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Espacios y objetos a través del tiempo:
Museografía histórica de las salas del
Museo Arqueológico Nacional

Virginia Salve Quejido (virginia.salve@mecd.es)

Begoña Muro Martín-Corral (begoña.muro@mecd.es)

Concha Papí Rodes (concha.papi@mecd.es)
Departamento de Documentación. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Este artículo pretende mostrar la evolución histórica de los distintos montajes
museográficos de las salas del MAN desde su primer emplazamiento en el Casino de la Reina
hasta su sede actual. Estos cambios pretendían no solo atender las necesidades de las 
colecciones en cuanto a seguridad, conservación e iluminación adecuadas sino también 
cumplir con la función educativa y didáctica del Museo y permitir un mayor entendimiento
y accesibilidad de las mismas por el público visitante.

Palabras clave: Museografía. Salas. Historia del Museo. Montajes museográficos. Conservación.
Educación. Visitantes.

Abstract: The aim of this paper is to show the historic evolution of the MAN hall´s diferents
exhibition designs, both in its first site in the Queen’s Retreat and in the current headquarter.
These manners of presentation were related not only with collection´s security, conservation
and lighting but also meet the educational and didactic function of the museum and allowed
greater understanding and accessibility by the visitors.

Keywords: Museography. Halls. Museum´s history. Exhibition designs. Conservation. Education.
Visitors. 

Este artículo es un breve resumen de ciento treinta y siete años de exposición en las 
dos sedes del Museo1, desde su inauguración en el Casino de la Reina en 1871 hasta el 
desmontaje del Museo en el edificio actual en 2008. Han cambiado los espacios, las modas
y tendencias museográficas, la arquitectura interior del edificio e incluso algunos de los 
objetos se han transformado producto de nuevas investigaciones y de su restauración. 
La consulta de prensa y guías antiguas del Museo, de la documentación de su Archivo y las
imágenes del fondo fotográfico antiguo del mismo nos han permitido reconstruir cómo se

1 En breve está prevista la publicación electrónica de una monografía completa sobre la museografía histórica del Museo.
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han transformado los espacios de exposición donde muchos objetos sólo han cambiado de
escenario y han visto cómo otras piezas se les iban uniendo a lo largo de esos años. 

Pero todo eso, entonces y ahora, sólo fue posible gracias al trabajo en la «trastienda»
del personal del Museo, el cual a veces con pocos recursos, con presiones externas incluso,
hizo todo lo posible para mostrar un «trocito de la Historia de España».

«[…] hay mucho que no se verá jamás […] ello es la maniobra constante con las
piezas […] el otro aspecto ha sido el de la limpieza profunda del establecimiento,
desde las buhardillas hasta los sótanos […] Nada de esto se verá jamás, ni tampoco
el interés, el sacrificio y los desvelos de un personal diverso y complejo unido en
un solo afán y en un solo pensamiento: terminar la empresa del Museo […]» 2.

El Casino de la Reina 1867-1893

Cuando en 1867 se crea el Museo, se le asigna una sede «provisional», el Casino de la Reina,
una finca con jardines y variopintos edificios como un templete, dos edificios que habían
sido cocinas, estancias y capilla, un invernadero y un palacete. Convertir tan inapropiadas
instalaciones en un museo fue una tarea que apenas se pudo conseguir. Se organiza el Museo
en cuatro secciones: la primera, Tiempos Primitivos y Antiguos o de Prehistoria y Edad 
Antigua, o de Civilizaciones Primitivas y Edad Antigua; segunda, Edades Media y Moderna;
tercera Numismática y Dactilografía y cuarta, Etnografía. 

Se suceden los parches y modestas construcciones: la antigua capilla y sus dependen-
cias se convierten en una única crujía para los objetos de la sección segunda. Para exponerlos
se reparan y fabrican estanterías, pues los fondos estaban hacinados en pequeños armarios,
o incluso en el suelo. Se reforman antiguos armarios3 para que puedan contener cerámica y
cristalería. Las piezas se exhiben con una numeración que se quiere reflejar en los catálogos4.

El palacete se dedica a las secciones primera y tercera. La de Prehistoria5 y Edad Antigua,
en la planta baja, ocupó inicialmente sus cinco salas y la escalera. Las antigüedades clásicas
crecen con nuevos ingresos, como el mosaico de Palencia para cuya colocación se construye
un pabellón donde se instalan también los epígrafes romanos6 (Fig. 1). Se abren ventanas que
no obstaculicen la colocación de contenedores. Este nuevo espacio permite devolver al palacete
piezas de Prehistoria que habían trasladado a un edificio construido para restauración.

En la planta alta se instalan en las antiguas estanterías de la Real Botica7, la Numismática
y la Glíptica. Según la Guía de Madrid de 18768, «las monedas antiguas estaban agrupadas

2 NAVASCUÉS, 1954: 183-184.
3 Los armarios que se utilizaron en la Exposición Internacional de Viena que son enviados por el Ministerio de Fomento.
4 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, 1876 y RADA, 1876. 
5 Aunque de Prehistoria en 1869 prácticamente sólo había piezas de Neuchâtel y Francia, la compra de la colección Góngora,

por R. O. de 23 junio de 1869, permitió abordar la Prehistoria de España. 
6 MARCOS, 1993: 56. En el plano representado en la foto n.º 1 hay un error, y pone que el mosaico es de Navarra. Se trata del

mosaico con la cabeza de Medusa y las estaciones, procedente de Palencia. 
7 Procedentes del antiguo monetario de la Biblioteca Nacional.
8 FERNÁNDEZ, Op. cit.: 454-455.
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por pueblos y reyes. Los ases y monedas imperiales romanas forman serie aparte por su 
crecidísimo número. Siempre por orden geográfico-cronológico están clasificadas las monedas
y medallas de la Edad Media y Moderna». Las monedas estaban en «aparatos y mesas 
de exposición» que se habían realizado en el Museo, y expuestas en «cuadros elípticos de
elegante forma» para que se pudieran ver anverso y reverso. Más de la mitad de la colección
de camafeos y piedras grabadas se exhibían en «soportes de metal dorado» dentro de un
«precioso aparato circular giratorio forrado de terciopelo verde» colocado sobre un ancho
velador que perteneció a M.ª Luisa, esposa de Carlos IV 9. 

