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Presentación

Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional.

Después de seis años de reforma el Museo vuelve a abrir sus puertas al pú-
blico con una nueva instalación que trata de adecuar su exposición a la vi-
sión del pasado que tiene la sociedad actual.

El Museo Arqueológico Nacional, creado en 1867 por la reina Isabel II, seguía
la corriente europea de recuperación de la historia de los diferentes países
frente al peso que la Antigüedad clásica griega y romana había tenido hasta
entonces en las colecciones privadas y los nacientes museos públicos. 

Su objetivo inicial era reunir los bienes culturales representativos de la his-
toria española que albergaban instituciones como el Museo de Antigüedades
y Medallas de la Biblioteca Nacional, el Museo de Ciencias Naturales o la Es-
cuela de Diplomática, así como la recopilación de otros muchos dispersos
por el territorio, a veces en condiciones de abandono a causa de los conflic-
tos bélicos y las recientes campañas desamortizadoras, que las comisiones
científicas se encargaron de recoger. Sus colecciones se han multiplicado
desde entonces hasta formar la selección más amplia y significativa de nues-
tro pasado, pero además el Museo ha constituido un núcleo fundamental en
el desarrollo de la ciencia arqueológica española.

A lo largo de estos casi ciento cincuenta años, aunque en continua evolución,
el Museo ha conocido cinco grandes transformaciones: el montaje inicial en
el Casino de la Reina, inaugurado en 1871 por el rey Amadeo I; la apertura en
1893 en su actual emplazamiento en el Palacio de Biblioteca y Museos; el lla-
mado «museo breve», instalación provisional tras la Guerra Civil (1936-1939)
de las piezas más significativas, que desembocaría en el montaje de don Joa-
quín María de Navascués; la renovación dirigida por don Martín Almagro
Basch, entre 1968 y 1980; y la actual, desarrollada entre 2008 y 2013, y que,
como la anterior, incluye tanto una profunda reforma arquitectónica como
una renovación total de la museografía.

Una nueva instalación de la exposición, tarea costosa y casi sólo posible una
vez por generación, permite la inclusión de nuevas colecciones, la mejora de
los sistemas expositivos y, sobre todo, la actualización del discurso científico
con las últimas novedades de la investigación arqueológica y el conocimiento
histórico, aspectos todos visibles en la actual presentación.
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Por lo demás, el carácter histórico del museo y sus bienes culturales lleva de
manera inevitable a mantener el orden cronológico del discurso expositivo,
que se inicia con el origen de la Humanidad y los primeros rastros de su pre-
sencia en el territorio de la actual España para, tras un largo arco temporal y
obviando el convencionalismo de que el adjetivo arqueológico tenga que
hacer referencia a «lo antiguo», llegar hasta el siglo XIX, ya que las coleccio-
nes conservadas incluyen bienes del mismo período de su fundación.

La exposición se estructura en tres grandes áreas con extensión y contenidos
muy diferentes: Arqueología y patrimonio, que presenta algunos conceptos
básicos de la materia; España, lugar de encuentros culturales, que abarca toda
la narración cronológica y cultural de la actual España; y De gabinete a museo
que nos habla de la propia institución y las colecciones de las culturas medi-
terráneas que conserva.

Arqueología y Patrimonio es una introducción audiovisual a los rasgos bási-
cos de la evolución cultural (Espacios, tiempos y culturas), las teorías y meto-
dología de la Arqueología y el significado social del patrimonio arqueológico
(La Arqueología, una ciencia para conocernos), así como la síntesis de la his-
toria hispana (España, un gran yacimiento).
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Entrando en el área España, lugar de encuentros culturales, los primeros mó-
dulos cronológicos, dedicados a la Prehistoria, nos hablan de los orígenes de
la Humanidad, de su primera presencia en la Península Ibérica, y del desa-
rrollo cultural en las etapas en que los seres humanos sólo conocían las téc-
nicas de carroñeo, caza y recolección como fuentes de subsistencia (El
universo paleolítico). 

El módulo Paisajes y sociedades de la Prehistoria Reciente nos describe las
primeras etapas culturales con actividades económicas productivas de los
seres humanos en los períodos Neolítico, Calcolítico (o Edad el Cobre) y Edad
del Bronce, a lo largo de los cuales se extienden la agricultura, la ganadería,
el uso de los metales y la organización social jerarquizada. 

Según la tradición académica, con la escritura y las primeras menciones a los
pueblos de cada área cultural termina la Prehistoria entrando en la denomi-
nada Protohistoria, momento que en la Península Ibérica se produce a co-
mienzos del primer milenio a. C. con la llegada de los fenicios a nuestras
costas. Los contactos con otros pueblos durante este milenio supondrán una
auténtica revolución cultural para los habitantes de Iberia (Las novedades
del nuevo milenio). 
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Durante la Primera Edad del Hierro (La formación de los pueblos prerroma-
nos), los colonizadores mediterráneos exploran y descubren la Península,
aunque los contactos serán muy variables desde las costas mediterráneas
hasta su interior. Destacan influencias tempranas como la del mítico reino
de Tartessos.

