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Resumen: La colección andalusí es una de las más significativas del Museo Arqueológico Nacional, 
expuesta desde su origen con diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Estos cambios estuvieron 
determinados por la propia concepción de esta cultura, que implicó cambios terminológicos, por la 
propia definición de la arqueología plasmada en su cultura material, por las tendencias museográficas 
y por la incorporación de piezas. Para este recorrido nos servirán como hito las distintas instalaciones 
expositivas, donde debemos resaltar la labor de los conservadores Rodrigo Amador de los Ríos y 
Juan Zozaya Stabel-Hansen. En esta primera parte, se analizará su desarrollo hasta la Guerra Civil, 
que supuso un punto de inflexión en la vida del Museo. 

Palabras clave: Terminología. Arqueología. Museografía. Colección. Exposición permanente.

Abstract: The collection of al-Ándalus is one of the most significant collections of the Museo 
Arqueológico Nacional, exhibited from its origin with various modifications over time. These changes 
were determined by the own conception of this culture, which implied terminological changes, by 
the own definition of archeology embodied in its material culture, by museum trends, and by the 
incorporation of pieces. For this tour, the different exhibition facilities will serve as a landmark, where 
we must highlight the work of the curators Rodrigo Amador de los Ríos and Juan Zozaya Stabel-
Hansen. In this first part, its development up to the Civil War, which was a turning point in the life 
of the Museum, will be analyzed.

Keywords: Terminology. Archaeology. Museography. Collection. Permanent exhibition. 

Recibido: 30-09-2021 | Aceptado: 09-12-2021

Del objeto «árabe» a al-Ándalus:  
La exposición de las colecciones andalusíes 
en el Museo Arqueológico Nacional (I)1 2

From the Arabic object to al-Andalus: The exhibition  
of collections from al-Ándalus at the Museo Arqueológico  
Nacional (I)

Beatriz Campderá Gutiérrez (beatriz.campdera@cultura.gob.es) 
Dpto. de Antigüedades Medievales. Museo Arqueológico Nacional. España

©
 L

a
 a

u
to

ra
, 2

0
2

2
.

E
st

e
 c

o
n

te
n

id
o

 s
e

 d
is

tr
ib

u
ye

 b
a

jo
 u

n
a

 li
ce

n
ci

a
 C

re
a

ti
ve

 C
o

m
m

o
n

s 
R

e
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 4

.0
 In

te
rn

a
ci

o
n

a
l (

C
C

 B
Y

 4
.0

).

1   El presente artículo forma parte de una conferencia impartida dentro del coloquio internacional Repensando al-Ándalus desde 
el arte en el Mediterráneo y Europa, celebrado en la Casa de Velázquez, entre el 20 y el 21 de abril, dentro del proyecto Al-
Andalus, arte, ciencia y contextos en un Mediterráneo abierto. De Occidente a Egipto y Siria. RTI2018-093880-B-I00. Programa 
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

 La segunda parte de este artículo se publicará en el Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 42 (2023). 
2   Agradecemos la colaboración de Sergio Vidal Álvarez, por su apoyo y sus sugerencias, y de Concha Papí Rodes, por compartir 

su amplio conocimiento del archivo fotográfico del Museo.
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La fundación del Museo en 1867

El Museo Arqueológico Nacional se fundó en 18673, al calor del surgimiento de otros museos de 
carácter nacional con los testimonios de la cultura material del país. Por otro lado, y en referencia a 
las colecciones andalusíes, es el momento del Romanticismo, movimiento cultural que contó entre 
otros de sus elementos con el orientalismo, que encontró en España el sustituto más próximo para 
ese exotismo, y que, a pesar de la distorsión de la imagen de viajeros como Richard Ford o Prosper 
Mérimée, proporcionó un corpus arquitectónico y patrimonial, estrechamente relacionado con el 
mundo islámico (Salvatierra, 2013).

En contraposición, se inició un proceso de rechazo a esa imagen y potenciación de lo 
«mozárabe», que supuso el inicio de una larga polémica sobre el carácter español de la arquitectura 
y la cultura de al-Ándalus. Paralelamente, continuó otra línea de trabajo técnico-didáctica inserta en 
el espíritu ilustrado del siglo anterior (Salvatierra, 2013).

En la exposición de motivos del Real Decreto de creación del Museo se plasmó el interés y el 
concepto vigente sobre este periodo histórico, al que denominó «dominación agarena», considerando 
que el origen de la nacionalidad española se encontraba en la constitución de los antiguos reinos 
cristianos frente a esta dominación, y coincidió con su expulsión. Si bien, la cultura andalusí siempre 
formó parte importante dentro del discurso del Museo Arqueológico Nacional4.

En esos momentos, la denominación árabe, en la actualidad reservada para citar a la lengua5 y 
la procedencia de la península arábiga, fue la más utilizada y antigua6. Se empleó por Castellanos al 
referir los objetos procedentes de la colección del Museo de Antigüedades de la Biblioteca Nacional 
(Castellanos, 1847), y por Janer al estudiar las joyas provenientes del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales ( Janer, 1875). Asimismo, se empleó esta terminología para denominar a la sala que albergaba 
los objetos de este contexto cultural (o «Sala árabe-mudéjar») (Sin autor, 1872: 520). Ocasionalmente, 
se usó el término mahometano, haciendo referencia al nexo común de esta cultura –la religión-7 o 
hispano-mahometano, haciendo valer la singularidad hispana (Amador de los Ríos, 1903: 56).