9 MARCOS, Op. cit.: 65.

Fig. 1. Plano de la distribución de la Sección Primera en el Casino de la Reina.
Archivo MAN (N.º Inv. PL18).
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En las ocho salas de la nueva crujía se instalan los fondos de la sección segunda en
vitrinas de pared, pedestales y zócalos cubiertos con terciopelo. «El Joyero», que custodia lo
más escogido de las antigüedades cristianas, se cubre de papel-terciopelo y se pavimenta
con madera para combatir la humedad. Tenía un armario y se construyó una pareja similar,
espaciosas mesas-vitrina y se fabricó un «aparato de exposición» de nogal tallado con vitrina
para el Crucifijo de don Fernando. Pese a su nombre rimbombante, esta sala era pequeña,
oscura y sufrió goteras y filtraciones (Fig. 2).

Las estancias son tan pequeñas y bajas que obligan, por ejemplo, a colgar doblados
los tapices10. La naturaleza y tamaño de muchas piezas no permiten su colocación donde
cronológica o estilísticamente les corresponde sino donde caben, como señala Rodrigo 
Amador de los Ríos11 «al lado de [...] la reja plateresca [...] y entre otras cosas inconexas, 
fragmentos arquitectónicos visigodos, románicos, ojivales, de renacimiento, barrocos y pseudo-
clásicos, en lamentable confusión, que sólo podía aumentar la de los visitantes».

Los objetos se hacinan hasta tal punto que unos impiden la visión de otros e incluso
el techo es utilizado para la cerámica hispano-morisca12, por lo que «los salones de la Edad
Media y Moderna [... ofrecían] el aspecto deplorable de vulgar prendería»13.

El antiguo invernadero, tras repararlo y dotarlo de luz natural se destina a Etnografía14.
Para las antigüedades y objetos exóticos de América, Asia y Oceanía se fabrican grandes 
vitrinas, murales y centrales, donde se colocan con orden geográfico. Se montan puentes
corridos sobre ellas para facilitar su ventilación y limpieza y se colocan persianas para 
controlar la luz, dados los numerosos objetos de materia orgánica expuestos como los trajes
chinos exhibidos en maniquís de madera.

10 Procedentes del convento de las Teresas.
11 AMADOR DE LOS RÍOS, 1903: 55.
12 «Se ofrecía instalada en el [techo…] sujetos con alambres los ejemplares a círculos de hierro» AMADOR DE LOS RÍOS, Op. cit.: 53. 
13 AMADOR DE LOS RÍOS, Op. cit.: 49.
14 Esta instalación se vio trastocada con el incremento de las colecciones y su necesario acomodo, fundamentalmente las

donaciones del Marqués de Prado Alegre y de la Condesa Viuda de Casa Oñate. Archivo del Museo Arqueológico Nacional,
expedientes SIV1875/46 y SIV1872/31 respectivamente. 

Fig. 2. Aspecto de la instalación museográfica de la sala denominada «Joyero» en el Casino de la Reina. Fuente: La Ilustración
Española y Americana, 1872.
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Los inadecuados espacios del Casino forzaron un recorrido caótico que impidió la
exposición científica que pretendía Rada15 y el visitante percibía el Museo como «un montón
confuso de trastos viejos»16.

El Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales hasta la Guerra Civil

La solución pasaba por un cambio de sede que llega definitivamente en 1895, tras la parti-
cipación del Museo en las Exposiciones Conmemorativas del IV Centenario del Descubri-
miento de América, particularmente en la «Histórico-Natural y Etnográfica»17 que anticipaba
el montaje del Museo, en la que participaron sus técnicos, auxiliados en la decoración por
Arturo Mélida y Joaquín Martínez Lumbreras que pintaron18 algunas salas, siguiendo la 
tendencia de crear una ambientación mediante la decoración.

El nuevo Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales que tendría que haber sido un
lugar ad hoc que permitiera un discurso científico se convierte, tras un desigual reparto de
espacios, en una sede que ya nace insuficiente: los patios, diseñados para el descanso, tienen
que cubrirse rápidamente para convertirse en salas de exposición, lo que acarreará enormes
problemas por la acción del sol y los agentes atmosféricos.

En el Patio Romano los fragmentos arquitectónicos se empotran o cuelgan en los
muros. La epigrafía, sujeta con yeso, y la escultura se colocan en estantes corridos. Los 
grandes mosaicos se instalan en el suelo y los de menor tamaño se cuelgan de las paredes. 

Se muestra el mayor número de piezas posible, lo que se traduce en salas abigarradas
(Fig. 3). Al no existir espacios para crecimiento, se sucederán desmontajes de salas para 
albergar nuevas colecciones, como la de Cerralbo19 o atender a distintas necesidades admi-
nistrativas20. Esto conlleva problemas de capacidad y la quiebra del discurso, imposible de
seguir dando saltos entre pisos y salas. 

15 «El estudio de la Historia se encuentra dividido en grandes periodos a los cuales debían responder los grupos de nuestro
Museo, estableciendo en cada uno de ellos las subdivisiones, así cronológicas como artísticas y técnicas, en armonía también
con la misma cronología como base y con la Historia del Arte y de la Industria. De este modo, obedeciendo la clasificación a
un método científico, el Museo es un gran libro, escrito con los mismos monumentos y objetos, y el Catálogo, un verdadero
tratado, así de Arqueología como de Historia y el trabajo humano en todas sus manifestaciones». RADA, 1883: XXXVII.

16 El Imparcial del 5 de julio de 1895. Archivo del Museo Arqueológico Nacional, exp. 1895/35. Todos los expedientes que se
citan en este artículo son del Archivo del MAN.

