
BOLETÍN DEL
MUSEO

ARQUEOLÓGICO
NACIONAL

32 / 2014



Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional

32 / 2014



ÍNDICE

Presentación.............................................................................................................................................................................8

Renovarse y mantener las esencias: el nuevo Museo Arqueológico Nacional.....................................................9
Andrés Carretero Pérez y Carmen Marcos Alonso

La renovación del Museo Arqueológico Nacional, desde mi particular perspectiva y experiencia.............32
Marina Chinchilla Gómez

El Museo Arqueológico Nacional, aspectos de un proceso de cambio..................................................................41
Rubí Sanz Gamo 

Espacios y objetos a través del tiempo: Museografía histórica de las salas del 
Museo Arqueológico Nacional............................................................................................................................................59
Virginia Salve Quejido, Begoña Muro Martín-Corral y Concha Papí Rodes

150 años de obras y reformas en el Museo Arqueológico Nacional. Historia y  
catálogo documental........................................................................................................................................................81
Aurora Ladero Galán y Jorge Jiménez Rubio

El nuevo Museo Arqueológico Nacional. La transformación de un museo........................................................103
Juan Pablo Rodríguez Frade

La renovación del Museo Arqueológico Nacional en el marco de las actuaciones
en infraestructuras de Museos Estatales......................................................................................................................119
Víctor M. Cageao Santacruz

La renovación de infraestructuras del Museo Arqueológico Nacional: notas sobre 
su hoja de ruta (1999-2014)..............................................................................................................................................141
Isabel Izquierdo Peraile

La experiencia en el Museo Arqueológico Nacional.................................................................................................169
Rodolfo del Valle Colombres

Animando la Historia. Estilos y técnicas de animación para los audiovisuales
del Museo Arqueológico Nacional..................................................................................................................................177
Magoga Piñas Azpitarte

Proceso de elaboración de ilustraciones para el Museo Arqueológico Nacional............................................193
Sopa de Sobre

Narrar la Historia. Un viaje por los múltiples formatos de la creación multimedia......................................201
AvalonMedia

Las nuevas maquetas de Protohistoria. Más allá de la caverna.............................................................................215
Jorge Pérez-Chirinos Sanz

Proyecto de nueva identidad gráfica del Museo Arqueológico Nacional...........................................................221
Sánchez/Lacasta

Funciones y actuaciones del Departamento Técnico de Conservación en el proyecto
de rehabilitación del Museo..............................................................................................................................................228
Teresa Gómez Espinosa, Barbara Culubret Worms, M.ª Antonia Moreno Cifuentes, 
Durgha Orozco Delgado, Raquel Acaz Mendive, Milagros Pérez García y Fernando Luis Fontes Blanco



El proyecto del Laboratorio de Restauración del Museo Arqueológico Nacional...........................................248
M.ª Antonia Moreno Cifuentes, Bárbara Culubret Worms, Milagros Pérez García, 
Carmen Dávila Buitrón y Nayra García-Patrón Santos 

Proyectos y procedimientos de gestión documental en relación con la remodelación
integral del Museo Arqueológico Nacional y la publicación web de su catálogo......................................264
Fernando Luis Fontes Blanco

Los nuevos almacenes del Museo Arqueológico Nacional......................................................................................281
Javier Rodrigo del Blanco

La nueva Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional...........................................................................................295
Nicolás Pérez Cáceres

Un nuevo Archivo Fotográfico para un nuevo Museo Arqueológico Nacional.................................................309
Javier Rodrigo del Blanco

El Archivo del Museo Arqueológico Nacional: reunificación espacial y reorganización documental......324
Aurora Ladero Galán

El nuevo Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional...................................................................341
Montserrat Cruz Mateos

La Prehistoria en el Museo Arqueológico Nacional. Un discurso museográfico sobre 
las transformaciones de los grupos humanos del pasado en su medio.............................................................355
Carmen Cacho Quesada, Ruth Maicas Ramos, Eduardo Galán Domingo y Juan Antonio Martos Romero

El largo viaje de la exposición de Protohistoria, de los años 1970 a 2014: gestión, embalaje,
discurso y montaje...............................................................................................................................................................377
Alicia Rodero Riaza, Esperanza Manso Martín y Magdalena Barril Vicente