En la segunda mitad del siglo xix, la arqueología mantuvo un tenso equilibrio entre dos 
tendencias: el anticuarismo (descubrimiento de Madinat al-Zahra, estudio de los monumentos, 
inscripciones y monedas) y una de carácter más político, basada en un pasado islámico 
considerado ajeno al del nacionalismo hispano (Quirós, 2017: 112). El objetivo era encontrar el 
factor diferenciador frente al resto de los territorios islámicos. Los estudios se centraron en cuatro 
ramas (Numismática, Epigrafía, Arquitectura8 y Arqueología propiamente dicha), y sus principales 
aportaciones se relacionaron con la epigrafía y la elaboración de corpus (Rodrigo Amador de los 
Ríos, Lafuente Alcántara o Almagro Cárdenas), y la numismática (Antonio Delgado Hernández 
o Juan de Dios de la Rada). Sin embargo, los objetos se encontraban descontextualizados y 
necesitados de protección (Zozaya, 2011).

3   Gaceta de Madrid, 21 de marzo de 1867, n.º 80. 
4   De hecho, los objetos de la cultura andalusí formaron parte, dentro de la clasificación hecha al efecto, de la Sección Segunda, 

mientras que los objetos islámicos de otros ámbitos se integraron en la Sección Cuarta (Etnografía).
5   Borrás, 2007: 19, al hacer un análisis del empleo de esta terminología, alude a la referencia a la etnia.
6   Este término continuó empleándose hasta los años cincuenta fundamentalmente, en que el título del vol. III del Ars Hispaniae, 

escrito por Manuel Gómez-Moreno, es El arte árabe español hasta los almohades, si bien con posterioridad ha continuado 
empleándose este término de modo incorrecto.

7   « […] La sala árabe presenta varias fases del arte mahometano […]», Fernández de los Ríos, 1876: 456.
8   Salvatierra, 2013: 183-210. 
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Museográficamente, la ausencia de almacenes y el afán enciclopédico y pedagógico llevaron 
a exponer todos los fondos. Debido a ello, y para suplir la falta de algunos originales, se fomentó 
el uso de la copia, que tuvo su punto culminante con la fundación del Museo de Reproducciones 
Artísticas en 1877 (Bolaños, 2008: 68). Asimismo, se recurrió a presentaciones ambientadas, lo que en 
el caso de las colecciones andalusíes derivó en el alhambrismo, cuyo modelo arquitectónico válido 
fue el de la arquitectura nazarí y su monumento más popular: la Alhambra. 

En su primera sede, el Casino de la Reina, se exhibieron los objetos denominados «árabes» 
conjuntamente con los «mudéjares» en dos salas situadas fuera del palacio, en una crujía que albergaba 
la capilla y dependencias anexas9. Allí se presentaron las colecciones fundacionales del Gabinete de 
Antigüedades (las lámparas andalusíes de la mezquita aljama de Granada y la de Orán, o el astrolabio 
de Ibn-Sahli, entre otros10), del Museo Nacional de Ciencias Naturales (las joyas de Mondújar11 o las 
vestimentas del infante don Felipe12 y su esposa del sepulcro de Villalcázar de Sirga13) o depósitos 
como el acetre de la Alhambra de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando14. A ellos 
rápidamente se sumaron los objetos recogidos por las Comisiones Científicas15. De la comisión de 
Rada y Malibrán a Oviedo, Santander, León, Palencia, Toledo, Alicante y Murcia proceden la espada-
jineta de San Marcelo de León16, los objetos del tesoro de San Isidoro de León (las dos arquetas 
nieladas, la arqueta de los perros o la de las ágatas)17, y otros objetos mudéjares como las yeserías 
del arco del Palacio de Enrique II de León18 (Rada, y Malibrán, 1871). Tras la comisión enviada a 
Zaragoza, se sumaron los fragmentos decorativos19, capiteles20 y dos arcos del Palacio de la Aljafería21, 
así como la puerta mudéjar de la iglesia de San Pedro de Daroca22. A ello se añadió la donación 
de Manuel Góngora de las yeserías del arco de la Casa del Chapiz de Granada23, o la adquisición 
de la colección Miró, que incluía cerámicas «árabes» (Chinchilla, 1993: 341). En este periodo, las 
antigüedades del «Islam oriental» estuvieron incluidas en las salas dedicadas a Etnografía, exhibidas 
concretamente en la sala denominada de «Antigüedades Indo-Persas».

Para su instalación se adecuó el espacio, revistiendo sus muros de papel de terciopelo y 
baquelita dorada, y se fabricaron zócalos, pedestales y «aparatos», destacando una vitrina-mesa 
central de nogal tallado, y cuatro grandes vitrinas. Los objetos se presentaron con una numeración, 
que quedó reflejada en los catálogos.

A tenor de la descripción de Rodrigo Amador de los Ríos (1903: 58), la exhibición se articuló 
con los elementos arquitectónicos o de revestimiento (arcos de la Aljafería, arco de la Casa del Chapiz, 
puerta de Daroca), epígrafes y algunos objetos cerámicos especialmente hispano-moriscos (fig. 1). 