17 Celebrada del el 4 de mayo al 30 de junio de 1893. Sobre la Exposición Histórico-Americana y el Palacio de Biblioteca y
Museos Nacionales, vid. RADA, 1892-1893. 

18 Arturo Mélida pinta las salas Egipcia, Oriental y Romana y Joaquín Martínez Lumbreras la Griega. 
19 «La donación hecha al Estado por el Sr. Marqués de Cerralbo [...] obligó para [darle] cabida dignamente en el museo, a mo-

dificar las instalaciones de la sección Etnográfica, pues era la única cuyo local podía proporcionar el necesario para instalar
aquéllas debidamente, y, al efecto, del local que ocupaban varias oficinas se hicieron dos salones, a los que fueron trasla-
dados todos los objetos del Extremo Oriente, quedando las tres salas de India y Persia, China y Japón y Oceanía, después
de convenientemente reformadas para instalar en ellas las nuevas colecciones. Esto trajo consigo un arduo trabajo de
reinstalación, que ya algunas salas de la Etnografía habían sufrido al celebrarse en 1908 la Exposición Conmemorativa del
Dos de Mayo de 1808, para la que se cedieron los cinco salones centrales del piso principal y los vestíbulos, que hubo que
desocupar e instalar otra vez» Vid. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, 1917: 46.

20 Como exposiciones ajenas al Museo, cesiones de espacios a otras instituciones… En la Guía de 1916 (y 1917) se cuenta
cómo el aumento de las antigüedades ibéricas obliga a dejar los Toros de Costitx, la escultura y fragmentos de piedra en
la Sala III de la planta baja y subir al piso principal los objetos de la industria, exhibidos después de la colección Cerralbo.
Vid. MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, Op. cit.: 98. 
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En las salas de Edad Media y Moderna los elementos arquitectónicos se colocan sobre
pedestales corridos de ladrillo y los capiteles apoyan en falsos fustes. La supeditación al 
tamaño de la pieza, impide a veces un orden coherente21. Esto se acrecienta en el Patio
Árabe, donde sus elevadas columnas de hierro obligan a colocar los arcos entre ellas y al
tener un intercolumnio variable, la cronología se supedita al espacio y se coloca un arco
mudéjar entre los árabes. Los epígrafes, ordenados cronológicamente, se instalan en un 
zócalo corrido adosado al muro. Los fragmentos, maderas mudéjares, reproducciones… se
cuelgan en las paredes. La cerámica se guarda en vitrinas dobles y sencillas (Fig. 4).

La tipología de vitrinas, la mayoría recicladas, es amplia: murales, centrales, con 
contenedores, con estantes adosados, con formas arquitectónicas y decoradas22, «especiales»
para piezas únicas23, vitrinas-mesa cubiertas y sin cubrir, pedestales, urnas, estanterías en las
paredes… En algunas secciones se enumeran estos contenedores, lo que se refleja en el 
catálogo que se hace más fácil de seguir. 

En cartones se sujetan, dispuestos de forma artística, cerámicas, hierros o incluso láminas
de oro de los Quimbayas. Se utilizan reproducciones y vaciados para completar lo expuesto y

21 En la Guía de 1925 se señala cómo en la sala de arquitectura cristiana hay «expuesta en esta sala por necesidades de ex-
posición una romana de excepcionales dimensiones procedente de Tembleque (Toledo)» Vid. ALVAREZ-OSSORIO, 1925: 76.
También, en la Sala XIII de Artes decorativas hispano-mahometanas donde «por dificultades de instalación está en esta
sala el Retablo de loza polícroma, restaurado, cuyo relieve representa la Asunción de la Virgen. Es de estilo Lucca Della
Robia (Siglo XVI)». Vid. ÁLVAREZ-OSSORIO, Op. cit.: 103.

22 Como alguna en forma de templete para contener vasos griegos.
23 Piezas singulares como las Tablas de Osuna, la Copa de Aison, el Crucifijo de D. Fernando y Dña. Sancha, los códices

mayas Cortesiano y Troano…

Fig. 3. Postal de Hauser y Menet que muestra el aspecto entre 1905 y 1919 de la instalación de una sala aneja a la sala XVI,
con el depósito de los Condes Valencia de Don Juan. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 2010/142/4). 
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maquetas para dar una visión de determinados monumentos. Se sigue haciendo uso de maniquís
para exhibir los trajes. A veces las piezas se disponen formando un grupo decorativo24 o de
modo efectista, como alguna vidriera colocada en la ventana25. Los objetos exhiben su número
de inventario26 que se refleja en los catálogos que explican las salas, pues éstas carecen de
textos explicativos salvo pequeñas cartelas con mínimos datos en las vitrinas. 

Siguen ambientándose las salas mediante la exhibición «teatralizada» de piezas y 
algunas conservan su decoración en techos y paredes (Fig. 5) o ésta se adapta, como en la
sala de Antigüedades Egipcias y Orientales cuando pasó a ocupar una sola estancia. 

Desde 1895 hasta la Guerra Civil, la Museografía, si bien refleja pequeños cambios,
no presenta ningún montaje rompedor con el anterior. El sistema de clasificación estaba 
basado atendiendo a los conceptos de Historia, Trabajo Humano y Vida Social y, a partir de

24 ÁLVAREZ-OSSORIO, 1900: 74. En el volumen el autor aparece como F. E. RAMO, siglas que significan «Facultativo Empleado del
RAMO» y que esconden el nombre de Álvarez-Ossorio como se explica en una nota en la página 134 de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Año XIV, Tomo XXII, 1910. 

25 ÁLVAREZ-OSSORIO, Op. cit., 1925: 91: «Sala XII. Pinturas, tallas e industrias cristianas hasta el siglo XVI. [...] En una de las ventanas
hay una vidriera pintada española de principios del siglo XVI».

