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Horario

De lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h.

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

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)
Recoletos
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Archivo
El Museo Arqueológico Nacional ha generado durante sus más de 150 años de historia un gran volumen documental que se custodia en su Archivo. La documen
tación más antigua que forma el Archivo Histórico del MAN está relacionada con
los denominados Fondos Fundacionales (Biblioteca Nacional, Gabinete de Historia
Natural y Fondo de la Escuela Superior de Diplomática) a la que vino a unirse la
documentación administrativa propia del Museo como institución generadora de
sus expedientes desde 1867.
La mayoría de los expedientes se refieren a la entrada de piezas, ya fueran por me
dio de compra, donación, depósito, etc., además de recoger información referente
a la administración interna y gestión del Museo. A estos expedientes de origen
administrativo los completa otra documentación caracterizada por su gran variedad:
los Libros de Registros de entrada de piezas, los Libros de Personal, las Fichas de
Inventario General y de Catálogo Sistemático, inventarios y catálogos de trabajo
interno, documentación sobre los montajes de salas en el siglo XIX y principios
del XX, archivos personales de aquellos que donaron, vendieron o depositaron sus
colecciones en el Museo, etc.
Además, el archivo del MAN cuenta con un amplio fondo de más de 3000 mapas,
planos y dibujos en el que encontrar, entre otros ejemplos, información sobre excavaciones arqueológicas, en España y en el extranjero, o sobre a las distintas actuaciones arquitectónicas en el edificio del museo a lo largo de su historia.

Acceso
Para acceder a la Sala Consulta se requiere la presentación del DNI u otro documento identificativo. Sólo se podrá a acceder a la sala con hojas sueltas que no excedan
el tamaño cuarto, lápiz o portaminas y ordenador. No está permitido el acceso con
abrigos, carteras, carpetas, bolsos o libros propios que deberán depositarse en las
taquillas habilitadas al efecto. Tampoco está permitido el uso de bolígrafos, rotuladores o plumas. Bajo ningún concepto podrán sacarse los documentos o libros de
la Sala de Consulta. Ante cualquier duda, deberá dirigirse al personal del Archivo.

Consulta de Documentos
La consulta en sala se hará con cita previa acordada con el personal del archivo y
cumplimentando la solicitud de documentos por escrito en el impreso de investigadores.
Se servirán 3 expedientes al mismo tiempo, pudiendo ser renovados a medida que
se devuelvan, siempre y cuando la documentación haya sido preparada previamente.

La documentación se podrá reservar durante 5 días, transcurridos los cuales se
retirará, debiendo formalizarse una nueva petición para disponer de ella.
Por razones de conservación el usuario debe recordar que no está permitido doblar,
apoyarse, escribir y/o calcar sobre los documentos y que no se pueden realizar
anotaciones o marcas en los mismos.
Deberá respetarse el orden en que se entreguen los documentos. Los atados que
pudieran encontrarse deberán volver a colocarse tras la consulta extremando el cuidado para no dañar la documentación. Igualmente, deberá manipularse con especial
cuidado la documentación fotográfica que completa los expedientes.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de 8 de mayo de 1992 sobre “Utilización de Reproducciones de Documentos para Consulta en sustitución de Originales”,
y en aras de una mejor conservación de los fondos, es obligatoria la consulta de la
reproducción, siempre que exista, en lugar del original. Se permitirá el acceso a los
originales cuando exista una causa razonada.

Servicios
Consulta y préstamo en sala según condiciones de consulta
n Información y orientación
n Reproducción de documentos, servicio que deberá respetar la Ley de Propiedad
Intelectual y que podrá limitarse en función de criterios de conservación de los
documentos.
n

