
ha habrían de instalarse cerca del arco de acceso a la sala 35. 

En esta sala 35 se expondría lo relacionado con la cámara sepulcral y con sus ajuares.
En el discurso la propuesta consistía en contar la historia de dos viajes relacionados con la
muerte en el antiguo Egipto. El primero, el recorrido del difunto desde su fallecimiento hasta
su entierro en la necrópolis; el segundo, el viaje que el finado debía realizar durante las 24
horas del ciclo diario navegando junto al sol durante las 12 horas del día, atravesando 
posteriormente las 12 horas de la noche para renacer de nuevo con el astro al amanecer. 

Elegimos para el primer viaje a una cantora de Amón, llamada Isisemkheb, de apodo
Ihé. La tapadera interior de su ataúd, donde aparece vestida y ornada como una sacerdotisa
del clero de Amón, serviría para presentarla como protagonista. La diosa del occidente, 
desnuda, la acogería para acompañarla en su ataúd hasta su última morada, la cámara 
sepulcral donde permanecería eternamente rodeada de su ajuar funerario. Los que han 
visitado Egipto y se han adentrado en estancias ocultas bajo tierra conocen bien la impresión
de soledad, silencio, penumbra y recogimiento que invade al introducirse en ellas. Muchas
de estas cámaras tienen el techo estrellado simulando el firmamento nocturno. A pesar de
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no conservarse en el Museo un ajuar completo, planteamos recrear una cámara sepulcral
con objetos originales pertenecientes a las dinastías XXI, XXII y XXVI, pero de distinta 
procedencia. Era importante mantener la sensación que se experimenta en Egipto, y para
ello el techo estrellado debía situarse justo encima de la cámara, integrado en la arquitectura.
La iluminación haría el resto. En su interior, además del ataúd, la momia y sus vasos canopos,
se colocarían objetos necesarios en la otra vida de Ihé, tales como ushebtis, vasos de 
ungüentos y collares (Fig. 4).

El Museo conserva otros objetos también relacionados con el mundo del Más Allá.
Los ataúdes tebanos de las dinastías XX-XXI que componen la donación del Gobierno 
egipcio, además de otros dos de diferente procedencia y cronología, sería imprescindible
exponerlos. Teniendo en cuenta que son las mejores piezas de la colección y que siempre
se exhibieron exentos, nuestra propuesta era colocar los ataúdes aislados, para que se viesen
por los cuatro lados al rodearlos; de otra manera se iba a privar al visitante de la información
necesaria para poder hacer una lectura completa e interpretarlos en su totalidad, pues cada
uno de ellos encierra un microcosmos preciso.

Las momias siempre han atraído la atención del público, especialmente la de los niños.
Sin embargo nunca debemos olvidar que se trata de personas y que su exposición debe 
hacerse con respeto, manteniendo la dignidad de un ser humano. Propusimos colocarlas en
lugares que no fuesen de paso obligatorio, y que el visitante no las viese si no lo consideraba
oportuno39. El número de momias a exponer estaría condicionado por el espacio disponible.

Fig. 4. Recreación de cámara sepulcral. Foto: Fernando Velasco.

39 En los últimos congresos de Egiptología se ha discutido la conveniencia o no de exponer momias.
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En el resto de las vitrinas, colocadas de acuerdo con el discurso previo dentro de un
recorrido lógico, coherente y fácil de seguir, se mostrarían otros objetos que aparecen dentro
de las tumbas: máscaras, mallas, ushebtis, cajas de vísceras, con sus correspondientes textos
e imágenes explicativas.

El segundo viaje relataría el recorrido del Sol acompañado del difunto durante las 24
horas del día, doce diurnas y doce nocturnas, para volver a «salir al día». Teníamos suficientes
piezas para mostrar el camino a seguir: una estela con la presencia de Ra en su barca 
cruzando cielo, un ataúd donde el individuo atravesaba las 12 horas del inframundo subido
en la barca del dios sol, la venda de momia con los guardianes de las puertas, y finalmente la
representación iconográfica de las dos divinidades protagonistas: Osiris que permanecía en el
mundo de los muertos y Ra que, convertido en un escarabeo Khepri, salía de nuevo al día
para recorrer las 12 horas diurnas completándose entonces el ciclo diario de renovación.

En cuanto a la sala de Oriente Próximo, la número 32, sería suficiente para exponer las
antigüedades que conserva el Museo, manteniendo el orden necesario para su comprensión.

La historia del Oriente Próximo antiguo, una de las más potentes en el tiempo, es el
relato de la vida de multitud de pueblos en el amplio marco que va del Egeo al Valle 
del Indo, y de Asia Central y el Cáucaso hasta la Península de Arabia. El espacio geográfico
de Oriente se presenta unido en una gran diversidad, rodeado de mares extensos, desiertos
inacabables, cordilleras insuperables, regiones boscosas con animales y con las condiciones
idóneas para practicar una agricultura variada. Nos abrimos al vértigo de una cronología de
unos once mil años, desde el 10 000 a.C. hasta el 636 d. C.40

En el llamado «Creciente Fértil» nacieron la agricultura, la ganadería y las primeras 
aldeas, que pronto se expandieron. Primero en Mesopotamia y luego en el Indo y en Asia
Central surgió la cultura urbana y el Estado; posteriormente la realeza y las Ciudades-Estados,
extendiéndose el proceso de urbanización por todo Oriente Próximo. Y más tarde surgieron
los grandes Imperios y se produjo la integración de Oriente en el mundo helenístico y 
romano. Sumerios, acadios, babilonios, mitanios, hititas, partos, sasánidas, arameos, fenicios,
hebreos, nabateos y árabes participaron en esa misma historia, porque todo Oriente fue un
mismo mundo.

La colección de antigüedades orientales del Museo no es demasiado numerosa. 
El diplomático Rivadeneyra fue el primer donante de piezas en 1887, pero el lote más 
importante es, sin lugar a dudas, el que vendió al Museo Julio Martínez Santa-Olalla en 
1973, con objetos procedentes de Irak, Irán y el Cáucaso. Del Yemen hay que destacar las
inscripciones sudarábigas que ingresaron en 1980.

El proyecto y el montaje de la colección oriental del Museo deberían hacerse 
siguiendo el mismo esquema que el utilizado en las salas de Egipto y Nubia. Se iniciaría el
recorrido con un mapa, una cronología comparada y un resumen de la historia de estas 
regiones. Continuaría con las «Fuentes del Conocimiento: la Arqueología y los Viajeros 

40 CÓRDOBA, 2008: 207.
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españoles en Oriente», que iniciaron su andadura en 1166 con Benjamín de Tudela como 
pionero; los numerosos peregrinos, embajadores, comerciantes, científicos, militares españoles
como González de Clavijo, García del Silva, Domingo Badía y Adolfo Rivadeneyra, entre otros,
recorrieron aquellas tierras y nos dejaron relatos cuyos ecos resuenan todavía hoy. Tras ellos
se podría mostrar la glíptica y textos con escritura cuneiforme, hecha con «clavos» formados
por la impresión de un cálamo triangular sobre arcilla; sirvió para transcribir muchas lenguas
y dialectos de Oriente Próximo como el sumerio, el acadio, el babilonio, el asirio, el hitita, 
el ugarítico. También estaría presente en la exposición las lenguas aramea, fenicia y nabatea.

La distribución de los objetos debía hacerse por regiones geográficas: en primer lugar
se expondrían las antigüedades procedentes de Mesopotamia, la actual Iraq. Una cabeza de
Gudea, inscripciones cuneiformes, recipientes de arcilla, algunos de los más antiguos que
pertenecen a las colecciones del Departamento, una estatua de orante y la maqueta de un
zigurat mostrarían los progresos y avances espectaculares de los mesopotámicos en el 
dominio de las ciencias, las matemáticas, la astronomía, la medicina, las técnicas de irrigación
e instalaciones hidráulicas, la metalurgia y la ingeniería. Sus pobladores cultivaron cereales
y domesticaron animales para obtener leche y pieles. El «País entre ríos» se convirtió en lugar
de intercambios humanos y comerciales, gracias a las caravanas que se acompañaban de 
comerciantes y sabios. 

De Persia, la actual Irán, proceden antigüedades que se colocarían tras las de Mesopo-
tamia, debiendo destacar la cerámica con recipientes de pasta blanquecina, negra o grisácea
con decoración geométrica pintada, o los jarros con pico muy largo. Los llamados «Bronces
de Luristán» son la manifestación de una cultura que destacó por una avanzada tecnología
del bronce; en las tumbas de hombres y mujeres aparecieron lujosos ajuares con dagas, 
alfileres, arreos de caballo y vasijas. Sabemos también que los antiguos habitantes de Persia
realizaron una irrigación intensiva, utilizando la ganadería como medio de subsistencia 
cotidiana, y la extracción de minerales para aumentar el prestigio, el poder y la riqueza. Años
más tarde se desarrolló el gran Imperio aqueménida y posteriormente el de los sasánidas.

La Península de Arabia se ha integrado recientemente en los estudios del Oriente 
Próximo. Las piezas que se expondrían serían principalmente inscripciones y una lápida con
la representación de la diosa Oloza. Hasta hace pocos años, los tiempos anteriores a la Arabia
preislámica, apenas si asomaban dos tradiciones: la clásica de la Arabia felix, basada en las
fantásticas riquezas que se suponían allí atesoradas, y la bíblica de la reina de Saba. En 662
el Islam abatió la tradición cultural y religiosa de la antigua Arabia.

En la actualidad, en el momento de redactar estas líneas, las salas egipcias, nubias y
orientales están ya montadas e inauguradas41; el resultado final transmite el enorme trabajo
y esfuerzo que hay detrás42. Mediante el montaje estas nuevas salas hemos pretendido que

41 La redacción de este artículo es de septiembre de 2014 y resume las líneas generales del discurso original y de la propuesta
primera, así como sus bases científicas y expositivas. Por diferentes razones, algunas propuestas no se han llevado a cabo.
La inauguración de las salas se realizó el 31 de marzo de este mismo año. 

42 Agradezco a la Empresa Empty la ayuda, la colaboración y las facilidades que nos han prestado para realizar el trabajo. 
Especialmente a Rodolfo del Valle, Adela García Herrera, Fernando Puertollano, Fran Bermejo y a todos los expertos en
montaje de vitrinas y salas. Asimismo, mi más personal y sincero agradecimiento a Isabel Olbés y Joaquin Córdoba (UAM),
a Víctor Fernández y José Ramón Pérez-Accino (UCM), a Sofía Torallas, Andrés de Diego y Manuel Molina (CSIC), al dibujante
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el visitante, sea o no científico, viva con nuestras vivencias y experimente la sorpresa y el
temblor ante el hallazgo y los descubrimientos, igual que nos ocurre a los arqueólogos
cuando desentrañamos una parte de la historia en nuestras excavaciones. La investigación
actual española en Egiptología y Orientalismo es sobre todo ciencia, cooperación, conserva-
ción, restauración y dotación patrimonial. Y no queremos otra cosa, sino mostrar lo que la
investigación es capaz de hacer hoy, lo que tiene que hacer hoy43. Con este proyecto hemos
querido rescatar el olvido de los siglos, recuperar el recuerdo de las personas y desearíamos
haber cumplido con el objetivo que nos trazamos: partir a la búsqueda del tiempo perdido,
llegar a la meta del tiempo recobrado44.
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Salas expositivas del Antiguo Egipto,
Nubia y Oriente Próximo. Un proyecto
museográfico para un museo del siglo XXI

Esther Pons Mellado (esther.pons@mecd.es)
Departamento de Antigüedades Egipcias y de Oriente Próximo. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El Proyecto Museográfico para las salas permanentes de la antigua civilización
de Egipto, Nubia y Oriente Próximo, comenzó a fraguarse hace ya bastantes años cuando
desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y desde el propio Museo Arqueológico
Nacional se planteó la necesidad de llevar a cabo una total remodelación de éste con la 
finalidad de acercar e identificar dicho Museo a la nueva sociedad del siglo XXI.

Se exponen algo más de 700 piezas de muy diverso material (piedra, arcilla, metal,
vidrio, textil, madera y papiro), distribuidas en cuatro salas (sala 32, Oriente Próximo, y salas
33-35, Egipto y Nubia) que nos han servido para mostrar los aspectos más importantes y 
representativos de estas culturas en la Antigüedad. Desde la vida cotidiana de sus habitantes,
medios de subsistencia, manufacturas, etc., hasta el mundo de la realeza, la religión con las
numerosas divinidades y el papel del clero y finalmente, la muerte y su significado.

Todas las piezas van acompañadas y se complementan con textos escritos, tanto 
dentro como fuera de las vitrinas, cartelas individuales o en conjunto con dibujos que 
muestran el uso de determinadas piezas en la Antigüedad, fotografías, dibujos a línea o 
acuarela, un gran dibujo retroiluminado sobre el Nilo, vídeos, audiovisuales, pantallas táctiles,
maquetas de tumbas o templos.

Palabras clave: Documentación Gráfica. Documentación Escrita. Maqueta. Objeto. Vitrina. 

Abstract: The museographic project for permanent exhibition rooms of the ancient civiliza-
tions of Egypt, Nubia and the Near East, started to take shape some years ago when the 
Archaeological Museum and the Ministry of Education, Culture and Sport carried out a 
complete overhaul of the building with the aim of bringing the Museum up to date and 
adapting it to the needs of the new society of the XXI Century.

On show are more than 700 pieces made of different materials (stone, clay, glass,
wood, metal, textile, and papyrus), which are distributed in four rooms (room 32, Near East,
and rooms 33-35, Egypt and Nubia). All these pieces serve to show the most important and 
representative aspects of these cultures from Antiquity. Thus the objects range from objects
from the everyday life of the inhabitants, the ways they earned their livelihoods, the 
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objects they made, etc., to objects relating to the world of the royal families, religion with 
all the numerous deities and the role of the clergy, and finally, death and its significance.

All the pieces are accompanied and complemented by many elements: texts, both 
inside and outside of the display cases, individual or collective notices with drawings that
show the use of certain pieces in Antiquity, pictures (line drawings or watercolours), a long
back lit drawing of the Nile, videos, audiovisuals, touch screens, and models of the tombs
and temples.

Keywords: Graphic documentation. Written documentation. Model. Object. Showcase.

El proyecto museográfico para las salas expositivas de la antigua civilización egipcia, Nubia
y Oriente Próximo, comenzó a fraguarse hace ya bastantes años cuando desde el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y desde el propio Museo Arqueológico Nacional, se planteó
la necesidad de llevar a cabo una total remodelación de éste con la finalidad de acercar e
identificar dicho Museo a la nueva sociedad del siglo XXI, que demandaba un cambio para
uno de los museos más importantes y representativos del país.

Tras conocer el espacio con el que el Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente
Próximo contaba para exponer sus piezas, comenzó una labor ardua, compleja y difícil centrada
en el planteamiento del nuevo proyecto museográfico y todo lo que ello conlleva: desde 
aquello que pretendíamos contar, pasando por las piezas que había que exponer, la manera
en que éstas iban a ser expuestas y su distribución espacial, el significado que se les iba a dar
a cada una de ellas, así como los diversos complementos que queríamos que acompañasen a
las piezas para reforzar su valor en el propio discurso expositivo (textos escritos, dibujos,
mapas, retro-iluminados, fotografías, recreaciones, maquetas, réplicas, audiovisuales, etc.)1.

Al Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo le correspondieron
cuatro salas de aspecto bastante desigual (salas 32-35) y alrededor de 500 m2.

El nuevo proyecto museográfico estuvo desde el primer momento supeditado a dos
aspectos fundamentales y que en parte delimitaron nuestras expectativas: por un lado, las
piezas que forman parte de los fondos de dicho Departamento, y por otro, el espacio con
el que contábamos para mostrar éstas.

Por supuesto, una gran parte de las piezas elegidas para ser expuestas tuvo que pasar
por un complejo proceso de limpieza y restauración tanto en el Museo como fuera de él3.

1 Han participado en dicho Proyecto el personal del Dpto. de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo: Dra. M.ª Carmen
Pérez-Die, Conservadora-Jefe, y Dra. Esther Pons Mellado, Conservadora, así como Isabel Olbes Ruiz de Alda (contratada).
Muchas de las fotos, dibujos y documentos utilizados, proceden del «Archivo Nubia» y del «Archivo Heracleópolis Magna»,
conservados en el Museo.

2 El objetivo de este artículo es explicar como se han montado las salas de Egipto, Nubia y O. Próximo y cual ha sido el 
resultado final, una vez se han abierto al público. El artículo anterior redactado por la Dra. Carmen Pérez-Die explica el dis-
curso y las propuestas de montaje. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que trabajaron en el montaje de dichas salas.

3 Desde aquí muchas gracias al Departamento de Conservación y Restauración del Museo Arqueológico Nacional, al Instituto
de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y a todas aquellas empresas por el enorme trabajo que han llevado a cabo.
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Se decidió dejar una única sala (32) para exponer y explicar la historia del Antiguo
Oriente Próximo, y las otras tres restantes (33-35) para la historia antigua de Egipto y Nubia.

El Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo cuenta en sus fondos
con una colección de Oriente Próximo de algo más de medio millar de piezas procedentes
principalmente de Siria, Irán, Mesopotamia o Península Arábiga.

Se trata sobre todo de recipientes cerámicos con abundante decoración geométrica
de una excelente calidad como las jarras con prominente pico, pero también cabe resaltar
una interesante colección de bronces de Luristán, además de diversas esculturas en arcilla y
piedra como la imagen de un orante o la cabeza de Gudea, estelas, tablillas y ladrillos de
fundación todos con textos escritos en escritura cuneiforme como los de Nabuconodosor II,
sellos, conos de mosaico, etc.4.

El discurso expositivo hace hincapié en el mundo de la «Religión y el Templo», en la
Realeza, en el trabajo de la arcilla y la piedra, en las «Necrópolis del Luristán», en el inicio de
la escritura, y en los numerosos viajes llevados a cabo por los españoles por Oriente Próximo
desde el siglo XII.

Se exponen un total de 100 piezas en diversas vitrinas, siempre acompañadas de material
gráfico (diversos dibujos como los de la Torre de Babel o la «Realeza», un mapa geográfico de
Oriente Próximo y otro relativo a los viajes realizados por los españoles en esta zona), material
escrito (panel explicativo de introducción a la historia de Oriente Próximo, un organigrama 
cronológico, textos explicativos de cada una de las áreas geográficas, cartelas con datos relativos
a cada una de las piezas o a un conjunto de ellas, y en ocasiones reforzadas con dibujos que
muestran el uso de determinadas piezas en la antigüedad como el de los conos de mosaico),
dos maquetas sobre el Templo de Tell Uqair (Irak), y el Templo de Persépolis (Irán)5, una repro-
ducción de la Tablilla de Ugarit (el texto más antiguo de la historia conocido hasta el momento),
un audiovisual con texto escrito en castellano e inglés sobre la presencia española en Oriente
(viajeros, diplomáticos, misioneros, investigadores, arqueólogos), haciendo especial hincapié en
las figuras de Adolfo Rivadeneyra, García de Silva y Figueroa y Julio Martínez Santa-Olalla6. 

Para complementar esto último, un cuadro de José Pellicer Feñé (1842-1901) sobre la
llegada a Dizful del gobernador del Luristán y Arabistán y el vicecónsul en España, Adolfo
Rivadeneyra7.

Aunque es verdad que el discurso expositivo es lo más completo posible dentro de
las piezas con las que contamos, no es menos cierto que la falta de piezas procedentes 
de otras áreas de Oriente Próximo deja algo incompleto dicho discurso. 

4 Especial agradecimiento al Dr. Joaquín Córdoba Zoilo, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, por su 
asesoramiento científico, ayuda y apoyo incondicional en todo lo relativo al proyecto expositivo de la historia antigua de
Oriente Próximo. 

5 Realizadas por Isaac Martín y Miguel Ángel Núñez.
6 Realizado por la empresa López-Li Films a través de la información dada por el Departamento de Antigüedades Egipcias y

Oriente Próximo. 
7 Depósito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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También es cierto que hubiera sido muy interesante reforzar todo lo expuesto con
fotografías a gran formato dispuestas en las paredes de la sala sobre yacimientos arqueoló-
gicos excavados por Misiones Españolas a lo largo del siglo pasado y el presente. Con ellas
hubiéramos podido valorar y reconocer, desde el Museo, el ingente trabajo que durante 
muchos años han llevado a cabo nuestros investigadores, y que en nada tienen que envidiar
a otros investigadores de fuera de nuestras fronteras. Esperemos que en un futuro no muy
lejano este deseo se convierta en realidad (Fig. 1).

El discurso expositivo relativo a la historia del Antiguo Egipto y Nubia8, difiere bastante
del anterior, puesto que en él convergen diversos aspectos que evidentemente influyen en
el resultado final: un espacio mayor para exponer (salas 33-35), pero a la vez bastante 
desigual (la sala 33 es una zona muy larga y algo estrecha, mientras que las salas 34-35 
responden a un área más cuadrangular); unos fondos mucho más abundantes y variados en
cuanto a cronología, temática, materia, etc.; y sobre todo, es importante resaltar que una
gran parte de ellos proceden de las excavaciones llevadas a cabo por Misiones Españolas
tanto en Nubia como en Egipto (Heracleópolis Magna)9.

8 El área de la historia de Nubia ha contado con la colaboración del Dr. Victor Fernández, profesor titular de la Universidad
Complutense de Madrid.

9 En 1959 el Gobierno egipcio decidió construir la presa de Asuán, y ante la amenaza de inundación de numerosos 
monumentos y yacimientos arqueológicos que se encontraban en el área, la UNESCO lanzó un llamamiento de ayuda para
salvar éstos. España fue de los primeros países en responder y por esta razón comenzó a excavar en varios yacimientos
arqueológicos de Nubia. En agradecimiento se concedió permiso también para excavar en Heracleópolis Magna.
Las excavaciones en Nubia se llevaron a cabo entre 1961 y 1966 bajo la dirección de Martín Almagro Basch y gracias al
convenio de reparto de excavaciones entre el Gobierno egipcio y Estado español, éste recibió casi 3000 piezas que hoy
forman parte de los fondos del Museo; mientras que las de Heracleópolis Magna se iniciaron 1966 (primero bajo la dirección
del Dr. Martín Almagro Basch y desde 1984 y hasta la actualidad bajo la dirección de Dra. Carmen Pérez-Die). Gracias al
mismo convenio de reparto de excavaciones el Museo tiene una colección de alrededor de 3500 piezas.

Fig. 1. Sala de Oriente Próximo. Foto: Mika Cartier.



515
Salas expositivas del Antiguo Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Un proyecto museográfico para un museo…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 511-524

Dicho discurso está dividido en cuatro áreas atendiendo a su temática y abarca un
amplio marco cronológico que va desde la etapa Predinástica hasta el inicio del mundo 
islámico: una primera zona (sala 33), que alberga, en su inicio, dos grandes vitrinas contiguas
(no exentas), destinadas a las excavaciones anteriormente mencionadas y en las que se ha
elegido una pequeña muestra con las piezas más representativas. 

En la primera vitrina (12 piezas) se muestran diversos hallazgos procedentes de las
excavaciones de Nubia, entre los que destaca la única tapa de madera policromada de 
sarcófago que forma parte de esta colección (necrópolis de Mirmad, Argín), así como diversos
recipientes de arcilla, algunos de ellos con decoración floral y geométrica, de muy buena
calidad; mientras que en la segunda vitrina (14 piezas), se ha expuesto un conjunto de 
objetos procedentes de Heracleópolis Magna, y entre los que cabe destacar una falsa puerta
acompañada de varias jarras de arcilla, un fragmento de pared de mastaba, diversas piezas
que forman parte de un ajuar funerario (ushebti, udyat, escarabeo, y dos ojos de momia), 
algunos recipientes de arcilla sin decoración, y una cabeza de piedra, entre otros.