26 En nota a pie de página se explica que esos números corresponden a los inventarios de las respectivas secciones en que
está dividido el Museo. ÁLVAREZ-OSSORIO, Op. cit., 1925: 19.

Fig. 4. Postal de Hauser y Menet del Patio romano. 1917-1936. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 2009/95/FF00001(22). 
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éstos, las piezas se exponían (siempre que era posible) siguiendo un orden cronológico y
luego primando, según los casos, la procedencia geográfica o la clasificación por estilos 
y formas.

Durante la Guerra Civil se desmonta el Museo para su protección. Las vitrinas se 
vacían, algunas piezas se ocultan y otras son guardadas en armarios o embaladas y reunidas
en la sala de Antigüedades Egipcias y Orientales en la que se construye un apeadero para
el techo en cuyo andamiaje se colocan las cajas para su mayor protección. 

El «Museo Breve». 1940-1951

El periodo posterior a la Guerra Civil vino marcado por la inauguración, durante la Dirección
de Blas Taracena, de un pequeño montaje destinado a exponer una selección de piezas que
se amplió con la apertura de otras salas que lo completaban. El Museo tampoco disponía 
de todo su espacio, que todavía estaba siendo utilizado por los distintos organismos 
de protección del Patrimonio que en el edificio se habían instalado durante la Guerra. 
El conocido como «Museo Breve» o «Museo resumido», se inauguró el 19 de julio de 1940 
y finalmente se alargó más de lo esperado, llegando hasta el año 1951. En parte de la planta
alta del edificio se instalaron seis salas con una selección de piezas representativas de cada
cultura desde la Prehistoria peninsular hasta el siglo XIX27 (Fig. 6).

Para el Director del Museo, la función didáctica de la Institución era básica y por 
ello el montaje debía contar con vitrinas diáfanas y de sobrias líneas que no interfirieran 
excesivamente en los objetos, maquetas y fotografías que los contextualizaran y ayudaran a

Fig. 5. Postal de Hauser y Menet de la sala de Vasos Griegos. 1917-1936. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 2009/95/FF00001(19). 

27 En base a la información de algún catálogo como el de 1942 y un folleto de alrededor de 1945 podemos hacernos una idea
de cómo era la distribución y el interior de las salas.
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comprender, y sólo una selección de objetos a exponer. Criterios que se estaban poniendo
de moda en los museos europeos y que se habían recomendado en la Conferencia Interna-
cional de Museos que se había desarrollado en Madrid en 1934.

No obstante, aún se mantenía una considerable acumulación de objetos en las vitrinas
en base a criterios tipológicos o de seriación pero se comienzan a resaltar determinadas 
piezas exentas mediante distintos recursos museográficos. Las salas destinadas a Edad 
Moderna y Gabinete de Numismática y Glíptica fueron, sin embargo, las más historicistas,
pues mantenían mobiliario de las antiguas exposiciones conmemorativas del siglo XIX y 
además la librería de la Real Botica del Palacio Real de Madrid en este último espacio. 

Paralelamente a la instalación del «Museo Breve», se inauguraron tres espacios: en
1941 la Exposición de Orfebrería y Ropas de Culto, organizada por la Comisaría General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico28, en tres salas del ala septentrional de la planta

28 La O. M. de 11 de mayo de 1939, completada por la de 11 de enero de 1940, regulaba el retorno de los objetos depositados
en distintas instituciones durante la Guerra Civil a sus lugares de origen.

Fig. 6. Vista de la sala de Prehistoria del «Museo Breve» en 1951. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00409). 
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Fig. 7. Detalle de la decoración y vitrinas de la sala de Porcelanas extranjeras, inaugurada en 1942. Foto: Archivo MAN 
(N.º Inv. FD/N/00645). 
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principal, donde Joaquín María de Navascués, entonces inspector general de Museos, y activo
participante en la mencionada Conferencia Internacional aplicó lo aprendido y sus propias
reflexiones29; en 1942 las salas de cerámica de la Edad Moderna que no habían podido 
inaugurarse por el estallido de la Guerra Civil, más otra dedicada a porcelanas extranjeras,
en la planta baja y con una peculiar decoración neoclásica (Fig. 7); y en tercer lugar, en la
planta principal en 1943 una sala dedicada a últimas adquisiciones con más de diez mil 
objetos y un lugar preferente para las coronas de Guarrazar30 (Fig. 8). 

Cuando en 1942 el Museo recupera parte de los espacios es el momento también de
plantearse abrir nuevas salas y de acometer reformas en espacios que aún mantenían el 
desorden y el caos en que se sumió el Museo durante la Guerra Civil31. En 1941 el arquitecto
conservador del Museo, Luis Moya, presenta un proyecto para la instalación de nuevas salas
de Prehistoria, Arte Egipcio, Arte Ibérico y Arte Griego32, y la remodelación de los patios, 
en el cual se contemplan numerosas cuestiones museográficas y de conservación relativas a
iluminación, climatización, pintura, pavimentos y realización de vitrinas, algunas nuevas,
otras reaprovechadas y/o transformadas33.

29 NAVASCUÉS, 1959: 116.
30 Llegadas al Museo del Prado en 1941 con motivo del intercambio hispano francés, al igual que las esculturas de los ángulos.
31 Los patios durante esta etapa se encontraban muy deteriorados por los efectos de la Guerra Civil, amontonándose en ellos

los objetos destrozados.
32 Exp. 1941/38.
33 Exp. 1944/2.

Fig. 8. Detalle de las vitrinas de la sala de  «Últimas adquisiciones», inaugurada en 1943. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. 1943/1/6/12). 
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En 1943 se aprueba el proyecto y presupuesto para la remodelación del Patio Romano,
iniciándose las obras ese año y en 1944 se empiezan a instalar los mosaicos, tanto en el 
pavimento como en las paredes de la galería perimetral superior.

En una carta de enero de 1950 del ministro de Educación se habla de que las nuevas
salas llevan seis años en obras y deben ser abiertas al público en seis meses34. No obstante,
los presupuestos de 1951 no fueron aprobados y el Museo no pudo abrirse en esa fecha. 