9   Las colecciones del Museo se dividieron en cuatro secciones, correspondiendo a los objetos de Edad Media y Renacimiento la 
Sección Segunda.

10   N.os Inv. 50519, 50518 (Archivo MAN. Exp. 1868/103-B-IX-1), 50762 (Archivo MAN. Leg. 12/exp. 3).
11   N.os Inv. 50864-50866, 50893-50895, leg. 12/ exp. 3/1-5 (Archivo MAN. Leg. 12/exp. 3), entre otros.
12   N.º Inv. 50549 (Archivo MAN. Exp. 1867/3).
13   N.os Inv. 50869, 51010, 51016 (Archivo MAN. Exp. 1867/3). Analizado por Amador de los Ríos, 1878: 101-126.
14   N.º Inv. 50888 (Archivo MAN. Exp. 1868/94).
15   Ampliamente analizadas por Franco, 1993a: 627-643 y 1993b: 300-309.
16   N.º Inv. 51056 (Archivo MAN. Exp. 1868/103-B-VIII-2).
17   N.os Inv. 50889, 50867, 51015, 51053 (Archivo MAN. Exp. 1871/25).
18   N.º Inv. 50445 (Archivo MAN. Exp. 1871/25). 
19   N.os Inv. 50405, 50406, 50414, 50415, 50424, 50433, 50434, 50436, 50440, 50443, 50444 (Archivo MAN. Exps. 1868/103-A-V-

7,1869/23).
20  N.os Inv. 50411, 50417, 50421, 50432, 50475-50482 (Archivo MAN. Exps. 1868/1, 1869/23, 1871/23, 1876/9, 1871/19-A).
21  N.os Inv. 50416, 50426 (Archivo MAN. Exps. 1868/103-B-XVII, 1869/23).
22  N.º Inv. 50601 (Archivo MAN. Exp. 1872/1).
23  N.º Inv. 50513 (Archivo MAN, Exp. 1871/10).
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Fig. 1. «Madrid.- Museo Arqueológico Nacional», La Ilustración Española y Americana, 1 de septiembre de 1872. Fernando Miranda 
(dibujo) y A.T. y Ricord (grabado) (Museo Arqueológico Nacional). Foto: Biblioteca Nacional de España.
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Resaltó sobre el eje de la mesa central el singular montaje realizado de las lámparas andalusíes, 
contrapuestas en una única (fig. 2), o el montaje en el techo de la segunda sala de las piezas de 
cerámica hispano-morisca. 

Fig. 2. Lámpara de la mezquita aljama de Granada y lámpara de Orán (50519/50518): Museo Español de Antigüedades, 1873, t. II, lám. 
8. Dibujante: Nicolau y Bartomeu, José [además, litógrafo]. MAN. Archivo Fotográfico. Inv. 128/2/FD008.
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También en el «Joyero» se expusieron objetos «árabes». En un armario de roble se mostraron 
conjuntamente los vestigios de diversos tesoros, como el de Guarrazar, las joyas descubiertas en 
Elche en 1775 o las joyas árabes, y en dos vitrinas-mesa las arquetas medievales y los marfiles, entre 
otros objetos de artes industriales (Marcos, 1993a: 56).

Con esta presentación fue bastante crítico Rodrigo Amador de los Ríos por su hacinamiento, falta 
de correcta visibilidad y de espacio para una exposición sistemática, su escaso carácter pedagógico 
o su forma de presentación, como evidenciaba la exposición de los arcos de la Aljafería cortados por 

Fig. 3. Arcos de la Aljafería. Foto: VN-01257. Fototeca IPCE.
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sus hombros (fig. 3)24. No obstante, incluyó varias novedades, como su presentación científica acorde 
a los criterios de la época, la puesta en valor de las piezas y su disposición en amplias secuencias 
tipológicas (Marcos, 2018: 1244).

Desde el momento de su inauguración hasta 1892, en un momento políticamente convulso, 
el Museo sufrió esta misma agitación, como sucedió con el robo y devolución de la espada jineta25. 
Al mismo tiempo, la institución iba consolidándose y sus colecciones aumentando. Así, en 1875 se 
ordenaron, entre otras, una comisión a Sevilla, Córdoba y Almería, y otra a Murcia, en la que Paulino 
Savirón adquirió en Yecla el jarrón nazarí procedente de la parroquia de Hornos ( Jaén)26. Igualmente, 
en 1877 se comisionó a Rodrigo Amador de los Ríos para el estudio de las inscripciones árabes en 
todo el territorio. Tres años más tarde, la Dirección General de Ingenieros del Ejército donó al Museo 
dos lápidas arábigas27, y en 1881 se adquirió el capitel bilingüe hallado en San Juan de los Reyes 
(Toledo)28.

De las exposiciones conmemorativas al Palacio de Biblioteca y Museos 
Nacionales (1892-1895)

Un momento clave fue la celebración de la Exposición Histórico-Europea y la Exposición Histórico-
Americana en 1892, con motivo de la conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de 
América, en el recién construido Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, futura sede de la 
Biblioteca Nacional, Museo Arqueológico Nacional y otras instituciones culturales29.

