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En busca del tiempo perdido



PASEOS POR EL MAN
 
 

VISITAS EDUCATIVAS POR EL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL

En 1867 por Real Decreto de Isabel II

se fundaba el Museo Arqueológico
Nacional (MAN).

Aglutinaría un batiburrillo de fondos

precedentes del Real Gabinete de

Historia Natural, la Biblioteca

Nacional, la Real Academia de la

Historia, bienes desamortizados y los

hallazgos de una diletante

arqueología. 

En pleno nacionalismo romántico,

siguiendo los postulados de Herder y

Fichte en búsqueda del volkgeist, el

espíritu nacional, nacía un Museo que

resumía la historia de “lo español”. 

Esos tiempos románticos pasaron y

hoy, tras una profunda remodelación,

el MAN ofrece una cuidada selección

de piezas de sus ricos fondos,

expuestas con la lógica y el atractivo

de la moderna museografía al servicio

del conocimiento. 

.

EL MUSEO
INFORMACIÓN GENERAL

PUNTO DE REUNIÓN

Museo Arqueológico Nacional

c/ Serrano 13, Madrid

 

 

NÚMERO DE VISITAS

8 Visitas educativas

 

 

 

DURACIÓN. 2 HORAS aprox.

 

NÚMERO DE PLAZAS: 10 mín. - 19 máx.

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

RECEPTORES DE AUDIO 

A partir de 10 participantes

APOYO MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL

PVP. 18 €
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El MAN nos brinda la posibilidad de

pasear por nuestra historia en un

coherente continuum cronológico

que, eso si, requiere ser divido en

partes para evitar caer en el exceso y

la confusión. 

Por ello lanzamos una propuesta de

acercamiento dividida en 8 visitas

educativas: “Paseos por el MAN: en
busca del tiempo perdido”.

Visitas, de una duración aproximada

de dos horas, en las que, por bloques

culturales y temporales, iremos

desgranando nuestra historia, las

manifestaciones culturales y artísticas

de cada fase, y conociendo la

excepcional colección de este Museo.

Los restos materiales de cada periodo

de nuestra historia son la memoria de

un tiempo perdido sin el cual no es

posible comprender nuestro presente.
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ITINERARIOS

Primeros tiempos

Iberia

PASEOS POR EL MAN I

PASEOS POR EL MAN II

PASEOS POR EL MAN III
Hispania

PASEOS POR EL MAN IV
Visigodos y andalusíes

PASEOS POR EL MAN V
Del Románico al Gótico

PASEOS POR EL MAN VI
Tiempos Modernos

PASEOS POR EL MAN VII
Oriente Próximo

PASEOS POR EL MAN VIII
Grecia



La Península Ibérica fue uno de los tableros donde se jugó la partida entre
cartagineses y romanos por el control del Occidente mediterráneo. Carthago
delenda est, y así fue, Roma ganó la partida y la vieja Iberia, indígena, fenicia y

púnica, se integró en el mundo romano. 

Roma, primero la republicana y luego la imperial, llegó con un nuevo orden

unificador, Iberia dejaba de ser un mero referente geográfico para dar paso a una

nueva entidad política y cultural: Hispania. 

El sometimiento de los viejos pueblos ibéricos, a regañadientes del algunos

como Viriato, los cántabros o los numantinos, y su progresiva asimilación a esta

nueva entidad no sólo se hizo por las armas, también a través la cultura, de la

lengua, de la economía y por la política, que otorgó leyes, orden y cohesión.

Comenzó a articularse entonces cierta idea de la futura España, de un espacio

que, más allá de lo geográfico, compartíría el origen de sus lenguas, excepto el

euskera, de su cultura y de sus usos y costumbres. 

Nacieron, se fundaron o refundaron, las principales ciudades que protagonizaran

la historia del país. Se organizaron las principales vías de comunicación que

pondrán en contacto sus territorios. Se levantaron obras públicas que servirían

para defenderse en tiempos inciertos, vadear ríos a comerciantes o tropas, traer y

evacuar aguas en los centros urbanos, o entretener y divertir ya fuera con la

pluma o con la espada. Comenzó también la explotación sistemática de recursos

naturales, la producción a gran escala de productos para exportar, la creación,

por primera vez, de una economía a escala general, interior y exterior. 

RESEÑA
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Pero, además, Roma organizó la administración del territorio, dio leyes, derechos y
obligaciones, implantando un código legal que será el referente de las
reconstrucciones posteriores de cierta idea de Estado cuando Roma desaparezca.

Precisamente, cuando aquel mundo comience su progresiva desintegración, nacerá
de él un orden nuevo que sentará las bases del nacimiento de la Edad Media, pero
esa historia la contaremos en nuestros siguientes paseos. 

Les proponemos un recorrido por uno de los periodos más brillantes de nuestra
historia, fruto de una invasión extranjera de la que no sólo recibimos destrucción sino
cultura, arte y pensamiento. 

El papel de Hispania no fue el de una simple provincia proveedora de bienes y
receptora de aquello que la metrópolis repartía entre sus dominios, aquí nacieron
algunos de los más importantes emperadores de su historia, de aquí salieron
escritores, pensadores y científicos, desde Hispania se escribió parte de la mejor
historia de Roma.

Cartago fue destruida, el mosaico ibérico se desdibujó, pero el legado de Roma, la
madre de la cultura Occidental, está en los cimientos esenciales de nuestro proceso
histórico, tanto de España como de Europa.

La colección romana del MAN es amplia y rica, y nos servirá para atender a los

múltiples aspectos con los que la romanización transformó a Iberia en Hispania. 
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