Hispania romana en el nuevo montaje museográfico del Museo Arqueológico Nacional...........................397
Paloma Cabrera Bonet, Ángeles Castellano Hernández y Margarita Moreno Conde

Nuevo montaje de la colección y Arqueología y Arte Medieval del Museo Arqueológico
Nacional...................................................................................................................................................................................417
Ángela Franco Mata, Luis Balmaseda Muncharaz, Isabel Arias Sánchez y Sergio Vidal Álvarez

El discurso museográfico de las salas de Edad Moderna: criterios de selección
de piezas y contenidos temáticos....................................................................................................................................444
M.ª Ángeles Granados Ortega

Un recorrido de las salas de Edad Moderna a través de las ilustraciones complementarias......................468
M.ª Ángeles Granados Ortega y Carmen Pérez-Seoane Mazzuchelli

Donde habita nuestro pasado: un espacio para la historia del Museo...............................................................482
Concha Papí Rodes y Virginia Salve Quejido

Las nuevas salas de Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Proyecto científico y propuestas 
de montaje..............................................................................................................................................................................496
M.ª Carmen Pérez-Die



Salas expositivas del Antiguo Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Un proyecto museográfico
pensado para un museo del siglo XXI...........................................................................................................................511
Esther Pons Mellado

Descubrir la Grecia antigua: un viaje por las nuevas salas del Museo Arqueológico Nacional..................525
Paloma Cabrera Bonet, Ángeles Castellano Hernández y Margarita Moreno Conde

Monedas en la Historia: un recorrido numismático por las salas del Museo...................................................541
Paloma Otero Morán

«La moneda, algo más que dinero»: el área temática de las colecciones numismáticas del
Museo Arqueológico Nacional..........................................................................................................................................553
Paula Grañeda Miñón

La accesibilidad universal en el Museo Arqueológico Nacional: un museo para todos.................................570
M.ª Jesús Rubio Visiers y Dori Fernández Tapia



468

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 468-481

Un recorrido de las salas de Edad 
Moderna a través de las ilustraciones
complementarias

M.ª Ángeles Granados Ortega (marian.granados@mecd.es)

Carmen Pérez-Seoane Mazzuchelli (carmen.perezseoane@mecd.es) 
Departamento de Edad Moderna. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Las nuevas salas de exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional 
incluyen entre sus elementos informativos textos con imágenes que completan el contenido
de las  unidades temáticas y expositivas que componen el discurso museográfico. Este artículo
revisa algunas de esas imágenes en relación con el discurso científico, el significado cultural
y la cronología de los objetos y obras de arte expuestos en las salas de Edad Moderna.

Palabras clave: Edad Moderna. Imágenes. Pinturas. Estampas. Dibujos. Ilustraciones. Libros.
Discurso museográfico. 

Abstract: The new permanent exhibition rooms of the National Archaeological Museum among
their informative elements include texts with images to complete the content of the thematic
an exhibition units that make up the museographical discourse. This article reviews some of
those images in relation with the scientific discourse, cultural significance and chronology 
of the objects and works of art exhibited in the exhibition rooms of Early Modern Age.

Keywords: Early Modern Age. Images. Pictures. Prints. Drawings. Illustrations. Books. Museo-
graphical discourse.

El reciente montaje de las salas de exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
incluye en la museografía un notable número de imágenes con la función de enriquecer la
información complementaria de cada unidad temática o expositiva. En el caso de las salas
de Edad Moderna este material complementario está constituido por imágenes de pinturas,
dibujos, estampas e ilustraciones de libros o prensa de la Edad Moderna e inicios de la Edad
Contemporánea. 

El recorrido de las salas a través de estas imágenes comienza en la sala 28, en la 
unidad temática titulada «Los tiempos modernos», con una reproducción de La familia del
emperador Maximiliano I, cuadro pintado por Bernhard Strigel después de 1515 (Fig. 1)1.

1 Kunsthistorisches Museum (Viena).
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Fig. 1. La familia del emperador Maximiliano I en el panel de la
unidad temática «Los tiempos modernos». Fig. 2. Carlino acuñado en Nápoles.

En este retrato colectivo figura Carlos I de España y V de Alemania, fundador de la dinastía
de los Austrias que gobernó los territorios hispánicos durante los siglos XVI y XVII. La mayor
parte de las piezas expuestas en las salas 28 y 29 se encuadran en ese periodo cronológico.