La segunda parte del milenio supone un conocimiento más detallado de las
culturas peninsulares. Por primera vez, gracias a las fuentes griegas y roma-
nas, los pueblos autóctonos tienen nombres propios y comienzan a distin-
guirse entre ellos. Se configura un mosaico cultural con dos grandes áreas, la
ibérica en sur y levante, y la céltica en el resto de la península (Iberia, un mo-
saico cultural), hasta que la presión de la conquista romana diluye sus es-
tructuras sociales. 

Tras la denominada «Paz de Augusto» (19 a. C.), que culmina dos largos siglos
de romanización, podemos hablar de una Hispania Romana, que pasa a for-
mar parte plena del Imperio y durante varios siglos vive integrada llegando
a proporcionar emperadores como Trajano y Adriano, con la práctica desa-
parición de las culturas anteriores.

La caída del Imperio romano de Occidente en el siglo V disgregará el territo-
rio europeo y permite el asentamiento de grupos germanos y de otras proce-
dencias. Es el período que la historiografía actual denomina Antigüedad
Tardía. En la Península Ibérica se instalan los visigodos, que constituyeron un
extenso reino que asimilará muchos de los rasgos culturales hispanorroma-
nos hasta desaparecer a comienzos del siglo VIII.

La llegada de los árabes en 711 y su rápida expansión es el momento tradi-
cionalmente considerado como el inicio de la Edad Media en la Península
Ibérica, período que la exposición examina en dos grandes apartados: du-
rante ocho siglos musulmanes (Al-Ándalus) y cristianos (Los reinos cristia-
nos) compartirán territorio, economía y cultura, con etapas de estabilidad y
otras de enfrentamientos, que concluirán con la conquista cristiana del reino
nazarí por los Reyes Católicos a finales del siglo xv.

La etapa más cercana en el tiempo a nosotros es la Edad Moderna, que co-
noce la progresiva unificación política de la actual España, a través de las di-
nastías de Austrias (Los tiempos modernos) y Borbones (El siglo de las Luces
y En la Edad Contemporánea), cuatro siglos durante los cuales el descubri-
miento de América permite una expansión territorial sin precedentes que se
verá progresivamente reducida hasta la independencia de los virreinatos, a
comienzos del siglo XIX, en forma de numerosos países.
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Finalizar el recorrido cronológico de la muestra con la propia creación del
Museo por Isabel II en 1867 da un pie fácil para continuar la exposición con
la historia de la institución a partir de esa fecha. Desde su creación, hace casi
150 años, el Museo ha sufrido múltiples avatares, ha incrementado notable-
mente sus colecciones y cambiado su forma de concebir la exposición al pú-
blico. El módulo Donde habita nuestro pasado: el Museo Arqueológico
Nacional analiza estos aspectos, explicando además los motivos históricos
de la presencia de colecciones de otras culturas mediterráneas: Oriente Pró-
ximo, Egipto y Grecia, y la amplitud casi universal del Gabinete Numismático,
que ocupan, a modo de salas monográficas, el área final de la exposición per-
manente.

Oriente Próximo Antiguo, cuna de la agricultura, las ciudades o los Estados
está en el origen de la historia escrita de la Humanidad. La exposición mues-
tra los rasgos básicos de la herencia cultural de Mesopotamia, Irán o la Pe-
nínsula Arábiga.

Las milenarias culturas de las orillas del Nilo: Egipto y Nubia, están repre-
sentadas básicamente a partir de colecciones que son fruto de la investigación
directa de los técnicos del Museo durante los últimos cincuenta años. La
muestra se organiza en tres grandes apartados: el entorno y la sociedad, que
revisan desde la vida cotidiana de los habitantes del Nilo hasta la figura del
faraón; el panteón egipcio, con los múltiples dioses y prácticas religiosas; y la
muerte y sus rituales asociados.

A través de la iconografía de la selecta colección de vasos cerámicos que el
Museo conserva, se analiza la historia y algunos de los rasgos fundamentales
de la Grecia antigua: el papel social del hombre, la invisibilidad femenina, sus
dioses y el mundo de la muerte y del Más Allá.

Por último, aunque a lo largo de toda la exposición se muestra la presencia y
significado de la moneda en cada etapa histórica, el módulo La moneda, algo
más que dinero analiza la moneda desde un punto de vista social y genérico:
qué es la moneda, qué funciones tiene o ha tenido, cómo se fabrica, qué ob-
jetos se utilizaban para los intercambios o la acumulación de riqueza antes de
su existencia, o qué información histórica nos proporciona.
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