Nuevas instalaciones. 1954-1968

Del proyecto original de 1951 sólo se salvaron las nuevas instalaciones del Gabinete Numis-
mático que se trasladan al ala norte de la planta principal o primera, la Biblioteca (ampliada
con dos «salones de honor y respeto») y la Sala de vasos griegos. El resto de las nuevas salas
se deberían al proyecto de 1952 influido completamente por la decisión del director general
de Museos, Antonio Gallego Burín, que en esa fecha exige «presentar inmediatamente todas
las colecciones del Museo, sin reservar nada en almacenes, sin pensar en reformas del edificio
y con los métodos más fáciles y sencillos que permitieran abrir el Museo en el plazo más
breve de tiempo posible» 35. De manera que el montaje del Museo se inicia el día 1 de 
noviembre de 1952 y en diecisiete meses el Museo queda abierto íntegramente, el día 31 
de marzo de 1954, dejando claramente expuesto el nuevo director, Joaquín M.ª de Navascués,
que el montaje «no es un fruto maduro de estudio, proyecto y ensayo. No se ha contado con
tiempo ni con recursos para ello (…) nada ha podido ser rectificado»36.

Cuando Navascués toma el testigo de la Dirección en 1951 pretende no sólo renovar
la exposición sino acometer una amplia reordenación del edificio que incluiría sótanos, 
desvanes y jardín37 pretendiendo adaptar mejor el local interior del edificio a las necesidades
del momento del Museo, criticando duramente las soluciones dadas al Patio Romano que
no debían ser modelo para la rehabilitación del Patio Árabe que se renovaría posterior-
mente38. Las únicas salas en las que no se pudo intervenir fueron las ya ocupadas por el
Museo de América39 que se querían destinar a montar las colecciones de Siret, Cerralbo,
Cabré y las generales de la Edad del Hierro de España40. 

Con las instrucciones dadas por el director general, el montaje vuelve a ser de tipo
acumulativo, siendo aún muy importante la exposición por criterios tipológicos o de 
seriación, en salas cronológicas o temáticas, a veces perfectamente ordenadas por tamaños

34 Exp. 1950/20.
35 NAVASCUÉS, Op. cit., 1959: 101.
36 NAVASCUÉS, Op. cit., 1954: 183-184. 
37 Se instalan en el jardín, de forma decorativa, togados, verracos, bolaños, fragmentos de columnas, copias romanas de

bustos de emperadores, escudos heráldicos y esculturas religiosas.
38 Navascués no consideraba necesario realizarle una reforma similar a la del patio romano, «sino devolverlo a su función 

arquitectónica y aprovechar al máximo su espacio» (NAVASCUÉS, 1959: 99-100), pero la imposición de la fecha de inauguración
hizo que se volviera a utilizar para exponer las mismas colecciones de antaño.

39 Que a pesar de haberse creado a partir de los fondos del MAN a principios de la década de los 40, no dispuso de sede
propia e independiente hasta 1962.

40 Con ocasión de la celebración del Congreso de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas se monta una pequeña sala 
provisional en la planta principal con parte de las colecciones de Louis Siret. No obstante, la mayor parte de estas 
colecciones se mantendrán en el sótano.
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o simétricamente. Las nuevas vitrinas de madera del Museo se hacen más diáfanas porque
se evitan los mecanismos de cerraduras que hacían que las armaduras de los vidrios fueran
muy anchas; otras en cambio responden al modelo de «vitrina escaparate». Aunque el 
terciopelo y las telas para tapizar siguen muy en uso, se observa cierto aire de modernidad
en el incipiente uso del costoso plástico para algunos soportes41. Se dividen en sectores, 
algunas salas con muros bajos y se potencia la iluminación artificial en varias de ellas. 
Y como en etapas anteriores, se resaltan algunos objetos significativos mediante distintos 
recursos como los llamados «recuadros», en las paredes de la sala dedicada a la Escultura
Ibérica (sala III) que daban una fuerte impresión de abarrotamiento42 (Fig. 9).

Tanto la memoria del proyecto de Luis Moya de 1947 como el inventario topográfico
de Luis Vázquez de Parga de 1955 y la Guía del Museo de 1954, son excelentes documentos
para saber cómo resultaron definitivamente las instalaciones de las nuevas salas, cuyo 
presupuesto para la Museografía ascendería a 248 736,52 pesetas.

En el Patio Romano, empezado a reformar en la década anterior, se instalan vitrinas
sobre las barandillas, todas ellas con los cuatro frentes de cristal y soportes de vidrio, 
favoreciendo la adecuada visibilidad de las piezas. El Patio se completó con pedestales y
plintos en los que se exponían bustos, estelas o urnas cinerarias. Y en las nuevas hornacinas
creadas bajo la galería se expuso la colección epigráfica (Fig. 10).  

41 Este material se utilizó para montar la cruz de don Fernando y doña Sancha y como soporte de otras piezas pero muy 
escasamente dado su alto coste económico en aquel momento. El plástico también se utilizó por razones de seguridad, 
en sustitución del vidrio, para la realización de las vitrinas de la capa del Infante don Felipe y la capa de Daroca. Y en las
salas de Roma para cubrir con una plancha doblada sin marco las tablas legales.

42 No obstante otras salas como las de Edad Media, IX a XIII en la planta baja, daban un aspecto completamente distinto
puesto que el hecho de que en ellas muchas esculturas se dispusieran sobre blancos pedestales exentos, sin cubrición, le
daba a las mismas un aspecto de limpieza, sobriedad e incluso modernidad que distaba mucho de otras muy abigarradas.