En la primera vitrina de la unidad temática titulada «España hacia 1500» se exponen 
monedas emitidas por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, en los reinos constitutivos de sus
respectivas coronas, Castilla y Aragón; reunidos bajo su gobierno conjunto a raiz de su matrimonio,
cada uno de sus dominios territoriales conservaba los tradicionales derechos políticos y 
económicos. Una de esas monedas, un carlino acuñado en Nápoles hacia 1503-4 muestra la efigie
en perfil de los reyes y por ello se ha elegido como imagen representativa (Fig. 2).

A continuación un mapa en el panel de la unidad expositiva «España hacia 1500» 
representa los territorios de la corona de Aragón en la cuenca del Mediterráneo y la expan-
sión en la costa africana de Castilla, ya inmersa en 1516, año en que fallece el rey Fernando,
en la conquista del Nuevo Mundo descubierto por Colón en 1492. 

A raiz de los primeros encargos que realizaron los conquistadores a los artesanos locales
de las Indias occidentales se inició la transformación de la cultura material indígena. Este 
aspecto de la colonización se comenta en el texto de la vitrina titulada «Cosas de las Indias»,
acompañado por una imagen que reproduce un dibujo realizado por Christoph Weiditz (1498-
1569), alemán que viajó por España en 1529 en el séquito del emperador Carlos V y autor de
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un riquísimo repertorio de dibujos que docu-
menta la indumentaria y algunas actividades de
los españoles de esa época, incluidos los mo-
riscos. El indio de la imagen es uno de 
los aztecas llevados por Hernán Cortés al 
emperador y muestra en la mano –posible-
mente un regalo–, un jarro si bien decorado con
franjas de diferentes colores a juego con su capa
(Fig. 3)2.

En las primeras décadas del siglo XVI

también la cultura material de Europa 
occidental se encontraba en proceso de trans-
formación por la influencia del arte italiano del
Renacimiento. La unidad expositiva titulada
«Humanismo y Renacimiento» (Fig. 4) recuerda
que el modelo a imitar o la fuente de inspira-
ción del nuevo estilo artístico demandado por
las élites fue la Antigüedad clásica. Un dibujo
del Codex Escurialensis, cuaderno de dibujos
traído a España hacia 1506-15093, representa
una Vista del Coliseo de Roma hacia 1500: 
atribuida a un artista anónimo, probablemente
florentino, evoca ese contexto cultural. Entre
los nuevos objetos de prestigio creados en el
Renacimiento destacan las medallas de los 
siglos XV y XVI, expuestas en una vitrina cuya imagen muestra un tema inspirado por la 
mitología clásica, el Minotauro en su laberinto cretense, emblema elegido hacia 1558-1566
por Gonzalo Pérez para representar en su medalla (Fig. 5).

2 WEIDITZ, 1529. 
3 Manuscrito 28-II-12, Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Patrimonio Nacional en SCAGLIA, 2004: 375-383. 

Fig. 3. Imagen de C. Weiditz en la vitrina «Cosas de 
las Indias».

Fig. 4. Vista del Coliseo de Roma, imagen de la unidad expositiva
«Humanismo y Renacimiento».

Fig. 5. Reverso de la moneda de Gonzalo Pérez
reproducido en la vitrina «El arte de la medalla».
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No sólo en los objetos que coleccionaron las élites sino también en sus monumentos
funerarios, se manifiesta la influencia del Humanismo que inculcó el estudio de la Historia a
través de los hechos ejemplares de personajes dignos de alcanzar la Fama por sus virtudes.
Los pedestales de la reja de bronce que rodeó el sepulcro del Cardenal Cisneros, ubicado en
la iglesia de la universidad de Alcalá de Henares, muestran en sus cuatro caras escenas 
en bajorrelieve basadas en los principales hechos del fundador de la Universidad Complu-
tense, acompañadas por figuras alegóricas que simbolizan sus virtudes. El actual montaje 

Fig. 7. Diseño de capiteles, imagen de la unidad expositiva «Un lenguaje internacional».

Fig. 6. Imagen del Sepulcro del Cardenal Cisneros, según la litografía de Marcelino de Unceta.
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de algunos balaustres, un escudo y
los cuatro pedestales de la reja ini-
ciada en 1566 por Nicolás de Vergara
el Viejo y terminada en 1591 por 
su hijo, Nicolás de Vergara el
Mozo –destruida en la guerra civil 
española–, se completa con una 
ilustración del sepulcro del cardenal,
obra de Doménico Fancelli y Barto-
lomé Ordóñez, publicada en el siglo
XIX (Fig. 6)4.

