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El discurso museográfico de las salas
de Edad Moderna: criterios de selección
de piezas y contenidos temáticos

M.ª Ángeles Granados Ortega (marian.granados@mecd.es)
Departamento de Edad Moderna. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El Museo Arqueológico Nacional conserva desde su fundación en 1867 un gran
número de obras y objetos de arte no arqueológicos datados entre los siglos XV y XIX. En
este artículo se comentan los criterios que han determinado la exposición en las nuevas salas
de Edad Moderna de una selección de estos objetos conectados a través de un discurso 
científico que ha potenciado su más amplio significado cultural sobre el tradicional enfoque
histórico-artístico de su museografía y su estudio. 

Palabras clave: Edad Moderna. Edad Contemporánea. Antigüedades. Arqueología. Objetos
de prestigio. Objetos de arte. Discurso museográfico. 

Abstract: Since its foundation in 1867 the National Museum of Archaeology keeps a great
number of non archaeological objects and works of art dated from the 15th to the 19th 
centuries. This article is about the criteria that have determined the exhibition in the new
rooms of Early Modern Age of a selection of those objects connected throughout a scientific
discourse that strenghens their wide ranging cultural meaning above the traditional art 
historical approach of their museography and study.

Keywords: Early Modern Age. Modern Age. Antiquities. Archaeology. Prestigious objects.
Objects of art. Museographical discourse.

El eje rector de la actual exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional arranca
en la Prehistoria y finaliza en las salas 28 a 30 correspondientes a la Edad Moderna e inicios
de la Edad Contemporánea. En estas salas se exponen esculturas, pinturas, tapices, monedas,
medallas, muebles, cerámicas, vidrios, instrumentos científicos, joyería, platería, armas de
fuego, armas blancas, objetos de piedras duras, miniaturas… en total 529 bienes culturales
cuya cronología abarca desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. 

En la selección de piezas han influido fundamentalmente las características generales de las
colecciones y la funcionalidad de los bienes culturales que las componen como soporte del
discurso científico que se desarrolla en los contenidos temáticos del discurso museográfico.
A continuación comentamos algunos aspectos de las colecciones de Edad Moderna que se
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Fig. 1. Entrada a las salas de Edad Moderna. Foto: Lorenzo Plana.

han tenido en cuenta para su adaptación al guion científico, descrito en los siguientes 
apartados de este artículo a través los contenidos temáticos más directamente relacionados
con las piezas expuestas (Fig. 1).

Las colecciones de cronología moderna y contemporánea en el conjunto de la
cultura material conservada en el Museo Arqueológico Nacional

Los bienes culturales que componen las colecciones de cronología moderna y contemporánea
del MAN expuestas en las salas de Edad Moderna se pueden agrupar en cuatro grandes 
conjuntos o categorías de objetos:

– Pinturas, esculturas y elementos arquitectónicos, piezas en su mayor parte de carácter
religioso y funerario, tradicionalmente clasificadas como obras de arte.

– Cerámicas, vidrio y cristal, muebles, platería, esmaltes, joyería, piedras duras, minia-
turas, que se catalogan como artes decorativas.

– Instrumentos matemáticos, herramientas o útiles, armas blancas y de fuego, objetos
que algunos autores incluyen entre las artes decorativas aunque rebasan esta categoría.

– Monedas y medallas, las primeras, objetos arqueológicos y las segundas, obras de
arte.



446
El discurso museográfico de las salas de Edad Moderna: criterios de selección de piezas y contenidos… 

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 444-467

Reflejar la riqueza de esta diversidad de bienes culturales en una exposición permanente
renovada en cuanto a su tradicional enfoque histórico-artístico, ha supuesto definir qué aspectos
culturales debían priorizarse en las piezas seleccionadas con el criterio primordial de reforzar
su relación con el resto de las piezas expuestas en las salas de Edad Moderna y con el contenido
temático de su sector expositivo. También se ha pretendido establecer en la museografía de
estas salas una conexión con el resto de las colecciones expuestas en el Museo Arqueológico
Nacional, al constituir el último sector del discurso museográfico que se inicia en la Prehistoria
y finaliza en los inicios de la Edad Contemporánea, con el hilo conductor de la historia española. 

Respecto al resto de las colecciones expuestas en el Museo, los bienes culturales de 
cronología moderna tienen lógicamente una estrecha relación con los de la etapa histórica 
inmediatamente anterior, como se puede comprobar en las salas de «El Mundo Medieval» 
dedicadas a «Los Reinos cristianos» que anteceden, en la planta segunda, a las salas de Edad
Moderna. Estas colecciones de cronología medieval y moderna tienen además en común el
no proceder de contextos arqueológicos pese a que formaron una gran parte de los fondos 
fundacionales del Museo Arqueológico Nacional. Este hecho deriva de la historia del MAN 
que fue creado en 1867 junto a los museos arqueológicos provinciales como museos de 
antigüedades que debían «juntar y ordenar los monumentos históricos […] testigos incorrup-
tibles de las edades que fueron, y comprobantes irrecusables del estado de la industria, de
la ciencia, de las costumbres, de las instituciones y de la cultura general del país en las varias
épocas de su historia»1

