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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.
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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).



92
Aurora Ladero Galán y Jorge Jiménez Rubio

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

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).
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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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