Complementando todos los objetos de ambas vitrinas se han expuesto diversas foto-
grafías de las excavaciones realizadas por los arqueólogos que trabajaron y trabajan en ellas,
dibujos de piezas y de los propios yacimientos, hojas de diarios de excavación, publicaciones
que muestran el resultado del estudio e investigación de los hallazgos, un mapa de Egipto
y Nubia donde aparecen localizados los diferentes yacimientos arqueológicos, y finalmente
un vídeo con texto escrito en castellano y en inglés que explica el origen de las excavaciones
en Nubia y Heracleópolis Magna, el trabajo que se está llevando a cabo en este último 
yacimiento arqueológico, así como la llegada del templo de Debod a Madrid como regalo
del Gobierno egipcio al Estado español en agradecimiento a la labor de salvamento de su
patrimonio10 (Fig. 2). 

10 Realizado por la empresa López-Li Films siguiendo las directrices del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente
Próximo.

Fig. 2. Excavaciones españolas en Nubia y Heracleópolis Magna (Egipto). Foto: Doctor Sombra.
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La segunda zona de esta sala 33, se centra ya en la historia antigua de Egipto y Nubia
(282 piezas). En ella se explica la «Vida Cotidiana» de estos dos países en la Antigüedad, 
teniendo como eje principal y común el río Nilo, la verdadera esencia de ambos.

Por esta razón, la sala cuenta con un gran dibujo en acuarela retroiluminado del río
Nilo de sde el área de Jartúm hasta su desembocadura en el Mediterráneo (Fig. 3). A lo largo
de dicho dibujo se pueden ir viendo los aspectos más representativos de Egipto y Nubia:
ciudades, necrópolis, templos, habitantes, animales, plantas, etc.

Bajo éste, se expone una vitrina en la que se han colocado las piezas que más 
claramente se identifican con los distintos aspectos de la vida cotidiana de egipcios y nubios. 

Se muestran objetos (esculturas, recipientes cerámicos con decoración zoomorfa, objetos
de metal, amuletos, escarabeos, paletas de esquisto, pieles, tejidos, o un huevo de avestruz11,
entre otros) que representan algunos de los animales que habitaron tanto en los desiertos 
(leones, serpientes, monos, perros, camellos, leopardos, caballos, gacelas, jirafas o ciervos) como
en el Nilo (cocodrilos, peces, tortugas o anfibios) y por supuesto, aquellos que formaban parte
de la vida familiar de los habitantes (gatos, toros, piaras de cerdos, camellos, etc.). 

Pero también se exponen modelos de barcas con remeros como fiel reflejo del medio
de transporte más característico de Egipto12.

Fig. 3. Manufacturas en el Antiguo Egipto y Nubia. Foto: Lorenzo Planas.

11 Departamento de Protohistoria y Colonizaciones. 
12 Una de las barcas con remeros es un depósito del Museo Nacional de Antropología.
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Una segunda parte de esta vitrina está dedicada a los distintos trabajos de manufactura
de ambas culturas. Principalmente, se hace hincapié en el trabajo de la arcilla y la fayenza, y
para ello se exhiben numerosos amuletos, collares, anillos, y recipientes como platos, botellas,
ollas, jarras, cuencos, vasos, etc., muchos de ellos con decoración de figuras humanas, geomé-
trica o vegetal; también se pueden ver objetos que aluden al trabajo del metal (pinzas, cuchillos,
puntas de flecha, hojas de afeitar), y de manera especial, al trabajo de la joyería (pendientes
de oro y plata); al trabajo del vidrio (botellas), de la madera (reposacabezas), de la piedra 
(esculturas, collares), y del cuero, fibra vegetal y fabricación de tejidos (zapatos, cestas, 
sandalias, fragmentos de tejidos entre los que destacan los tejidos coptos de gran colorido y
decoración con motivos zoomorfos, figuras humanas y temas geométricos y vegetales). 

La escritura fue una parte importantísima en la vida de egipcios y nubios, y por ello
desde el Departamento se ha querido mostrar a través de diversas piezas el trabajo del escriba
y su reconocimiento en la sociedad, así como el significado y la temática de los textos13.

Esta sala cuenta también con una vitrina dedicada a los distintos tipos de habitantes
de Egipto y Nubia, y para ello se ha contado con esculturas de madera, piedra, arcilla, y
fragmentos de mastaba con relieves que muestran no sólo figuras humanas, sino costumbres
o modas del momento como diferentes tipos de peinado y adornos, o escarificaciones en el
rostro (una fotografía actual nos enseña tradiciones que todavía perduran hoy en día).

Dentro de la vida de los antiguos egipcios y nubios destaca la figura del faraón, del
rey, y en época romana del emperador.

Para mostrar la relevancia de la persona más importante de Egipto y Nubia se ha 
contado con figuras de ushebtis que llevan inscrito el nombre de un faraón o una reina 
(Psamético I y las reinas Henuttauy y Maatkare entre otros), esculturas en piedra (Nectanebo,
una estela de Seankhiptah, una cabeza de un Ptolomeo joven, o una figura completa de un
faraón sin identificar), en bronce (un faraón khusita y Alejandro Magno14), escarabeos, 
también con el jeroglífico de un faraón (Amenofis II, Amenofis III y la reina Tiya, Osorkón,
Nectanebo II), una placa de Ramsés I, y finalmente monedas, en bronce, vellón, plata y oro
que evidencian el poder greco-romano en Egipto como el Cuaternión de Augusto de oro o
el Tetradracma de Cleopatra VII de plata15.

Desafortunadamente, el Museo no tiene en sus fondos esculturas reales de gran 
formato que hubiera dado una mayor magnitud a este tema, y de igual manera tiene una 
escasa representación de piezas relacionadas con Alejandro Magno en Egipto y la ciudad de
Alejandría, hecho que no nos ha permitido hacer un apartado sobre este periodo tan impor-
tante de la historia del Antiguo Egipto como hubiese sido nuestro deseo.

Pero esta parte del discurso relativo a la «Vida Cotidiana» de los antiguos egipcios y
nubios, se ve fuertemente reforzada y complementada por numerosa información textual de
cada uno de aspectos antes relatados. 

13 Su estudio ha contado con la colaboración de Sofía Torallas (CSIC). 
14 Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas.
15 Departamento de Numismática y Medallística.
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Ya desde el inicio del discurso se expone un cuadro cronológico de ambas civiliza-
ciones en la Antigüedad, así como un texto explicativo de su historia, un mapa geográfico y
dos mapas sobre el territorio y la historia de Egipto y Nubia. 

Del mismo modo tanto en el interior de las vitrinas como fuera de ellas se han 
colocado diversos paneles con textos que hacen referencia al tema tratado. 

Todas las piezas van acompañadas de una cartela individualizada o de conjunto, y
muchas de ellas llevan una imagen sacada de representaciones de las paredes de las mastabas
en donde el visitante puede apreciar cómo se realizaban las distintas manufacturas u otros
aspectos de la vida de los egipcios como es el caso de la restauración en la cocina.

Los dibujos en acuarela, destacando sobre todo la escena de un paisaje típico de Egipto
con el río Nilo, una barca navegando a través de él, y una frondosa vegetación de largos tallos
de papiros y flores de loto, y los realizados a línea, son una parte importante de esta sala. 

De este último tipo de dibujos es interesante resaltar el que alude al uso de la noria,
del arcaduz, y del shaduf en la Antigüedad, así como el de las distintas representaciones de
figuras reales o aquellos que hacen alusión expresa a los relieves de fragmentos de mastaba
que están colocados junto a ellos. De manera especial, el dibujo que va acompañado de 
objetos muy similares a lo que se pueden ver en él como un ungüentario de alabastro, 
una figura de madera de pato, un fragmento de cerámica con decoración de flor de loto y
un cestito de fibra vegetal. 

Por último, la sala 33 cuenta con un vídeo y dos interactivos. El vídeo, con texto
escrito en castellano e inglés16, y colocado al comienzo de dicha sala, se centra en el río Nilo
y su larga trayectoria desde su inicio en el interior de África hasta su desembocadura en el
Mediterráneo. A través de este viaje se recorre el pasado y el presente de Egipto y Sudán
(antigua Nubia). Su paisaje, desde el más puro y árido desierto a la más rica y frondosa 
vegetación; sus habitantes, destacando sobre todo sus diferencias físicas y su forma de 
comportarse frente a su entorno más cercano (ganadería, agricultura, recolección etc.), o sus
monumentos históricos, de manera especial tumbas y templos, etc.

El primer interactivo con texto en castellano e inglés17, trata de las diferentes 
manufacturas en Egipto y Nubia (adobe, arcilla, fayenza, tejido, vidrio, piedra, metalurgia).
A través de imágenes y textos vemos cómo conseguían en la Antigüedad la materia prima,
cómo la extraían, y cómo finalmente la transformaban en objeto para uso cotidiano, religioso,
funerario, etc. Sin embargo el segundo, de similares características18 hace referencia a una
sola pieza, única hasta el momento en nuestros fondos: un vasito de arcilla de época 
Predinástica con una decoración pintada a base de motivos geométricos, de figuras de 
animales (cabras o íbices, antílopes) y humanas, y del entorno de éstos como montañas.

16 Realizado por la empresa AvalonMedia siguiendo las directrices dadas por el Departamento de Antigüedades Egipcias y
Oriente Próximo.

17 Realizado por la empresa AvalonMedia a través de las imágenes, muchas de ellas cedidas en parte por el por el Departa-
mento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo. 

18 Realizado por la empresa AvalonMedia con la información e imágenes cedidas por el Departamento de Antigüedades 
Egipcias y Oriente Próximo.
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En dicho interactivo, y a través del mencionado objeto, se estudia el hombre y el 
entorno en el Egipto Predinástico. No sólo se expone la historia de la pieza o el momento
histórico en el que ésta se realizó, sino también, la representación y significado tanto de su
iconografía (pastoreo y caza) como de la pieza en sí, puesto que este tipo de piezas fueron
un claro signo de prestigio social y poder en la etapa Predinástica. 

Por lo que respecta a la sala 34, su discurso expositivo se centra en todo lo relacionado
con «La Religión del Antiguo Egipto y Nubia». Cuenta con un total de 155 piezas. 

Desde el comienzo el objetivo de este discurso expositivo era mostrar a través piezas
muy significativas cada uno de los aspectos de la religión: su origen, su evolución, 
su significado o de que manera influyó ésta en la vida de los habitantes del país del Nilo y
Nubia, entre otros aspectos. 

Si en la sala anterior no se ha hecho una gran diferenciación espacial entre la cultura
egipcia y la Nubia, en esta sala sí hemos podido plasmar en gran medida, áreas separadas
para mostrar la religión de estas dos zonas geográficas.

Al inicio de esta sala se exponen dos vitrinas dedicadas, una al «Origen del Mundo
y su Cosmogonía» con algunas esculturas de divinidades, un escarabeo o una flor de loto,
que evidencian la formación y nacimiento del mundo; y la otra, dedicada a las diferentes
divinidades de Egipto. Para ello se ha hecho una selección de esculturas en bronce, fechadas
en la Baja Época, bastante completa y representativa. Desde las principales, las que forman
parte del panteón egipcio (Isis, Osiris, Harpócrates, Khonsu, Sekhmet, Anubis, Ptah, entre
otros) hasta las que se engloban en el denominado grupo de «Divinidades Menores» (Bastet
o Ichneumón), puesto que todas ellas, de una manera u otra influyeron notablemente en
todos y cada uno de los aspectos de la vida terrenal y del Más Allá de los habitantes de
Egipto.

Para los antiguos egipcios los animales tuvieron siempre un significado especial 
en su Religión, y por esta razón, fueron identificados con las divinidades (Gata-Bastet, 
Leona-Sekhmet, cocodrilo-Sobek, halcón-Horus, toro-Apis, babuino-Thot, entre otros), 
generalizándose su momificación a partir de la Baja Época. Es verdad, que el Museo no tiene
en sus colecciones ni un gran número ni una gran variedad de este tipo de animales, pero
en esta sala hemos querido exponer una pequeña muestra de ello, ya que si algo caracteriza
a la antigua civilización egipcia es su creencia en una nueva vida en el Más Allá. 

Un vaso canopo de toro-Mnevis para guardar las vísceras momificadas de éste, un
pequeño cocodrilo, un ibis, un halcón en el interior de una escultura de madera de esta
misma ave rapaz, un sarcófago de gata Bastet, en cuyo interior se introdujo en su momento
(hoy perdido) este animal momificado, y una escultura de serpiente en bronce sobre una
base hueca para colocar un trozo de este reptil, conforman la colección de animales 
momificados que pueden verse en la sala 34. Se ha añadido la radiografía de algunos de ellos.

Tampoco podría entenderse la religión egipcia sin la «Devoción y Piedad Personal»,
siendo los amuletos (Bes, Tueris, Shu, Isis, Sekhmet, Djed, Ib, Tiet, Udjat, Hijos de Horus,
sandalias, plumas, dedos, o coronas, entre los más representativos) y escarabeos, como signo
de protección, poder, equilibrio, etc., los objetos más característicos. El Departamento de
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Antigüedades Egipcias cuenta con gran número de ellos de diversos materiales y en general,
de muy buena calidad, y de los que se expone una muestra lo más completa posible.

Para complementar este concepto de «Devoción y Piedad Personal» se han expuesto
otra serie de piezas muy relacionadas con la protección al devoto, y entre las que destacan
los marfiles mágicos, una estela de Horus sobre cocodrilos (cipo) o la escultura de plata de
Kheredeankh, madre de Imhotep. 

La llegada de griegos y romanos a Egipto supuso una nueva concepción de la vida
en este país. Los testimonios que han llegado hasta nosotros confirman el sincretismo entre
estas civilizaciones, y la religión, no fue en absoluto una excepción, sino todo lo contrario.

Dentro de ésta, merece atención especial la denominada «Religión Popular». Es aquí
donde se aprecia con mayor énfasis el mencionado sincretismo, sobre todo a través de unas
pequeñas figuras de barro cocido, terracotas, que representan diferentes divinidades 
(Isis-lactante, Isis-Afrodita, Harpócrates en sus numerosas representaciones, Bes o Eros), o
a través de las monedas que muestran imágenes de dioses egipcias y greco-romanos como
Zeus-Amón, Isis Faria, Serapis, Ptah, Apis o Isis/Serapis, etc.

Los «Sacerdotes y el Templo» son también un aspecto imprescindible en la religión,
por lo que no pueden faltar en el discurso expositivo. A través, de algunas esculturas (cabeza
de sacerdote o estatua de Harsomtusemhat) y objetos relacionados con los ritos religiosos
(sítula, diversos instrumentos musicales, un vaso hes) se ha ido configurando el mundo del
sacerdocio y su entorno. 

También se han dedicado cuatro vitrinas para mostrar piezas que reflejen aspectos
relevantes de la religión nubia: esculturas de Ba, recipientes cerámicos con decoración 
pintada, mesas de ofrendas, textos escritos, tobilleras, entre otras). 

La creencia de los antiguos egipcios y nubios en el Más Allá, les llevó a levantar 
moradas donde el difunto pudiera vivir en la otra vida. 

En esta sala se muestran piezas que forman parte de las tumbas egipcias como dos
«Falsas Puertas» y dos «Mesas de Ofrendas» procedentes de Heracleópolis Magna19, junto con
una fotografía del momento del hallazgo; un fragmento de pared de la mastaba de Satbahetep
y Neferkhau del Primer Periodo Intermedio con un relieve sobre una comida funeraria, o un
conjunto de conos funerarios; y del mismo modo, se exhiben diversas maquetas, tanto de
tumbas nubias (una maqueta de tumba meroítica y otra de tumba de Grupo C)20 como 
de tumbas egipcias (la tumba de Nefertari vista en sección, y un conjunto de tumbas del
Tercer Período Intermedio de Heracleópolis Magna)21 (Fig. 4). 

19 Primer Periodo Intermedio (2118-1980 a. C.).
20 Desconocemos los autores de estas dos maquetas. Únicamente sabemos que se hicieron tras la llegada de las piezas de

Nubia al Museo.
21 La maqueta de Nefertari ha sido realizada por la empresa Troppo Vero. La maqueta de las tumbas del Tercer Periodo 

Intermedio de Heracleópolis Magna se hizo para presentarla al Supreme Council of Antiquities con objeto de realizar la
restauración de dichas tumbas.
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Al igual que hemos visto en las salas anteriores, este discurso expositivo se ve 
fortalecido con paneles explicativos con textos, tanto fuera como dentro de las vitrinas, 
algunos de ellos con dibujos en acuarela como el de la «Estela de Orejas», o la tipología de
tumbas nubias; paneles con dibujos a línea mostrando dioses egipcios y nubios, o los 
distintos tipos de tumbas egipcias (pirámides, mastabas e hipogeos); cartelas individuales y
en conjunto, algunas de ellas con dibujos como el que muestra la disposición de los amuletos
y escarabeos entre las vendas del difunto, las tobilleras en un enterramiento nubio o los
conos funerarios en una tumba tebana.

Un vídeo, con texto escrito en castellano e inglés, acompaña al relieve de Satbahetep
y Neferkhau, y va enseñando paso a paso cada uno de los registros que aparecen en éste,
así como un montaje entre este fragmento de pared y otro, que se encuentra en el Museo
de El Cairo y que complementa nuestro relieve22.

Un audiovisual, también con texto escrito en castellano e inglés, colocado junto al
ataúd de madera del sacerdote Amenemhat (el único exento de las salas), explica el acto 
el «Juicio del Difunto» frente al «Tribunal» presidido por el dios Osiris23.

22 Realizado por la empresa El Ranchito a través de la documentación cedida por el Departamento de Antigüedades Egipcias
y Oriente Próximo.

23 Realizado por la empresa AvalonMedia a través de la documentación cedida por el Departamento de Antigüedades Egipcias
y Oriente Próximo.

Fig. 4. Maquetas de Nefertari y de Tumbas del Tercer período intermedio (Heracleópolis Magna), Egipto. Foto: Doctor Sombra.
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Y por último, un interactivo con texto en castellano e inglés, explica a través de 
imágenes y texto los distintos templos, tumbas y Misiones Arqueológicas Españolas en Egipto
y Nubia24.

La última sala (35), está destinada exclusivamente a la «Muerte», al Más Allá, a la nueva
vida del difunto, a su reencuentro con el dios Osiris. Para ello se ha contado con un número
importante de piezas (114) que por ellas mismas explican cada uno de los aspectos del 
«Inframundo».

Por un lado, se exponen un total de 5 ataúdes de madera policromada con textos y
escenas funerarias extraídas fundamentalmente del Libro de los Muertos25. Además, el único
del que se desconoce su propietario se exhibe abierto para que el visitante pueda apreciar
la rica decoración pintada tanto del interior de la caja como de la tapa interior de dicho
ataúd.

Como complemento a estos ataúdes se muestran dos momias, de Época Ptolemaica,
en dos vitrinas independientes y no exentas. Una de ellas, la del sacerdote Nespamedu26 con
cinco cartonajes dorados decorados con relieves, mientras que la otra, lo hace con cuatro
cartonajes ricamente policromados27.

Tras el proceso de momificación el difunto era vendado y sobre dichas vendas no
sólo se colocaban los cartonajes, sino que también se solían cubrir con una malla general-
mente formada de pequeños canutillos de fayenza con diversos tipos de amuletos para que
protegieran al difunto en su nueva vida en el Más Allá tal y como podemos ver en esta sala. 

Cuando el difunto o los familiares de éste no podían pagar un ataúd, era frecuente
que se le pusiera sobre el rostro o cubriendo toda la cabeza una máscara que por lo 
general se hacía de cartonaje o madera policromada, y ya en época tardía también de yeso.
En nuestro discurso expositivo hemos elegido un total de ocho máscaras de una gran 
variedad que reflejan el deseo del difunto por una supervivencia más allá de la muerte.

Se ha dedicado una vitrina a las figurillas funerarias o ushebtis y a sus capataces,
desde las epigráficas y de muy buena calidad a las que carecen de inscripciones y presentan
sus rasgos faciales y corporales muy poco delimitados, y que los egipcios depositaban junto
al difunto en el interior de las cámaras funerarias para que realizasen tareas agrícolas para
éste; así como una caja de madera cubierta con decoración pintada28 y que debía contener
este tipo de figuritas, aunque no las que se muestran en la sala.

24 Realizado por la empresa AvalonMedia a través de la documentación cedida por el Departamento de Antigüedades Egipcias
y Oriente Próximo.

25 Cuatro de los ataúdes pertenecen a Taremetchenbastet (XXVI dinastía, 664-525 a. C.), Bak (Reino Nuevo 1539-1077 a. C.),
Amenenhat (Dinastía XXI 1076-944 a. C.), mientras que del quinto se desconoce el nombre del propietario (Tercer Periodo
Intermedio, 1076-723 a. C.). Desafortunadamente, el Museo no tiene entre sus colecciones ningún sarcófago de piedra
como sí se pueden ver en otros muchos museos.

26 El IPCE ha llevado a cabo un laborioso trabajo de estudio y restauración tanto de la momia de Nespamedu como de los
cartonajes dorados que la cubren. 

27 Esta momia estaba en el interior del ataúd de Bak.
28 Su propietario era Khabekhent (XVIII Dinastía. Tebas).
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Una vez el difunto estaba ya preparado para reencontrarse con Osiris llegaba el 
momento de depositarlo en su nueva morada donde descansaría eternamente. Pero éste no
iba a estar solo en su nueva vida, sino que debía ir acompañado de un ajuar funerario que
varía muy poco a lo largo de la historia de Egipto. 

El Departamento de Antigüedades Egipcias pensó para su discurso expositivo y
desde el comienzo, en una reproducción lo más fidedigna posible de una cámara 
funeraria. En su interior debía colocarse, no sólo un ataúd y su momia29, sino parte de
aquellos objetos que acompañaban al difunto: cuatro vasos canopos en cuyo interior eran
depositadas las vísceras del difunto una vez habían sido momificadas; un conjunto de 
pequeñas figurillas funerarias o ushebtis y una caja de madera sin decoración para 
contener éstos; diversos recipientes de cerámica o alabastro; y finalmente, algunos objetos
de adorno personal.

Sobre la cámara funeraria debía ir el cielo estrellado que con frecuencia se encuentra
decorando ésta. El resultado no ha sido el que realmente hubiésemos deseado puesto que
éste ha estado supeditado al propio diseño de la sala. A cambio, se han dispuesto, en una
vitrina de gran formato con el techo estrellado levantado, los objetos más relevantes 
que acompañan al difunto, además del ataúd30; los paneles que rodean dicha vitrina se han
decorado con tres dibujos de tres de las Doce horas del Amduat31 (Fig. 5), y para recibir al
difunto en su cámara funeraria se ha colocado fuera de ésta, un fondo de caja de ataúd con
la imagen de la Diosa del Occidente, así como la tapa interior del ataúd que se encuentra
en el interior de la mencionada vitrina. 

Dos vitrinas exentas con una caja destinada a las vísceras del difunto, un fragmento
de cart onaje con una doble imagen de Anubis (dios de la momificación) sobre sendas naos,
y una figura de Ptah-Sokaris-Osiris, completan el ajuar funerario del difunto. 

