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El Archivo del Museo Arqueológico 
Nacional: reunificación espacial 
y reorganización documental

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

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. 
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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).



329
Aurora Ladero Galán

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 324-340

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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