.
Entre todos los bienes culturales que en la segunda mitad del siglo XIX se consideraron

musealizables en museos arqueológicos debido a su antigüedad y valor histórico, y por ello
materia de estudio de la «Arqueografía o Anticuaria»2, en el propio Real Decreto de creación del
MAN se singularizaron los que, con independencia de su cronología o procedencia, se consi-
deraban ejemplos de la calidad artística o técnica a la que debían aspirar los objetos industriales
fabricados en aquella época. En 1871, el año en que fue inaugurado el MAN en el Casino de la
Reina, se celebró en Madrid una exposición artístico-industrial organizada por la sociedad 
privada «El Fomento de las Artes» en la que participó el Museo con un representante; en su
«Sección Arqueológica» se expusieron antigüedades coleccionadas por el anticuario José Ignacio
Miró, entre ellas la silla de manos de estilo rococó (Fig. 2), expuesta en la actualidad en la sala
29, que fue comprada para el MAN en 1872 a Vicente Juan y Amat, el famoso relojero de Yecla3.
Esa exposición inauguró la atribución a los bienes culturales más notables de las colecciones
de este Museo anteriores al siglo XIX un valor añadido a su valor histórico: su utilidad como 
modelo artístico en la época del Historicismo. Por ello, en los años siguientes a la fundación del
MAN cobraron un papel destacado entre sus fondos las antigüedades etiquetadas como «artes

1 Real Decreto de 20 de marzo de 1867 mandando establecer museos arqueológicos en Madrid y las provincias. Gaceta de 
Madrid, 1867: 1. Marcos Pous resume el carácter otorgado al MAN en el momento de su fundación como «un museo histórico-
arqueológico, etnológico y de artes decorativas, universal o enciclopédico», concepto sustancialmente más amplio al que se le
ha querido adjudicar posteriormente; véase MARCOS POUS, 1993: 21.

2 Ciencia que comprende el estudio general de la antigüedad según la aclaración que se hace en 1871 sobre la relación científica
entre la Diplomática, la Bibliografía y la Arqueología, las ciencias representadas en cada uno de los tres ramos de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. Véase Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 82. 

3 Véase  Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1871: 168. Según la ficha del inventario de la Sección Segunda redactado hacia
1895-1867 correspondiente al n.º (5)1962, esta silla de manos, que había pertenecido a la colección Miró y antes a la casa de los
condes de Altamira fue comprada a Vicente Juan y Amat en junio de 1872 por 17 500 pesetas. 
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Fig. 2. Silla de manos con paneles pintados por Luis Paret. Ilustración del Museo Español de Antigüedades.
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industriales» que comenzaron entonces a ser estudiadas por la Historia del Arte, cuyo número
se incrementó sustancialmente hasta mediados del siglo XX con la adquisición de colecciones
especializadas de cronología medieval, moderna y contemporánea4.

El desarrollo científico y metolológico de la Arqueología y el enriquecimiento de los 
fondos del MAN con hallazgos y excavaciones arqueológicas contribuyeron con el tiempo a 
delimitar las colecciones: las Antigüedades egipcias, griegas y romanas de origen arqueológico
desconocido conservaron su categoría de «objetos arqueológicos»; los fondos no arqueológicos
medievales conservaron su categoría de «antigüedades»5 y los fondos no arqueoló-
gicos de cronología moderna y contemporánea –paradójicamente no los medievales de similar
naturaleza– perdieron su categoría de Antigüedades o de Artes Industriales y se etiquetaron
como «Artes Decorativas» o «Artes Suntuarias»6. Este enfoque reduccionista, basado en criterios
derivados de la Historia del Arte terminó oponiendo diametralmente las colecciones de Edad
Moderna al resto de colecciones de este Museo sin tener en cuenta que las conexiones entre
los bienes culturales conservados en esta institución son múltiples y permiten desarrollar la 
misión sustantiva del Museo Arqueológico Nacional: investigar y dar a conocer la historia 
española a través de su cultura material. 

Uno de los aspectos comunes de parte de los fondos coleccionados en el MAN, con
independencia de su cronología o de la metodología aplicada a su estudio, es su procedencia
del coleccionismo privado y/o del mercado del arte. Desde hace treinta años los objetos 
arqueológicos españoles ingresan por esta vía al haber transferido la Ley del Patrimonio 
Histórico Español de 1985 a las comunidades autónomas la gestión de las prospecciones y
excavaciones arqueológicas y la preservación o musealización de la cultura material hallada
en su territorio7. Y si por efecto de la misma ley cobró desarrollo la Arqueología urbana o
de urgencia que inició la excavación de yacimientos de cronología moderna y la publicación
de sus materiales8, éstos ingresan directamente en los museos gestionados por las comuni-
dades autónomas, de manera que las colecciones de Edad Moderna continúan incrementán-
dose a través de la vía tradicional, el mercado del arte. El estudio de esos materiales
arqueológicos de cronología moderna, especialmente los cerámicos, ha aportado datos que
permiten precisar la cronología y conocer el contexto tecnológico de las cerámicas de Edad
Moderna conservadas en el MAN y que se han recogido en la actual museografía.

Otro aspecto destacado de las colecciones de este Museo, con independencia de su
cronología o su procedencia, es la abundante representación de objetos de prestigio 
«arqueológicos» o «artísticos» en las salas recién instaladas, bienes culturales que comparten
significados asociados a la mentalidad de las sociedades que los crearon o a las élites que
los utilizaron. Este valor cultural permite comparar, por ejemplo y salvando las distancias, la

4 Algunas reunidas por estudiosos o investigadores de la Historia de las Artes Industriales que deseaban fueran conservadas en
el MAN y no en otras instituciones museísticas.

5 Un término conservado en las denominaciones de algunos departamentos de investigación del museo:  «Antigüedades Egipcias
y Próximo Oriente», «Antigüedades Griegas y Romanas» o «Antigüedades Medievales»; véase el  Real Decreto 683/1993, de 7
de mayo, por el que se reorganiza el Museo Arqueológico Nacional, artículo 7. 1. 