En la Exposición Histórico-Europea se presentaron objetos de la península ibérica desde 
la Prehistoria hasta el descubrimiento de América30, diferenciados en salas por prestadores. El 
Museo Arqueológico Nacional, como prestador, y sus colecciones «árabes» tuvieron una presencia 
relevante31. Simultáneamente, se presentaron los objetos americanos en la Exposición Histórico-
Americana.

Estas exposiciones se definieron por su carácter taxonómico, acumulativo, sistemático, su 
montaje ambientalista, en la línea del alhambrismo (fig. 4)32. En la sala XI de la planta principal 
del edificio (Exposición Histórico-Europea, 1893) se presentaron los objetos de arte mahometano-
cristiano desde el siglo xiii hasta el xviii. Se exhibieron exentas, en nuevas vitrinas o adosadas a los 
muros, 299 antigüedades árabes y mudéjares, entre ellas reproducciones de lápidas y arcos (como la 
de la sala de los Abencerrajes de la Alhambra33), tablas mudéjares, brocales de pozo, platos y botes de 
cerámica hispano-morisca, las lámparas andalusíes en su singular presentación conjunta, los textiles 
de Villalcázar de Sirga, el jarrón de Hornos, el acetre de la Alhambra, la caja de perfumes de Nava 

24   Amador de los Ríos, 1903: 53 y 55-56.
25   1872, diciembre 12-26. Recuperación de la espada granadina sustraída al Museo por los Insurrectos, junto con otros objetos, y 

devuelta por el alcalde de Barrio de la Plaza del Progreso, Don Pedro Martín García (Archivo MAN. Exp. 1872/42).
26   N.º Inv. 50419 (Archivo MAN. Exp. 1875/38).
27   N.os Inv. 50539, 50566 (Archivo MAN. Exp. 1880/6). 
28   N.º Inv. 50524 (Archivo MAN. Exp. 1971/31). 
29   Las exposiciones conmemorativas han sido tratadas ampliamente por Rodrigo, 2018a. 
30   Hay que añadir otras aportaciones fuera de este ámbito espacial (fondos procedentes de África) o cronológico (colecciones 

americanas post-colombinas).
31   Rodrigo, 2018b: 117.
32  Salve, 2018: 59, y más ampliamente en la conferencia impartida por Virginia Salve «El alhambrismo representado: las exposicio-

nes conmemorativas del IV Centenario del Descubrimiento de América en Madrid», en The Global Diffusion of the Moorish Revi-
val. International Conference (ETSA-UPM), 10-11 mayo 2019. Agradecemos a la autora que nos haya proporcionado su contenido 
inédito.

33  N.º Inv. 50740 (Archivo MAN. Exp. 1874/12).
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del Rey34, la espada jineta de San Marcelo de León, las llaves de Orán35, o el tesoro de Mondújar. 
Acompañando a la exposición, se publicó un catálogo.

Clausurada en febrero de 1893 la Exposición Histórico-Americana, y en abril de ese mismo año 
la Histórico-Europea, administrativamente, su éxito impulsó una prórroga y reacondicionamiento en 
la denominada Exposición Histórico-Natural y Etnográfica36. Su organización estuvo marcada por las 
limitaciones espaciales del edificio y la heterogeneidad de contenidos, por lo que no respondió a 
criterios científicos y sistemáticos unívocos. Una de las salas (XVIII) se dedicó a los objetos «árabes», 
y en su montaje participó Rodrigo Amador de los Ríos37. 

Se trató de un montaje abigarrado, nuevamente en la línea del alhambrismo38, y donde se 
usaron copias en caso de ser necesario (fig. 5). En el centro de la sala, en la cima de un graderío 
ocupado por capiteles del periodo califal y taifas ordenados cronológicamente, se ubicó el jarrón de 
Hornos como punto focal de la sala y, colgada del techo, la combinación de las lámparas andalusíes 
en su eje. En uno de sus muros fronteros, se presentó en cuatro grandes paneles la loza dorada, la 
sillería del monasterio de Gradefes o la pila de Almanzor39. En el otro frente se expuso la copia de la 

Fig. 4. Exposición Histórico-Europea. Vista parcial. Sala XI. (11-11-1982/30-04-1893/). MAN. Archivo Fotográfico. Inv. 1892/29/B/
FF00412-1/ Autor: Madrazo y Compañía.

34   N.º Inv. 50890.
35   N.ºs Inv. 51008, 51047 (Archivo MAN. Exp. 1868/103-B-IX-1).
36   Rodrigo, 2018b: 53-73.
37   Rodrigo Amador de los Ríos, arabista y arqueólogo, estuvo activo como conservador en el Museo Arqueológico Nacional entre 

1868 y 1916. 
38   Este montaje ha sido ampliamente analizado en Salve, y Papí, 2017: 145-167.
39  N.os Inv. 50548 (Archivo MAN. Exp. 1874/3); 50428 (Archivo MAN. Exp. 1882/1). 
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pila de la Alhambra dentro del arco del Chapiz, así como la reproducción de la fachada del Palacio 
de Comares dentro del arco del Palacio de Enrique II de León (fig. 6). En los laterales se dispusieron 
en vitrinas objetos de menores dimensiones, como el tesoro de Mondújar o los textiles de Villalcázar 
de Sirga y, fuera de ellas, sobre pedestales, distintas maquetas como la del templete del Patio de los 
Leones40 o tinajas toledanas. 

