
BIBLIOTECA DEL  
MUSEOARQUEOLÓGICO NACIONAL

C/ Serrano, 13 4.ª planta – 28001 Madrid
28001 MADRID

J91 577 79 12 (Ext. 273545)

Horario
De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h
(excepto días festivos).
Petición de documentos hasta las 14:00 h.

Acceso
La Biblioteca está abierta a todos los usua-
rios mayores de 18 años que necesiten ha-
cer uso de sus fondos y servicios. Para ello, 
deben dirigirse al mostrador de la Sala de 
Lectura donde deben presentar su DNI o 
documento acreditativo similar para la ex-
pedición de la tarjeta de lector.

Metro Retiro (línea 2)
Metro Serrano (línea 4)

Recoletos

1, 9, 19,51 y 74 (parada en calle 
Serrano, delante del museo)
5, 14, 27, 37, 45 y 150 (parada  
en Paseo de Recoletos)
2, 9, 15, 20, 28, 52 y 146 (parada 
en Plaza de la Independencia, 
Pta de Alcalá)

BIMUS
Red de Bibliotecas
de Museos

MINISTERIO 
DE CULTURA 
Y DEPORTE

BIBLIOTECA

http://www.man.es/man/estudio/biblioteca
mailto:biblioteca.man@cultura.gob.es


Misión
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional es una unidad de información y docu-
mentación especializada en arqueología, historia, arte, numismática y museología, que se 
encarga de facilitar y difundir el conocimiento entre sus usuarios y está al servicio de la 
investigación, la docencia y los objetivos institucionales del Museo Arqueológico Nacional.

Visión
La Biblioteca aspira a ser un importante centro de referencia para los investigadores es-
pecializados en las áreas temáticas definidas en la misión, con una gestión y dinamización 
que aumente la visibilidad de la biblioteca tanto a nivel nacional como internacional entre 
los docentes, investigadores y profesionales.

Fondos
Estimados en aproximadamente 170000 volúmenes, merece especial referencia la colec-
ción de Fondo Antiguo (siglo xv-xix) -formada por más de 4000 ejemplares- y la colección 
de Publicaciones Periódicas -con más de 2700 títulos-, especializadas en arqueología y 
prehistoria. Todos los documentos están accesibles desde la página Web de la biblioteca y 
desde el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Museos (BIMUS). 

Servicios
Consulta y lectura en sala, Información bibliográfica y referencia, Consulta del catálogo, 
Reproducción de fondos y Desideratas.

Espacios 
Sala de Lectura: de libre acceso. Cuenta con más de 30 puestos de lectura, conexiones 
para ordenadores portátiles, conexión Wifi y 4 terminales para la consulta del catálogo 
de la biblioteca. Las obras de referencia están colocadas por CDU (Clasificación Decimal 
Universal). 
Sala B: de libre acceso. El lado derecho está ocupado por las publicaciones periódicas 
-ordenadas alfabéticamente-, mientras que en el lado izquierdo se encuentran las mono-
grafías publicadas en los últimos años, ordenadas por números currens con signatura SB.

La consulta de documentos localizados en los Depósitos se realizará mediante la cum-
plimentación de una ficha de petición, que será entregada en el mostrador de la Sala de 
Lectura. La consulta de Fondo Antiguo (anterior a 1900) o fondos especiales se hará en 
unos puestos especialmente asignados para ello y sólo se permitirá el uso de lápiz. Si los 
materiales solicitados se hallan digitalizados, se priorizará su consulta en este formato 
desde el Catálogo Colectivo de BIMUS, la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico 
y la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.
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