6 Etiqueta que parece reducir el interés histórico de estos objetos, preservados hasta nuestra época gracias al valor añadido de
su riqueza material o su excelencia técnica y artística. 

7 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, artículo 42.
8 Al ser la Arqueología una ciencia viva, en continuo desarrollo de nuevos paradigmas, en las últimas décadas del siglo XX introdujo

en su campo de estudio las Edades Moderna y Contemporánea con la Arqueología Industrial y la Arqueología Histórica.



449
M.ª Ángeles Granados Ortega

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 444-467

función social atribuída según las últimas teorías a las cerámicas campaniformes de la Edad
del Bronce con la función de las porcelanas del siglo XVIII, que establecieron entre las élites
europeas vínculos culturales a través de determinadas conductas asociadas a la posesión y
la utilización de objetos singulares por sus características funcionales, materiales o estéticas,
ligando a los iguales por medio de la transmisión de usos, hábitos y modas que sustentaban
su ideología y expresaban su estatus social y económico. 

Finalmente, para mantener el criterio de potenciar los valores globales de las piezas
de Edad Moderna dentro de su propio contexto expositivo, hemos evitado singularizar 
radicalmente las obras u objetos que se consideran «piezas únicas» supeditando su presen-
tación a la museografía global donde interactúan con otros bienes culturales y la información
recogida en los textos, cartelas, ilustraciones y audiovisuales para sostener una narración
que describe, a grandes rasgos, algunos cambios culturales característicos de los siglos 
convencionalmente asociados a la Edad Moderna y los inicios de la Edad Contemporánea.  

Criterios de selección de piezas y contenidos temáticos

Partiendo de que tenemos entre manos exclusiva, o casi exclusivamente, objetos supervivientes
de los que conformaron la cultura material de las élites de la Edad Moderna o de su entorno9,
y teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de las colecciones, en las que abundan algunas
materias y escasean otras, hemos seleccionado las piezas que consideramos más funcionales
para presentar la historia de la civilización europea entre las décadas finales del siglo XV y la
primera mitad del siglo XIX, enfocada desde la perspectiva de la historia de España.

El discurso museográfico contextualiza la cultura material expuesta en la historia 
cultural, política, económica, social y tecnológica de la Edad Moderna y los inicios de la
Edad Contemporánea, siguiendo el criterio de enfocar su significado cultural no exclusiva-
mente en el contexto de la Historia Moderna de España sino en el de la Historia europea y
de la Historia universal o globalizada10. No ha sido posible reflejar exhaustivamente en el
discurso científico y en los contenidos temáticos y las colecciones que constituyen su 
«material museográfico» el desarrollo cultural de una época sustancialmente conocida a través
de las fuentes históricas y estudiada intensivamente por la historiografía; tampoco hemos
querido mostrar las piezas como ilustraciones de un manual de historia. Este criterio implica
que el discurso esté supeditado a las piezas seleccionadas; en consecuencia, en los textos
de las unidades temáticas y expositivas y en las cartelas se citan puntualmente hechos y/o
personajes históricos que están directamente relacionados con los objetos expuestos.

Respecto a las anteriores instalaciones museográficas de estas colecciones en el MAN
la Historia del Arte ha perdido la hegemonía en el discurso científico pero aparece repetida-
mente reflejada en la información de todas las cartelas en los datos de catalogación; además,
en dos unidades expositivas –«Humanismo y Renacimiento», «Un lenguaje internacional»–
constituye el contenido esencial del discurso museográfico.

9 La práctica totalidad de los objetos expuestos corresponden también al ámbito de la cultura urbana.
10 Un criterio basado en las últimas líneas metodológicas de la Historia Moderna de España. Véase SANZ CAMAÑES, 2012: 9.
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En cuanto al espacio, filtro final de las decisiones tomadas en cuanto al número de
piezas expuestas o la selección según su formato, su agrupación en conjuntos, su ubicación
dentro o fuera de vitrinas, o su distribución general, ha sido adaptado a la museografía a 
través de un recorrido cronológico: cada una de las cuatro salas se centra sucesivamente en
uno de los siglos de la Edad Moderna. Por ello la mayor parte de las piezas de la sala 28 
corresponden al siglo XVI, en la sala 29 predomina el siglo XVII y en la 30 el XVIII; al final de
esta sala se exponen piezas del siglo XIX. Este orden cronológico se ha mantenido en las tres
unidades temáticas que componen la exposición, cada una formada a su vez por varias 
unidades expositivas. 

A continuación describimos los contenidos temáticos y las piezas que componen el
entramado del discurso museográfico a través del recorrido de las salas (Fig. 3). 

«Los Tiempos Modernos», salas 28 y 29 

El contenido de «Los Tiempos Modernos», la primera unidad temática de las salas de Edad
Moderna, hace referencia a algunos de los cambios culturales que afectaron a la sociedad
europea desde la segunda mitad del siglo XV y que se consolidaron a partir del siglo XVI. Al
constituir la Historia española el hilo conductor del discurso, el punto de partida es el reinado
de los Reyes Católicos, época en que nace en Europa una forma de gobierno característica,
el llamado «Estado moderno» que cristalizará en las monarquías absolutas de los siglos XVII y
XVIII. La unidad expositiva «España hacia 1500» inaugura el recorrido y marca el inicio crono-
lógico del discurso científico situando el marco político y territorial de la monarquía hispánica
durante los siglos XVI y XVII: su composición por dos coronas, Castilla y Aragón, a las que se
irán añadiendo territorios de Europa, África, América y Asia. Las piezas seleccionadas en 

Fig. 3. Inicio de la unidad temática «Los Tiempos Modernos». Foto: Lorenzo Plana.
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relación con ese contexto histórico son monedas acuñadas en las diferentes cecas de los 
reinos castellanos o aragoneses, testimonio del peso de las prerrogativas reales en cada uno
de los territorios hispánicos que conservaban sus propios derechos políticos y sus institucio-
nes tradicionales. 