La influencia de las estampas
y dibujos fue decisiva en la difusión
del arte renacentista desde Italia al
resto de Europa. El Codex Escuria-
lensis ejerció esta función al llegar a
España con su dueño, Rodrigo Díaz
de Vivar y Mendoza, marqués de 
Cenete: algunos de sus diseños 
sirvieron de modelo en la construcción de su palacio de La Calahorra (Granada)5. De nuevo
se ha elegido un dibujo de ese códice para ilustrar la unidad expositiva titulada «Un lenguaje
internacional»: representa dos diseños de capiteles (Fig. 7) muy relacionados por su compo-
sición, canon de proporciones y estilo artístico con los dos capiteles expuestos a 
continuación. Estos ultimos, de piedra caliza, pertenecieron a la escalera del palacio 
arzobispal de Alcalá de Henares, obra de Alonso de Covarrubias y muestran el estilo «plate-
resco» de la primera arquitectura española del Renacimiento.

En el siglo XVI en las universidades de la monarquía hispánica cobró gran desarrollo
la enseñanza de las ciencias. La Astronomía no sólo adquirió relevancia académica sino 
también se convirtió en una afición de la sociedad culta, al igual que la Astrología. La vitrina
dedicada a «El saber científico» expone un conjunto de astrolabios planisféricos que se basan
en el modelo de astrolabio «católico» o universal diseñado por Gemma Frisius y dedicado
por el matemático de Lovaina a Carlos V. El texto complementario muestra la ilustración de
la portada del Libro de instrumentos publicado por Apiano6: este profesor de matemáticas
de la universidad de Ingoldstadt, también científico favorito del emperador, escribió manuales
didácticos que enseñaban el uso de los instrumentos astronómicos a estudiantes y aficionados
(Fig. 8).  

Finaliza la visita de esta sala, n.º 28, la unidad temática que hace referencia a «Las 
reformas religiosas»  –protestantes y católica– del siglo XVI. La ilustración de El milagro de
Santo Domingo en Soriano7, pintado por Alonso Cano hacia 1652-1667 (Fig. 9), refleja la 

4 RÍOS, 1875: 341-359. 
5 Manuscrito 28-II-12, Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Patrimonio Nacional. 
6 APIANUS y BROSAMER, 1533. DACKERMAN, 2011: 304-305. 
7 Fundación Rodríguez Acosta (Granada).

Fig. 8. Imagen de la unidad expositiva «El saber científico».
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Fig. 9 Imagen de 
la unidad expositiva 
«Las reformas 
religiosas».

Fig. 11. Imagen de la unidad expositiva 
«Riquezas y vanidades».

Fig. 10. Imagen de la
unidad expositiva 
«Los artesanos».

Fig. 12. Imagen  
y mapamundi de la 

unidad expositiva
«Redes de intercambio».
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relevancia que alcanzó el monasterio de Calabria (Italia) convertido a raiz de este milagro,
ocurrido en 1530, en uno de los principales centros católicos de peregrinación. También 
documenta la importancia otorgada por la Contrarreforma al culto de la Virgen María y los
santos a través de sus imágenes; estas devociones tuvieron gran peso en la sociedad española
de la Edad Moderna y por ello una decisiva influencia en el arte religioso.

En la siguiente sala, la 29, el discurso museográfico comienza en la unidad expositiva
dedicada a «Los artesanos» de diversos oficios que manufacturaron en los territorios hispánicos
una gran parte de los objetos expuestos, obras de carpinteros, ebanistas, plateros, pintores, 
escultores, arcabuceros, llaveros, espaderos, herreros, carroceros… Hemos elegido como 
imagen representativa de las manufacturas artesanales de la Edad Moderna un taller de 
carpintería (Fig. 10) del libro Das ständebuch, repertorio de los diversos oficios del siglo XVI,
escrito por Hans Sachs e ilustrado por Jost Amman8.