La exposición fue clausurada el 30 junio de 1893. La Real Orden del 22 de julio de 1893 ordenó 
preparar el traslado definitivo de las colecciones aún en el Casino de la Reina, junto a lo expuesto 
en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica, y que formarían la nueva exposición del Museo 
Arqueológico Nacional en su nueva sede del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, si bien con 
menos espacio del esperado en favor de la Biblioteca Nacional41. No fue sin antes algún que otro 
sobresalto, como el robo de parte de las joyas árabes, principalmente procedentes de Mondújar42.

Fig. 5. Exposición Histórico-Natural y Etnográfica. Vista parcial de la sala XVIII. (04-05-1893/30-06-1893). MAN. Archivo Fotográfico. 
Inv. 1893/23/FF00021. Atribuida a Servando Corrales.

40  N.º Inv. 50447 (Archivo MAN. Exp. 1873/24).
41   «[…] se ordenaba que, en la planta alta, o principal, de la zona de Serrano se diera cabida al que entonces se denominaba Museo 

de Pintura de Arte Moderno, sin separarla del arqueológico […]», Marcos, 1993a: 72.
42   1894. Substracción de varios objetos de oro e Inventario de Antigüedades Árabes. Archivo MAN. Exp. 1984/22.



152

Del objeto «árabe» a al-Ándalus: La exposición de las colecciones…

Págs. 143-160 / ISSN: 2341-3409

Beatriz Campderá Gutiérrez 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

De la nueva sede al advenimiento de la Segunda República (1895-1931)

El 5 de julio de 1895 fueron inauguradas por la reina regente María Cristina las nuevas instalaciones 
museísticas.

Desde un enfoque histórico-documental, este periodo se caracterizó por un destacado inte- 
rés en el pasado islámico en España, singularizado frente a otras naciones, y en la valoración de la 
aportación hispana. A nivel terminológico, coexistieron denominaciones como antigüedades árabes, 
mahometanas e hispano-mahometanas. Así Rodrigo Amador de los Ríos habla de las antigüedades 
árabes y mudéjares43, y denomina su primera conferencia impartida en el Museo «Arte hispanoma- 
hometano». Las guías de 1900 y 1910 ubican en el Patio Árabe los objetos mahometanos y mudéjares 
(Álvarez-Ossorio, 1900; 1910) y la de 1917 menciona los epígrafes «hispano-mahometanos» (Museo 
Arqueológico Nacional, 1917). 

En estas fechas, la arqueología islámica quedó en manos de los arquitectos, destacando tres 
personalidades fundadoras de la moderna arqueología medieval-arabista: Francisco Codera y Zaidín, 
sintetizador en el ámbito de la numismática; Manuel Gómez-Moreno González, arqueólogo que 
excavó Madinat Ilbira y publicó la considerada primera memoria científica según los criterios de 
la época (Zozaya, 2011: 100), y Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto, que excavó Madinat al-Zahra 
(Beltrán, y Cortadela, 2017: 57). 

Fig. 6. Exposición Histórico-Natural y Etnográfica. Vista parcial de la sala XVIII. (04-05-1893/30-06/1893). MAN. Archivo Fotográfico. 
Inv. 1893/23/FF00022. Atribuida a Servando Corrales.

43   Amador de los Ríos, 1903: 47-48 y 64.
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En el montaje de los espacios expositivos de 1895 se concedió gran valor a los aspectos 
estéticos frente a los informativos, destacando los objetos de mayores dimensiones con peanas y 
vitrinas exentas en el centro de la sala, y otorgando gran importancia a la luz natural. 

Hasta el 8 de julio de 1911, fecha de la promulgación de la Ley de Excavaciones Arqueológicas 
y Antigüedades, hubo un continuo incremento de las colecciones, como las piezas procedentes 
de las excavaciones arqueológicas de Madinat al-Zahra44, siete tableros de yesería del Castillo de 
Baena45, un tablero de mármol de la época de desmembramiento del Califato46, o un alicer granadino 
donado por Guillermo de Osma47.

Para la exposición de los objetos de la Edad Media y Moderna, integrados en la Sección 
Segunda, se destina el ala izquierda de la planta primera. Debido a la falta de espacio, el patio 
se cerró con una montera de hierro y vidrio soportada por columnas de hierro fundido, y fue 
destinado a la exhibición de los monumentos de arte «hispano-mahometano» y del estilo mudéjar 
en una amplia cronología, pasando a denominarse Patio Árabe. Esta instalación se caracterizó por 
el acondicionamiento de la arquitectura del patio, el alhambrismo, el abigarramiento, la exhibición 
del mayor número de objetos (completos y de mayores dimensiones, si es posible) y el amplio uso 
de reproducciones48 o maquetas49, así como por la gran importancia concedida a la epigrafía. Esta 
presentación intentó equilibrar una exhibición ordenada conforme a la clasificación establecida en el 
Museo con las reglas de la óptica y la visión.