El descubrimiento de América en 1492 no sólo fue un hito fundamental en la evolu-
ción de la sociedad hispánica sino también el inicio de la expansión de la civilización europea
alrededor del mundo, proceso que culminará en el siglo XVIII; la Historiografía actual reconoce
esta etapa de tres siglos como la primera fase de la globalización. Las escasas piezas ameri-
canas que conserva el Museo Arqueológico Nacional son coloniales, por ello se ha solicitado
al Museo de América el depósito temporal de tres piezas precolombinas que evocan las 
culturas prehispánicas. La vitrina que las expone como contrapunto de artesanías posteriores
a la conquista –una joya y una petaca– se titula «Cosas de las Indias» y hace hincapié en la
paulatina transformación de la cultura material autóctona como una forma de colonización,
iniciada a partir de los encargos de objetos que los españoles necesitaban en su vida 
cotidiana o que comenzaron a importar desde los inicios de la conquista, conformados al
ejemplo de los objetos europeos11.

Hacia 1500 y en los países del occidente europeo, se difundieron desde Italia el 
Humanismo y el arte del Renacimiento, generados y consolidados durante el siglo XV en las
ciudades y estados italianos. Dos piezas exentas representan algunos de los principales
focos culturales del Quattrocento: un arcón nupcial con la batalla de Anghiari que enfrentó
a Florencia y Milán y un tondo con el retrato del rey Alfonso V de Aragón y I de Nápoles,
que convirtió esta ciudad en uno de los principales focos humanistas. Entre ellas se 
encuentra una escultura de mármol, Cristo atado a la columna, realizada en el principal
foco renacentista del siglo XVI, Roma (Fig. 4). A continuación dos vitrinas, que al igual que
las piezas anteriores se engloban en la unidad expositiva titulada «Humanismo y Renaci-
miento», exponen objetos de prestigio creados y encargados por gentes que admiraron el
arte clásico y propiciaron la transformación de la cultura material europea de acuerdo con
los nuevos cánones estéticos. En la vitrina «El arte de la medalla» y la dedicada a «El colec-
cionismo de pequeños bronces», las medallas con los retratos de algunos gobernantes y
humanistas de la época y las figuras o grupos escultóricos de bronce en pequeño formato,
son obras que reflejan la recuperación y mejora en el Quattrocento de la tecnología del
bronce y su aplicación en la creación de nuevos géneros artísticos que a lo largo de la Edad
Moderna conectaron a las élites cultas, coleccionistas de estos objetos en las bibliotecas y
los gabinetes de curiosidades. No sólo estas piezas, sino también varios platos y un jarrón
de mayólica italiana, un cuerno de caza alemán y una arqueta de pastiglia agrupados bajo
el título «La simbología de los objetos de prestigio» transmiten la importancia otorgada en
ese contexto cultural a la educación humanista de las élites europeas para modelar su 
conducta con el conocimiento de los ejemplos de los más virtuosos personajes de la 
Antigüedad y de la historia sagrada: varias de estas piezas están decoradas con escenas de
la historia de Roma y de la Biblia que representan hechos de Marco Curcio, Julio César o
del joven David, personajes modélicos por sus virtudes cívicas.

11 RUSSO, 2011: 1-24.
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En la unidad expositiva «Un lenguaje internacional» un montaje de algunos restos de la
reja de bronce que rodeó el sepulcro del Cardenal Cisneros recuerda que la difusión del arte
renacentista en España se inició a través del monumento funerario: las escenas en relieve de
los pedestales son alegorías de las virtudes humanistas de este personaje clave en la historia
cultural española del siglo XVI, fundador de la universidad de Alcalá de Henares (Fig. 5). Esta
reja se relaciona en el mismo sector expositivo con dos capiteles del palacio arzobispal de
la misma localidad madrileña –ejemplos de arquitectura plateresca–, una reja de ventana 
andaluza, un arca-armario castellana, un escritorio catalán y varias piezas de platería y 
cerámica, objetos que muestran diferentes versiones de la adopción del nuevo lenguaje 
ornamental del Renacimiento en la cultura material española.

En el centro de la misma sala, la gran vitrina de la unidad expositiva dedicada a 
«El saber científico» expone instrumentos astronómicos y matemáticos que reflejan el estado
de la ciencia europea en el siglo XVI y parte de la siguiente centuria, a caballo entre la 
influencia de los clásicos, la tradición medieval y los nuevos descubrimientos que antece-
dieron al gran avance científico del final del siglo XVII. Son ejemplos de esa transición los 
astrolabios planisféricos de la escuela de constructores de instrumentos científicos que surgió
en torno a la universidad de Lovaina, también testimonio indirecto del mecenazgo de los
Austrias mayores, que patrocinaron como clientes o mecenas a destacados científicos y 
técnicos de sus dominios europeos, súbditos entre los que se establecieron vínculos culturales
que sobrepasaron los conflictos políticos y religiosos. El imperio de Carlos V, extendido en
cuatro continentes, está representado, simbólicamente, en las coordenadas celestes del dorso
del astrolabio planisférico universal construido por Gualterus Arsenius siguiendo el diseño
del «astrolabio católico» de Gemma Frisius. Este astrolabio, según una tradición recientemente
refutada, pudo haber pertenecido a Felipe II. A continuación la cerámica farmacéutica de la
Real Botica del monasterio de San Lorenzo de El Escorial recuerda que este Rey fue también

Fig. 4. Inicio de la unidad expositiva «Humanismo y Renacimiento». Foto: Dr. Sombra.
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un gran mecenas de las ciencias. En el extremo de la misma vitrina se encuentra un pequeño
escritorio, estuche que guarda un compendio de ábacos neperianos, obra hispánica del siglo
XVII, recurrentemente citado como pieza única por los historiadores de las matemáticas y la
computación (Fig. 6).