Por último, otras cuatro vitrinas muestran al visitante la etapa final del largo camino
que el difunto debe recorrer hasta su unión con Osiris y su «Resurrección». Piezas como la
«Estela de Iutasasus», el fragmento de venda de momia con imágenes de los «Guardianes 
de las puertas del Amduat», el cartonaje con la representación de disco solar y en su interior
la figura del dios Khepri, y una escultura en bronce de Osiris, reflejan fielmente el momento
más importante para el difunto, cerrando de esta manera el ciclo de la Muerte.

Pero el significado y función de todas estas piezas se ve reforzado con paneles (tanto en
el interior como en el exterior de las vitrinas), que llevan textos, fotografías como la del hallazgo
de un gran conjunto de ushebtis en el yacimiento arqueológico de Heracleópolis Magna, y 
dibujos en acuarela o a tinta como el que muestra una cámara funeraria con todo el ajuar que
acompaña al difunto, un sarcófago o un grupo de cuatro vasos canopos, entre otros; cartelas,
individualizadas o en conjunto, e incluso, algunas de ellas con una imagen como la que se 
encuentra en el interior de la reconstrucción de la cámara funeraria.

29 En este caso se ha colocado un vendaje de momia con forma humana y una tabla de madera en su interior.
30 Los objetos se fechan entre el Tercer Periodo Intermedio y la Época Ptolemaica (1976-30 a. C.). 
31 Cuarta, Décima y Duodécima hora del Amduat.
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Finalmente, se ha dispuesto un audiovisual con texto en castellano e inglés que de
forma muy gráfica explica paso a paso el ciclo de las 24 horas de Ra. Desde las primeras 12
horas diurnas iluminando la tierra y el cielo, hasta su llegada, al anochecer, a la montaña 
Tebana y al Inframundo, donde tras ser recibido por la vaca Hathor, y tras otras 12 largas
horas llenas de peligro, se acaba identificando con Osiris, y ya en forma de escarabeo Hepri
da paso a una nueva vida, a la salida del Sol32.

Fig. 5. Dibujo de la duodécima hora del Libro.

32 Realizado por la empresa El Ranchito a través de la documentación cedida por el Departamento de Antigüedades Egipcias
y Oriente Próximo.
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Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: La nueva presentación de la sala de Grecia da a conocer, a través de los vasos
cerámicos, terracotas, bronces y esculturas, los aspectos más destacados de la cultura griega
desde el siglo VIII al II a. C.: su historia, la construcción de la identidad, de género y étnica,
sus instituciones y rituales, sociales y religiosos, sus logros artísticos, intelectuales y científicos,
su imaginario mítico y poético. Palabras e imágenes griegas, vinculadas a los objetos, 
cotidianos o excepcionales, a sus funciones y a la vida para la que fueron creados, facilitan
el tránsito hacia el pasado, un viaje a la cultura de la Grecia antigua.

Palabras clave: Grecia. Vasos griegos. Museografía. Identidad. Sociedad. Imágenes.

Abstract: The new presentation of the Greek Hall makes known, through ceramic vases,
terracottas, bronzes and sculptures, the most prominent aspects of Ancient Greek culture
from the VIII to the II centuries B.C.: its history, the creation of its ethnic and gender identity,
its institutions, religious and social rituals, its artistic, intellectual and scientific achievements,
its mythical and poetic imaginary. Greek words and images, connected to the objects, either
exceptional or everyday ones, to their functions and the use for which they were created, 
facilitate the passage towards the past, a voyage to the world of the Ancient Greek culture.

Keywords: Greece. Greek vases. Museography. Identity. Society. Images.

La primera impresión que el visitante recibirá en la sala dedicada a Grecia en el nuevo 
proyecto museográfico del MAN seguramente sea que contempla una gran colección, rica y
variada, de vasos cerámicos. Efectivamente es así, pero no sólo es eso. Es, por encima de
cualquier otro concepto, una narración y puesta en escena de lo que fue la cultura, la 
sociedad, el pensamiento, el arte y el mito de la Grecia antigua a través de los vasos 
cerámicos, de sus funciones y, especialmente, de sus imágenes.
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La colección de vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional, una de las mejores
de entre las conservadas en museos internacionales, se formó fundamentalmente a fines del
siglo XIX y se enriqueció con sucesivas adquisiciones y donaciones a lo largo del pasado
siglo y hasta los últimos años del presente. Actualmente está integrada por cerca de 2000
vasos, muchos de ellos de extraordinaria calidad e importancia cultural y artística. Hoy en
día esta colección es un testimonio muy completo de la producción cerámica griega a través
de los siglos más brillantes de su historia. Su relevancia, internacionalmente reconocida, hacía
imprescindible su exposición en un discurso museográfico que permitiera descubrir la 
ina-gotable información y sugerencias que encierra. Aunque el vaso griego es el protagonista
de nuestras colecciones, el Museo posee también un importante conjunto de terracotas, 
esculturas y bronces griegos, que complementan y enriquecen sus contenidos. 

Al abordar el planteamiento del nuevo discurso expositivo1 nos enfrentábamos a una
larga tradición museográfica, plasmada en los montajes de las salas dedicadas a exhibir los
vasos griegos no sólo en nuestro Museo, sino también en los grandes museos europeos y
americanos. Las líneas maestras de esta museografía tradicional se caracterizaban en muchos
casos por una presentación acumulativa, en la que las salas exhibían prácticamente toda la
colección, donde la riqueza de las piezas, su individualidad y su lectura quedaba asfixiada
ante la acumulación, y por un discurso cronológico-estilístico, donde el hilo conductor de 
la narración era el desarrollo artístico de la pintura vascular. Aunque en los últimos años se
había introducido en algunas de esas presentaciones el discurso temático, seguía predomi-
nando la valoración del vaso griego y su inclusión en el programa expositivo como un objeto
artístico indicador del desarrollo de un estilo y una técnica pictórica.

Nosotros quisimos romper con ese modelo, que sólo podía satisfacer a expertos, a 
historiadores del arte, pero nunca al gran público. Queríamos ofrecer una visión del mundo
griego más atractiva, en la que los argumentos científicos, los objetos y su presentación crearan
una interacción dinámica con el público. No queríamos dar a conocer, o no sólo, la evolución
de la alfarería y de la pintura vascular griega, sino la vida de los antiguos griegos, los aspectos
más destacados de su cultura a través de un testimonio esencial, los vasos cerámicos, 
documentos arqueológicos de excepcional valor, que nos ofrecen múltiples informaciones
sobre aspectos económicos, sociales, políticos e ideológicos del mundo griego. 

Partíamos de dos referentes básicos: la función de los vasos y su contexto de uso,
muy específico y determinado en Grecia, pues se sirvieron de ellos en su vida cotidiana, en
sus casas, en sus tumbas, en sus fiestas y se exportaron a todos los rincones del Mediterráneo.
Dos grandes paneles situados en la cabecera de la sala resumen de forma gráfica estos 
aspectos: su proceso de fabricación y decoración, los ceramistas y pintores que los realizaron,
su función en los diferentes contextos de uso, las ciudades que los fabricaron y su difusión
comercial por todo el Mediterráneo.

Partíamos también, o sobre todo, de sus imágenes. Grecia privilegió la imagen y, por
ello, los vasos griegos nos abren ahora la puerta a ese universo hoy desaparecido para evocar
su extraordinaria riqueza. Las imágenes nos permiten adentrarnos en su concepción del 

1 El Departamamento de Antigüedades Griegas y Romanas contó, en el desarrollo de los trabajos relacionados con la materia-
lización del nuevo discurso expositivo de Grecia, con la colaboración de Nivio López Vigil, quien fue contratado a tal efecto.
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cosmos, de los dioses, de la naturaleza, de la sociedad, del individuo, en su construcción 
de la identidad, de género o étnica, de la alteridad. Nos permiten asomarnos a sus institu-
ciones y sus rituales, sociales y religiosos, a sus logros artísticos, intelectuales y científicos, a
su imaginario mítico y poético. 

Nuestro objetivo era ayudar a percibir el vaso griego en su contexto de uso, pero
también como soporte de narración, es decir, trascender su «volumen» y entrar en los diversos
mundos que las imágenes anuncian. Los recursos museográficos empleados eran 
determinantes para favorecer este proceso, especialmente el uso de imágenes griegas, tratadas
icónicamente y a gran escala para contextualizar cada ámbito del discurso. Cada pieza, más
allá de su valor objetivable, desde el punto de vista arqueológico o artístico, adquiere dentro
de este nuevo discurso el valor de palabra o palabras que articulan la sintaxis visual, 
imprescindible para comunicar todo lo que el mundo griego nos transmite. 

Grecia en la Historia

La sala de Grecia se abre con la presentación de un audiovisual titulado «Grecia: del 2000 a.
C. al 2000 d. C.», que muestra al visitante cómo nacieron en el otro extremo del Mediterráneo
ideas, valores, creencias e instituciones que construyeron los cimientos de la civilización 
occidental. Los conceptos esenciales que configuran las grandes aportaciones de la cultura
griega acompañan a las referencias visuales más características de su geografía y paisaje, 
arquitectura y escultura, y permiten entender nuestras raíces griegas y muchos de los valores
culturales del mundo contemporáneo. 

Tras esta introducción audiovisual, el nuevo discurso expositivo de Grecia comienza
con una unidad temática, «Grecia en la Historia», cuya narración se basa en el discurso 
cronológico. El objetivo es vincular el desarrollo de la cerámica con los hitos más importantes
de la historia griega, desde la Edad del Bronce al período helenístico (siglos XVI al III a. C.).
Una secuencia plástica de siete vitrinas, presentadas como bodegones, permiten recorrer la
historia de Grecia y situar los vasos en el tiempo y en el espacio, sin profundizar en 
desarrollos estilísticos o artísticos. Es el ámbito en el que el visitante podrá percibir las 
diferentes formas, estilos y técnicas decorativas características de cada época, pues a partir
de aquí se prescinde por completo de la narración cronológica, y los objetos ilustrarán temas,
independientemente de su fecha y lugar de fabricación.

La identidad griega

El eje del discurso de la sala de Grecia es la construcción de la identidad, esencia del sistema
ideológico, ético, social y político de la cultura griega, pues basó en ella su concepción del
mundo, del orden frente al caos, de lo civilizado frente a lo salvaje, de lo griego frente a lo
bárbaro, de lo masculino frente a lo femenino. Esta construcción de la identidad define como
modelo ideal al varón y califica como contramodelos, como «los otros», al animal y a la 
naturaleza, a la mujer y al extranjero, a los que hay que someter, dominar, civilizar, domesticar
o, simplemente, excluir. Cuatro vasos (Fig. 1), cuatro imágenes, un sátiro (contramodelo 
natural), una mujer (contramodelo social), un guerrero tracio (contramodelo étnico) y las 
Amazonas (contramodelo mítico que reúne en una sola figura todos los aspectos negativos
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de los anteriores), aislada cada una de ellas en una vitrina, junto a la escultura de Apolo,
sintetizan, de forma provocadora, el discurso identitario que legitima la superioridad del
varón y le permiten ejercer un dominio total, afirmar sus propios valores, negar sus opuestos
y perpetuar la exclusión de lo diferente, discurso que el público podrá contrastar de forma
crítica con los modelos y valores actuales.

A partir de aquí, dos caminos paralelos y enfrentados se abren para el visitante a
través de dos unidades temáticas: la casa, Oikos, y la ciudad, Polis, la vida en el hogar y la
vida ciudadana, presentadas bajo la mirada de una perspectiva de género. El objetivo es
mostrar la vida cotidiana griega y subrayar, desde esa perspectiva, la construcción de un 
sistema social y político que establece y sanciona la desigualdad y la exclusión. 

Sin embargo, no nos detenemos en el conflicto, en la carencia, en el silencio, en la
desigualdad entre géneros. Aunque estas sombras existieron, y hay que señalarlas, queremos
también resaltar las luces de la cultura griega. Pues los griegos protagonizaron un momento
crítico de la historia, distinto a cuanto les precedió o les rodeaba. Y ello porque habían 
creado un concepto nuevo, el del individuo, capaz de romper con la tradición, con normas
seculares, con el poder establecido, religioso o político, de transformar su mundo y su 
sociedad. En Grecia se creó, por primera vez en la historia, una cultura basada en la libertad
individual. La sociedad griega no fue una sociedad inmóvil, sino en constante evolución y
transformación. En los primeros siglos de su historia se forjaron ideales y valores que 
justificaban estructuras sociales y políticas de predominio de unos pocos. Pero el individualismo
griego, su espíritu competitivo, crítico y racional fue capaz de cuestionar lo establecido y trans-
formar aquellos valores para perseguir, con avances y retrocesos, la libertad y la igualdad. 

Fig. 1.  Vista de la entrada a la sala de Grecia.
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Cada unidad temática está prologada por una «pieza icono» de gran fuerza visual que
sintetiza y presenta los argumentos del discurso. «Oikos. La casa», se abre con una escultura de
Afrodita. La imagen de la diosa, vestida, oculta, preside el espacio de la mujer y de los roles
femeninos en el ámbito que los varones le designan como propio. Velos, túnicas y mantos
son, frente al libre desnudo masculino, signos de su ocultación y confinamiento doméstico, y
símbolo de sus virtudes: pasividad, laboriosidad, modestia, invisibilidad y silencio. Frente a
ella, una estatua de Heracles inicia la narración de «Polis, la ciudad». El cuerpo desnudo del
varón preside y presenta el espacio masculino por excelencia, el espacio donde se construye
su identidad, que es esencialmente la del ciudadano, y donde se define su excelencia a través
de las virtudes que le son propias: visibilidad, competitividad, sociabilidad y verbalidad.

Cada unidad expositiva ha sido concebida como una gran escenografía, minimalista
en su expresión material, gráfica y en la presentación de las piezas que ilustran el discurso,
en grandes vitrinas escaparate. En todas ellas una imagen a gran escala extraída de un vaso
griego, de la colección del Museo o de otros museos, contextualiza visualmente la narración,
sirve de apoyo para integrar algunas piezas y focaliza la atención del visitante hacia ese 
elemento clave en la presentación del discurso que es la imagen contenida en los vasos. En
todas ellas la palabra escrita, extraída de textos griegos clásicos, preside la presentación de
cada tema, contextualiza narrativamente la actividad descrita y la ideología que la sustenta,
y aporta, con su belleza, lirismo, a veces extrañeza y provocación, un componente emocional
que el texto científico no posee. En todas ellas la actividad descrita, real y cotidiana, está 
enmarcada por dos piezas clave ancladas en la esfera del mito, referente esencial de toda
institución humana: una representa al dios o diosa que tutela dicha actividad, la otra narra
en sus imágenes las acciones realizadas por dioses y diosas, héroes y heroínas, acciones 
modélicas que instituyeron y legitimaron por vez primera el comportamiento, los rituales y 
las acciones que los mortales tendrán que repetir, rememorar en cada ocasión, y expresan las 
virtudes que hombres y mujeres deben imitar. El color predominante es intencionadamente
oscuro, casi negro, como el barniz que recubre la superficie de los vasos, sobre el que cobra
vida la imagen anaranjada de los personajes representados.

Oikos. El hogar

Tres unidades expositivas nos introducen en el oikos, el hogar, la célula social primordial, el
ámbito femenino por excelencia, donde se construye la identidad de la mujer y se perpetúa
su cometido social. La primera, «Gamós. La boda», muestra el rito nupcial, iniciación de la
mujer griega a la vida adulta. Las etapas de la ceremonia escenifican este cambio: el canto
de las amigas, el baño ritual de la novia, el rapto nocturno por el novio, el alegre cortejo en
carro nupcial hasta el ingreso en su nuevo hogar, en el seno familiar del novio. Vasos 
especiales, fabricados específicamente como regalos nupciales, configuran su ajuar y 
materializan el lenguaje simbólico y el prestigio social del momento culminante de la vida
femenina. La imagen de una cratera ática y el texto de Jenofonte (Económico, 7, 35 ss.) que
le acompaña, sintetiza la situación de la mujer el día después de la ceremonia nupcial: «Tu
ocupación será permanecer en casa. Serás responsable de cualquier asunto y mirarás que el
presupuesto de un año no se derroche en un mes». Un busto en terracota de Afrodita, diosa
de fertilidad, preside desde lo alto el transcurso de este ritual. En una vitrina anexa, las 
imágenes modélicas de un dinos apulio narran el rapto de la diosa Tetis por el mortal Peleo,
preludio de la boda más gloriosa de la mitología griega.
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La segunda, «Thálamos. El hogar» (Fig. 2), muestra las actividades básicas de la vida
doméstica. Un busto en terracota de la diosa Hera, esposa de Zeus, y el texto de Aristóteles
(Económico, 140-141), presiden este espacio: «La buena esposa conviene que mande en los
asuntos de puertas adentro de la casa […] sin prestar atención a los asuntos públicos […]».
Un conjunto de vajilla de mesa alude al control femenino de la preparación y consumo de
alimentos. Figuras en terracota de vivos colores nos muestran sus vestidos, peinados y 
adornos. El gineceo, su confinamiento interior, se puebla de objetos para contener perfumes,
joyas, cosméticos, adornos y otros objetos íntimos y cotidianos. Joyas, cajas y vasos de 
perfumes ocupan un lugar importante y configuran el mundo privado de la mujer. 
La sofisticación de los vasos utilizados en este ámbito, así como los códigos del lenguaje 
de la belleza femenina son elementos importantes en la definición de su identidad y estatus
social. La imagen de Hestia, diosa protectora, guardiana del fuego del hogar de los inmortales,
cierra el discurso de esta unidad expositiva.

Por último, «Génesis. Las edades de la vida», nos introduce en el ciclo vital, desde su
comienzo, el parto y la infancia, hasta su final, la vejez y el llanto por la muerte. Todas ellas
son tareas de exclusividad femenina. La vida se gesta y se cierra en el oikos. Un busto en 
terracota de Deméter, la diosa de la renovación y del ciclo vital, preside desde lo alto este
espacio. Las distintas etapas de la vida están marcadas por ritos de tránsito, regulados por
códigos sociales y religiosos que sancionan los distintos grupos de edad y de género. 
Terracotas, biberones y juguetes aluden a los primeros años, a la infancia y a su cuidado por
madres y nodrizas. Dos pequeñas jarras con imágenes infantiles se ofrecen a los niños 
atenienses cuando cumplen tres años en las Antesterias, la fiesta del primer vino del año. 
El rito celebra el fin de su primera infancia y su reconocimiento por la comunidad ciudadana.
Dos vasos apulios nos muestran a una niña jugando con su pelota y a un efebo. Ambos
están muertos. Estos vasos se colocaron en sus tumbas, guardan su recuerdo, atrapan aquel

Fig. 2. Vitrina de la unidad expositiva «Thálamos. El hogar».
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instante precioso de su adolescencia, que nunca volverá. La juventud es sinónimo de belleza
y perfección, el cénit de la existencia. En ella se alcanza la más perfecta expresión de la 
feminidad y de la masculinidad. Dos destinos diferentes se diseñan para los hijos: la niña, ya
mujer, regresará al oikos, el niño, ya hombre, se integrará como ciudadano en la polis. 
Un poema de Mimnermo canta la gloria de la juventud y lamenta el inexorable paso de la
vida que conduce a la vejez y a la muerte: «por breve tiempo gozamos de flores de juventud,
sin conocer ni el mal ni el bien que los dioses envían. Mas apenas ha pasado esa sazón de
la vida, entonces vale más estar muerto que vivo». La imagen de un lécito ateniense narra el
mito de Eos y Titono. La rosada aurora, enamorada, rapta al bello niño Titono. Vuela con 
él hasta el Olimpo y le otorga la inmortalidad, pero olvida añadir la eterna juventud. Titono
envejece eternamente y ansía la muerte, que nunca llega. Lamenta no haber muerto en la
flor de la vida y, así, escapar de la odiosa vejez. Es el relato, el modelo mítico, de lo que los
mortales, como Titono, deberían saber escoger. 

Polis. La ciudad

Las instituciones y la vida ciudadana, focalizadas en la polis ateniense, son el eje vertebrador
de la unidad temática Polis. La ciudad, el ámbito en el que el individuo se integra en la 
sociedad, donde se construye y define su identidad, que es esencialmente la del ciudadano.
La polis es una construcción ideológica –económica, social y política– realizada bajo el 
paradigma masculino y cimentada en instituciones reglamentadas. A partir de la educación
y la constitución de la identidad masculina, se desarrollan en una secuencia de nueve 
Unidades Expositivas las principales actividades e instituciones griegas que forman la raíz
de la vida ciudadana: la política, el comercio y el ocio, ciencia y religión, el espectáculo

Fig. 3. Vitrina de la unidad expositiva «Gymmasion. la educación».
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teatral y deportivo, y el último y principal destino del ciudadano, la guerra. Se contrapone
así la vida pública ciudadana a la vida doméstica, enfrentadas espacialmente, desde una
perspectiva de género. 

La primera unidad expositiva, «Gymnasion. La educación» (Fig. 3), habla de la 
educación del ciudadano en la escuela y en la palestra, de las materias de la paideia
griega: imágenes de maestros y alumnos en la clase de música muestran la mousiké, 
el entrenamiento intelectual a través del aprendizaje de la escritura, lectura y música. El
equipamiento deportivo y las imágenes de atletas entrenando hablan de la gymnastiké,
el entrenamiento y la superación física en la palestra para adquirir la fuerza, belleza y 
elegancia propia de los hombres libres. El objetivo es, como indica el texto de Luciano
(Anacarsis, 30) que inicia el discurso, formar a «una juventud preparada para la paz 
y para la guerra y esforzada en lograr los objetivos más nobles». Se trata de desarrollar en
los jóvenes el ideal de excelencia, física y moral, que hará de ellos varones excelentes,
aptos para gobernar y defender a su ciudad. Otras imágenes muestran escenas de corte-
jamiento de los jóvenes por varones adultos en el espacio de la palestra: las relaciones
homoeróticas de la efebía forman parte del proceso de consolidación identitaria y facilitan
la entrada del joven en el mundo de los adultos. Preside este espacio la figura en bronce
de Hermes, dios de las fronteras y los tránsitos. El modelo mítico es Teseo, el héroe 
educado en la palestra, que aplica su inteligencia y habilidad, en lugar de la fuerza bruta,
al enfrentarse a terribles adversarios.

«Symposion. El banquete» (Fig. 4) es el espacio y tiempo esencial de relación social,
un ritual regulado, profano y religioso, de ocio y convivialidad masculina, intelectual, política
y estética en torno al vino. El simposio reúne a varones de una misma clase social para 
compartir amistades, intereses y placeres. Se muestra la práctica de esta fiesta privada, los

Fig. 4. Vitrina de la unidad expositiva «Symposion. El banquete».
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vasos empleados en ella, crateras para mezclar el vino y el agua, copas, cántaros y escifos
para beber, su preparación y desarrollo entre charlas de filosofía y política, cantos, poesía y
juegos. Las heteras, cortesanas, amenizan el banquete. Ellas son también parte del ocio 
masculino. Y las madrugadas, disuelta la reunión, serán con frecuencia tiempo de desafueros,
el otro fruto del vino, que imágenes y textos nos narran: «Tres crateras mezclo prudente […]
La cuarta ya no es nuestra, es de insolencia, la quinta, de alboroto, la sexta, la del tropel de
borrachos, la séptima, la del ojo a la funerala, la octava, la de los tribunales, la novena, 
de la bilis, y la décima, de locura y de tirar todo por la ventana» (Eubulo, K.-A. fr. 93). Preside
este espacio la máscara en terracota de Dioniso, dios del vino. El modelo mítico es el 
banquete de Dioniso y Heracles, quienes beben en el cántaro ritual el vino puro. Sólo dioses
y héroes pueden ingerir sin riesgos ese fuego líquido. Los hombres, en cambio, deben 
beberlo mezclado con agua, en copas, en compañía de otros varones, en el ritual del 
simposio, tal como Dioniso enseñó.