El centro lo ocupó la reproducción de la fuente del Patio de los Leones de la Alhambra, 
rodeada de macetas en su inauguración50. Alrededor, en seis vitrinas dobles y dos sencillas adosadas 
al muro51, se mostró la loza hispano-morisca y los diversos objetos de metalistería, así como las 
arquetas procedentes de San Isidoro de León o la de Carrión de los Condes52. En vitrinas especiales 
se realzaron piezas únicas como el jarrón de Hornos, y en pedestales la pila de Almanzor o las 
maquetas. En los espacios intermedios, sobre un zócalo corrido se colocaron los epígrafes, y sobre 
fingidos fustes los capiteles por orden cronológico (originales y reproducciones). 

En los muros se adosaron los arcos y vanos (originales y reproducciones), dispuestos no 
cronológicamente debido a la estructura arquitectónica, y de nuevo los sitiales de la sillería del 
monasterio de Gradefes. En cuadros, directamente sobre el muro, fragmentos decorativos murales, y 
en cartones cerámicas y hierros. Continuó presente hasta 1911, anclado al muro mediante un vástago, 
el singular montaje de las lámparas andalusíes. Todos los objetos se mostraron con su número de 
inventario, reflejado en los catálogos de las salas, si bien no había paneles explicativos (fig. 7). 

44   Entre 1898 y 1916 ingresan fragmentos arquitectónico-decorativos, bases de columna, fruto de donaciones como las de Narciso 
Sentenach, Fernando Álvarez Guijarro, Enrique Romero de Torres o Rodrigo Amador de los Ríos. Todo ello ha sido ampliamente 
estudiado por Arias et al., 2001: 9.

45   N.ºs Inv. 57253-57259 (Archivo MAN. Exp. 1905/58).
46  N.º Inv. 57323. Según el expediente del Archivo del Museo (1910/4), fue encontrado en Córdoba. Sin embargo, Revilla (1932: 20) 

lo hace procedente de Denia.
47  N.º Inv. 55173. Nebreda analiza la donación de Guillermo de Osma al Museo Arqueológico Nacional (Nebreda, 2019: 117-132).
48   Entre las reproducciones, destacaremos la de la Puerta del Chocolate de la catedral de Córdoba, la de los arcos de vestíbulo 

del mihrab del Palacio de la Aljafería, la de la Puerta del Maristán de Granada (n.º Inv. 50590), la del mirador de la Sala de los 
Abencerrajes o de las Dos Hermanas de la Alhambra (n.º Inv. 50555), el frente de la Sala de los Embajadores de los Reales 
Alcázares de Sevilla, la de los dos ajimeces toledanos del Palacio de los Ayala y del convento de la Concepción de Toledo, o la 
de las pilas de la Alhambra o Játiva, entre otras. 

49   De las maquetas, destacamos la del templete de la fuente del Patio de los Leones de la Alhambra, o la de la Torre inclinada de 
Zaragoza (n.º Inv. 50787), o la de la Puerta del Sol de Toledo. 

50   Según el expediente Archivo MAN 1894/2, esta fuente fue realizada e instalada por Mariano Contreras, utilizando probablemen-
te los moldes realizados para el Palacio de Anglada por Rafael Contreras Muñoz, restaurador de la Alhambra.

51   Los tipos de vitrinas analizados en Salve, 2018: 73.
52   N.º Inv. 50887 (Archivo MAN. Exp. 1872/24).
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La opinión sobre esta sala por parte de Rodrigo Amador de los Ríos fue muy crítica por el haci- 
namiento, el polvo y la influencia de los factores climatológicos y de iluminación (debido a la cubierta 
de cristal), sobre los objetos de yeso, cerámica o los textiles (Amador de los Ríos, 1903: 67-68).

La Ley de Excavaciones Arqueológicas y Antigüedades, y su reglamento de desarrollo de 1 
de marzo de 1912, regularon las excavaciones metódicas, la autorización previa para excavar por 
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades recién creada53, la autorización al Estado para 
el ejercicio del derecho de compra preferente, la propiedad estatal de los hallazgos casuales, o 
el establecimiento de las condiciones de conservación a sus propietarios (Álvarez-Ossorio, 1925). 
Asimismo, en 1912, se crea la primera cátedra de Arqueología Árabe en la Universidad Central de 
Madrid, que ganó por oposición en 1913 Manuel Gómez-Moreno Martínez, quien priorizaba la teoría 
de las formas, más ligada a la historia del arte, pero que no tuvo continuidad tras su jubilación, lo 
que impidió su enlace con la arqueología medieval de la segunda mitad del siglo xx.

Poco a poco, frente al ambientalismo, el tratamiento museográfico tendió a una relación más 
fría y directa entre el objeto y el espacio, acorde con los nuevos criterios que se iban imponiendo.

En este momento, engrosaron las colecciones los resultados de las excavaciones de Castillejo 
de Monteagudo54 (1925), las adquisiciones de la arqueta de Palencia55 (1911), el bote y arqueta de la 

Fig. 7. Patio Árabe (1895-1912). MAN. Archivo Fotográfico. Inv. FD00133.

53  Entre 1912-1934, la mayor parte de las subvenciones en la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades se destinaron al 
yacimiento de Madinat al-Zahra en el ámbito andalusí.