Fig. 9. Detalle de los «recuadros» utilizados en la sala de Escultura Ibérica. Hacia 1958. Foto: Archivo MAN 
(N.º Inv. 1955/60/FD00003(031A).
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Respecto al Patio Árabe, las piezas se organizarán en tabiques de fábrica, que 
compartimentaban el espacio en pasillos a la vez que aumentaban el espacio expositivo al
poder colocarse bienes por sus dos caras; junto a ellos se dispusieron plintos y pedestales,
todo ello con un diseño sencillo, lineal y en colores claros que hacían resaltar las piezas. 

Finalmente, el 14 de octubre de 1964 se inaugura la réplica de la Cueva de Altamira43

que según la guía de 1965 «constituye un ejemplo de una de las más modernas exposiciones
museológicas en España y el extranjero». La entrada a la cueva se manda rotular sobre un
panel fluorescente. Todo un signo de modernidad en los años sesenta que sería el preludio
de un nuevo proyecto que se estaba gestando para una gran reforma arquitectónica y 
museográfica a partir de 1968 bajo la gestión del nuevo director, Martín Almagro Basch44. 

La gran reforma. 1968-2008

Cuando en 1968 es nombrado director del Museo Martín Almagro Basch, se iniciará una
etapa de reforma integral de la Institución que se desarrollará durante trece años. Con el 
importante trabajo del personal del Museo, así como de los arquitectos Luis Moya y Antonio
Almagro, se logrará una reforma arquitectónica con la que el Museo pasará de tres a cinco

43 Exp. 1962/55.
44 Exp. 1965/49.

Fig. 10. Nueva instalación del Patio romano en 1954. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00063). 
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plantas, mejorando y ampliando tanto las áreas internas como públicas; se crearán nuevas
instalaciones técnicas y se renovará completamente la exposición permanente. 

En estos trabajos se buscará implantar las nuevas teorías museológicas y museográficas
que venía desarrollando el ICOM desde mediados de siglo, por las que los museos debían
cumplir unas funciones educativas, culturales y científicas. Almagro ya indicaba en 1969
cómo «el museo ha dejado de ser lo que fue para convertirse en un centro básico de gran
influjo en la formación de la cultura de toda sociedad moderna»45, para lo que el estudio y
exhibición de los bienes culturales serán unas herramientas fundamentales.

La exposición permanente se dividirá en tres plantas, con una organización que 
permanecerá años después: en la planta segunda, estará Prehistoria, Protohistoria, Egipto,
Próximo Oriente, Grecia y Etruria; en la tercera planta, Colonizaciones y Cultura ibérica,
Roma y Edad Media y en la cuarta, Edad Moderna46. 

Las obras de remodelación arquitectónica se simultanearon con la instalación de las
nuevas salas de exposición, las cuales se fueron abriendo gradualmente desde 1972 hasta 
la inauguración oficial el 6 de julio de 1981. En estos años se hicieron variaciones en los
montajes ya realizados como, por ejemplo, la sala XIX que fue modificada con la instalación
del monumento de Pozo Moro, a finales de los 7047.

Se elaborará un discurso expositivo con una estudiada selección de piezas respon-
diendo «al deseo de la dirección del museo, ajustada a las tendencias más actuales 
de presentar sólo aquellos objetos que sean de interés para un público extenso y cuya 
presentación se ha procurado constituya un logro estético y didáctico»48, cuidando los nuevos
equipamientos y elementos museográficos.

Así, en la nueva exposición tendrá una singular importancia la iluminación. Antonio 
Almagro publicó un artículo en 1976 sobre el sistema que se estaba implantando en el Museo49.
Se intentó el equilibrio entre la iluminación interior y exterior a través de persianas difusoras
en las grandes ventanas que existían en las salas.

Tomando como base estudios realizados a nivel internacional y los numerosos ensayos
que se hicieron durante el proceso de montaje, lograron que la iluminación ofreciera un 
ambiente idóneo para el visitante y para la contemplación de las piezas. La luz se adecuaría
a las características físicas de los bienes y a su ubicación, usándola para destacar piezas 
individuales dentro del recorrido, así como lo expuesto en el interior de las vitrinas gracias
a la iluminación artificial que se les incorporó (Fig. 11).

Serán las vitrinas otro elemento novedoso. Se buscaron unos pocos modelos estan-
darizados, los cuales se utilizarán en todas las salas, realizados con materiales que ofrecieran

45 ALMAGRO, 1969: 627.
46 Esta denominación de las plantas consta en las guías del museo hasta la del año 2003, en que pasan a nombrarse como

planta -1, planta 0 y planta 1.
47 CABALLERO, 1982: 96.
48 ALMAGRO, 1976: 120.
49 ALMAGRO y CASAL, 1976. 
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durabilidad. Tendrán un diseño sencillo, siguiendo los criterios estéticos de la época, cuyo
elemento común eran grandes vigas de hierro sobre las que se apoyaban y formaban su 
estructura. Ya fueran exentas o de pared, ofrecían un interior diáfano en el que, para dividir
el espacio o colocar piezas, se utilizaron tableros y soportes de madera forrados de tela, 
o soportes y peanas de metacrilato50. Algunas vitrinas serán de especial seguridad por el
valor de los bienes que albergaban, como las coronas de Guarrazar. 

Diferente también respecto a montajes anteriores será la introducción de abundante
apoyo textual que servirá para «presentar la exposición como un discurso y no como una
mera yuxtaposición de objetos»51, contribuyendo además a la función educativa que tenía
encomendada el museo. Se utilizaron carteles generales; carteles en vitrina, realizados en
imprenta, que mostraban además fotografías, planos o dibujos así como cartelas, individuales
o de grupo. Apoyando también el discurso estarán las reproducciones y maquetas, de las
que se encargarán varios ejemplares, como la de la iglesia de Santa María de Melque. 

Tanto vitrinas, pedestales o piezas ancladas en la pared se intentaron disponer en las
salas de un modo racional, dejando amplios espacios libres entre ellas que favorecieran la
cómoda circulación de los visitantes y la adecuada visibilidad de los bienes (Fig. 12).