Para ilustrar el consumo de objetos de lujo como los expuestos en las salas 28 y 29
por la sociedad estamental gobernada por los Austrias, en la vitrina «Riquezas y vanidades»
se reproduce una estampa al aguafuerte y buril que representa a un caballero y una dama
españoles vestidos y adornados según correspondía a la nobleza (Fig. 11), titulada Hispani
et Hispaniae in vestitu cultus, pertenece a la obra Variorum gentium ornatus, repertorio de
trajes de diferentes partes de Europa grabado por Pieter de Jode sobre dibujos de Sebastian
Vrancx y publicado hacia 16009.

El mercado internacional de obras de arte y objetos suntuarios adquirió un alcance
global desde el siglo XVI a través de las rutas marítimas entre Europa, América y Asia. 
En la unidad expositiva «Redes de intercambio», el texto va acompañado por un mapamundi
y un impresionante globo terráqueo (Fig. 12), ilustración de Orbis terrestris tam Geographia
Quam Chrographia Descriptio (Calcar, 1592), atlas dedicado por Christian Sgrooten en 1588
a Felipe II. En la vitrina con el texto titulado «La Flota de Indias», la ilustración, una vista
de Veracruz, representa uno de los principales puertos comerciales de los territorios 
hispánicos, punto de partida hacia España de las mercaderías del galeón de Manila. Bos-
quejo rápido a la aguada de colores dibujado por Nicolás de Cardona, marino y aventurero
que llegó a explorar el golfo de California antes de volver a España, tiene el valor de la
captación inmediata del lugar (Fig. 13). Pertenece al manuscrito Descripciones geográficas
e hidrográficas de muchas tierras y mares del Norte y Sur de las Indias [...], dedicado por
Cardona al Conde Duque de Olivares en 1632, conservado, como el atlas universal de
Sgrooten, en la Biblioteca Nacional de España.

La última vitrina de «Los tiempos modernos» evoca el papel de la guerra en la 
conquista y el dominio del mundo. Se ha elegido como ilustración otro grabado de Jost
Amman que representa Caballeros armados con carabinas y pistolas10 (Fig. 14), armas de
fuego que cambiaron la estrategia militar de los tercios españoles en la Edad Moderna y que
nos aproximan al contexto de las guerras europeas que arruinaron en el siglo XVII las arcas
de los Austrias. Pertenece a la obra Kunstbüchlein, publicada en Núremberg en 1599.

8 Publicado en Frankfurt am Main, Alemania, en 1568. Se puede consultar en la Biblioteca Nacional de España (Madrid). 
9 Saatlichen Museum Kunstbibliothek (Berlín).
10 Deutsches Historisches Museum (Berlín).
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Fig. 15. La familia de Enrique V, de J. Ranc imagen de la unidad expositiva «Los Borbones».

Fig. 13. Imagen del interior de la vitrina
«Mercaderías de la Flota de Indias».

Fig. 14. Caballeros armados con carabinas y pistolas, imagen de la unidad
expositiva «La conquista del mundo».
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En el lado opuesto de la misma vitrina
se exponen arcabuces de rueda no utilizados
para la guerra sino para la caza junto a 
algunos objetos que pertenecieron a los 
Borbones o a su entorno cortesano. Este sec-
tor ya corresponde a la segunda unidad temá-
tica de las salas de Edad Moderna, «El Siglo de
las Luces», dedicada al siglo XVIII, y presenta
como ilustración un boceto de La familia de
Felipe V (Fig. 15), pintado por Jean Ranc en
172311, que incluye el retrato de tres de los
monarcas que gobernaron España en el siglo
XVIII: Felipe de Anjou, Fernando VI y Carlos
III. Enfrente de una silla de manos decorada
con escenas mitológicas atribuidas a Luis
Paret, testimonio de la influencia en España
del estilo rococó francés, se encuentra el texto
y la ilustración de esta unidad temática en
cuya introducción se hace una referencia a la
Enciclopedia francesa de Diderot y d’Alam-
bert12, ilustrada a través de un detalle de la
portada de esta obra clave en la evolución 
política del siglo XVIII y en el desarrollo de las
ciencias y las técnicas (Fig. 16).