Una lauda de bronce que cubrió el enterramiento de Pedro de Ávila y Zúñiga, impor-
tante personaje de la casas reales de Carlos V y Felipe II, I Marqués de las Navas, representado
en figura yacente y acompañado por su esposa, nos introduce en la unidad expositiva titulada
«Las reformas religiosas», último sector de la sala 28 (Fig. 7). En su texto se hace referencia a
las reformas protestantes que en el siglo XVI dividieron la espiritualidad europea en las 
diferentes formas de practicar la religión cristiana vigentes en la actualidad. La Contrarreforma
católica influyó decisivamente en la religiosidad española y potenció el culto a la Virgen
María, los santos, las reliquias y la celebración de los sacramentos. Las piezas expuestas 

Fig. 5. Montaje realizado con un escudo, varios balaustres y los pedestales con jarrón de la reja del Cardenal Cisneros.
Foto: Dr. Sombra.

Fig. 6. Vitrina de la unidad expositiva «El saber científico». Foto: Dr. Sombra.
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–imágenes, retablos, platería litúrgica o procesional y joyería religiosa– testimonian diversos
aspectos de la devoción pública o privada. Saliendo de esta unidad expositiva se puede leer
la cartela de la lauda, en la que hemos querido destacar un dato concreto que nos hace 
descender de la abstracción generalista del discurso científico y que consta en la inscripción
de la lápida como un hecho digno de ser recordado para siempre: la Marquesa de las Navas,
María Enríquez de Córdoba, falleció por causa de un cáncer de mama, factor influyente en
la mortalidad femenina en el siglo XVI como lo continúa siéndolo en el siglo XXI.

En la siguiente sala, la 29, el discurso de la unidad temática «Los tiempos modernos»
se bifurca en dos unidades expositivas interconectadas: a la derecha se ubica la unidad 
«Los artesanos» y a la izquierda la titulada «Redes de intercambio» (Fig. 8). Este sector 
museográfico destaca el carácter artesanal de los bienes culturales expuestos en las salas de
Edad Moderna, obras u objetos de arte realizados en su mayor parte en talleres o manufac-
turas y comercializados a través de redes de intercambio locales, nacionales e internacionales.
En la primera vitrina de la unidad expositiva dedicada a los gremios u oficios, se hace 
referencia a las excavaciones arqueológicas que han permitido estudiar la difusión de 
«La loza esmaltada», la ubicación de los alfares, los aspectos técnicos y el alcance comercial de
un artículo cuya fabricación aumentó exponencialmente en la Edad Moderna por la 
demanda de todos los estamentos sociales12. En esta vitrina se presentan, en un lado, lozas
de tradición hispanomusulmana cuyo mercado se vio reducido al consumo local o regional
y en el otro «Lozas de Talavera de la Reina» que representan la cerámica decorada de mayor
alcance comercial en el mercado hispánico hasta el siglo XVIII, caracterizada por un nuevo

Fig. 7. Inicio de la unidad expositiva «Las reformas religiosas». Foto: Dr. Sombra.

12 COLL 2011: 51-58.
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Fig. 8. Entrada a la sala 29, unidad temática «Los Tiempos Modernos». Foto: Gabriel López Pérez.

Fig. 9. Vitrina con loza de Talavera y platería civil de la unidad expositiva «Los Artesanos». Foto: Dr. Sombra.
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concepto decorativo que deriva en un principio de la mayólica italiana del Renacimiento. El
MAN conserva una de las colecciones españolas más completas de loza talaverana de la que
hemos seleccionado un conjunto de piezas polícromas que encajan en este sector no sólo
por su cronología sino también porque muestran escenas de cetrería, alanceo de toros, danza
o escenas mitológicas y religiosas relacionadas con las costumbres, los gustos y las devocio-
nes de las élites que encargaban estas cerámicas para su ajuar doméstico (Fig. 9). Enfrente
de su vitrina se expone una selección de piezas de otra de las colecciones más importantes
del MAN, «La platería civil». Entre los objetos de plata de los siglos XVI al XVII labrados por 
artífices de las coronas de Aragón y Castilla destaca la serie de jarros de pico que documentan
el origen y la evolución de un tipo genuinamente hispánico de aguamanil. Su ubicación 
museográfica no es casual: por un lado se contraponen a la loza, cuya producción aumentó
notablemente por efecto de las pragmáticas contra el lujo que limitaron el uso de vajillas de
metales preciosos y por otro lado se relacionan, en su misma vitrina, con las piezas de la 
siguiente unidad expositiva, titulada «Riquezas y vanidades» para aludir a la filosofía de 
la vanitas que caracterizó a la mentalidad europea del Barroco: muebles, joyas, armas y
otros objetos de prestigio que evocan el desmedido consumo de objetos suntuarios sobre
todo por la nobleza, si bien también los plebeyos adinerados se aficionaron a la ostentación
de sus riquezas para impulsar su ascenso social13. 