«Theatron. El espectáculo» habla del desarrollo y significado del espectáculo teatral,
monumento del genio griego, una profunda reflexión escénica sobre temas eternos, donde
la comunidad se reconoce a sí misma, se afirman o cuestionan sus creencias religiosas, 
políticas, éticas y morales, se sufre con las pasiones ajenas o se hace mofa de lo más sagrado.
Dioniso, dios de la transformación y del teatro, preside esta vitrina donde se muestran figuras
de actores y escenas de la tragedia y la comedia. Tras una breve alusión a sus orígenes en
las arcaicas festividades religiosas, donde coros de hombres, mujeres, niños o ancianos 
escenificaban los memorables episodios de la vida de un dios o un héroe, vasos y terracotas
se disponen sobre elementos que evocan las gradas de un teatro: a la izquierda, imágenes
de tragedias; en el centro, sobre el espacio circular de la orchestra, terracotas que representan
a actores cómicos; a la derecha, imágenes de la comedia y máscaras votivas en terracota que
reproducen las de la Comedia Nueva. En una vitrina anexa, una cratera excepcional de 
Paestum, en la Magna Grecia, muestra una representación de la locura de Heracles en un
escenario, con una galería superior por donde asoman algunos personajes de la tragedia,
quizás el Heracles de Eurípides. Algunos textos extraídos de Edipo rey, de Electra de Sófocles
y de Nubes de Aristófanes, acompañan las imágenes. 

«Emporión. El comercio» presenta una actividad esencial del mundo griego, una de
sus primeras fuentes de riqueza. El tráfico naval ensancha sus fronteras en innumerables 
colonias y emporios, y abre nuevas geografías al intercambio. Puertos de todo el Mediterráneo
ven llegar sus productos: cerámicas, aceite, vino, telas y perfumes, bronces, orfebrería, 
mármoles y plata. Los vasos cerámicos griegos, apilados en las bodegas de los barcos, eran
artículos de lujo, caros, exóticos y muy preciados para culturas y sociedades bien dispares.
Con ellos llega también un nuevo mundo de imágenes, de signos y significados, de símbolos
y creencias. Reproducimos en esta unidad expositiva el cargamento de un barco griego 
hundido en las costas de Mallorca a comienzos del siglo IV a. C. Un conjunto de vasos de
plata evoca la riqueza generada por el intercambio de productos manufacturados griegos 
de alto valor por materias primas. El modelo mítico es Frixo, quien huye de la muerte 
montado sobre un carnero prodigioso, con lana de oro, que le lleva volando hasta la lejana
Cólquide, en el Mar Negro, tierra de riquezas fabulosas. Allí, el animal es sacrificado a Zeus,
y su vellocino de oro queda clavado en una encina guardada por un dragón. Aventureros,
valerosos argonautas, llegarán hasta estos confines en su busca. Comerciantes y colonos 
recorrerán las sendas del mito persiguiendo la fortuna.
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«Nomisma. La moneda» habla de este instrumento económico creado en la Grecia del
Este en el siglo VII a. C., objeto de uso cotidiano y emblema de la cultura griega, elemento
fundamental para la vida y la imagen pública de la polis. Es la ciudad quien crea la moneda,
la acuña y la difunde a través de su actividad colonizadora y comercial. Su diseño es 
cuidadosamente elegido, con imágenes con las que los ciudadanos pueden identificarse.
Dioses protectores, héroes fundadores, reyes, seres míticos, plantas, animales, escenas de
competición, conectan con la identidad de reinos, ciudades y ciudadanos. Las piezas griegas,
de plata, oro y bronce, destacan por la magnífica calidad artística de sus diseños, imitados
por ciudades y pueblos de todo el ámbito mediterráneo.

«Ágora. La política» se centra en Atenas y en la democracia ateniense, en la participación
del ciudadano en el gobierno de la ciudad, derecho y deber de todos los varones libres tras el
obligado cumplimiento del servicio militar, y en los mecanismos democráticos: votación, 
elección y ostracismo. La imagen de un ánfora nos muestra las figuras modélicas de los tirani-
cidas, Harmodio y Aristogitón, quienes en 514 a. C. dieron muerte al hermano del tirano 
ateniense Hipias, fueron apresados y ejecutados. Tras el derrocamiento de Hipias, la democracia
recién estrenada los convirtió en héroes de la libertad. Este espacio está presidido por una
hidria acompañada por piedras blancas y negras, utilizados como urna y votos en las votaciones
y en el sorteo de los jurados. Junto a ella, reproducciones de ostraka, fragmentos de cerámica
sobre los que los ciudadanos, reunidos en la Asamblea, escriben el nombre de aquel a quien
quieren condenar al ostracismo, desterrar de la ciudad, por haber acumulado demasiado poder.
A la derecha, el retrato en mármol de Esquines, político y orador, ejemplo de la importancia
concedida en el sistema democrático ateniense a la palabra, la razón, el debate y la crítica. 
En un extremo, hemos querido dedicar un espacio a los excluidos de la vida política 
ciudadana y de la democracia ateniense por su condición, género o etnia: esclavos, mujeres y
extranjeros.

«Akrópolis. La religión» muestra escenas e instrumentos utilizados en los rituales 
religiosos de la ciudad, en las ceremonias colectivas que reafirman la identidad de la polis
y la unión entre sus participantes. Terracotas de mujeres oferentes y un relieve en mármol
nos muestran imágenes de la procesión hacia el santuario. Toda la comunidad participa en
la fiesta. Conducen a los animales engalanados al sacrificio. Llevan primicias y ofrendas 
vegetales, fíales y ritones, incensarios y kernos, objetos rituales. Marchan agrupados por
edad, condición y género, mostrando su unidad ante los dioses. Instrumentos musicales 
e imágenes destacan la importancia de la música en las celebraciones religiosas, pues los
fieles honran a los inmortales con himnos y dulces melodías. Un relieve en mármol muestra
a Jasón consultando a la pitonisa en Delfos antes de emprender la expedición de los 
Argonautas: nos recuerda la existencia en Grecia de cultos oraculares, donde los mortales
pueden hablar directamente con los dioses a través de signos asombrosos o por boca de su
intermediario. El punto focal de la celebración es el sacrificio de una víctima animal, ritual
que sella el pacto entre mortales e inmortales. La carne será consumida por los participantes,
el humo y los aromas por los dioses. El vino vertido en libación apagará las llamas del altar.
La alianza sagrada se festeja con competiciones musicales, teatrales y deportivas, actividades
agonales en honor de los dioses, que presencian así las excelencias de su ciudadanía. 
La imagen del sacrificio que el anciano rey Néstor realizó en las playas de Pilos, tal y como
Homero lo describe en la Odisea, es el modelo mítico.
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«Akademia. La ciencia» evoca, a través de un audiovisual, de réplicas de instrumentos
científicos y del retrato de uno de sus filósofos, Epicuro, los cimientos racionales y los logros
intelectuales y científicos del pensamiento griego. El audiovisual ofrece una síntesis de 
la evolución de la ciencia griega: las primeras indagaciones sobre el mundo natural, la 
reflexión sobre el hombre, su relación ética con sus semejantes y su entorno en el ambiente
participativo de la vida democrática en la Atenas de los siglos V y IV a. C., y el desarrollo de
las disciplinas científicas y su capacidad de aplicación técnica en época helenística, 
especialmente en Alejandría. Presentamos reproducciones de algunos instrumentos y 
modelos que los científicos griegos idearon para estudiar y representar el cosmos, su 
geometría, su estructura, su dinámica: los cinco sólidos o poliedros regulares, el cono de
Apolonio y un modelo de esfera celeste geocéntrica creado por el astrónomo Eratóstenes
para mostrar el movimiento de los astros alrededor de la Tierra y explicar las estaciones del
año y otros elementos de la mecánica celeste. Las imágenes de un ánfora ática bilingüe,
pieza excepcional de nuestras colecciones, nos permiten mostrar el modelo mítico a través
de las figuras contrastadas de Apolo y Dioniso. El primero personifica la razón, la reflexión
y la moderación, piedras angulares del pensamiento científico. Dioniso encarna el extremo
contrario, la experiencia emocional, la exaltación. Ambas escenas plasman esta oposición
característica del debate filosófico, razón frente a emoción, en dos lenguajes gráficos distintos.

«Agón. El deporte» presenta las competiciones deportivas celebradas en las fiestas 
en honor de un dios, en su santuario. Los grandes festivales deportivos panhelénicos marcan
el calendario religioso de todas las ciudades griegas. Celebran a Zeus en Olimpia y Nemea,
a Apolo en Delfos y a Poseidón en Corinto. Pero son, sobre todo, escenarios donde glorificar
el esfuerzo, el entrenamiento y el autocontrol del cuerpo y del espíritu del atleta, virtudes
que definen al varón ciudadano. El canto del poeta preside este espacio y celebra la victoria
que concede fama imperecedera: «Quien ha obtenido un reciente triunfo muy airoso se eleva
[…] sobre los alados poderes de su hombría, y tiene una meta superior a la riqueza» (Píndaro,
Pítica VIII, 76-92). Heracles, modelo de atletas, abre la narración en la imagen de un ánfora
ática. Fundador de los Juegos Olímpicos y los Nemeos, el héroe personifica la belleza viril
del deporte. Su espíritu, el de los juegos: fuerza y valor encumbran la naturaleza humana y
obtienen, con la victoria atlética, la inmortalidad. Las diferentes disciplinas deportivas se 
despliegan en imágenes de vasos y terracotas: carreras a pie, de relevos, con armas, 
nocturnas; lanzamiento de disco; lucha, pugilato y pancracio; carreras de caballos y en carro. 
Finalmente, los premios: una corona ciñe la cabeza del atleta, de olivo, laurel, pino o apio,
pero en Atenas el premio serán ánforas de aceite de los olivos sagrados de Atenea, ciento
cuarenta para la cuadriga vencedora. La diosa Niké, la victoria, en un lécito ático, preside la
competición y desciende del Olimpo en raudo vuelo para coronar al vencedor.

«Pólemos. La guerra» (Fig. 5) muestra la batalla como espacio donde se decide la 
independencia y libertad de la polis y del varón griego. Allí debe probar y sancionar su 
excelencia ante todos en el combate singular, cuerpo a cuerpo, o en primera fila. Participar
en la guerra es luchar por la ciudad, por sus intereses, ideales y forma de vida. Y es también
la ocasión para conseguir la gloria individual. La despedida del varón que parte a la guerra,
acto emotivo y ritualizado, abre la narración a través de tres imágenes áticas: junto al guerrero,
pilar y defensor de la comunidad, los miembros no activos en la defensa de la ciudad, 
el anciano, antes hoplita y hoy depositario de la autoridad política, y la mujer, elemento de
cohesión en el esquema familiar, pues proporciona ciudadanos a la polis y hace del hombre
un guerrero. Escenas de batalla acompañan la presentación de la panoplia hoplítica: coraza,
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casco y espinillera o greba, de bronce. Son elementos básicos del armamento de la infantería
pesada, de aquella que combate en falanges: «pie junto a pie, escudo contra escudo, penacho
junto a penacho, casco contra casco, pecho contra pecho, luchad contra el contrario, 
manejando el puño de la espada o la larga lanza.» (Tirteo 11. 29-34), como recuerda el texto
que preside este espacio. La unión y solidaridad entre los combatientes será la prueba de su
excelencia como guerreros. Pero la guerra es también la más cruda de las violencias. Detrás
del honor y la gloria del guerrero, mujeres, hombres y niños sufren los desastres de la guerra:
el asesinato de inocentes, la violación de las mujeres, la muerte de los compañeros. Imágenes
del mito nos proporcionan el relato, y la crítica, de la crueldad y el horror de la guerra. 
Finalmente, en un ánfora ática, Aquiles y Ayax, los más poderosos guerreros entre los griegos
que combaten en Troya, en presencia de Atenea echan los dados sobre un tablero para 
adivinar su destino, quien vivirá y quien morirá. La muerte en el campo de batalla, en la flor
de la vida, concederá al héroe la gloria inmortal.

Thánatos. La muerte

La guerra, espacio de honor, gloria y muerte, nos conduce a la unidad temática «Thánatos.
La muerte», realidad radicalmente inexplicable más allá de los modelos imaginarios que ha
forjado la religión, clave fundamental para dar sentido a la vida. El ceremonial fúnebre 
escenifica el dolor y el recuerdo compartidos, propicia el tránsito del difunto a la vida de 
ultratumba, y da prestigio y cohesión a su grupo social. Una «pieza-icono», un gran lécito 
funerario de fondo blanco, nos introduce en el espacio del cementerio. Señalaría como 
monumento una tumba ateniense. Es blanco, como el mármol de los más caros vasos 
funerarios, es blanco, como el luto en Grecia. Y blanco es el color utilizado como recurso
museográfico, como color de fondo de las vitrinas, en esta unidad temática.

Fig. 5. Vitrina de la unidad expositiva «Pólemos. la guerra».
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Fig. 6. Vitrina de la unidad temática «Thánatos. La muerte».

Tres unidades expositivas (Fig. 6) reconstruyen sutilmente el espacio de la muerte,
del cementerio y de los ajuares que acompañan al difunto en su última morada. En la Atenas
del siglo V a. C., una estela, aquí recreada sobre sus escalones, señalaba el lugar del enterra-
miento y recogía el epitafio. Allí también quedaban pequeños vasos blancos de perfume,
cintas y coronas para el recuerdo. En la Magna Grecia, en el siglo IV a. C., otros vasos, hidrias
y lutróforo, recogieron el agua para el baño nupcial y fueron parte del ajuar funerario de
una mujer. Ahora recogen las imágenes de su nuevo hogar, el gineceo de Hades, dios de los
Infiernos y la vida futura de la nueva esposa, idealizada en el Más Allá. En las tumbas 
masculinas, las crateras, que mezclaron en vida el vino de sus simposios, acompañan ahora
al difunto en su tumba. Sus imágenes dibujan el paisaje de los cementerios de la Magna 
Grecia, el templete funerario, umbral de la muerte donde vivos y muertos se despiden y se
pueden volver a encontrar. Una estela de la Grecia oriental presidió la tumba de una mujer,
cuya virtud doméstica se ensalza a través de la imagen grabada en la piedra. Una estela 
funeraria de Beocia, conserva la memoria del difunto, un guerrero. Los roles de género se
perpetúan en la muerte.

El difícil viaje al reino de ultratumba nos conduce, de la mano del imaginario y del
mito, a la compleja geografía del allende. La última unidad expositiva, «Hades. El viaje al Más
Allá», nos permite asomarnos, a través de las imágenes de vasos y terracotas, a ese frío espacio
de sombras y realizar el tránsito de las aguas, simbolizado en los platos con dibujos de peces,
pues el Hades y los paraísos se sitúan más allá de las corrientes del Océano. Seres híbridos,
extraños y monstruosos –esfinges, sirenas, gorgonas, grifos, tritones, hipocampos– pueblan
este espacio y ayudan a las almas a encontrar su destino. Al final, nos espera el 
Minotauro, señor del reino del laberinto, encarnación de la muerte, del camino sin salida.
Sólo Teseo supo derrotarlo, y escapar con vida. Quien salió con vida del espacio del que
nadie retorna, puede ser esperanza para los mortales.
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Mythos. El imaginario

Un último espacio, una última unidad temática, «Mythos. El imaginario», dedicamos al mito,
el elemento primordial del que se nutre el pensamiento religioso griego. Los mitos cantan a
diosas y dioses, a héroes y heroínas, recuerdan aquel tiempo sagrado cuando mortales e 
inmortales convivían y compartían destinos. Los mitos configuran y legitiman las actividades
cotidianas y solemnes de mujeres y hombres, acompañan sus vidas y su muerte. Son el 
discurso sublime de su imaginario.

Abre este espacio una «pieza-icono», el Puteal de la Moncloa, un brocal de pozo 
romano cuyos relieves, copiados de un original griego del siglo IV a.C., narran el mito del
extraordinario nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus. Una unidad expositiva, «Héros.
Heracles», muestra imágenes de este héroe, el más popular del mundo griego, arquetipo del
esfuerzo y el valor, imagen masculina por excelencia. Doce vasos áticos, pintados con la 
antigua técnica de figuras negras, recogen doce de sus hazañas. La elección de los vasos, de
una época determinada, siglo VI a. C., ha sido intencionada, pues Heracles es el héroe que
encarna los valores de la vieja aristocracia, frente a Teseo, héroe de la democracia. Victorioso
frente a monstruos y bárbaros, es el héroe civilizador, el único mortal capaz de descender
hasta el Hades y retornar al mundo de los vivos, triunfador sobre la muerte. Finalmente, 
obtiene como premio ser aceptado en el Olimpo como un igual de los dioses. Es la apoteosis
del héroe, imagen destacada museográficamente como culminación del discurso. 

Junto a Heracles, hemos dedicado un espacio singular a Dioniso, dios de la vegetación
renovada, del vino, de la transformación, el dios que trastorna las fronteras entre lo divino,
lo humano y lo bestial, señor de la locura incontrolada y de la intoxicación. En la unidad ex-
positiva «Enthousiasmós. Dioniso», las imágenes de crateras de figuras rojas, el vaso para
contener el vino civilizadamente mezclado con agua, nos introducen en la biografía del dios,
en sus ritos, donde la danza, la música frenética y el vino provocan la locura y el trance, 
la posesión divina. La muerte ya no será el final definitivo para sus seguidores, a quienes
ofrece una vida bienaventurada, un eterno simposio en el Más Allá. También él llega 
al Olimpo en una imagen destacada museográficamente, donde es recibido por los dioses
olímpicos. Dioniso representa la integración de lo excluido: incorpora al sátiro, a la mujer,
al extranjero, a los contramodelos, en la vida y, especialmente, en la muerte. Es la otra vía
para acceder a la inmortalidad.

La unidad expositiva, «Olympos. Los dioses» (Fig. 7), se despliega en una gran 
vitrina transparente y muestra a dioses y a héroes en las imágenes de vasos y terracotas. 
La presentación se ha concebido como una constelación de piezas, individualizadas sobre
pedestales exentos. Las imágenes nos conducen ante los dioses que presiden el universo:
Zeus, los cielos y las alturas, Poseidón, los mares y sus profundidades, Hades, el reino de los
muertos. Hera, Afrodita, Apolo, Ares, Hefesto, Atenea, Hermes, Ártemis, Deméter, Perséfone,
protegen a hombres y mujeres, acciones y ciudades. Y ante los héroes, hijos de la unión
entre dioses y humanos, que logran superar, a través de sus hazañas, el abismo que separa
a unos y otros, y alcanzar la inmortalidad. 

Finalmente, la unidad expositiva, «Elysion. Los paraísos», muestra el último destino 
imaginado, los paraísos, ubicados en los confines de su geografía mítica, lugares de reposo y
ventura para acoger a las más nobles almas. La imagen del árbol del Jardín de las Hespérides,
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cuyas manzanas de la inmortalidad guarda una serpiente, contextualiza visualmente la 
descripción y refuerza las imágenes de los vasos expuestos. A través de ellas nos introducimos
en las praderas de purpúreas rosas y sotos infernales de Perséfone, los Campos Elíseos, 
el Jardín de las Hespérides o las Islas de los Bienaventurados. El texto atribuido a Platón nos
recuerda las cualidades que presiden estos paisajes edénicos y atemporales, primordiales, 
escenarios idílicos de una existencia eterna y beatífica, gobernados por la fuerza cósmica de
Eros: “Donde cosechas generosas hacen crecer en abundancia toda clase de frutos, donde
fluyen fuentes de aguas puras, donde variados prados ofrecen un aspecto de primavera […]
donde se celebran banquetes bien cuidados […]» (Pseudo-Platón, Axioco, 371 c-d).

Un espectacular audiovisual final, «Cosmos. En el principio…», narra, a través de las
palabras del poeta Hesíodo, el mito del nacimiento del universo, de las generaciones de
los dioses olímpicos, y de las edades de los hombres. Eros, el dios que desata la vida, 
preside el relato. El visitante podrá contemplar la narración animada de los orígenes del
cosmos y del establecimiento del orden en la jerarquía y la sucesión divinas: al principio
existía el Caos, la nada absoluta, el vacío primordial. Caos se une a Gea, la Tierra y ambos,
impulsados por Eros, transforman esa nada informe en un mundo organizado. Cuenta 
además este mito las relaciones del cielo y de la Tierra, con uniones y separaciones 
sucesivas, las progresivas generaciones de las entidades cósmicas, seres primordiales, titanes
y dioses, y la generación de héroes y hombres hasta llegar a nuestro mundo.

El audiovisual propone el acercamiento a la mitología griega a través de la imagen 
y de la palabra, cerrando así el discurso narrativo y subrayando, de nuevo, el poder 
comunicativo de las imágenes tanto en el mundo antiguo como en el nuestro. Palabra e imagen

Fig. 7. Vitrina de la unidad expositiva «Olympos. Los dioses».
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griegas son testimonios únicos e irrepetibles, y en su singularidad establecen un puente entre
nuestro tiempo y el de aquellos que las crearon. A través de ellas nos llegan voces y miradas
dirigidas hacia el mundo que les rodeaba, hacia sí mismos y hacia los otros, mortales o 
inmortales, hacia sus acciones, sus pesares y sus alegrías, hacia el honor, el amor, la muerte
y tantos otros temas, que el tiempo ha confirmado en su universalidad. Uniéndolas, 
vinculándolas a los objetos, cotidianos o excepcionales, a sus funciones y a la vida para la
que fueron creados, queremos facilitar el tránsito hacia el pasado, un viaje a la cultura de 
la Grecia antigua más fecundo y enriquecedor.
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Monedas en la Historia: un recorrido por
las salas del Museo

Paloma Otero Morán (paloma.otero@mecd.es)
Departamento de Numismática y Medallística. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: La colección numismática del MAN, la más importante de España y una de las
más destacadas de Europa por su volumen, variedad y calidad, ofrece al visitante del nuevo
museo un doble recorrido. Por un lado, la exposición temática La moneda, algo más que 
dinero y, por otro, la posibilidad de ver las monedas y otras piezas numismáticas en su
propio contexto, a lo largo del itinerario histórico, rodeadas del resto de objetos que formaron
parte de su «vida» en su propia época. Pese al desafío museográfico que supone, ocupan así
el lugar que les corresponde como parte de la cultura material y como instrumentos 
fundamentales para la reconstrucción –y la construcción– de la Historia.

Palabras clave: Numismática. Arqueología. Museología. Museografía. Monedas. Medallas. 
Discurso expositivo. Museo Arqueológico Nacional. Siglo XXI.

Abstract: The numismatic collection of the National Archaeological Museum, the most 
important in Spain and one of the best in Europe in terms of volume, variety and quality, 
offers a double journey to the visitor of the new museum. On the one hand the thematic 
exhibition Coins, much more than money, on the other hand, the chance to see coins and
other numismatic items in their own environment in the historical itinerary, with other objects
which accompanied them during their «lifetime». Although this choice is a museographic
challenge, they occupy the right place as a part of material culture and essential tools for 
reconstructing –and buiding– History.