Dentro del recorrido habrá piezas que debido a su especial relevancia se expondrán
individualmente como las momias y sarcófagos egipcios, o la Dama de Elche con una instala-
ción especial. También se dispondrán formando recreaciones o intentando contextualizarlas,
como en el caso del altar visigodo o los grandes elementos arquitectónicos medievales, 
dispuestos en techos y vanos, como los arcos de la Aljafería (Fig. 13).

50 CABALLERO, 1982: 103.
51 HERNÁNDEZ, 2010: 217.

Fig. 11. Nueva sala de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente. Años 80. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00348). 
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Tras la inauguración del museo en 1981 y hasta 2007 los Departamentos Científicos
seguirán trabajando en la actualización de los contenidos y presentación de las colecciones52,
aunque siempre con el pie forzado de las vitrinas existentes. Así, se incluirán en la exposición
nuevas adquisiciones, piezas de almacenes, se renovarán soportes, cartelería, etc. En algún
caso, se compraron nuevas vitrinas como una de alta seguridad para los tesoros de La Aliseda,
Jávea y Lebrija, en 1993; también en esas fechas unas nuevas para la Dama de Elche y Dama
de Baza; ya en 1997 otra para la capa y el bonete del infante Don Felipe, y a finales de la
década de los 90 dos vitrinas con iluminación de fibra óptica para exponer de forma desta-
cada, y con renovaciones periódicas las últimas adquisiciones.

Entre las distintas intervenciones que se realizaron se puede mencionar, en los años
90, el nuevo montaje en las salas XIX y XX (Colonizaciones y Cultura ibérica), reorganizando
las vitrinas, cambiando el tapizado de los soportes y la iluminación; o la actualización total
de los contenidos de las salas de Roma.

En cuanto a las colecciones de Numismática, a lo largo del discurso expositivo se irán
incorporando vitrinas integradas en su contexto histórico. En 1999, la exposición temporal
Tesoros del Gabinete Numismático pasará a formar parte de la permanente recuperando así
un espacio propio en una de las llamadas Salas Nobles. Se utilizaron los armarios de caoba
del antiguo Gabinete con los que se quiso recordar a las antiguas salas de Numismática del
Museo53, y se realizó una gran vitrina central con cubierta piramidal que también 
rememoraba las antiguas utilizadas en el Casino de la Reina y en el Museo Arqueológico
Nacional hasta 1936 (Fig. 14).

Fig. 12. Sala XX dedicada a Escultura Ibérica en 1980. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00390). 

52 Parte de la información referente a estos años ha sido aportada por los Departamentos Científicos del Museo Arqueológico
Nacional.

53 ALFARO, 2003: 45.
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Fig. 13. Sala de Antigüedades islámicas hacia 1981. Foto: Archivo MAN (N.º Inv. FD00397). 

Fig. 14. Sala de Tesoros del Gabinete Numismático en 2007. Foto: Miguel Ángel Otero. Archivo MAN (N.º Inv. RP-2007-02-12). 
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Otro hecho importante es la reapertura del área expositiva de Edad Moderna, inaugu-
rada en 2001. Cerrada al público desde hacía una década, se abrieron dos salas dedicadas 
a las colecciones de los siglos XVI al XIX, con diseño del estudio de Frade Arquitectos. Se 
acondicionaron por completo con nuevos pavimentos, iluminación, uso de materiales inertes,
y nuevas vitrinas en las que se buscaba poner en valor las piezas expuestas acompañadas de
textos explicativos (Fig. 15).

A finales de 2002, se abrirá la nueva sala I de Prehistoria, sobre Evolución Humana y
Metodología de la Investigación prehistórica, donde se pretendió actualizar los contenidos
con los últimos avances en la materia54.

En 2005 y 2006 se producirá la renovación de la cartelería y señalética de todo el
museo, introduciendo nuevos textos de interior de vitrina, textos de sala, y cartelas colectivas
e individuales. Esta actuación se aprovechará para el cambio de los contenidos en las salas
de Grecia, siguiendo un discurso temático o en las salas de Protohistoria y Colonizaciones,
actualizándose en función de los nuevos planteamientos científicos respecto al ámbito 
prerromano55.

54 MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, 2002: 26.
55 BARRIL Y GALÁN, 2006: 1.

Fig. 15. Detalle de una de las nuevas salas de Edad Moderna. Año 2001. Foto: José Latova Fernández-Luna. Archivo MAN
(N.º Inv. RP-2000-00-00). 
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Entre 2006 y 2007 se realizará la renovación de la sala XX del Museo, dedicada a la
Escultura Ibérica. Se pretendió mostrar los materiales con una estética renovadora, creando
un recorrido coherente, siguiendo dos áreas temáticas, escultura funeraria y escultura 
religiosa. Esta sala formará parte de la primera exposición de Tesoros del Museo Arqueológico
Nacional, inaugurada en 200856, gracias a la cual la institución permaneció abierta al público
durante parte de su nueva remodelación integral, suponiendo el cierre de esta etapa en el
Museo. 

56 La exposición permaneció abierta de mayo del 2008 a julio del 2011 cambiando de ubicación, por el desarrollo de las obras,
al ala de la calle Serrano-Villanueva. Mostró una selección de las más representativas piezas del Museo.



79
Espacios y objetos a través del tiempo: Museografía histórica de las salas del Museo Arqueológico…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 59-80

Bibliografía

ALFARO ASINS, C. (2003): El Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.

ALMAGRO BASCH, M. (1969): «El museo como instrumento educativo», Atlántida, vol. 7, n.º 42, (noviembre-
diciembre 1969), pp. 627-631. 

ALMAGRO GORBEA, A. (1984): «La reforma del Museo Arqueológico Nacional», Museos, 3, pp. 119-124.

ALMAGRO GORBEA, A., y CASAL, J. M. (1976): «Alumbrado en el Museo Arqueológico Nacional», Óptica Pura
y Aplicada, vol. 9, pp. 127-139. 

ÁLVAREZ-OSSORIO Y FARFÁN DE LOS GODOS, F. de P. (1900): Breve Resumen o Guía explicativa del Museo Ar-
queológico Nacional. Madrid. 