Pasamos al sector paralelo de la sala 29 para explicar la unidad expositiva dedicada
a las «Redes de intercambio» que muestra algunos tipos de obras de arte y objetos de lujo
importados a España desde otros territorios europeos o hispánicos entre el siglo XVI y el
XVIII. Representa la exportación española de materias primas y sobre todo de lana un 
cántaro de plata empleado como urna de votaciones por el Real Concejo de la Mesta. En
la tarima y el panel contiguos a su vitrina se exponen objetos tradicionalmente importados
de los Países Bajos y Centroeuropa: dos trípticos y un tapiz flamencos, un arca de caudales
alemana y una pareja de globos holandeses, celeste y terrestre, del taller de los Blaue. 
En la vitrina «Mercaderías de la Flota de Indias» se exponen porcelanas chinas, marfiles
hispano-filipinos y búcaros de Tonalá14, piezas que representan el comercio americano
monopolizado por la Casa de Contratación de Sevilla y efectuado por rutas marítimas que
durante tres siglos conectaron España con Filipinas a través de México. Estas rutas 
comerciales –dibujadas en el mapamundi del panel de la unidad expositiva– fueron 
sustentadas por los reales de a ocho de plata mexicana que financiaron hasta el siglo XVIII

no sólo el mercado hispánico sino el mercado global. El contenido temático de este sector
se completa con la figura orante de don Juan de Solórzano Pereira, oídor del tribunal de
Lima que legisló a favor de la defensa de los indios. Por último se alude al virreinato de
Nápoles en una vitrina que expone varias piezas de orfebrería con coral y marfil, 
testimonio del fructífero intercambio artístico entre España y Nápoles hasta su pérdida en
la Guerra de Sucesión (Fig. 10).

13 ÁLVAREZ-OSSORIO, 1998-1999: 263-278.
14 Los dos búcaros expuestos forman parte de una colección que fue donada en 1884 al Museo Arqueológico Nacional por doña

Josefa de la Cerda y Palafox, condesa viuda de Oñate. Trasladada al Museo de América al fundarse esta institución, la misma
ha cedido los búcaros en depósito para su exposición en las salas de Edad Moderna; véase GARCÍA y BARRIO, 1987: 103-110.
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La importancia de la plata y el oro americanos no sólo para mantener el comercio
transoceánico sino también y fundamentalmente para financiar los prolongados conflictos
bélicos que causaron la ruina de la monarquía hispánica, se refleja en la siguiente unidad
expositiva, titulada «La conquista del mundo». En esta vitrina se exponen monedas y algunos
ejemplos de las armas de fuego que transformaron en la Edad Moderna, a nivel global, la
estrategia de la guerra. Uno de los tres arcabuces no es funcional pero testimonia la difusión
internacional de las armas de fuego portátiles de origen europeo: procedente de Nankin,
está decorado al estilo de las ricas armas de parada de la India mogola. Su superficie ente-
ramente cubierta con pedrería y esmaltes ofrece un notable contraste con la austeridad del
arcabuz de mecha del siglo XVI utilizado por la infantería europea y de otros elementos que
formaban parte del equipamiento de los soldados hispánicos: un capacete perforado y una
rodela que tiene el interés de haber pertenecido al Real Gabinete de Historia Natural, en
cuyo inventario se atribuye a los conquistadores del Perú (Fig. 11). 

A la vuelta de esta vitrina encontramos otras dos piezas que nos aproximan a los 
diferentes contextos bélicos en los que estuvieron implicados los españoles del siglo XVII

alrededor del mundo: un cañón de bronce fundido por orden de don Sebastián Hurtado de
Corcuera, gobernador de Filipinas entre 1635 y 1644, que luchó con éxito contra los piratas
«moros» de las islas de Mindanao y Sulu, y un cuadro atribuido a Andries van Eertvelt que
representa La batalla de Guetaria, combate naval de la Guerra de los Treinta Años, uno más
entre los numerosos enfrentamientos militares entre España y Francia que jalonaron los siglos
XVI y XVII. La rivalidad entre ambos países por encabezar la hegemonía en Europa se aplacó
por efecto de las alianzas políticas y del matrimonio de una infanta española, María Teresa
de Austria, con Luis XIV, reyes de Francia y abuelos de Felipe V, el primer monarca de la 
dinastía de los Borbones que ocupó el trono español al heredarlo de su tío abuelo Carlos II,
el último de los Austrias españoles, fallecido en 1700. El final de esta dinastía se evoca con

Fig. 10. Unidad temática «Redes de Intercambio». Foto: Dr. Sombra.
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un boceto de la Apoteosis de la Casa de Austria de la escalera del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial pintado por Lucas Jordán, ubicado entre el final de la unidad temática
de «Los tiempos Modernos» y el inicio de la siguiente unidad temática (Fig. 12).

Fig. 11. Detalle de la vitrina de la unidad expositiva «La Conquista del Mundo». Foto: Dr. Sombra.

Fig. 12. Inicio de la unidad temática «El Siglo de las Luces». Foto: Dr. Sombra.
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«El Siglo de las Luces», salas 29 y 30

El cambio de dinastía marca el principio del siglo XVIII español y en la museografía se refleja
este tránsito en el sector final de la sala 29 en el que comienza la segunda unidad temática
de las salas de Edad Moderna, «El Siglo de las Luces», que ocupa casi toda la sala 30. En la
vitrina «Los Borbones» se exponen objetos personales de los reyes o relacionados con su 
entorno cortesano. También medallas y monedas a las que se ha vuelto a recurrir para reflejar
la nueva situación política y territorial española derivada de la forma de gobierno impuesta
por Felipe V tras la Guerra de Sucesión: la unidad de las dos coronas, Aragón y Castilla, bajo
una administración estatal centralizada por la supresión de los tradicionales derechos políticos
en los decretos de Nueva Planta. Un canto de profecía grabado con la leyenda «Felipe V a de
reynar» y la fecha 1700 anunció a los austracistas la victoria del legítimo heredero del trono
español. 