Key words: Numismatics. Archaeology. Museology. Museography. Coins. Medals. Exhibition
storyline. National Archaeological Museum. 21th century.

El nuevo Museo Arqueológico Nacional ha supuesto, para sus colecciones numismáticas,
una oportunidad radical de renovación de sus instalaciones, tanto en lo que se refiere a la
arquitectura, disposición y conservación de los fondos en el nuevo Gabinete Numismático
–descrito en el texto de Montserrat Cruz Mateos en otro lugar de este Boletín– como en su
exhibición al público general. 
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Fig. 1. El módulo dedicado a las acuñaciones del Bajo Imperio («Crisis, riqueza y moneda»), en la sala 33.

Desde los primeros planteamientos de un nuevo programa museográfico y arquitectó-
nico para el MAN, hace casi ya una década, se asumió la necesidad de corregir una situación
que, no por haberse prolongado durante medio siglo, resultaba menos extraña a los ojos del
visitante y del investigador: la ausencia de la importante colección numismática del Museo 
en la exposición permanente desde 1951. Esta anomalía, de la que el Departamento de 
Numismática y Medallística fue siempre consciente, fue subsanada desde finales de la década
de los 80, en la medida de lo posible dadas las carencias espaciales y económicas, gracias 
a la sala Tesoros del Gabinete Numismático, al montaje de exposiciones temporales y a la 
integración paulatina en el recorrido general del Museo de vitrinas con monedas representativas
de cada cultura, así como de vitrinas «invitadas» con temas o piezas numismáticas. Sin embargo,
faltaba una auténtica integración de las colecciones en el discurso del Museo.

Apreciados desde el Renacimiento como una herramienta para el estudio de la 
Historia, los fondos numismáticos siempre se percibieron como una parte fundamental de
las colecciones, primero de la Biblioteca Real/Nacional y luego del MAN, aunque sus 
singularidades –su peculiar formato, su gran volumen y lo avanzado de su conocimiento
respecto a otras disciplinas históricas en el siglo XIX–, junto a la propia evolución de la 
Museografía, incidieron claramente en la forma de acceder a ellos, mostrarlos y publicarlos.
Desde su creación a finales de 1711, el objetivo de la Real Librería Pública, o Real Biblioteca,
origen de nuestra colección, fue proporcionar un medio para investigar la Historia. 
La Biblioteca se abrió muy poco después, en marzo de 1712, y el Monetario fue siempre 
accesible al público, aun teniendo en cuenta el sentido cambiante de este concepto desde
el siglo XVIII hasta nuestros días.
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Fig. 2. Nomisma, la vitrina dedicada a las monedas de los griegos, en la sala 36. Se aprecia el soporte «doblado» de la
pieza destacada.

En la actualidad, si bien el interés por llegar al público sigue siendo el mismo, 
evidentemente lo que ha cambiado de forma radical es el concepto de la propia exposición.
Desde la instalación de 1826 –cuando la Biblioteca se traslada a la calle Arrieta y se abre su
Museo de Medallas y Antigüedades–, momento en el cual contamos ya con una descripción
de las salas, hasta el desmontaje de 1951, el criterio era mostrar una selección de las mejores
monedas, o más relevantes, de cada período histórico, así como otras colecciones importantes
(medallas, camafeos, entalles). Pese al cambio de institución e incluso de sedes, la imagen
del Monetario, o «Salón de Numismática», debió modificarse muy poco, a juzgar por los 
grabados publicados en La Ilustración Española y Americana en 1872 y las guías de visita
de Álvarez-Ossorio, Calvo y Del Rivero de 1910, 1912 y 1925. Los materiales no se mezclaban,
de modo que las monedas ocupaban un área completamente independiente, perfectamente
diferenciada del resto de objetos arqueológicos, artísticos o etnológicos. Como correspondía
a la Museografía de la época, las piezas se exhibían por sí mismas, con tan sólo una 
identificación muy escueta, en gran cantidad y dispuestas siguiendo la misma ordenación
cronológica-cultural que se utiliza para su colocación en los monetarios.

El «doble recorrido»

Al encarar el nuevo programa expositivo se tuvo muy en cuenta el recuerdo del espacio
fundamental que ocupó el Salón de Numismática durante décadas, pero también las 
experiencias de los últimos años, concebidas como auténticos bancos de pruebas en espera
de la oportunidad de una exhibición adecuada. Con este objetivo en mente, tanto las 
integraciones parciales en la antigua exposición permanente como las muestras temporales
sirvieron para afirmarnos en la necesidad de la solución que hemos dado en llamar «el doble
recorrido», así como para observar la respuesta del público ante las piezas numismáticas, su
presentación visual, la información que las acompañaba y de qué modo podían aprovecharse
las múltiples interpretaciones e «historias» que suscitan.
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De este modo, la nueva reordenación de la exposición del MAN optó por exhibir las
colecciones numismáticas con dos criterios diferentes. Por un lado, el área La moneda, algo
más que dinero –descrita en otro artículo de este Boletín por Paula Grañeda Miñón– recupera
su espacio propio proponiendo un recorrido temático a través de la moneda y del dinero,
como parte esencial del Patrimonio Cultural y como uno de los objetos arqueológicos que
mayor información aportan al conocimiento de la Historia. 

Por otro, monedas, medallas, sellos, camafeos y entalles se integran en el amplio 
itinerario cronológico que recorre la historia de España, así como en las áreas dedicadas a
Egipto y Grecia, mostrando los sistemas monetarios e ilustrando aspectos concretos de cada
época y cultura, junto al resto de los objetos que los acompañaron en su vida funcional.

La integración en el discurso cronológico y cultural

Por primera vez en su historia, pues, mientras la exposición monográfica de las colecciones
numismáticas del MAN se plantea como un espacio temático con un discurso propio y 
transversal, la imprescindible ubicación del público en su trayectoria cronológica y cultural
se consigue mediante la integración de las piezas numismáticas en el discurso general del
Museo.

Formar parte de un museo generalista y hasta enciclopédico, como es el MAN, supone
una inmensa riqueza a la hora de mostrar, explicar y difundir los fondos numismáticos. Ello
hace posible que las monedas puedan contemplarse en su contexto, rodeadas por los mismos
objetos junto a los que fueron utilizadas. Con todo, esta gran ventaja plantea también una
serie de problemas que deben ser afrontados y solucionados por el diseño museográfico. 

Precisamente por esta razón se reflexionó mucho sobre cuál era el mejor lugar para
exponer las grandes piezas de la colección, las más conocidas, algunas de ellas únicas: 

Fig. 3. Los tesoros de Castrojeriz y Palacio de la Galiana, en la sala 27.
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¿la exposición monográfica, con una museografía más controlada para realzar objetos de 
pequeño formato, o el recorrido cultural, en su contexto histórico pero en «competencia» con
objetos de mayor presencia visual? Afortunadamente, con cerca de 300 000 ejemplares, el 
volumen y la calidad de la colección permite derivar piezas representativas y de calidad en
ambos circuitos. Finalmente, entendimos que el cuaternión de Augusto, los múltiplos hispano-
cartagineses, la «gran dobla» de Pedro I de Castilla, el centén de Felipe IV y la matriz sigilar de
Cuéllar –por citar las piezas más famosas– serían mejor comprendidas en el contexto de su
tiempo, con toda su carga de significado, pese a los problemas de visibilidad que pudiéramos
encontrar, que en cualquier caso podían afrontarse mediante recursos museográficos.

Proporcionalmente a su relevancia histórica y a la continuidad de su uso en el tiempo,
la mayoría de las piezas integradas son monedas. Otros objetos de la colección –las medallas,
sellos y piedras grabadas, etc.– se ubican en los períodos en que se crearon o utilizaron, 
especialmente en las salas de las edades Media y Moderna.

Como parte de la cultura material y como creación humana esencial en el devenir
político, económico y social, era evidente que el dinero de cada época debía estar 
presente en los espacios correspondientes a cada cultura o período histórico. Sin embargo,
no sólo se muestran los sistemas monetarios; en colaboración con los técnicos del resto de 
Departamentos y calibrando las necesidades del discurso y las posibilidades de la colección,
las monedas se han utilizado para ilustrar aspectos sociales, bélicos, identitarios y económi-
cos, aprovechando las capacidades de las monedas para narrar tanto la historia oficial como
la peripecia cotidiana. 

Fig. 4. Detalle de los tesoros de Castrojeriz y Palacio de la Galiana.
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Esta estructura hace posible articular diferentes recorridos, desde el puramente 
cronológico –viajando por la moneda griega, romana y española, terminando con la creación
de la extinta peseta en 1868–, hasta itinerarios temáticos, gracias a los diferentes «microtemas»
que se integran en la narración histórica, y enriquece la experiencia de la visita general, pues
las monedas, pese a su evolución a lo largo de 2500 años, son objetos fácilmente identificables
y despiertan la curiosidad del público de todas las edades. A diferencia de otras piezas que
pueden resultar más lejanas al espectador, las monedas establecen inmediatamente una 
conexión con las que lleva en su propio bolsillo. Por ello se ha cuidado especialmente el
nivel de información que las acompaña en las vitrinas, tratando de que sea igualmente válida
para el especialista como para el público general.

La moneda, documento oficial cuyo emisor es la máxima autoridad política, también
ha servido para ubicar al visitante en la compleja trayectoria histórica de nuestro país, no
siempre fácil de explicar con otras piezas pero cuyo conocimiento era imprescindible para
poder seguir el hilo del discurso, asimilando las peculiaridades y consecuencias de la 
estructura política del territorio y de los hechos acaecidos en cada período. En estos casos,
se ha procurado además aprovechar la ocasión para mostrar algunas de las piezas más 
relevantes de la colección, auténticos hitos históricos.

Citando algunos ejemplos: las dificultades para explicar la presencia cartaginesa y sus
consecuencias, inicio de una nueva etapa para la Península, se soslayaron narrando la 
Segunda Guerra Púnica a través del dinero que utilizaron sus ejércitos en el choque bélico,
dando la ocasión tanto de mostrar los impresionantes múltiplos cartagineses acuñados en
Iberia como la creación del sistema del denario romano, fundamental para la historia 
posterior de Hispania. En el otro extremo de la línea temporal, la Guerra de Sucesión 
que llevó al trono al primer Borbón, Felipe V, se ilustra a través de las medallas que los 
contendientes utilizaron en sus sistemas de propaganda. 

Fig. 5. La vitrina dedicada a la Segunda Guerra Púnica, encabezando la sala 17.
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La construcción política y económica de los reinos cristianos se ilustra a través de
sus principales monedas, desde el nacimiento del dinero de vellón en el siglo XI hasta la
formación de las Coronas de Castilla y Aragón, cuya compleja articulación legal y territorial
perdura en toda la Edad Moderna pese a la unificación de la autoridad política. Dineros,
óbolos, maravedís, reales, doblas y florines ilustran las semejanzas y diferencias de cada
reino, explotando la multiplicidad de lecturas de piezas tan destacadas como la gran 
dobla de Pedro el Cruel o el maravedí de Fernando II de León. Igualmente, la trayectoria de
los territorios islámicos a partir de la descomposición del Califato de Córdoba, especialmente
difícil de sintetizar para los siglos XII y XIII, puede seguirse gracias a las acuñaciones 
monetarias, incluyendo emisiones tan raras como las del Reino de Murcia o las doblas de
Muhammad XII, conocido por los cristianos como Boabdil. Unas y otras contribuyen a 
apreciar la enorme complejidad de un período al que el visitante suele llegar con una idea
preconcebida mucho más simple.

En el área dedicada a Egipto, el cuaternión de Augusto, que recuerda la conquista 
romana del Imperio Lágida, se integra en el área dedicada a la figura del faraón. Acompañado
por las emisiones previas ptolemaicas y por las posteriores romano-imperiales, sirve tanto
para remarcar, mediante una pieza destacada, la línea temporal, como para introducir una
época, el período grecorromano, que a menudo queda disminuida frente al peso del Egipto
faraónico. Desde la vitrina, los rostros de Ptolomeo I, Augusto y Cleopatra recuerdan al 
visitante que Egipto tiene también otra historia.

En cambio, para mostrar el centén de Felipe IV se concibió un módulo puramente 
temático, insistiendo en las enorme estratificación social que trasluce la acuñación y el uso
de los diferentes valores monetarios. Expuesto junto a un cincuentín de plata, joyería, objetos

Fig. 6. Detalle de la vitrina de la Segunda Guerra Púnica («Iberia, entre Roma y Cartago»).



548
Paloma Otero Morán

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 541-552

de lujo y los humildes maravedís resellados, resplandece como lo hacía el Imperio de los
Austrias y su clase dirigente, frente a una vida cotidiana infinitamente más difícil para el
común de los mortales.

Piezas pequeñas, grandes desafíos

La exposición de objetos de pequeño formato junto a piezas de mayor peso visual plantea
una serie de problemas que debe afrontar el diseño museográfico, obligado a articular recursos
que permitan tanto hacer atractivas a las piezas pequeñas, de modo que no pasen desaperci-
bidas, como a facilitar su contemplación. En el caso de las medallas y, sobre todo, de las 
monedas, esto es particularmente importante, pues todos los elementos de su imagen han sido
elegidos para transmitir un mensaje. Precisamente la dificultad de conseguir una buena visión
de las monedas es uno de los motivos invocados habitualmente para exponerlas de manera
independiente, pues facilita mucho el proceso de diseño y un mejor resultado final.

En ocasiones las monedas ocupan vitrinas completas, en otras, se integran con otras
piezas en vitrinas de gran formato. Compartir espacio dentro de una misma vitrina duplica
el desafío, si bien también puede utilizarse como un elemento de atracción. La naturaleza
repetitiva de las monedas, producciones en serie aparentemente iguales, puede provocar
cansancio en el espectador, o no ser percibidas a cierta distancia como piezas que merezca
la pena ver. La integración de distintos objetos, de hecho, se ha usado en el área monográfica
para conseguir vitrinas que «llamasen» al visitante hacia su contenido.

Con la experiencia adquirida en el montaje de La moneda, algo más que dinero, la
disposición de las piezas numismáticas en el discurso general ha intentado replicar los 

Fig. 7. La trayectoria política de al-Ándalus en los siglos XII-XIII, en la sala 23.
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sistemas allí utilizados y que habían demostrado su eficacia, y para cuya descripción detallada
remitimos al artículo de Paula Grañeda: soportes modulados con planos inclinados y repisas,
que permitieran disponer tanto monedas individuales en la mejor colocación para recibir la
luz, como tesoros amontonados y objetos no planos, con sistemas de sujeción lo menos 
invasivos posible. Como en el área monográfica, en todo momento se ha buscado una 
disposición que resultara ágil y atractiva, tratando cada módulo de forma independiente según
la idea a transmitir y el contenido a exponer, creando distintos planos mediante las cartelas
que sirven de soporte directo a las piezas y sus textos –las llamadas «cartelas-bandeja»–, y 
mediante la propia colocación de las monedas. Para ello cada vitrina y cada módulo se 
diseñaron previamente en una fase de premontaje en la que se comprobó, a escala 1:1 y con
las piezas reales, cuál era la disposición adecuada para el espacio disponible y la correcta 
comprensión del mensaje. La selección de las piezas fue muy medida y reducida a lo impres-
cindible, teniendo en cuenta tanto que el espacio disponible era limitado como que, pequeñas
como son, debían resultar visibles en el conjunto de la vitrina.

Obviamente, en el área monográfica, concebida como un discurso independiente, el
diseño gozó de una libertad que necesariamente debía perderse en buena parte al integrar
las piezas en los discursos de cada período histórico, cada uno con sus propias necesidades,
argumentación y línea estética. La presentación de las monedas debía acoplarse a los criterios
de diseño de cada área y no desentonar, lo que impidió trasladar las alternancias de color y
el aparato gráfico usados en la exposición monográfica. Sí se mantuvo la utilización del
mismo tono claro de fondo para los soportes incluso cuando la norma de la sala era el fondo
oscuro, puesto que éste era inadecuado para presentar las piezas de bronce. Con ello se
conseguía, además, un juego de color que hace más atractiva la vitrina.

Fig. 8. Detalle de los pliegues y cartelas-bandeja en los soportes (sala 27).
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Las «piezas destacadas» planteaban un problema concreto: por su tamaño no suelen
resaltar en el conjunto, mientras que el formato de cartela diseñado para estos objetos –mayor
tamaño y cuerpo de letra– no siempre daba el resultado deseado. En La moneda, algo más
que dinero, este problema se resolvió utilizando un color distinto que permitía ubicar 
rápidamente los objetos y facilitaba el recorrido por las piezas esenciales. Como no era posible
trasladar esta solución, hubo que jugar con los volúmenes, resaltando la pieza con una 
cartela-bandeja, doblando el propio soporte o creando anclajes especiales. Éste último recurso
se utilizó con el cuaternión de Augusto, con la gran dobla de Pedro I de Castilla y con la
pieza de ocho áureos de Claudio II.

De estos tres casos, sin duda el mejor resultado es el de los ocho áureos de Claudio II,
que partía de la situación más favorable: una vitrina independiente y de formato pequeño,
una única pieza, y un foco de iluminación particular. Los otros dos nos dan pie a pasar al 
siguiente punto.

¿Y ahora?

Una exposición permanente no es una exposición fosilizada en el tiempo. Podemos 
considerar un éxito la integración de los significados y posibilidades de las piezas numismáticas
en el discurso general, si bien los peligros antes mencionados han sido conjurados con distinta
fortuna. Tanto unos como otros son susceptibles de ser modificados en un futuro, aunque es
la visibilidad de las monedas y medallas la que consideramos para los primeros proyectos de
mejora. La mayoría de los problemas vienen precisamente del tamaño de ciertas vitrinas y 
de la insuficiente intensidad de la iluminación.

Los tesoros han quedado muy bien integrados en general, al no perseguirse la 
mirada en detalle, mientras que las piezas individuales tienen más inconvenientes. 

Fig. 9. Pliegue y anclaje especial para el cuaternión de Augusto (sala 33).
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El principal es la iluminación en ciertas
zonas y vitrinas. A diferencia de La moneda,
algo más que dinero, en la mayoría de las
salas del museo las vitrinas son estandariza-
das y no siempre hay modelos específicos
para objetos pequeños. La mayor parte son
contenedores de gran tamaño con un sistema
de iluminación interior que plantea grandes
dificultades para suministrar y orientar la 
potencia de luz necesaria para ver con 
comodidad monedas y medallas. La intensidad
de la iluminación general de salas tampoco
ayuda a conseguir el nivel adecuado.

El caso de la gran dobla de Pedro I de
Castilla es muy ilustrativo, al ser un ejemplo de
cuidado minucioso en el montaje pero con un
resultado imperfecto al fallar un eslabón de la
cadena. Al estar situada en una vitrina de gran
tamaño con un gran número de objetos, se 
procuró darle un lugar destacado, con un plinto
exento, soporte especial y visión por ambas
caras, pero no recibe la luz que debería. Pese a
que en este caso la moneda es de gran tamaño,
el resultado final es manifiestamente mejorable
y requerirá la instalación de un sistema de 
iluminación dirigido a la pieza.

A pesar de estos problemas, que ya 
trabajamos para solucionar, la integración de
las colecciones numismáticas en el discurso
histórico de las salas del Museo ha sido un
proceso complejo pero gratificante, en el que
el trabajo en equipo ha jugado un papel fundamental para conseguir un encaje satisfactorio
de las piezas, tanto a nivel conceptual como en el más plano más físico, a nivel de vitrina,
devolviéndolas al lugar que les corresponde como parte de la cultura material y como 
instrumentos fundamentales para la reconstrucción –y la construcción– de la Historia. 
Sin embargo, será la experiencia del público recorriendo las salas y deteniéndose en estos
objetos, tan pequeños pero elocuentes, la que proporcione el mejor indicador para calibrar
el éxito del montaje y los proyectos para el futuro.

Fig. 10. La estatua orante de Pedro I de Castilla, al fondo,
la Gran Dobla, acuñada por este monarca (sala 27).
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«La moneda, algo más que dinero»: 
el área temática de las colecciones 
numismáticas del Museo Arqueológico 
Nacional

Paula Grañeda Miñón (paula.graneda@mecd.es)
Departamento de Numismática y Medallística. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: La colección numismática del MAN, la más importante de España y una de las más
destacadas de Europa por su volumen, variedad y calidad, permite ofrecer, a través del área
expositiva «La moneda, algo más que dinero», un recorrido temático, cuyo objetivo es acercar
al público el mundo de las monedas como parte esencial del Patrimonio Cultural, pasado y
actual. Situada en la entreplanta, espacio eminentemente alargado creado ex novo en el actual
Museo, su exhibición ha supuesto un gran reto museográfico, ya que la nueva instalación ha
debido superar los condicionantes arquitectónicos y satisfacer las necesidades del discurso 
expositivo.

Palabras clave: Numismática. Museología. Museografía. Monedas.

Abstract: The numismatic collection of the National Archaeological Museum, the most 
important in Spain and one of the best in Europe in terms of volume, variety and quality, 
offers, through the exhibition area «Coins, much more than money», a thematic journey, which
objective is to bring the public the world of coins as an essential part of our past and present
cultural heritage. Located on the mezzanine, eminently elongated space created ex novo
in the present Museum, the exhibition has been a great museographic challenge, since 
the new facility has had to overcome the architectural constraints and meet the needs of 
exhibition discourse.

Keywords: Numismatics. Museology. Museography. Coins. 

Las exposiciones de la colección numismática del MAN

Los fondos numismáticos del Museo, fruto de una labor de enriquecimiento de muchos siglos,
tienen su origen en las colecciones de la Corona, a las que pronto, con el objetivo prioritario
de su crecimiento, se fueron añadiendo ejemplares provenientes de los más diversos lugares
del mundo y adquiridos de formas muy variadas: compras, donaciones, legados testamentarios,
hallazgos arqueológicos, incautaciones… A lo largo de su dilatada historia, esta magnífica 
colección ha sido expuesta en diferentes ubicaciones y con distintos criterios. 
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Sabemos que la colección ya era 
pública en marzo de 1712, cuando formaba parte
de la Real Librería de Felipe V, aunque es desde
1826 cuando contamos con datos más precisos en
cuanto al espacio y extensión que ocupaba la 
exposición de estas colecciones. Así, en las nuevas
instalaciones de la Real Biblioteca (1826-1867),
sitas en la casa del Marqués de Alcañices, el 
llamado Museo de Medallas se dispuso en la
planta del entresuelo, en una sala de unos 206 m2.
En ella se emplazaron los 38 armarios de caoba
maciza procedentes de la Botica Real de Carlos
III, regalados por Fernando VII para el Monetario
(Fig. 1), además de una gran mesa mostrador y 10
vitrinas, que presentaban, sin ningún tipo 
de intención divulgativa, las aproximada-
mente 100 000 piezas que en ese momento con-
figuraban sus fondos. 

Cuando en 1867 el recién fundado Museo 
Arqueológico Nacional se traslada provisional-
mente al Casino de la Reina, las colecciones numis-
máticas, que ya en esta época se consideran parte
de la Arqueología, ocuparán la planta noble del 
palacete central, unos 355 m2. El incremento de 
espacio se aprovecha para montar unas nuevas
mesas expositoras en las que enseñar al visitante,
a partir del 9 de julio de 1871, fecha de la apertura
del Museo, una selección de monedas, medallas,
camafeos y entalles (Fig. 2).