54   N.ºs Inv. 56707, 56709, 1925/46/1-1925/45/28 (Archivo MAN. Exp. 1925/46).
55   N.º Inv. 57371 (Archivo MAN. Exp. 1911/96).
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catedral de Zamora (1912)56, o el conjunto de joyas de Bentarique (1923)57, o donaciones como la de 
Anastasio Páramo de cerámica vidriada de Madinat al-Zahra (1919)58.

El Patio Árabe sufrió diversas transformaciones, como la adición de una segunda taza a la copia 
de la fuente del Patio de los Leones en 191259, o el desmontaje del arbitrario conjunto de las lámparas 
andalusíes, de la Alhambra y Orán (fig. 8)60. 

Debido a los motivos de conservación ya apuntados por Amador de los Ríos, se trasladaron a la 
sala dedicada a la escultura y pintura cristiana varios objetos de metal (espada jineta, joyas de Mon- 
dújar, astrolabio de Ibn-Sahli o las arquetas nieladas de San Isidoro de León), marfil (arqueta de 
Carrión de los Condes) y textiles (exceptuando el manto de don Felipe de Villalcázar de Sirga, que 
fue exhibido en la sala llamada El Joyero)61. 

Esta última modificación desembocó en 1917 en la disgregación de las antigüedades hispano-
mahometanas y mudéjares en diversas salas (Museo Arqueológico Nacional, 1917). Así, a la instalación 
del Patio Árabe, en la que se exhibían ordenadamente setenta epígrafes propios más otros siete 
ajenos, se sumaron otras salas que albergaron las artes industriales. En la sala XII se mostraron las 
arquetas hispano-mahometanas (arquetas de Zamora, Palencia y León). En la sala XIII se presentaron 
las joyas nazaríes, la metalistería (incluyendo tanto piezas singulares, como la cabezada nazarí de la 

Fig. 8. Patio árabe (1912-1936). MAN. Archivo Fotográfico. Inv. 2009/95 FF00001 (22). Autor: Fototipia Hauser y Menet.

56   N.ºs Inv. 52113; 51944 (Archivo MAN. Exp. 1912/78); Museo Arqueológico Nacional, 1917: 51-52.
57   N.º Inv. 57535-57543 (Archivo MAN. Exp. 1923/6). 
58   N.os Inv. 63070-63078 (Archivo MAN. Exp. 1919/15). 
59   Obras de fontanería y restauración de la Fuente de los Leones (Archivo MAN. Exp. 1912/38).
60   Museo Arqueológico Nacional, 1917: 130.
61   Álvarez-Ossorio, 1910: 52-53.
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novia de Serón62, como otras de carácter más cotidiano como la colección de dedales o la de llaves 
de distintos tamaños, entre las que destacan las llaves de Orán), los textiles de Villalcázar de Sirga, 
las lozas hispano-moriscas y el jarrón de Hornos. Para ello, se emplearon vitrinas diáfanas en su 
parte superior que aprovechaban al máximo la luz natural, con la parte inferior cerrada para su uso 
como almacén de objetos, que manifiesta una intención de mayor selección y mejor presentación, de 
acuerdo a los criterios que iban imponiéndose. 

En 1925 consta el incremento de los monumentos epigráficos en el patio (Álvarez-Ossorio, 
1925) (fig. 9). Las artes decorativas hispano-mahometanas se exhibieron en una única sala, donde 
se dispusieron en diferentes vitrinas la cerámica, las vestiduras de Villalcázar de Sirga, la metalistería 
(parte de un candelabro arquitectónico procedente de Almería63, candiles de bronce o el astrolabio 
toledano del siglo xi junto a otros astrolabios), las arquetas tanto de metal como de marfil y, en una 
vitrina central, la lámpara de la mezquita aljama de Granada, anteriormente en el patio. A ello se 
añadió la presentación de objetos de azulejos y elementos de carpintería adosados al muro. Una 
nota discordante en la sala fue la exhibición del retablo de loza polícroma de Lucca della Robbia, 
debido a sus dimensiones y las dificultades de su instalación en el espacio que le correspondería por 
cronología y tipología. 

En la sala denominada El Tesoro, se reunieron los objetos de oro y plata desde la Edad de 
Bronce a la Edad Moderna, entre ellos objetos mozárabes, cristianos y andalusíes, como las arquetas 
del tesoro de San Isidoro de León o los tesoros de Mondújar y Bentarique.

62   N.º Inv. 51004 (Archivo MAN. Exp. 1889/5).
63   N.º Inv. 50825 (Archivo MAN. Exp. 1871/19-A).

Fig. 9. Patio Árabe (1912-1936). MAN. Archivo Fotográfico. Inv. FD01684.
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Los años treinta

En los años treinta continuaron las referencias a los objetos «árabes» o «mahometanos». La arqueología 
árabe se orientó a la teoría de las formas de Manuel Gómez-Moreno (Zozaya, 2011: 101-103), en la 
que destacaron Leopoldo Torres Balbás (que trabajó sobre material mueble), Samuel Santos Gener 
(sobre los latones de Plaza Chirinos en Córdoba) o Félix Hernández Giménez (sobre la arquitectura 
califal y geografía histórica64), y en el ámbito de la numismática Felipe Mateu Llopis. A ello se sumó 
la aprobación de la Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional, publicada en la Gaceta de Madrid 
el 25 de mayo de 1933.