Durante el reinado del primer Borbón y sobre todo en los reinados de sus sucesores
Fernando VI y Carlos III, la sociedad española se abrió a cambios culturales difundidos 
principalmente desde Francia. Algunos contenidos temáticos de la sala 30 conectan con las
iniciativas de estos reyes y de sus ministros ilustrados empeñados en modernizar el país. Sirve
como introducción un plano topográfico de Madrid en 1769, ciudad que sería embellecida
como capital del reino con las reformas urbanísticas patrocinadas por el X conde de Aranda,
ministro de Carlos III; se alude a este personaje varias veces en los textos de la sala 30 por su
relación directa o con varias de las piezas expuestas, una de ellas su propio retrato (Fig. 13).

Fig. 13. Entrada a la sala 30.
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Las tres primeras vitrinas de esa sala exponen instrumentos científicos, objetos de 
vidrio y cristal, porcelanas y lozas, objetos de diferente funcionalidad y contexto de uso que
permiten conocer algunos de los avances científicos y técnicos impulsados bajo el patrocinio
de los Borbones (Fig. 14). La vitrina de la unidad expositiva dedicada a «Los instrumentos de
la ciencia ilustrada» reúne un conjunto de instrumentos de topografía y navegación que
aprendían a utilizar durante su formación los marinos y los científicos y/o técnicos embar-
cados en las expediciones que recorrieron y midieron el mundo con fines científicos, políticos
y comerciales. En la siguiente unidad expositiva, «Manufacturas del lujo», se hace referencia
a la transferencia tecnológica en Europa, encauzada en España a través de las manufacturas
reales fundadas por los Borbones con maquinaria y mano de obra especializada, española
o extranjera. Corresponden a este contexto los artículos de la Real Fábrica de la Granja de
San Ildefonso, producto de los últimos avances europeos de la tecnología del vidrio potásico
y del vidrio de plomo o cristal, expuestos en contraste con el tradicional vidrio popular 
hispánico manufacturado en los talleres locales de Cataluña, Castilla y Andalucía desde el
siglo XVI, calcio-sódico y de tradición veneciana (Fig. 15). 

La siguiente unidad expositiva, «De la alquimia a la química», en la vitrina titulada «Las
pastas de porcelana» muestra piezas de diferentes servicios de mesa que pertenecieron a los
reyes de España, realizados en los hornos chinos de Jingdezhen y en las manufacturas 
europeas de Meissen, Sèvres y Buen Retiro (Fig. 16). Ha regido su selección no sólo el criterio
de destacar su extraordinaria calidad artística, sino fundamentalmente la intención de 
potenciar un aspecto escasamente tratado por la Historiografía especializada: su valor histó-
rico como productos de la investigación tecnológica que se inició en Europa con la invención
de la primera porcelana dura europea por un alquimista, investigación que estimuló, entre
otros factores, el desarrollo científico de la química en el siglo XVIII. En España, la primera

Fig. 14. Vitrinas de la sala 30. Foto: Gabriel López Pérez.
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Fig. 15. Detalle de la vitrina «Las manufacturas del vidrio». Foto: Dr. Sombra.

Fig. 16. Detalle de la vitrina «Las pastas de porcelana». Foto: Dr. Sombra.
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porcelana dura o auténtica, llamada «porcelana de Madrid», fue creada en los primeros años
del siglo XIX por Bartolomé Sureda y producida en la Real Fábrica de Porcelana del Buen
Retiro hasta su destrucción en la Guerra de la Independencia. Las esculturas de El Parnaso
español y varias piezas de vajilla de esta porcelana realizada con sepiolita de Vicálvaro o 
Vallecas –donde todavía se extrae en la actualidad– en sustitución del caolín, se exponen
junto a un cangilón de la noria de la manufactura real y dos fragmentos de recipientes muy
parecidos a dos piezas conservadas en el MAN, hallados en las excavaciones realizadas por
la Comunidad Autónoma de Madrid en el parque de El Retiro. Estos dos fragmentos han
sido solicitados en depósito temporal al Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, 
porque los análisis efectuados sobre sus muestras han permitido constatar la composición
innovadora de la «porcelana de Madrid» en el marco de un proyecto de investigación llevado
a cabo por un equipo interdisciplinar en el que participó el Departamento de Edad Moderna
(Fig. 17)15.

Las joyas y los demás objetos expuestos en la siguiente unidad dedicada a «Las élites
ilustradas» reflejan la importancia que adquirió la sociabilidad en el siglo XVIII para establecer
vínculos culturales. En las reuniones de las élites, no sólo era importante saber conversar
sobre los temas más actuales sino también comer con modales refinados y reflejar en la 
indumentaria o el ajuar doméstico los gustos más aceptados por la sociedad culta (Fig. 18).
Las lozas finas de Alcora corresponden a este contexto y son el fruto de un modelo de 

Fig. 17. Detalle de «La porcelana de Madrid». Fig. 18. Piezas expuestas en la vitrina «Los dictados
del gusto».