Este criterio selectivo, con ordenación cronológica, se conserva en 1895, tras el 
traslado de las colecciones al Palacio de, Biblioteca y Museos Nacionales, edificio que ocupa
actualmente. En esta ocasión, la exposición se colocó en dos salas del ángulo sureste del
piso principal, precisamente donde hoy en día se encuentra situado el Departamento de 
Numismática. Debido a las dimensiones de los armarios del Monetario, el espacio expositivo
permanece en torno a los 350 m2, aunque se amplía el número de «escaparates» a 21. Y si
bien en 1925 se aumentó el número de vitrinas dedicadas a la exhibición de monedas, la
exposición no contó con ninguna novedad significativa, hasta que en 1951 se desmontan 
totalmente las antiguas salas, quedando la sección de Numismática del Museo sin exposición
abierta al público.

Con las obras de remodelación arquitectónica llevadas a cabo en 1979, se contempló
la posibilidad de que esta importante parte de los fondos del MAN recuperara un área 
expositiva propia. De hecho, con este fin se proyectó una gran sala, de unos 540 m2, en el
ala norte de la primera planta del edificio, junto al Gabinete Numismático, siguiendo un 
modelo funcional ya utilizado en otros grandes museos europeos, en los que cámara 
blindada, área de trabajo, zona de investigadores y exposición permanente formaban un 

Fig. 1. Uno de los antiguos armarios del Monetario,
regalo de Fernando VII, usados como librería a
partir de la década de 1950.
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Fig. 2. Salas numismáticas del MAN en su sede del Casino de la Reina, según grabado de 1872.

bloque unitario. Pero el montaje, que se pospuso para una fase posterior, nunca llegó a 
realizarse y dicho espacio fue reutilizado como sala de exposiciones temporales y almacén.

Esta situación se mantuvo hasta que en 1999 se inaugura la exhibición temporal «Tesoros
del Gabinete Numismático: las 100 mejores piezas del monetario del Museo Arqueológico 
Nacional», aprovechando una de las Salas Nobles ubicadas en la primera planta del edificio y
reconvirtiendo en vitrinas de alta seguridad el mobiliario existente: algunos de los antiguos 
armarios del Monetario que, en los años 50, se habían adecuado para cumplir funciones de 
biblioteca, y una mesa central sobre la que se dispuso una gran vitrina. El discurso aquí 
desarrollado respondía a un criterio estrictamente selectivo, mostrando, por orden cronológico
y de manera individualizada, un centenar de piezas únicas o representativas de los más 
importantes hitos numismáticos y medallísticos. Por primera vez en casi medio siglo se podían
admirar de nuevo los más valiosos tesoros de la colección numismática del Museo, hasta ese
momento sin visibilidad alguna para el público. Por ello, y debido al éxito de la muestra, se
decidió dejar esta sala, que había nacido con un espíritu de temporalidad, como parte de la
exposición permanente del Museo, instalando en 2000 una vitrina de nuevas adquisiciones.

La reaparición de la exposición numismática: la entreplanta

Desde los primeros momentos en los que se asumió el compromiso de renovar el MAN y
adaptarlo a las demandas sociales del siglo XXI, se planteó la necesidad de dar presencia
museográfica a las colecciones numismáticas, solventando la extraña situación que había 
dejado sin espacio expositivo a unos fondos que no sólo constituyen una parte sustancial
de la historia del Museo, sino que configuran la más importante y extensa colección de este
tipo en nuestro país. Además, el avance de las investigaciones en este campo científico, las
nuevas posibilidades museográficas en la difusión de estos conocimientos y la concepción
actual de la Arqueología hacían indispensable la disposición de un ámbito reservado a los
materiales numismáticos.

A estos efectos se destinó la entreplanta (E1), creada ex novo sobre las salas de la 
primera planta que discurren junto a la crujía medianera con la Biblioteca Nacional, en paralelo
a la fachada del Museo y recorriendo en su totalidad, de norte a sur, el edificio (Fig. 3). Se trata
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Fig. 3. La entreplanta de Numismática: plano con indicación de vitrinas e itinerario de la visita.

de un espacio de 689,14 m2, eminentemente longitudinal, de los cuales 399,20 m2 son utilizables
con fines expositivos (salas 37-40). Sus peculiares dimensiones, con una longitud de 107 m 
y una anchura máxima de 2,90 m en la mayoría de sus tramos, le confiere un aspecto de 
«pasillo», sólo abierto a espacios transversales en áreas puntuales, como las zonas de acceso
desde los dos patios o la sala rectangular situada al comienzo del ala norte (sala 38). 

Del mismo modo, este espacio se concibió desde el principio como un mirador, con
vistas sobre los patios y las salas de la planta inferior (Roma y Protohistoria), y/o sobre el 
paramento medianero y el muro interior de las arcadas de los patios, de los que está 
ligeramente desplazado, a fin de aprovecharlos como soporte vertical de piezas y elementos
museográficos. Todo ello redunda en la sensación de «pasarela» que tiene el conjunto y que,
junto con la menor altura de los techos (3 m), lo convierte en un lugar idóneo para exponer
piezas de pequeño y mediano formato. Los materiales constructivos (madera de merbau, 
vidrio y aluminio) favorecen esta impresión de escala inferior respecto a las restantes salas
del Museo.

La disposición longitudinal de la «pasarela» facilita el tránsito del visitante, con un 
itinerario lineal fácil e intuitivamente reconocible. Sin embargo, el hecho de que la exposición
numismática se inicie en el acceso del patio norte obliga al público a volver sobre sus pasos
una vez haya visto ese tramo, de la misma manera que también debe desandar el ala sur al
concluir su visita (Fig. 4). En este sentido, la futura señalética deberá contribuir más a reforzar
la orientación del recorrido en esta área.

No obstante, desde el punto de vista arquitectónico, el principal inconveniente de este
espacio radica en su propia ubicación: una entreplanta, separada del recorrido cronológico del
resto del Museo y dedicada en exclusividad a la Numismática, por lo que se trata de un área
que el visitante no se encuentra «de paso» y a la que debe acceder ex profeso. Para evitar el 
evidente peligro de que esta zona pasara desapercibida, se decidió colocar en los testeros de
algunas vitrinas unos grandes y llamativos paneles gráficos, ilustrados con imágenes acordes a
la parte del discurso correspondiente en cada caso, que permiten llamar la atención del público
sobre la existencia de esta área desde los patios y salas inferiores (Fig. 5).

En definitiva, las particulares características de este espacio planteaban ciertos desafíos
de carácter museográfico, que el diseño de la exposición debía resolver.
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Fig. 4. Vistas sobre el patio norte (Protohistoria) desde la sala de Numismática.

Fig. 5. Vista de la «pasarela» numismática desde el patio sur (Roma).
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Soluciones museográficas para el discurso expositivo

Teniendo siempre como prioridades la conservación y la seguridad de los bienes culturales
y la confortabilidad del público en su visita, la nueva instalación museográfica ha pretendido
dar a las piezas la relevancia requerida en el discurso expositivo, huyendo de la presentación
tradicional y optando por un diseño más actual.

Si bien el proyecto original contaba con vitrinas orientadas de forma paralela a la 
barandilla occidental, se desechó esta idea en favor de una distribución perpendicular de
los elementos expositivos, ordenación que sirviera de contraste con la disposición alargada
de la sala. Para ello se crearon unas vitrinas transversales, de sección troncopiramidal, 
concebidas exclusivamente para esta área del Museo (Fig. 6). Se caracterizan por su vidrio
inclinado, que favorece una visión más cercana de las piezas y, a la vez, impide reflejos, y
por su testero opaco, que ha sido aprovechado como soporte de material gráfico. Tienen,
además, dos frentes de exposición, separados con un panel central que se emplea para
ubicar el texto y las imágenes que explican el contenido de la vitrina. La base, situada a 
0,97 m de altura, monta en parte sobre el peto de madera, lo que deja un pasillo practicable
de 1,35 m para la circulación del público. Esta distribución origina una serie de «microsalas»,
una especie de dientes de sierra, en las que el visitante puede encontrar un cierto aislamiento

respecto al tránsito de la pasarela. Como 
inconveniente, subrayar la rigidez del espacio
estandarizado que ofrece el interior de este
tipo de vitrinas, lo que obligó a modificar el
discurso en varios casos, aumentando, 
dividiendo o reduciendo algunas unidades 
expositivas.

Para romper la monotonía del plano, se
instalaron unas vitrinas en paralelo al peto,
que, alternadas con las de tipo transversal, dan
movilidad al conjunto. Estos contenedores son
elementos ya tipificados en el resto del Museo:
vitrinas correderas, de disposición horizontal,
y vitrinas tótem, verticales, ubicadas sobre 
plataformas metálicas, macizadas o abiertas 
(Fig. 7). Estos modelos de expositores también
se utilizaron en la sala dedicada al «Dinero sin
moneda» (sala 38), un espacio que, por su
planta rectangular, no suscitaba problemas 
específicos y se acomodaba bien a las 
propuestas museográficas generales.

Otro punto de inflexión en el recorrido
lo configura el bloque concebido a partir de
tres muros de vidrio, dispuestos de manera
oblicua al eje longitudinal (Fig. 8). Las piezas
se exponen tras el paño de vidrio, en unas 
hornacinas de base inclinada. Las reducidas Fig. 6. Sección y vista de una vitrina transversal.
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Fig. 7. Diferentes tipos de vitrina de las salas numismáticas. De izquierda a derecha, y del primer plano al fondo: vitrina 
corredera, vitrina totem y vitrinas transversales. La plataforma metálica en la que apoya la vitrina corredera se utiliza además
como base para el interactivo.

Fig. 8. Sala 39, «Imagen y moneda».
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dimensiones de los espacios expositivos, el vinilo negro usado para opacar el vidrio y la
mayor oscuridad de la sala son elementos museográficos al servicio del discurso, con los que
se pretende conseguir, en este punto en concreto del área numismática, que el visitante centre
su atención en los detalles de algunas de las piezas que aquí se muestran. Los duratrans 
(vidrios retroiluminados), además, confieren al conjunto un potente efecto gráfico.

Por último, tres piezas de gran tamaño (arca de caudales, romana y prensa de volante)
se exponen fuera de vitrina, sobre peanas metálicas. 

Completar las vitrinas: soportes, cartelas y material gráfico

Desde el primer planteamiento del discurso expositivo, el Departamento de Numismática
consideró que para poder transmitir los conceptos que se querían plasmar, era preciso 
integrar los materiales numismáticos con otros tipos de Bienes Culturales que, por una parte,
ayudaran a explicar y contextualizar las monedas y, por otro, dinamizaran la muestra. Para
cumplir este objetivo era necesario modular el espacio del interior de las vitrinas de tal forma
que la exposición no resultara monótona y rígida, utilizando unos soportes que, sin adquirir
protagonismo sobre las piezas, presentaran el contenido de una manera atractiva.

Para ello se optó por emplear estructuras que combinaran planos inclinados en 
30º-40º, ángulos adecuados para la contemplación de las piezas y apropiados para su seguridad,
con pliegues horizontales, creando un juego de entrantes y salientes, de taludes y repisas, muy
versátiles y adaptables a las necesidades propias de cada unidad temática (Fig. 9). Los resultados
fueron tan satisfactorios, que esta solución fue adoptada también en otras áreas expositivas
del Museo. 

Fig. 9. Vitrina con ejemplo de soporte con repisa, entrantes, voladizo y plano inclinado.
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Estos soportes están realizados en planchas de Simopor (PVC espumado de alta 
densidad) y chapas de aluminio, lacadas en un tono claro elegido para realzar las piezas y
armonizar con los colores de los tres metales (oro, plata y cobre) en los que mayoritariamente
se fabrican los objetos numismáticos. En contraste, para las piezas destacadas se escogió una
tonalidad azulada. 

Sobre estas estructuras se colocan las piezas, a veces directamente y otras en pequeñas
bandejas del mismo material. Estas bandejas permiten relacionar más fácilmente al objeto
con su texto explicativo («cartelas-bandejas»), ordenar el espacio expositivo, agrupar conjuntos
temáticos o resaltar piezas de pequeño tamaño (Fig. 10).

Se buscaron sistemas de sujeción que resultaran visualmente poco invasivos, a la vez
que completamente fiables. En la mayoría de las ocasiones se utilizaron dos o tres finas 
puntas metálicas, recubiertas de teflón inerte, clavadas en el soporte; sólo para piezas de gran
tamaño o peso se recurrió a anclajes especiales, ensamblados o adheridos a la trasera de las
vitrinas. En cualquier caso, las piezas descansan siempre sobre material antideslizante.

Los objetos comparten el espacio expositivo con textos e ilustraciones que, desde el
proyecto inicial, se plantearon como parte fundamental del discurso.

Los textos pretenden dar respuestas a todo tipo de visitantes, empleando un lenguaje
comprensible, pero rigurosamente científico, y aportando diferentes niveles de información:

Fig. 10. Cartelas-bandejas con textos identificativos, utilizadas también para ordenar visualmente el espacio, dar relieve a
las piezas más pequeñas y diferenciar los tres grupos de precios que se muestran en «Moneda y comercio».
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desde datos meramente técnicos, descriptivos e identificativos (emisor, material, ceca, fecha),
hasta contenidos de índole interpretativa o explicativa. Así, pasando de lo general a lo 
particular, textos en grandes paneles negros separan los distintos bloques temáticos del área,
mientras que los textos a fondo de vitrina encuadran el contenido del módulo expositivo y
las cartelas proporcionan detalles o subrayan la importancia de los ejemplares expuestos
(Fig. 11). Todos ellos, aunque guardan una estructura jerárquica, admiten una lectura 
independiente, dando la posibilidad al público de articular una visita ajustada a sus 
preferencias. 

Siguiendo las propuestas de identidad tipográfica diseñadas para el MAN, se ha 
procurado adaptar el tamaño de las letras a la pequeña escala de la mayoría de las piezas
numismáticas y adecuar su color (predominio de negro sobre blanco) a la confortabilidad
visual del visitante.

Igualmente determinantes son los elementos gráficos que acompañan a textos y 
objetos y que contribuyen a contextualizar los contenidos. Se ha intentado que las imágenes
englobaran el mayor número posible de culturas, épocas históricas y ámbitos geográficos, a
fin de mostrar la universalidad de los conceptos representados. La búsqueda de grabados,
fotografías y dibujos en las más variadas instituciones culturales de todo el mundo fue una
ardua, aunque imprescindible labor para completar el discurso.

Un proyecto museográfico que reúne un significativo aparato gráfico y textual con 
objetos arqueológicos de muy diversa índole, requería un tratamiento individualizado y un 

Fig. 11. Diferentes niveles de textos: panel negro en el intradós del arco para el bloque temático, panel a fondo de vitrina
para la unidad expositiva y cartelas-bandejas para las monedas.
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cuidado diseño, especial y único, de cada
unidad expositiva. Por este motivo se 
planteó una fase de premontaje en la que
se materializaron a escala 1:1 todos los 
elementos que, sobre plano, integraban
cada vitrina, comprobando de manera 
práctica si el conjunto armonizaba y si el
mensaje que se quería transmitir se expre-
saba de la manera adecuada (Fig. 12). Esta
fase previa resultó ser un gran acierto, ya
que permitió detectar problemas y encon-
trar soluciones apropiadas antes de encargar
la producción de los soportes, y, posterior-
mente, avanzar más rápidamente en el 
montaje definitivo de la exposición.

En general, y aplicando experiencias
anteriores del propio Departamento, se
optó por presentar los tesoros amontonados en superficies horizontales, los ejemplares de gran
formato a fondo de vitrina y los objetos de pequeñas dimensiones en planos inclinados, 
acercándolos lo más posible al visitante (Fig. 13). Para una contemplación óptima de las piezas,
se adoptó una iluminación combinada de tiras de led y focos orientables de fibra óptica en 
vitrina y lámparas halógenas en sala, siendo conscientes, no obstante, de que en este aspecto
aún quedan por solventar cuestiones como la mejora del sistema de enmascaramiento de luz
en zonas con materiales orgánicos o el aumento de la intensidad lumínica en varias vitrinas.

Fig. 12. Premontaje de la vitrina «Moneda y comercio».

Fig. 13. Ejemplo de presentación de las piezas: Tesoro de
Driebes en plano horizontal, gran lingote a fondo de vitrina y
elementos más pequeños en superficie inclinada.
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«La moneda, algo más que dinero»: el discurso expositivo

Por primera vez en su historia, la exposición numismática del MAN responde a un 
planteamiento temático, no cronológico; se trata de acercar a un público profano el mundo de
los objetos numismáticos como los documentos históricos que son, contextualizando las piezas
y poniendo de relieve toda la valiosa información arqueológica, social, tecnológica, cultural,
económica, artística, política, simbólica… que aportan. En «La moneda, algo más que dinero»
se ha pretendido, además, que las monedas hablaran de las personas que las crearon y 
utilizaron a lo largo de la historia, desde los mineros que extrajeron el metal y los artistas que
las diseñaron, hasta los Estados que ordenaron fabricarlas y las sociedades que las usan. 

En este sentido, desde el principio se consideró fundamental que los objetos 
expuestos estuvieran al servicio del discurso, determinando como criterio selectivo primordial
la creación de un marco geográfico-temporal lo más amplio y, a la vez, cercano posible; con
este propósito se escogieron piezas «reconocibles» (españolas, contemporáneas), que 
ayudaran a entender mejor algunas ideas y con las que, incluso, el visitante pudiera establecer
conexiones emotivas. Por esa razón, y siempre que fue necesario para ilustrar ciertos 
conceptos, no hubo inconveniente en recurrir a algunas réplicas (Fig. 14) o solicitar préstamos
en depósito a otras instituciones museísticas (Fig. 15). Se evitó, además, utilizar piezas únicas
o aquéllas que representaran un hito en la historia de la Numismática, por entender que 
dichas monedas encontrarían mejor explicación en otras salas del Museo, concebidas con
un desarrollo cronológico. No obstante, también en esta área se pueden hallar ejemplares
excepcionales, como las «piezas destacadas» que, marcadas sobre un fondo azul, proporcionan
una visita alternativa al público que sólo desee admirar algunas de las piezas más sobresalientes
de la colección (Fig. 16).

El discurso expositivo se articula con una primera parte dedicada a establecer 
la diferencia entre dinero y moneda, dos términos que generalmente son empleados 
indistintamente. El significado de dinero, sin embargo, es mucho más amplio, por lo que el
módulo está enfocado a señalar la singularidad de la moneda respecto a otros tipos dinerarios,
presentando también distintos formatos que ha adoptado a lo largo de su historia. A continua-
ción se determina el origen y los principales usos de la moneda, tanto como medio de pago
(gastos estatales, salarios y tributos, instrumento del comercio), como sistema de reserva y 
símbolo de riqueza y prestigio; a ellos se añaden otros fines que sus usuarios le han dado,
como religiosos, ornamentales, mágicos, publicitarios o, simplemente, lúdicos. En este ámbito,

Fig. 14. Reproducción de dovelas de la iglesia de Santiago (Carrión de los Condes, Palencia).
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se ha incluido una escenografía (recreación de
una tumba con monedas en «Dinero para los
muertos») y un disco-manipulativo (ejemplo de
cómo se manejaba la caja-moneda de la 
Pasión que se exhibe al lado (Fig. 17), con el
propósito de hacer más comprensible algunos
de los conceptos expuestos y, en el caso del
manipulativo, hacer más participativa la visita.

Finalmente, el módulo se cierra con un
repaso al mundo de la falsificación, fenómeno
tan antiguo como la propia moneda y en el que
se da cabida tanto a los falsos e invenciones
para el mercado del coleccionismo, como a las
falsificaciones de monedas de curso legal, 
sometidas éstas a duros castigos, incluida la
pena de muerte.

La sala de «Dinero sin moneda» muestra
una selección de los diversos materiales que
se han utilizado para hacer pagos en distintas
épocas y regiones de los cinco continentes
(Fig. 18). Ganado, del que incluso proceden
los términos pecunia y capital, y conchas,

Fig. 15. Teléfono público de fichas, depósito de la
Fundación Telefónica.

Fig. 16. Pieza destacada: cincuenta ducados de Juana I
y Carlos V.

Fig. 17. Caja-moneda de la Pasión y disco-manipulativo
que explica su uso.
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fundamentalmente caurís, son las formas de dinero no metálico más extensamente empleadas
en el mundo. Los productos agrícolas y los tejidos de fibras vegetales también actuaron como
instrumentos de pago en muchos lugares, así como las piedras, el vidrio y los minerales,
que en ocasiones llegaron a constituir sistemas dinerarios muy complejos. Pero es el dinero
metálico, ya sea en forma de producto manufacturado (herramienta, arma, adorno personal)
o al peso, el que ha tenido mayor repercusión en el nacimiento y evolución de la moneda,
en origen un lingote controlado, sellado y garantizado por el Estado.

«Imagen y moneda» recoge todos aquellos aspectos formales que hacen reconocible
a la moneda y que la convierten en un medio de expresión del poder que la acuña y en 
crónica de una época, reflejo de la vida y las ideas políticas, religiosas y económicas de la
sociedad que las utilizó. Tipos y leyendas informan del mensaje que las autoridades emisoras
intentaron transmitir y de la imagen que quisieron dar de sí mismas, del mismo modo que
nos permiten conocer ciudades, reyes o acontecimientos que, sin las monedas, habrían sido
ignorados. Al mismo tiempo, el prestigio y uso cotidiano de la moneda llevaron a producir
objetos que la imitan, tales como vales, fichas e incluso joyas y complementos del vestido.
Reconocida, además, como una pieza estéticamente bella y, por tanto, digna de inspiración
para objetos artísticos, no resulta extraño que algunas obras de arte incluyeran monedas en
su lenguaje iconográfico o que, como las medallas, surgieran directamente de los modelos
numismáticos. Finalmente, se hace referencia a algunos refranes y expresiones populares
en los que se mencionan monedas.

Fig. 18. Sala 38, «Dinero sin moneda».
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La vitrina «Enriquecer el Museo» está dedicada a piezas de reciente adquisición, así como
a microexposiciones temáticas. El contenido de esta vitrina se renovará periódicamente, 
cumpliendo así una de las funciones principales de los museos: difundir y divulgar sus fondos.

El objetivo del siguiente módulo expositivo es sintetizar el proceso de fabricación de
la moneda, un tipo de producción en serie fiscalizada y legislada por el Estado en todas 
sus fases, desde la extracción del mineral en la mina hasta la retirada de las piezas de la 
circulación, pasando por los distintos procedimientos internos de las cecas o Casas de 
Moneda, lugares donde se producen, por acuñación o fundición, las monedas (Fig. 19). Esta
parte de la exposición nos habla del avance tecnológico en el campo de la acuñación, pero
también de las personas que crearon, diseñaron o supervisaron las monedas, y cuyos 
nombres, marcas o iniciales aparecen a veces a modo de firma o garantía de calidad. 
Un audiovisual complementa las vitrinas y sirve para explicar aquellas fases de la fabricación,
como la explotación minera, de las que apenas quedan restos materiales. En él, y para 
remarcar la perduración de estos procesos productivos en el tiempo, se han animado 
imágenes procedentes de muy diversos ámbitos y etapas históricas.