En la sala 30 la primera unidad 
expositiva titulada «Los instrumentos de la 
ciencia ilustrada» muestra un conjunto de 
instrumentos topográficos, astronómicos y de
navegación fechados entre finales del siglo XVII

y principios del siglo XIX. En España el avance
científico y tecnológico asociado a estos 
instrumentos fue potenciado por el interés de
los Borbones en crear centros de enseñanza
para la formación de técnicos al servicio del 
Estado: científicos, militares, navegantes, topó-
grafos, matemáticos e ingenieros que modernizaron el ejército, participaron en las expediciones
científicas y mejoraron el desarrollo industrial del país. Ilustra ese sector una Vista del Real 
Observatorio Astronómico de Madrid, dibujada por Isidro Velázquez en 1791 (Fig. 17)13. En la
vitrina «La ciencia aplicada al conocimiento del mundo» se reproduce una alegoría de las ciencias
de la navegación, portada de la obra Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de
Su Magestad en los reinos del Perú, publicada en Madrid en 1748 por Antonio de Ulloa y Jorge
Juan y Santacilia (Fig. 18), personajes intrínsecamente relacionados con este contexto científico.

11 Museo Nacional del Prado (Madrid)
12 DIDEROT Y D’ALEMBERT, 1751-1772.
13 Biblioteca Nacional de España.

Fig. 16. Detalle de la portada de la Enciclopedia francesa
de Diderot y D’Alambert, imagen de la unidad temática
«El Siglo de las Luces».

Fig. 17 Vista del Real Observatorio Astronómico de Madrid,
de I. Velázquez, en la unidad expositiva «Instrumentos de la
ciencia ilustrada».
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La siguiente unidad expositiva «Manufacturas del
lujo», hace referencia a las nuevas tecnologías que fueron
adoptadas en las manufacturas reales españolas dedicadas
a la producción de bienes necesarios para el sosteni-
miento de la Corona, desde navíos o artillería para la 
armada y el ejército, hasta los objetos imprescindibles
para decorar los palacios y suministrar a la corte vajillas,
cristalerías o tapices que proyectaban hacia Europa 
la imagen del poder y la riqueza de la monarquía espa-
ñola. Se ha seleccionado para este sector otra ilustración
de la Enciclopedia francesa, obra fundamental por activar
la transferencia tecnológica en el siglo XVIII, que repre-
senta un telar de alto lizo en el que un operario de la 
fábrica de los Gobelinos comienza a tejer un tapiz14

(Fig. 19). Esta técnica fue introducida en la Real Fábrica
de Tapices de Santa Bárbara (Madrid) por tejedores de la
manufactura francesa. 

A continuación se expone una selección de 
piezas de porcelana realizadas en el siglo XVIII y la 
primera década del siglo XIX en diferentes manufacturas
con el hilo conductor de las vajillas utilizadas por los
reyes de España. El título de esta unidad expositiva, 
«De la alquimia a la química», hace referencia, a través 
de las diferentes pastas de porcelana empleadas en la
producción de estas vajillas, a la investigación química
y tecnológica realizada en Europa en el siglo XVIII para
lograr porcelana tanto o más bella que la oriental. Por
ello se ha elegido como ilustración una Escena de 
amasado, torneado y secado de cuencos de porcelana
en los hornos de Jingdezhen15 (Fig. 20), lugar de 
producción de la porcelana exportada a Europa que 
estimuló en la Edad Moderna el desarrollo de la tecno-
logía cerámica.

El entorno cortesano fue uno de los ambientes
mundanos que cultivaron la sociabilidad característica
del siglo XVIII. Para representar a «Las élites ilustradas»
que compartieron gustos e intereses comunes y la 
costumbre de congregarse para asistir a acontecimientos
culturales, se ha elegido la reproducción de un cuadro
de gabinete realizado hacia 1793 por Antonio Carnicero,
pintor de cámara de Carlos IV16, que representa el 

Fig. 18. Imagen de la vitrina «La ciencia
aplicada al conocimento del mundo».

Fig. 19 Imagen de la unidad expositiva
«Manufacturas del lujo».

14 DIDEROT y d’ALEMBERT, op. cit.: 1765.
15 Princessehof Museum (Leeuwarden, Holanda).
16 Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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primer ascenso de un globo aerostático en España, el 5 de junio de 1784, desde los jardines
del Real Sitio de Aranjuez, ante la admiración del Rey, la familia real y la corte (Fig. 21).