Museográficamente, la Conferencia Internacional de Museos de 1934, celebrada en Madrid, 
sentó las bases de la modernización (Sanz, y Herrero, 2018). Entre sus postulados, destacaremos 
la adecuación del tamaño de las salas a los objetos a exponer, la elusión de las largas perspectivas 
y monumentalidad, el predominio de la asepsia y sencillez, el cuidado de la iluminación cenital o 
lateral, la exposición de bienes culturales a alturas medias inferiores a los dos metros, o la creación 
de espacios de conexión con el exterior, dejando zonas verdes o patios (Cageao, 2007: 62-63). 

Como nuevos ingresos, destacaremos el jarrón de la Alhambra, procedente de Jerez de la 
Frontera65.

El recién nombrado director, Francisco Álvarez-Ossorio (1930-1939), debió afrontar diversas 
cuestiones a nivel expositivo, como una exposición abigarrada con discurso historicista y sin textos 
explicativos, y otras como la falta de seguridad de las colecciones o de calefacción (López, 2018: 
454), o la abundancia de goteras66. 

Por ello, en 1933, el Patronato del Museo decidió impulsar un nuevo programa de reformas para 
adaptar la exhibición a los nuevos criterios museológicos. Su objetivo era dignificar las colecciones 
más selectas para el público y ordenar el resto en instalaciones secundarias para curiosos e investi- 
gadores, tal como propugnaba la Oficina Internacional de Museos (OIM).

Del proyecto elaborado por Luis Moya Blanco, que no fue ejecutado, se conservan los dibujos 
de la propuesta del Patio Árabe, concebida como una galería de dos plantas por todos sus lados67. 
En estos años, Revilla Vielva (1932) publica un catálogo descriptivo de las 321 piezas exhibidas en el 
Patio Árabe, entre las que se encontraban elementos arquitectónicos y escultóricos, de carpintería, y 
epigrafía, tanto hispano-árabes como mudéjares/moriscos, originales y reproducciones, y entre ellos 
los vestigios de Bobastro o Castillejo de Monteagudo. 

Sí llegaron a reformarse las salas de cerámica, dentro de las actuaciones museográficas para 
la Conferencia Internacional de Museos de 1934. Una gran sala en el primer piso, en la fachada a 
Serrano, se dividió en cuatro de contenido uniforme, dedicando una de ellas a la cerámica hispano-
árabe y morisca. Su montaje, dirigido por Emilio Camps Cazorla, mostró espacios más neutros y 
diáfanos (Salve, 2018), si bien ambientados en pavimentos, muros y techos. La selección de cerámicas 
se dispuso en series de orden cronológico o geográfico, diferenciándose entre los objetos de 
carácter común y los de prestigio, desde un enfoque arqueológico «[…] cuyo objetivo es alcanzar el 

64   Será el director de las excavaciones de Madinat al-Zahra entre 1924-1936 y 1944-1975.
65   N.º Inv. 1930/67/1 (Archivo MAN. Exp. 1930/67).
66   En 1931, la Dirección llega a sugerir a la Dirección General de Bellas Artes, la conveniencia de su cierre. Archivo MAN. Exp. 

1931/67, analizado por Oyarbide, 2018: 597-609. Todo ello ha sido analizado por López, 2018: 454.
67   La imagen se encuentra en Zozaya, 1993: 134, fig. 3, y Ladero, y Jiménez, 2014: 102, fig. 9 (Archivo MAN, PL218). 
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conocimiento a través de la cultura material […]», 
alejado de la tradición anticuaria (Granados, 2018: 
1049). Se distribuyeron los objetos en uno o varios 
estantes, o bien en una o varias vitrinas (nuevas, 
sencillas, con zócalo de madera a modo de arma- 
rio y parte superior acristalada), destacando por su 
singularidad los jarrones de la Alhambra (Camps, 
1936). 

La reforma había finalizado en el verano de 
1936, pero no fue inaugurada debido al estallido de 
la Guerra Civil68. El Museo se convirtió en la sede 
de la Junta del Tesoro Artístico, que se encargó 
de la custodia de los bienes culturales (propios y 
ajenos). Se desmontaron salas, retiraron vitrinas 
y pedestales; embalaron las piezas en cajones de 
madera, que se apilaron ordenadamente en la 
«Sala de Antigüedades Egipcias» en un andamiaje 
de dos pisos. Los originales y copias de difícil 
manipulación, entre ellos una parte de la colección 
expuesta en el Patio Árabe, permanecieron en 
cambio in situ, protegidos con sacos terreros (fig. 
10).

Al finalizar la guerra, la exposición estaba 
totalmente desmontada, y en el Museo se custo- 
diaban numerosos bienes culturales, propios y 
ajenos, así como el mobiliario expositivo. Tras 
la finalización de la Guerra Civil, se inició una 

nueva etapa en que se replanteó toda la instalación expositiva. El recorrido por las colecciones 
andalusíes y su instalación museográfica desde este momento serán objeto de análisis en la segunda 
parte de este artículo.
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