El uso del metal al peso como dinero está estrechamente vinculado al desarrollo de los
sistemas ponderales y éstos, a su vez, son el origen de los patrones metrológicos de las 
monedas y de las denominaciones monetarias de peso equivalente. Tras establecerse la moneda
de peso fijo y garantizado, contar las monedas se convirtió en una operación habitual, en 
ocasiones llevada a cabo con contadores o fichas que se disponían sobre tableros preparados

Fig. 19. «¿Cómo se fabrica la moneda?».
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Fig. 20. «Numismática, ¿qué es?».

para ello. En «Pesar la moneda, contar el dinero» se exhiben diferentes juegos de pesas, dinerales
y balanzas, instrumental de cambistas o banqueros cuyo oficio entronca con la siguiente parte
de la exposición, dedicada al origen de los billetes y a la historia del papel moneda en España. 

Por último, la exposición se centra en la Numismática: la ciencia aplicada al 
estudio de las monedas, el dinero, las medallas y cualquier objeto relacionado formal o 
históricamente con ellas (Fig. 20). Tras explicar los orígenes de esta disciplina, su importancia
en el nacimiento de la Arqueología y su valiosa aportación al conocimiento del pasado, se
plantea cómo abordar la lectura y estudio de las monedas para extraer la gran cantidad 
de información que revelan e interpretarlas como objetos arqueológicos en su contexto 
histórico. En esta unidad expositiva se ha instalado un interactivo de pantalla táctil en el que
se propone un juego de identificación de elementos y términos numismáticos a partir de
seis monedas, con el que el público puede experimentar los conocimientos adquiridos o,
simplemente, distraerse con la manipulación virtual de las piezas.

En definitiva, el montaje de las salas numismáticas del MAN ha sido un laborioso 
–aunque muy gratificante– proceso que ha aglutinado la redacción de textos, el diseño y
premontaje de vitrinas, la selección de piezas e ilustraciones, la optimización de recursos
museográficos… con el objetivo de ofrecer un discurso riguroso, atractivo y comprensible
que satisfaga las expectativas del público más diverso, a la vez que transmita contenidos
científicos y difunda los magníficos fondos del Museo. Un espacio para el aprendizaje, la
contemplación o el entretenimiento, de múltiples lecturas y recorridos, donde el patrimonio
numismático se concibe como un elemento clave para la reconstrucción de la Historia.
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Resumen: El Museo Arqueológico Nacional se ha convertido en un Museo accesible e 
inclusivo gracias a dos dispositivos de gran importancia: la guía multimedia accesible (GMA)
y las estaciones táctiles. Se pretende con ellos que todos los visitantes accedan física e 
intelectualmente al conocimiento y disfrute de los objetos históricos que el Museo custodia
y exhibe, y a la información que sobre ellos aporta.

Palabras clave: Museo Arqueológico Nacional. Accesibilidad universal. Infoaccesibilidad.
Guía multimedia. Estación táctil. Personas con discapacidad. 

Abstract: The National Archaeological Museum has become an accessible and inclusive 
Museum thanks to two elements of great importance: the accessible multimedia guide (GMA)
and the tactile displays. The outcome is that all visitors have physical and intellectual access
to knowledge and so they can enjoy the historical objects that the museum exhibits and to
the information provided on them.

Keywords: National Archaeological Museum. Universal accesibility. Info-accesibility. 
Multimedia guide. Tactile display. People with disabilities.

Introducción

La verdadera accesibilidad universal: el museo para todos

El nuevo y ambicioso proyecto arquitectónico y museográfico que se ha llevado a cabo en
el MAN ha seguido los modernos criterios de calidad e innovación y de accesibilidad 
universal, sirviéndose para ello de la museografía inclusiva1 que permite a todos los visitantes
acceder tanto física como intelectualmente al conocimiento y disfrute de las colecciones de
los objetos que exhibe. Este concepto de accesibilidad universal se define como: 

La accesibilidad universal en el 
Museo Arqueológico Nacional: 
un museo para todos

1 La Museología y la Museografía no accesibles ni inclusivas son injustas y, además, contrarias a la ley, como se refleja en la
Liondau (Ley de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal) de 2003 que sanciona a las personas y organismos
que discriminen a las personas con discapacidad. 

M.ª Jesús Rubio Visiers (maje.rubio@mecd.es) 

Dori Fernández Tapia (dori.fernandez@mecd.es) 

Departamento de Difusión. Museo Arqueológico Nacional
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«[…] la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone
la estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas”, y se entiende
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse»2.

En la actualidad, parece que el término accesibilidad universal ha quedado relegado
únicamente a la accesibilidad física, restricción en la que han tenido mucho que ver las 
instituciones relacionadas con los distintos colectivos de personas con discapacidad. Aplicada
a los museos, la verdadera accesibilidad universal hace referencia, por un lado, a la 
comprensión y acceso al significado de la información sobre los objetos expuestos en ellos
por parte del público no experto, independientemente de que tenga o no alguna discapacidad.
Y por otro, a la accesibilidad física, tanto al espacio expositivo como a los servicios. En este
sentido global lo utilizaremos en este artículo.

La accesibilidad desde el punto de vista comunicativo: el acceso a la información 

«Independientemente de que sea permanente o temporal, la exposición es el medio
de comunicación idóneo para dar a conocer los significados y valores de los objetos
que forman parte del patrimonio. Para facilitar esta transmisión, se requiere no sólo
que los objetos se seleccionen y estructuren de modo que corroboren estos signifi-
cados, sino que también hay que explicarlos de modo que sea fácil su comprensión
para los visitantes no expertos. De este modo, la exposición puede satisfacer el deseo
de los visitantes, y que la propia exposición provoca, de dar sentido a los objetos.
En definitiva, la exposición concebida como medio de comunicación “traduce” los
significados científicos y los convierte en un mensaje atractivo, interesante, inteligible
y comprensible para los distintos tipos de visitantes, sin que sean necesarias otras
ayudas mediadoras que las propias y constructivas de la propia exposición»3.

Pues bien, además de los elementos de comunicación que incorpora la exposición
(paneles, cartelas, vídeos, etc.) para ayudar al público no experto y al público con discapa-
cidad a acceder al mensaje y a la información transmitidos en la exposición, el MAN cuenta
con dos dispositivos de gran ayuda externos a la exposición: la guía multimedia, verdadera
guía de fácil manejo y comprensión para todos, y las estaciones táctiles, diseñadas para 
personas con discapacidad visual y para todo tipo de público. Tanto la guía como las 
estaciones forman parte del Plan General de Accesibilidad del MAN.

La accesibilidad desde el punto de vista funcional: el Plan General de Accesibilidad
para personas con discapacidad visual, auditiva y motora

Uno de los objetivos del MAN en su nueva etapa fue procurar que las personas con disca-
pacidad pudieran realizar por sí mismas una visita autónoma y autogestionada en igualdad

2 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (capítulo I, artículo 2.k) por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

3 GARCÍA BLANCO, 2008: 61. 
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de condiciones que el resto de los visitantes, sin necesidad de requerir la mediación de guías
o monitores especiales. Como consecuencia, el MAN diseñó e implementó un Plan General
de Accesibilidad, entendido como una herramienta global destinada a facilitar su integración,
lo que les ha abierto en el Museo un abanico de posibilidades de interactuación antes 
vedadas. Gracias a las diversas actuaciones previstas en este Plan, el MAN se ha convertido
en un modelo de museo accesible e inclusivo.

Personas con discapacidad motora
Para este colectivo, el Plan contempló las actuaciones y/o la implantación de estos dispositivos:

– Señalización de manera conveniente de sus espacios, tanto en español como en inglés.
– Eliminación de las barreras arquitectónicas para que resultaran plenamente accesi-

bles, a través de rampas, ascensores y puertas de acceso sin barreras, los siguientes
espacios: taquillas, aseos perfectamente adaptados, sala de lactancia, nuevos salones
de actos con versátiles y amplios equipamientos audiovisuales, sala de actividades,
tienda, cafetería y terraza al jardín, así como las 40 salas de exposición permanente
y la sala de exposiciones temporales. 

– Servicio de préstamo de sillas de ruedas y sillitas de bebé. 

Personas con discapacidad auditiva
Para este tipo de personas, el Plan contempló las actuaciones y/o la implantación de los 
dispositivos siguientes:

– Subtitulado de todos los audiovisuales presentes en el recorrido expositivo. 
– Bucles magnéticos, amplificadores que transforman el sonido en ondas magnéticas para

mejorar la audición de personas que utilicen audífonos o implantes cocleares. Son fijos
y están instalados en los siguientes espacios: información, venta de entradas, guarda-
rropa, audiovisuales de las salas de exposición, salón de Actos y sala de conferencias.

– Guía multimedia accesible, con apoyo de: 
· Subtitulado de todos sus textos informativos4.
· Traducción a la lengua de signos española (LSE) de los mismos. 

Personas con discapacidad visual
Este programa del Plan General de Accesibilidad es independiente de los anteriores y cuenta
con espacios y recursos también independientes en la exposición permanente. Incluye:

– Actuaciones en la señalética. 
– Estaciones táctiles.
– Guía multimedia accesible, con apoyo de: 

· Audiodescripciones de las estaciones táctiles.
· Botones para audionavegación. 

4 Cumple las normas AENOR UNE 153010:2003 para Subtitulado para personas sordas o con discapacidad auditiva: se 
reproduce en la parte inferior de la pantalla, máximo dos líneas de texto, caracteres de 10-12 puntos, 35-40 caracteres/línea,
velocidad de 12 caracteres/seg., etc. 
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La guía multimedia accesible del MAN5

Las guías multimedia accesibles suponen un paso más en este intento de lograr la accesibi-
lidad universal porque añaden y mejoran las prestaciones de las tradicionales signoguías6 y
audioguías, al permitir transmitir información en diversos formatos –texto, imagen, vídeo 
y audio– con textos traducidos a distintos idiomas y a la lengua de signos y con diversos re-
cursos como subtítulos, audiodescripciones y audionavegación. 

La guía multimedia accesible (GMA) del MAN nació con el objetivo de ser un dispositivo
con pantalla, portátil e interactivo y con las mencionadas soluciones tecnológicas integradas,
además de ofrecer un sistema de posicionamiento y conexión inalámbrica que, lamentable-
mente, al final no fue posible incluir. (Fig. 1). Su diseño se abordó con los requisitos más 
exigentes y novedosos que debían cumplir el hardware y el software de la aplicación. Con 
carácter general, todos sus recursos de infoaccesibilidad cumplen las pautas de accesibilidad
para el contenido Web (WCAG) 2.0 y los principios del Diseño Universal, Diseño para Todos
y Diseño inclusivo7. En cuanto a la legislación, normativa y estándares, se extrapolaron y 
adaptaron al contexto y dominio específico de los museos las normas generales WAI, ISO,
AENOR, etc., como ya hemos visto para el subtitulado. Durante el proceso de diseño, se 
tuvieron en cuenta las normas de Diseño Centrado en el Usuario (CDU) o User Centered Design
(UCD), definido por la Usability Professionals Association (UPA), es decir, estuvo dirigido por
la información ofrecida por los futuros usuarios, con o sin discapacidades. Estos principios de
diseño recomiendan, entre otros, el uso de un único dispositivo de comunicación para todos
los usuarios con posibilidades de adaptación a las necesidades personales, asegurando que
no se produzcan discriminaciones entre los usuarios con y sin discapacidad.

Además de dirigirse al público con discapacidades especiales, la guía multimedia 
accesible del MAN se ha pretendido dirigir, en líneas generales, a un usuario potencial mayor
de 12 años que hable castellano o inglés, aunque en el futuro estará disponible para los de
habla francesa. Este público potencial podrá navegar por los contenidos de la guía, según
veremos más adelante, mediante un teclado, un índice de títulos y/o diferentes planos 
interactivos que le permitirán realizar recorridos ya establecidos, generales y temáticos, o
confeccionarlos a su gusto para hacer una visita autogestionada y autónoma.

Diseño de la estructura y producción de los contenidos

Diseñar la estructura y producir los contenidos (textos e imágenes asociadas, con o sin movi-
miento) de una GMA es mucho más complejo que en el caso de la tradicional audioguía/sig-

5 El proyecto PROFIT-GVAM desarrolló el prototipo de Guía Multimedia Accesible (GMA), dando como resultado la Guía Virtual
Accesible para Museos (GVAM) que se ha implantado en el MAN como una nueva generación de guías móviles con un
gestor de contenidos que permite su actualización por el personal del Museo (RUIZ, PAJARES et al., 2008: 12) y cuya ficha 
técnica es la siguiente: Guion, textos y diseño de la animación: Departamento de Difusión del MAN.; Colaboración en la
producción: Nivio López y Rosa Muñoz; Producción digital de las animaciones: Manuel Martínez y colaboración de Raúl
Areces; Fotografía: Dr Sombra, Raúl Fernández y Fernando Velasco; Locución: Tangram Estudio, S.L.; Traducción: Polisemia;
Producción técnica de la aplicación: GVAM, con el impulso de la Fundación Orange; Apoyo en la producción de accesibi-
lidad: Fundación ONCE y Fundación CNSE.

6 La primera signoguía se implantó en España a finales del año 2007 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS). 

7 Definición de estos términos en: ESPINOSA y BONMATÍ, 2013: 35 y ss.
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noguía, que sólo precisa textos locutados y signados. En consecuencia, los contenidos se 
organizaron en distintas «unidades comunicativas» (300 en total), compuestas de un texto expli-
cativo y su correspondiente información gráfica, que se muestra en la pantalla del dispositivo.

Temas y estructura jerárquica
Se estableció un recorrido jerárquico estructurado espacial y conceptualmente y las 300 
«unidades comunicativas» se distribuyeron entre los siguientes 10 módulos correspondientes
de la exposición permanente: 

– Prehistoria: Orígenes de la humanidad hasta final de la Edad del Bronce. Primeras
manifestaciones productivas, artísticas y sociales. 

– Protohistoria: Innovaciones culturales del primer milenio a. C. Formación y desarro-
llo de los pueblos prerromanos en Iberia. 

– Hispania romana: Instrumentos de romanización. Costumbres y creencias de los 
hispanorromanos. 

– Mundo Medieval: Manifestaciones culturales en la Hispania visigoda, al-Ándalus y
reinos cristianos. Artes y técnicas mudéjares. 

– Edad Moderna: Renacimiento artístico y científico. Arte de la Contrarreforma. 
Comercio y producciones artesanales. Manufacturas reales e instrumentos científicos. 

– Oriente Próximo: Los orígenes de la civilización. 
– El Nilo: Egipto y Nubia: Vida, sociedad, creencias y ritos funerarios en el Antiguo

Egipto y Nubia (Fig. 2).
– Grecia: La vida en la Antigua Grecia a través de las imágenes de sus cerámicas. 
– La moneda, algo más que dinero: Exposición temática sobre los múltiples aspectos

y valores de la moneda.      
– Estaciones táctiles.

Fig. 1. Pantalla de la Guía Multimedia Accesible (GMA) del MAN.
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Textos: documentación y redacción
Los textos de las «unidades comunicativas» concernientes a las piezas destacadas de la expo-
sición hacen referencia a sus aspectos más significativos en relación con el discurso 
expositivo. Para el caso de conjuntos y subconjuntos de objetos expuestos en la misma o en
distintas vitrinas, los textos hacen referencia a todos ellos, relacionándolos entre sí. 

Antes de redactar dichos textos, se llevó a cabo una ardua labor de recopilación de
documentación en DOMUS (Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica)
y en publicaciones científicas sobre los objetos y las culturas a las que pertenecieron. En su
redacción, se utilizaron estrategias de comunicación apropiadas, adaptando discursos 
científicos para su divulgación y construyendo discursos narrativos8. Cada texto, de unas 120
palabras, contiene información sobre el contexto cultural o temático del objeto u objetos 
seleccionados y sobre su significado funcional y su singularidad. Para su identificación se
procedió a darles un título que sintetiza su contenido y resulta atractivo para el público,
como por ejemplo: El teatro, ocio de los griegos; Heracles, el camino de la superación; El
emirato, Oriente en Occidente; Los monasterios, custodios de la cultura, etc. Posteriormente,
los textos se locutaron en castellano con voz humana a cargo de una empresa que combinó
dos voces, masculina y femenina, para darles mayor dinamismo.

Información gráfica: documentación, diseño y producción
Los textos sobre las piezas destacadas se ilustran en la pantalla del dispositivo de la GMA

Fig. 2. Estructura jerárquica en tres áreas temáticas (Sociedad, Creencias y Mundo funerario) de las unidades comunicativas
del módulo expositivo: «El Nilo. Egipto y Nubia».

8 Para ello, se emplearon las técnicas de Lectura Fácil contempladas en el Manual de Lectura Fácil de la Asociación Europea
ILSMH (FEAPS en España).



576
La accesibilidad universal en el Museo Arqueológico Nacional: un museo para todos

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 570-591

con una imagen fija que incluye fotografías de 
detalle de los aspectos peculiares o de relevancia
que interesa destacar (Fig. 3). En el caso de textos
con explicaciones sobre varios objetos expuestos
en una o varias vitrinas, es decir, los que narran
historias, se procedió a ilustrarlos con imágenes
en movimiento, ya fuese en formato vídeo o en
formato animación. Estas imágenes se desplazan
por la pantalla según el ritmo marcado por los 
textos, con la pretensión de dirigir la mirada del
visitante hacia los objetos, o conjuntos, a los que
el texto va haciendo referencia, correspondién-
dose, por tanto, con lo escuchado en la locución
en un auténtico recorrido entre las ideas y las 
piezas. En consecuencia, los vídeos y las anima-
ciones ofrecen verdaderos discursos «visualizados»,
es decir, información sobre las piezas que puede
ser verificada por el visitante al observarlas, anali-
zarlas e interpretarlas personalmente. En total, se
diseñaron los contenidos de cada una de las 170
imágenes fijas y de los 130 vídeos o animaciones
y se redactaron las instrucciones pertinentes para
que las empresas procedieran a su producción. 

A la par que se realizaban estos diseños e
instrucciones, se efectuó una amplia búsqueda en
DOMUS para recopilar las fotografías adecuadas,
que deberían tener unas mínimas condiciones de
calidad en cuanto a iluminación, color, tamaño y
resolución. En ciertos casos, se hicieron nuevas 
fotografías, sobre todo de las localizaciones topo-
gráficas de las nuevas salas (en total, 322) y de las
vitrinas definitivamente montadas (en total, 142),
de las que el Museo no disponía aún por tratarse
del nuevo montaje museográfico. Las fotografías
topográficas resultan imprescindibles para facilitar
el posicionamiento del usuario que desea seguir el
guion de la visita a partir del índice sin emplear
el teclado (Fig. 4).

Planos y localización 
También se diseñaron, por un lado, los 10 planos
interactivos de los módulos expositivos en los que
aparecen las respectivas áreas y la situación de las
«unidades comunicativas» identificadas ya con sus
títulos (Fig. 5) y, por otro, los 10 planos de estos
módulos con los recorridos propuestos teniendo
en cuenta la situación de las «unidades comunica-

Fig. 3. Información gráfica que acompaña a las 
unidades comunicativas de: Bote de Zamora, Urna
de la Mesta, Vajilla de Carlos de Borbón y M.ª Luisa
de Parma y Patena visigoda con inscripciones.
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tivas». Para localizar mejor estas últimas en las salas de exposición, se procedió a situar en
un lugar visible de las vitrinas correspondientes el pictograma de la GMA y el número de
cada «unidad» (Fig. 6).             

Accesibilidad: aplicación para personas con discapacidad
Los textos de las «unidades comunicativas» se tradujeron a la lengua de signos española (LSE)
y fueron subtitulados automáticamente por el gestor. Estos recursos se activan en una App
específica para personas con discapacidad que está incluida en la GMA del MAN, al igual
que las audiodescripciones relativas a las estaciones táctiles. El tamaño de la pantalla de la
tableta facilita la composición de los contenidos y su lectura, especialmente para personas
con resto de visión y para personas sordas, que pueden leer los subtítulos cómodamente.

GMA del MAN: otra forma de ver la exposición
A pesar de que la exposición del MAN es lo suficientemente comunicativa, su guía multime-
dia accesible ofrece «otra forma de ver la exposición», una opción oral, alternativa a la lectura
de los textos explicativos de salas y de objetos que en ocasiones fatiga al visitante. Es una
guía autosuficiente y ofrece un enfoque propio de los temas e interpretaciones que ofrecen
los textos de sala. Su contenido incluye historias razonadas, contextualizadas en la exposición
y visualizadas, con observación dirigida en la pantalla. Para mayor autonomía y autogestión
en la visita, la GMA ofrece al usuario la posibilidad de seleccionar diversos recorridos, gene-
rales y temáticos: en el recorrido histórico-cultural-cronológico «Visita general», se explican
los períodos culturales desde la Prehistoria hasta el siglo XIX. Tiene una duración aproximada
de cuatro horas e incluye la información de todas las «unidades comunicativas», a excepción
de las referidas a las 17 estaciones táctiles, a las que se accede mediante el recorrido 

Fig. 4. Fotografía topográfica de la unidad expositiva «El califato» en las salas de Mundo Medieval: al-Ándalus.
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Accesibilidad. A partir de esta «Visita general», se ha 
articulado un recorrido reducido de «33 Piezas impres-
cindibles» y un recorrido temático, «Arqueología de la
muerte». 

Navegación

Existen diversas formas de navegar por la guía que 
permiten realizar recorridos según las preferencias del
usuario, aunque una vez seleccionada una opción se
puede cambiar fácilmente desde el menú principal: 

– Planos interactivos: permiten un recorrido 
cronológico por las salas del Museo a partir de
las distintas áreas de los módulos expositivos,
ya comentados.

– Teclado: permite recorridos aleatorios por el
Museo, tecleando el número que, acompañado
del icono de la GMA, está situado en las vitrinas.

– Índice con los títulos de las «unidades comuni-
cativas» de los recorridos: permite hacer reco-
rridos temáticos de distinta duración por las
salas del Museo, a gusto del usuario y teniendo
en cuenta el tiempo de que dispone. 

– Botones de navegación: reservados para los visi-
tantes con discapacidad visual. Se desplazan
arriba/abajo por las opciones de la pantalla y tie-
nen el apoyo de textos orales (audionavegación).

Descargas por Internet de los contenidos de la GMA

Los contenidos de la GMA están incorporados en los
propios dispositivos que se alquilan. Pero también se
pueden descargar en el propio teléfono móvil inteligente
o en una tableta desde Internet, antes de la llegada al
MAN o bien durante la visita, mediante la aplicación
«MAN Museo Arqueológico Nacional» gratuita para 
móviles y tabletas IOS (iPhone, iPad, iPod) y Android.
Esta puede descargarse desde App Store y Google Play,
y sus contenidos, en lugares preestablecidos con wifi en
el propio MAN, previa conexión a MAN Guías.

Evaluación

Es importante, de cara al futuro, realizar una evaluación sumativa que determine los puntos
fuertes y débiles de esta GMA y nos permita conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos que nos propusimos al desarrollarla. A falta de esta evaluación sumativa, contamos
con una evaluación formativa o de proceso en la que se recogieron datos de manera informal

Fig. 6. Pictograma de la GMA colocado 
en las vitrinas. En este caso, con el n.º 53
correspondiente a la Dama de Elche.

Fig. 5. Plano del módulo expositivo 
«El Nilo: Egipto y Nubia» con las áreas y 
la situación de las unidades comunicativas
identificadas con sus títulos.



579
M.ª Jesús Rubio Visiers y Dori Fernández Tapia

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 570-591

sobre el uso de la GMA durante los primeros meses posteriores a la inauguración del MAN.
Se constató que la navegación no resultaba muy intuitiva y era algo compleja, a pesar de
que la accesibilidad era uno de sus principales objetivos. Esto era debido, básicamente, a
que la búsqueda del teclado era compleja, por lo que una vez informada, la empresa del
gestor ha incorporado recientemente la opción de que el teclado aparezca en pantalla 
automáticamente desde el primer momento.