— (1925): Una visita al Museo Arqueológico Nacional. Madrid. 

AMADOR DE LOS RÍOS Y FERNÁNDEZ-VILLALTA, R. (1903): «El Museo Arqueológico Nacional. (Notas para su His-
toria)», La España Moderna, Año 15, n.º 170, Febrero, pp. 41 y ss.

BARRIL VICENTE, M., y GALÁN DOMINGO, E. (2006): «Nueva imagen, viejos tiempos», Arqueoweb. Revista sobre
Arqueología en Internet, vol. 8, n.º 1. 

— (1893): Breve noticia de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de Madrid. Madrid. 

CABALLERO ZOREDA, L. (1982): Funciones, organización y servicios de un museo: el Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid. Madrid. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documenta-
listas. 

CAMPS CAZORLA, E. (1942): Catálogo sumario del MAN. Cerámica española. Nuevas instalaciones. Madrid. 

COMISARÍA GENERAL DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO NACIONAL (1941): Exposición de orfebrería
y ropas de culto (Arte español de los siglos XV al XIX). Madrid. Museo Arqueológico Nacional.

— (1934): Congreso Internacional de Museos. Oficina Internacional de Museos. Madrid. 

ELVIRA BARBA, M. Á. (2003): Museo Arqueológico Nacional. Ediciones Aldeasa. 

FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Á. (1876): Guía de Madrid: Manual del madrileño y del forastero. Madrid, 
pp. 450-459. 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F. (2010): Los Museos arqueológicos y su museografía. Oviedo: Trea.

MARCOS POUS, A. (1993): «Origen y desarrollo del Museo Arqueológico Nacional», en Marcos Pous, A. (coord.).
De Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia. Catálogo de la exposición, Museo Arqueológico 
Nacional, Abril-Junio de 1993. Madrid: Ministerio de Cultura. pp. 21-99.

MUSEO ARQUEOLÓGICO MADRID (1945 c.a.). Madrid: Dirección General de Turismo [Folleto-Guía].
— (1917): Guía Histórico-Descriptiva del Museo Arqueológico Nacional. Madrid. 
— (1940): Guía de las instalaciones de 1940. Resumen de arqueología española. Madrid. 
— (1960 c.a.): Madrid: Dirección General de Bellas Artes [Folleto-Guía].
— (2002): Memoria anual 2002. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

NAVASCUÉS Y DE JUAN, J. M.ª de (1954): Guía del Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Dirección 
General de Bellas Artes. 

— (1959): Aportaciones a la museografía española. Discurso leído por el Sr. D. Joaquín María de Na-
vascués y de Juan el día 8 de febrero de 1959. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 

— (1965): Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General
de Bellas Artes. 

RADA Y DELGADO, J. de D. de la (dir.) (1876): Noticia Histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional
publicada siendo director del mismo el Excmo. Señor Don Antonio García Gutiérrez. Madrid: Fortanet. 



80
Virginia Salve Quejido, Begoña Muro Martín-Corral y Concha Papí Rodes

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 59-80

— (1883): Catálogo del Museo Arqueológico Nacional que se publica siendo director del mismo el Excmo.
Señor Don Antonio García Gutiérrez. Sección Primera. Tomo I. Madrid: Fortanet.

— (1892-1893): «Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales donde ha tenido lugar la Exposición 
Histórico-Americana con motivo del Centenario». El Centenario. Revista Ilustrada, tomo IV, 
pp. 415-420.

REVISTA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS (1910): Año XIV, Tomo XXII. 

REVISTA NACIONAL DE EDUCACIÓN (1942): «Inauguración de nuevas salas en el Museo Arqueológico». N.º 16.
Madrid, pp. 117-120. 

RODRÍGUEZ MARÍN, F. (1916): Guía Histórico-Descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos
de España. II. Sección de Museos, parte 1.ª Madrid.

RUIZ AGUILERA, V. (1871): «Memoria que presenta al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, el Director del Museo
Arqueológico Nacional, relativa al estado de dicho establecimiento». Gaceta de Madrid, 4 de julio de 1871,
pp. 37-39. 

— (1871): Discurso leído ante S. M. El Rey en la solemne inauguración del Museo Arqueológico Nacional,
siendo Director del mismo D. Ventura Ruiz Aguilera, el día 9 de julio de 1871. Madrid. 

VÁZQUEZ DE PARGA, L. (1954): El Museo Arqueológico Nacional. Noticia de sus colecciones de arqueología es-
pañola hasta la Edad Media. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

ZOZAYA STABEL-HANSEN, J. (1993): «El museo durante el siglo XX», en De Gabinete a Museo. Tres siglos de His-
toria. Catálogo de la exposición, Museo Arqueológico Nacional, Abril-Junio de 1993. Madrid: Ministerio
de Cultura, pp. 133-137. 


	000_CUBIERTA
	000_Iniciales
	001_CARRETERO_MARCOS
	002_MARINA
	003_RUBI
	004_SALVE_MURO_PAPI
	005_LADERO
	006_FRADE
	007_CAGEAO
	008_IZQUIERDO
	009_EMPTY
	010_MAGOGA
	011_SOPADESOBRE
	012_AVALON
	013_HCH
	014_SANCHEZ_LACASTA
	015_GOMEZ_Y_CIA
	016_MORENO_Y_CIA
	017_FONTES
	018_J_RODRIGO
	019_NICOLAS
	020_J_RODRIGO
	021_AURORA
	022_MONTSE_CRUZ
	023_PREHISTORIA
	024_PROTOHISTORIA
	025_ROMA
	026_MEDIEVAL
	027_MODERNA
	028_MODERNA
	029_PAPI
	030_PEREZ_DIE
	031_PONS
	032_GRECIA
	033_OTERO
	034_GRAÑEDA
	035_RUBIO_FERNANDEZ
	036_CONTRACUBIERTA