15 VV. AA, 2001: 1-10. 
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Fig. 19. Busto-retrato del X conde de Aranda y pareja de bustos de ancianos.
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«Empresas al servicio de la moda» que nace en el siglo XVIII y continúa plenamente vigente
en nuestros días, que engloba la producción y la distribución global de sus productos al igual
que el marketing, abordando líneas de diseño específicas y publicando catálogos o anuncios.
Entre la gran colección conservada en el MAN de cerámicas alcoreñas hemos seleccionado
objetos de estilo rococó porque gozaron de gran aprecio por la sociedad española en su
conjunto, como demuestra «El cacharrero», el cartón para tapiz pintado por Goya en 1779
que representa la venta ambulante de una de las versiones más populares de las lozas 
alcoreñas de estilo rococó. En la misma vitrina se expone un busto retrato del propietario de
la Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora, don Pedro Pablo Abarca de Bolea, X conde
de Aranda, personaje ilustrado por excelencia, acompañado por bustos y figuras de las 
manufacturas de Alcora y Buen Retiro que representan personajes genéricos de la sociedad
del siglo XVIII, sus gustos y sus costumbres sociales: por ejemplo, la pareja de ancianos, las
damas y caballeros galantes, los candeleros sostenidos por pajes negros y los vendedores 
callejeros como el saboyano de la linterna mágica (Fig. 19).

El contenido temático de la última unidad expositiva de «El Siglo de las Luces» está
dedicado a «La Antigüedad recuperada», título que alude al nacimiento de la Arqueología y
al gusto neoclásico cultivado por la sociedad culta y los artistas de las últimas décadas del
siglo XVIII al dictado de las Academias. El nuevo gusto clasicista que perduró hasta mediados
del siglo XIX fue activado por el descubrimiento de Herculano y Pompeya a raíz de las 
excavaciones financiadas por Carlos III durante su reinado napolitano. Corresponden a este
contexto un conjunto de monumentos romanos realizados a pequeña escala con mármoles
anticos, granates y amatistas, ámbar, marfil y bronce dorado: casi todos pertenecieron al 
dessert de Carlos IV, un gran centro de mesa adquirido en París por el conde de Aranda que

Fig. 20. Vitrina «El dessert de Carlos IV». Foto: Dr. Sombra.
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fue realizado por Luigi Valadier en Roma, el foco del neoclasicismo (Fig. 20). En el mismo
sector se exponen tres figuras de porcelana en bizcocho, es decir, sin vidriar ni policromar
para imitar el efecto de las esculturas clásicas de mármol: La Caridad Romana y los retratos
en cuerpo entero de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma realizados en «porcelana de
Madrid» que, al estar fechados en 1806, dan paso a la última unidad temática de las salas de
Edad Moderna (Fig. 21). 

«En la Edad Contemporánea», sala 30 

La Guerra de la Independencia (1808-1814) es el hito que por sus consecuencias políticas y 
sociales inicia la Edad Contemporánea de la historia española. Entre las escasas piezas de las 
colecciones del Museo Arqueológico Nacional relacionadas con la invasión napoleónica que pro-
vocó la guerra, figura un conjunto de chuzos, armas rústicas montadas con palos o ramas nudosas
y bayonetas o puntas de lanza, que, según el más antiguo inventario del MAN, fueron empleados
por los madrileños para defenderse de las tropas francesas el 2 de mayo de 1808 (Fig. 22).

Las dos últimas vitrinas de la sala 30 están dedicadas a la burguesía, la clase social
emergente en la Guerra de la Independencia que alcanzó definitivamente el poder político y
económico en el reinado de Isabel II (Fig. 23). Una de las bases de su riqueza fue la propiedad
de fábricas, algunas todavía activas, establecidas durante el lento caminar de España «Hacia
la industrialización» y dedicadas a la producción masiva de objetos de uso cotidiano deman-
dados por los propios burgueses, por ejemplo las lozas estampadas de las fábricas de Sarga-
delos, La Moncloa, Pickmann o La Amistad, realizadas según la más puntera tecnología

Fig. 21. Inicio de la unidad temática «En la Edad Contemporánea».
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desarrollada durante la Revolución Industrial inglesa. En la siguiente vitrina, titulada «El triunfo
de la burguesía», se expone platería civil típica de las casas burguesas. Una escribanía de 
Celestino Espinosa decorada con figuras de jóvenes mujeres que recogen en sus mandiles los
niños caídos de un árbol frutal evoca la libertad creativa del Romanticismo, el nuevo ideal 
estético opuesto al Clasicismo defendido por las élites más conservadoras. Las pistolas guar-
dadas con sus numerosos complementos en su estuche original y expuestas junto a la platería,
testimonian la exaltación emocional característica de esa época en que se practicaba el duelo
a muerte con armas elegidas para ese fin, tan sofisticadas como estas pistolas alemanas que
se vendían con dos tipos diferentes de cañones y varios tipos de municiones.

Fig. 22. Unidad expositiva «Tiempos de guerra». Foto: Lorenzo Plana.

Fig. 23. Detalle de la vitrina de la unidad expositiva «Hacia la industrialización». Foto: Dr. Sombra.
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El último sector de las salas de
Edad Moderna ocupa el final de la sala
30 y da paso a la siguiente unidad temá-
tica de la exposición permanente del
Museo Arqueológico Nacional, «Donde
habita nuestro pasado: el Museo Ar-
queológico Nacional». Por ello está 
dedicado a Isabel II, fundadora de esta
institución, y expone su retrato junto a
algunos objetos personales o relaciona-
dos con su entorno, como la paleta de
plata que empleó Francisco de Asís, rey
consorte, para inaugurar las obras del
canal que suministra de agua corriente
a Madrid desde su reinado (Fig. 24).

Fig. 24. Unidad expositiva dedicada a «Isabel II, fundadora del
Museo Arqueológico Nacional». Foto: Lorenzo Plana.
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