En esta aproximación al contexto cultural del siglo XVIII no podía faltar la evocación de
los inicios de la Arqueología, tema de la unidad expositiva «La Antigüedad recuperada».
La ilustración muestra una lámina de la obra Campi Phlegraei. Observations on the Volcanoes of
the Two Sicilies, publicada en 1776 por William Hamilton, una Vista del primer descubrimiento
del templo de Isis en Pompeya pintada a la acuarela por Peter Fabris (Fig. 22). Esos campos a
menudo llameantes a causa de las erupciones del Vesubio fueron excavados a partir de 1748

Fig. 20. Proceso de producción de porcelana, imagen del
panel de la unidad expositiva «De la alquimia a la química».

Fig. 21. Obra de A. Carnicero en el panel de la unidad
expositiva «Las élites ilustradas».

Fig. 22. Acuarela de P. Fabris en el panel de la unidad expositiva «La antigüedad recuperada».
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para sacar a la luz los restos de Herculano y Pompeya, ciudades sepultadas desde el 79 d. C. 
Las excavaciones arqueológicas fueron financiadas por Carlos III durante su reinado napolitano
y continuadas por su hijo Fernando IV. Sus hallazgos redirigieron el arte y la cultura en general
hacia la admiración de la Antigüedad clásica que se convirtió en la fuente de inspiración directa
de los artistas neoclásicos, tema tratado en la vitrina que expone monumentos romanos en
escala reducida que pertenecen a «El dessert de Carlos IV».

Fig. 24. Con razón o sin ella de F. de Goya, imagen del panel de la unidad 
expositiva «Tiempos de guerra».

Fig. 25.Real Fábrica de Sargadelos (Lugo) imagen del panel
de la unidad expositiva «Hacia la industrialización».

Fig. 26. Retrato de la familia Martínez Cabrera
de J. Espalter y Rull, en el panel de la unidad

expositiva «El triunfo de la burguesía».

Fig. 23. Alegoria de la Constitución 
de 1812, en el panel de la unidad 
expositiva «En la Edad Contemporánea».
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La visita continua en la unidad temática titulada «En la Edad Contemporánea», intro-
ducción a la primera mitad del siglo XIX. Se ha elegido para representar el inicio en España
de esta nueva etapa histórica una Alegoría de la Constitución de 1812 (Fig. 23), dibujo 
anónimo de hacia 1820-1823 conservado en el Museo Nacional del Romanticismo, encuadrado
en el largo proceso político que condujo al triunfo del liberalismo en el reinado de Isabel II.

A continuación la unidad expositiva titulada «Tiempos de guerra» expone un conjunto
de chuzos, armas que, según la información recogida en el inventario de este Museo, fueron
empleadas por el pueblo madrileño contra los franceses el 2 de mayo de 1808. El uso popular

Fig. 27. Retrato de la Reina Isabel II, atribuido a Bernardo López (sala 30).
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de los chuzos en la Guerra de la Independencia está documentado en la imagen que 
reproduce una estampa de Goya, titulada Con razón o sin ella (Fig. 24), de la serie 
Los desastres de la guerra (hacia 1810-1815)17. 

En la siguiente unidad expositiva, «Hacia la industrialización», se recuerda la larga
etapa preindustrial española durante la cual cobró brío la fabricación de objetos domésticos
de uso burgués, por ejemplo las lozas estampadas expuestas en la vitrina. Por ello se ha 
elegido como imagen de este sector una ilustración del Semanario Pintoresco Español
(Fig. 25) que representa la Real Fábrica de Sargadelos (Lugo)18, lugar de producción de 
algunas de las piezas expuestas.

En la última unidad expositiva de la sala 30 «El triunfo de la burguesía» al frente del poder
político y económico está ilustrado con un Retrato de la familia Martínez Cabrera
(Fig. 26), obra de Joaquín Espalter y Rull19, que representa con la dignidad de una familia noble
a los herederos de la Real Fábrica de Platería establecida por Antonio Martínez en Madrid el
año 1778. En la vitrina se expone platería civil de esta fábrica que permaneció activa hasta 1869.

La visita de las salas de Edad Moderna finaliza en la sala 30 con el Retrato de la reina
Isabel II (Fig. 27), cuadro atribuido a Bernardo López que ilustra por sí mismo la unidad 
expositiva que recuerda la fundación del Museo Arqueológico Nacional y da paso a las salas
de exposición permanente dedicadas a la historia de esta institución.

17 Museo Nacional del Prado.
18 Semanario Pintoresco Español, 1851: 254.
19 Colección particular.
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