Señalética y estaciones táctiles

Dentro del Plan General de Accesibilidad que se ha presentado al inicio de este artículo,
analizaremos a continuación más en detalle el proyecto de accesibilidad para personas con
discapacidad visual, en especial las actuaciones en la señalética y las estaciones táctiles. 

Ha sido un proyecto realizado en colaboración, en el que han participado diversas
empresas e instituciones trabajando de forma conjunta con el Departamento de Difusión del
MAN. Cada una de ellas se ha encargado de diferentes tareas:

– Frade Arquitectos fue la empresa encargada del diseño del mobiliario sobre el que
se instalarían las reproducciones, mapas, maquetas y relieves táctiles, junto al 
material informativo (paneles, cartelas, etc.). 

– La empresa Empty realizó la ejecución del mobiliario y también el diseño gráfico y
montaje de los diversos objetos.

– Varias empresas especializadas en la realización de reproducciones y materiales 
especiales elaboraron reproducciones de cerámica (El Romeral, Cerámica Creativa),
objetos de industria lítica y ósea (Paleoscenic) y reproducciones de objetos de metal,
escultura en piedra, etc. (Arqueoestudio). Esta última empresa fue también la 
encargada de diseñar y producir materiales especiales adaptados para la compren-
sión táctil, tales como mapas, maquetas o relieves táctiles.

– La ONCE fue la encargada de realizar el asesoramiento a lo largo de todo el proceso
y colaboró igualmente en la realización de una evaluación formativa. 

– Por su parte, el Departamento de Difusión del MAN realizó la conceptualización y
desarrollo de los contenidos de las estaciones, definió las características del proyecto
museográfico, hizo la correspondiente selección de las piezas para cada una de
ellas y redactó los textos de los paneles introductorios y las cartelas.

Un aspecto fundamental que hubo que abordar con anterioridad al inicio del proyecto
fue la realización de un análisis previo que permitiera conocer el estado de la cuestión sobre
la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y que abarcaba tres puntos:

– Análisis de la legislación vigente9.
– Análisis de la bibliografía sobre accesibilidad10.
– Contacto con mediadores mediante un convenio firmado con la ONCE11.

9 La legislación sobre accesibilidad, tanto a nivel nacional, como internacional es muy amplia. Para un conocimiento profundo
sobre el tema véase: ESPINOSA y BONMATÍ, Op. cit..
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Una vez analizados todos estos puntos y conocida la situación real sobre este tema
en España (y también, cómo no, en otros países de nuestro entorno) fue posible definir con
claridad el perfil del destinatario, los objetivos que nos proponíamos alcanzar y las condi-
ciones necesarias para alcanzarlos.

Destinatarios

Como ya indicábamos anteriormente, el diseño tiene que ser para todos: un diseño universal
que permita la accesibilidad integral. Como se indica en la Declaración de Estocolmo12 «un buen
diseño capacita, un mal diseño discapacita». Así pues, el entorno no
puede imponer ninguna diferencia a los individuos, cualesquiera
que sean sus características físicas, habilidades o capacidades. 

El proyecto se diseñó para que los recursos disponibles 
pudieran ser apreciados por todos los visitantes, aunque se imple-
mentaron los elementos necesarios para que pudieran ser disfruta-
dos especialmente por las personas con discapacidad visual en sus
diversos grados13: con discapacidad visual total, discapacidad visual
parcial o sin discapacidad visual. De este modo, y mediante la 
inclusión de un pictograma, se animaba también al resto de los 
visitantes a tocar los objetos expuestos en las estaciones (Fig. 7).

Objetivos

Una vez definidos los destinatarios, que en nuestro caso son los
visitantes videntes y no videntes, fue imprescindible establecer
los objetivos del proyecto a tres niveles diferentes: objetivos generales, objetivos específicos
y objetivos operativos. Gracias a ellos será posible desarrollar en un futuro la evaluación del
proyecto, durante y con posteridad al mismo14. 

Objetivos generales
Que los visitantes invidentes que visiten el Museo obtengan una experiencia museística 
integral (a pesar de no poder hacer la visita autónomamente, como veremos más adelante),
seleccionando los recorridos con coherencia y adecuados a sus preferencias. 

Que los visitantes videntes e invidentes sean capaces de percibir táctilmente los 
objetos y conceptualizarlos con la ayuda de la información complementaria para, de esta
forma, comprender y valorar el significado de los mismos y de las ideas que representan.

Fig. 7. Pictograma colocado 
en todas las estaciones que 
invita a los visitantes a tocar 
los objetos expuestos.

10 Al final del artículo, se recogen reseñas bibliográficas sobre diversos aspectos de accesibilidad para personas con disca-
pacidad visual, desde los trabajos clásicos de Begoña Consuegra o Pedro Lavado, hasta el reciente y completo manual de
accesibilidad publicado por Ediciones Trea.

11 Este contacto con personal de la ONCE fue enriquecedor, en la medida que permitió conocer de primera mano las nece-
sidades e intereses de las personas con discapacidad visual de diverso tipo, tal como indican las normas de Diseño 
Centrado en el Usuario (CDU) que mencionamos al principio del artículo.

12 9 de mayo de 2004.
13 La discapacidad visual puede estar relacionada con la pérdida de campo visual o afectar a la agudeza. En ambos casos, la

clasificación de los distintos grados de visión es muy amplia.
14 Estos objetivos son, evidentemente, muy ambiciosos y sólo la evaluación posterior nos permitirá comprobar su cumpli-

miento.



Objetivos específicos y operativos
1. Que los visitantes invidentes tengan la experiencia de que el Museo es un espacio social

que se comparte con otros:
1.1. Que perciban que comparten espacios con los demás visitantes en las mismas 

condiciones que ellos. 
1.2. Que aprecien las ventajas e inconvenientes de compartir estos espacios con otros 

visitantes de distintas edades, idiomas y culturas.
1.3. Que utilicen los servicios públicos, igual que los demás visitantes (ascensores, tienda,

cafetería, aseos, etc.)
2. Que los visitantes invidentes puedan seleccionar o elegir recorridos en función de sus

preferencias: 
2.1. Que consulten los medios que se le ofrezcan para informarse y elegir (planos táctiles,

audio-descripciones, etc.)
2.2. Que realicen los recorridos seleccionados con la ayuda de esta información.

3. Que los visitantes invidentes realicen recorridos coherentes que tengan sentido para ellos:
3.1. Que planifiquen recorridos coherentes desde el punto de vista cronológico, cultural

o temático.
3.2. Que sean capaces de ubicar espacial y conceptualmente los dispositivos táctiles.
3.3. Que den sentido a esa ubicación.
3.4. Que comprendan el significado histórico-cultural del recorrido realizado y lo valoren.

4. Que los visitantes videntes e invidentes puedan percibir táctilmente los objetos y concep-
tualizarlos con la ayuda de la información complementaria:
4.1. Que utilicen los dispositivos táctiles y la información complementaria idónea a sus

condiciones físicas.
4.2. Que perciban táctilmente, y con la información de apoyo, las características físicas y

específicas de los objetos.
4.3.  Que logren definir y diferenciar unos objetos de otros. 

5. Que los visitantes videntes e invidentes comprendan y valoren el significado de los objetos
y de las ideas que representan:
5.1. Que utilicen los recursos táctiles de una manera ordenada, sistemática y completa.
5.2. Que sean capaces de expresar con sus propias palabras el significado de los objetos

y de sus relaciones.
5.3. Que puedan sacar conclusiones personales sobre la importancia histórica de los contenidos. 
5.4. Que valoren lo que el presente debe al pasado y la importancia de conocer éste para

comprender mejor aquél.

Actividades o estrategias

Delimitados los destinatarios y los objetivos a lograr con el proyecto, se definieron las 
actividades o estrategias que permitirían lograr dichos objetivos. Estas estrategias se centraron
en la implementación, tanto de la señalética general de la exposición permanente, como de
las propias Estaciones táctiles ubicadas en la misma.

Señalética
Se diseñaron, produjeron e instalaron diversos recursos como parte del proyecto general de
señalética del Museo destinados a las personas con discapacidad visual.
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Por un lado, se diseñaron planos táctiles de situación. Su finalidad era facilitar la com-
prensión táctil de los espacios del edificio y la localización de los servicios y recursos táctiles.
Para ello se elaboró un directorio o plano general situado en el área de acogida, junto a la
zona de venta de entradas (Fig. 8). Además, se instalaron seis subdirectorios o planos de
planta, situados en cada una de ellas.

La información se proporciona en relieve, con textos en macrocaracteres y en braille
e incluye:

– Distribución de las salas.
– Salidas y entradas.
– Servicios del Museo: aseos adaptados, ascensores, tienda, cafetería, guardarropa, etc.
– Contenidos de la exposición.
– Ubicación de las estaciones táctiles.

Las características de las estructuras y contenidos de este tipo de directorios o planos adap-
tados está muy bien regulada y normalizada por parte de la ONCE15 lo que facilita mucho el
diseño y producción de la señalética.

Fig. 8. Imagen del directorio general situado en la zona de venta de entradas.

15 VV. AA., 2012.
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Por otro lado, se determinó la colocación de una señalización podotáctil en los lugares en
los que se iban a ubicar todos los recursos táctiles. Por último, se decidió incluirlos también
en el plano-guía de mano. Sin embargo, no fue posible establecer un circuito o encamina-
miento podotáctil a lo largo de toda la exposición permanente lo que impidió diseñar un 
recorrido plenamente autónomo.

Estaciones táctiles

Las 17 estaciones táctiles están situadas en la exposición permanente pese a que, al inicio
del proyecto se había propuesto un espacio cerrado y diferenciado para los recursos desti-
nados a las personas con discapacidad visual. Esta idea fue desechada al considerar, como
ya se ha señalado, que estas personas desean vivir la experiencia museística de forma similar
a la del resto de los visitantes utilizando para ello diferentes sentidos, no sólo el tacto. 

En primer lugar, y una vez definida la ubicación de las estaciones, fue necesario tener
en cuenta las condiciones técnicas imprescindibles para su instalación. Debían estar situadas
en espacios de fácil acceso y donde no pudieran provocar problemas de circulación. Se 
decidió que las estaciones estuvieran plenamente integradas en la exposición permanente
en cuanto a la estética del mobiliario, la gráfica y el discurso. 

A modo de ejemplo, se tuvieron en cuenta todos aquellos aspectos que facilitan la 
comprensión táctil y visual, desde los materiales, al color y el contraste. Serían accesibles a
cualquier persona, tenga o no alguna discapacidad, al estar los objetos fijos y poder tocarse
por todos sus lados. El mobiliario tendría las esquinas matadas, la superficie con acabado
mate y un color que favoreciera el contraste. En cuanto a las fuentes de luz debían ser focales,
para evitar deslumbramientos y para que remarcaran el contraste entre los objetos y el fondo. 
Por último, se eligió el tipo de superficie plana adecuado para exponer los elementos 
museográficos previstos. Sobre estos aspectos técnicos hay bastante bibliografía que, sin 
embargo, no define totalmente toda la casuística que se puede plantear al diseñar estos 
espacios (Fig. 9).

Un segundo aspecto a considerar fue la estructuración de los contenidos de cada una
de las 17 estaciones.

En cuanto a la gráfica, cada estación dispondría de un título global, subtítulos para
cada una de las unidades expositivas, que definiremos más adelante, y un texto introductorio
en macrocaracteres y en braille. Por su parte, cada elemento expositivo tendría una cartela
en braille y macrocaracteres. Éstos tendrían el tamaño, tipografía y contraste adecuados para
que fuesen fácilmente percibidos. 

Por último, y para facilitar el reconocimiento táctil de las estaciones, todas ellas estarían
organizadas de la misma manera: en el extremo izquierdo, se sitúa el título general y el panel
con el texto introductorio. Cada una de las unidades expositivas está ordenada de izquierda
a derecha, con su correspondiente subtítulo. A su vez, los objetos se colocan ordenadamente
de izquierda a derecha y de arriba abajo y, bajo ellos, las cartelas correspondientes (Fig. 10).

Las 17 estaciones pueden estructurar un «recorrido» único, si bien es difícil poder 
realizarlo en una sola visita, al ser muy extenso y estar situadas las Estaciones en áreas y plantas
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distintas, lo que acabaría produciendo cansancio entre los visitantes. Se produce la misma si-
tuación que cuando los visitantes videntes pretenden ver todo el Museo el mismo día. 

Se han organizado en tres tipos de recorridos diferentes en función de su ubicación
y, fundamentalmente, en función de sus contenidos.

Las estaciones táctiles 1 a 4 están dedicadas a presentar los primeros materiales utili-
zados por los seres humanos, como la piedra, el hueso, la cerámica o el bronce. Las dos pri-
meras son materias primas disponibles en la naturaleza, mientras las dos últimas son
materiales creados utilizando materias primas como la arcilla o los metales sobre los que se
aplica la acción del fuego (Fig. 11).

Estación 1: «La piedra, primeros instrumentos».
Estación 2: «El hueso, fácil de obtener y trabajar».
Estación 3: «La cerámica, un nuevo material».
Estación 4: «El bronce, un nuevo metal».

Las estaciones táctiles 5 a 8, 10 y 15 muestran distintas transformaciones sociales que
han tenido lugar desde la Antigüedad hasta la Edad Media (Fig. 12).

Estación 5: «La tecnología, motor de cambios sociales en Iberia».
Estación 6: «De Iberia a Hispania: la romanización».
Estación 7: «La unidad del Imperio romano».
Estación 8: «Hispania, diferencias sociales».
Estación 10: «Devoción femenina».
Estación 15: «Invisibilidad femenina/visibilidad masculina».

Las estaciones táctiles 9, 11 a 14, 16 y 17 están centradas en el desarrollo de elementos
políticos, económicos y sociales complejos, bien en momentos puntuales de la historia o
que abarcan amplios períodos de tiempo (Fig. 13).

Estación 9: «De la decoración arquitectónica andalusí a la mudéjar».
Estación 11: «El Imperio de los Austrias».

Fig. 9. Detalle del acabado de una de las estaciones táctiles.
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Fig. 10. Estructura y organización de las estaciones: Título y subtítulos, panel introductorio y cartelas.

Fig. 11. La cerámica, un nuevo material.

Fig. 12. Invisibilidad femenina/visibilidad masculina.

Fig. 13. La creación del símbolo de la Justicia.
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Estación 12: «Un mercado global».
Estación 13: «Un gran invento, la escritura».
Estación 14: «La creación del símbolo de la Justicia».
Estación 16: «El dinero».
Estación 17: «La moneda».

Se definió también la metodología de aprendizaje que se quería estimular con los re-
corridos táctiles propuestos: la metodología de descubrimiento, que aplicada a la exposición
permite al visitante contrastar empíricamente o comprobar lo que se le cuenta sobre los 
objetos. Por eso, puede originar un aprendizaje constructivo siempre y cuando se estimule
su deseo de saber, se le implique en el proceso y se le facilite la comprensión de la infor-
mación que se le ofrece. Con esta intención se aplicaron diferentes medidas para favorecer
este tipo de aprendizaje en las Estaciones táctiles: 

Tema y títulos
Una primera acción fue definir el tema de cada una de las estaciones de modo que fuera
científicamente significativo, coherente con los contenidos de la sala en las que se ubicarían
y relevante para los destinatarios. En muchos casos, el contenido de las estaciones amplía
los contenidos de la exposición, añade información o introduce conceptos complementarios. 

Cada tema tuvo un desarrollo en el que las ideas derivadas o subtemas estuvieran 
encadenadas de forma coherente. Para facilitar la comprensión y relación entre las ideas 
expuestas, se procuró que los títulos y subtítulos fueran atractivos y comprensivos. El 
tratamiento de los mismos pondrá en evidencia el aspecto más significativo de cada tema y
su importancia.

Selección de objetos/reproducciones
Este aspecto fue muy importante para definir los temas y subtemas, en la medida en que 
dichos objetos, o más bien, reproducciones, debían ser representativos de las ideas expuestas,
permitiendo su «visualización». De hecho, tenían que ser visualmente atractivos porque son
los que provocan preguntas, hacen surgir el deseo de saber más sobre ellos y estimulan los
afectos y la imaginación de los visitantes.

Se procuró que las reproducciones fueran lo más semejante posible a los originales,
cuidando que estuvieran fabricados con el mismo material y la misma técnica, sobre todo
cuando ambas fueran significativas. En este sentido, los materiales líticos y óseos de las esta-
ciones situadas en las salas de Prehistoria fueron fabricados con sílex, hueso o asta con las
mismas técnicas utilizadas en el Paleolítico. A su vez, todas las cerámicas expuestas en diferentes
estaciones fueron elaboradas por un alfarero con las técnicas adecuadas a cada época. En el
caso de no poder utilizar el mismo material que el del objeto original se utilizaron otros 
materiales artificiales (por ejemplo, resinas) a los que se dotó, en la medida de lo posible, de la
textura, peso y cromatismo más parecidos al original. El objetivo final era lograr una experiencia
táctil lo más significativa posible para todos los visitantes, con o sin discapacidad (Fig. 14).

Relieves táctiles
Estos relieves son fundamentales para entender y favorecer la percepción de las representa-
ciones figurativas y los procesos de producción. Para su elaboración se tuvieron en cuenta
sus dimensiones mínimas para permitir su correcta lectura, y los distintos niveles de altura
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del relieve para poder proporcionar información sobre perspectiva y profundidad, y 
diferenciar planos, aspecto importante cuando se trasladan figuras o escenas tridimensionales
a relieves bidimensionales (Fig. 15).

La evaluación realizada por el personal de la ONCE permitió mejorar los contenidos y
la estructura de los relieves, por ejemplo, subdividiendo algunos de ellos, excesivamente
grandes, para facilitar su comprensión táctil16. 

Maquetas y mapas
Varias de las estaciones incluyen mapas y maquetas que ayudan a percibir áreas geográficas
de distinto tipo y a comprender estructuras arquitectónicas más o menos complejas. En los
mapas, se han procurado resaltar los aspectos cromáticos para acentuar el contraste entre 
territorios o entre continentes y océanos. Buena parte de las maquetas se ha realizado en 
materiales similares a los originales. Es el caso de las maquetas de las techumbres de la Estación
9. Se trata de dos modelos, de un alfarje y de una estructura cupular, realizados en madera,
como los originales. En ambos casos, mapas y techumbres, se ha incluido información en 
macrocaracteres y braille. Al igual que las reproducciones y relieves táctiles, también los mapas
y maquetas fueron evaluados por personal de la ONCE, para comprobar su idoneidad.

Textos
Parte importante de las estaciones táctiles es la información textual, que se pretendía que
fuera semánticamente coherente en todos sus niveles: título general, texto introductorio, 
subtítulos temáticos y cartelas. Cada uno de estos niveles se señalizó con el tamaño de la 

16 De esta forma las personas con discapacidad visual pueden reconstruir mentalmente la escena u objeto representado con
facilidad.

Fig. 14. Detalle de algunas reproducciones que forman parte de las estaciones, realizadas en diferentes materiales.
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tipografía y su situación dentro de cada Estación. Igualmente, se procuró que la jerarquiza-
ción de esta información textual estuviera en consonancia con la información textual del
resto de la exposición permanente.

Los títulos, subtítulos y cartelas están escritos en braille y macrocaracteres, con el tamaño,
tipografía y contraste adecuados para que sean correctamente discriminados y percibidos.

Se pretendía que los textos fueran precisos, claros, rigurosos y concisos, además de
atractivos y comprensibles17. Se trataba de aportar la información necesaria para la compren-
sión de una idea, no saturar a los visitantes con una gran cantidad de información que, tal
vez, no siempre fuera significativa o relevante.

Dentro de este apartado se incluyen las audiodescripciones18, que forman parte de la
guía multimedia accesible del MAN de la que ya hemos hablado con anterioridad. Este 
elemento es imprescindible para que las personas con discapacidad visual hagan su visita
con mayor facilidad. En ellas, se describen las orientaciones espaciales necesarias que les
permitirán desplazarse y orientarse a lo largo de la estación y «leer» el discurso de cada una
(sus temas y subtemas) de forma ordenada y coherente. Sobre esta cuestión se realizó 
una breve evaluación formativa en colaboración con la ONCE para comprobar la idoneidad
de los textos de audiodescripción, su ritmo de lectura y las pausas que se consideraba 
necesario incluir en cada caso19. Su aportación ayudó a mejorar las audiodescripciones, al

Fig. 15. Detalle de un relieve táctil.

17 GARCÍA MUÑOZ, 2013.
18 Norma AENOR UNE 153020:2005. Audiodescripción para personas con discapacidad visual.
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eliminar detalles que las personas con discapacidad visual no pueden apreciar con el tacto
e incluir otros que resultan significativos para reconocer un determinado objeto o detalle.

En resumen, podemos destacar tres aspectos que definen la filosofía que inspiró
el desarrollo y creación de las estaciones táctiles:

– Cada estación está dedicada a explicar aspectos técnicos, sociales, económicos o
políticos de los periodos culturales representados en la exposición.

– El tema o idea global se explicita en el título de la estación, se explica en un texto
introductorio y se muestra en los conjuntos de objetos que conforman la estación. 

– Cada unidad expositiva o conjunto de objetos tiene su propio significado, que se
sintetiza en un subtítulo. Por último, la identidad y significado de cada uno de los
objetos se explicitan en la cartela. 

Evaluación sumativa
Como ya se indicaba con anterioridad, la evaluación debe estar presente en el diseño y elabo-

Fig. 16. Utilización de una de las estaciones por personas con discapacidad visual.

19 Casi desde el momento de la inauguración, la observación del uso de las audiodescripciones de la guía multimedia accesible
nos ha llevado a considerar a revisión de las mismas, sobre todo en relación al ritmo y pausas necesarias para una correcta
comprensión.
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ración de un proyecto ya desde su gestación. En este caso, ya se acometió una evaluación 
previa antes de comenzar el proyecto y una evaluación formativa durante las etapas de des-
arrollo del mismo (Fig. 16).

Esta evaluación sumativa deberá tener en cuenta:

– La percepción táctil, es decir, los objetos que se han tocado y en qué orden, si se han
producido avances o retrocesos durante la apreciación de la estación. También habrá
que considerar el tiempo total y parcial utilizado en cada objeto y si ha sido posible
apreciar las diferentes materias, texturas, formas, dimensiones, decoraciones, etc.

– La percepción visual de títulos y textos resaltados. En este caso, sería necesario
hacer un seguimiento de la lectura de los textos, tiempo que se utiliza en leer textos
y títulos, el nivel de atracción de cada estación y si son los suficientemente atractivas
como para mantener la atención.

– La comprensión es otro de los elementos a considerar. Saber si los visitantes son
capaces de recordar los títulos de las estaciones, los objetos que se exponen, su 
diseño y forma. En general, se trata de medir no sólo el nivel de comprensión de
cada estación sino también del conjunto de estaciones.

– La experiencia subjetiva de la visita. Será importante conocer las opiniones, valora-
ciones globales, sensaciones de los propios visitantes ante las estaciones táctiles.

Con todo ello, y aunque no se pueda realizar la evaluación de estos cuatro puntos de forma
simultánea, podremos saber exactamente si se han logrado los objetivos propuestos en este
programa de accesibilidad para personas con discapacidad visual y también mejorar en lo
posible aquellos aspectos susceptibles de lograr una mayor eficacia.
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