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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
Hispanos, 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



Nuestro cuarto paseo arranca de la disolución del mundo romano clásico, y nos

llevará hasta el siglo XII. 800 años de historia que transformarían radicalmente la

realidad hispana y determinarían sus parecidos y sus diferencias con el resto de

las comunidades históricas europeas.

La historia y el arte del siglo IV ya comenzaba a mostrar elementos que

anunciaban el comienzo de los tiempos medievales. Los hispanos sucumbirían,

igual que el resto del Imperio, a las llamadas "invasiones de los pueblos bárbaros" 

Pero no debemos olvidar que muchos de esos bárbaros y aformaban parte del

Imperio, ni que la cultura romana no estaba llamada a desaparecer sino a servir

de sustrato a los nuevos pueblos invasores. En el caso hispano a los visigodos.

La derrota en Voiullé de las tropas de Alarico II, rey visigodo de Tolosa, frente a las

de Clodoveo, rey de los francos, determinó el nacimiento del Reino de Toledo.

Corría el año 507, y hasta 711, la monarquía visigoda conformará el primer estado

independiente unificador de todo el territorio de la antigua Hispania. Fue un

tiempo convulso en la política, pero determinante en la construcción ideológica

de una comunidad sociopolítica netamente hispana.

Todo ello necesitó de la elaboración de un lenguaje artístico y una cultura

apropiada, que partió de la relectura y adaptación de las herencias anteriores,

tanto la hispanorromana como la de origen “bárbaro”. Si bien los restos

conservados de arte visigodo no son muchos, testimonian tanto su especificidad

como sus dependencias, ofreciendo una propuesta lo suficientemente sólida

como para asegurar su permanencia ejemplar en siglos posteriores.

RESEÑA

PASEOS POR EL MAN IV
 
 

VISITAS EDUCATIVAS POR EL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL

HISPANOS, VISIGODOS Y ANDALUSÍES



La invasión islámica de 711 puso fin a aquel protoestado y también supuso, para
ESpaña, una ruptura con la evolución común al resto de Europa. El emirato omeya
de Córdoba, elevado progresivamente a emirato independiente y a califato, insertó
en el territorio hispano una nueva cultura, constituida a su vez por múltiples
influencias desarrolladas en el Mediterráneo oriental. 

El Islam nació con vocación sincrética, no sólo en sus presupuestos religiosos,
también en los culturales. En Damasco se respiraba la tradición clásica romana a
través de su evolución bizantina, por lo que a la llegada del poder Omeya a la
península no cabía esperar otra actitud que no fuera la asimilación de los elementos
de prestigio del poder político anterior, abriendo otra fase de sincretismo.

Pero asumir no es acatar, y en Al Ándalus se hará una particular lectura de todo este
bagaje, tanto del local como del foráneo, escribiendo una de las páginas más
excepcionales del arte y la cultura islámica. 

Esta particularidad dejará profunda huella en todo el arte medieval hispano,

tanto el andalusí como el cristiano. Lo sustancial fue el arte cordobés, pero sobre

él se yuxtapusieron la cultura y el arte de los posteriores Reinos de Taifas y el de

las dos invasiones norteafricanas posteriores, Almorávides y Almohades. Todo ello

terminaba con el extraordinario florencimiento de la Granada nazarí y el legado

"mudéjar" en la España cristiana.

Aunque la península se incorporó a los flujos del arte y la cultura de la Europa

medieval, como el Románico y el Gótico, hasta el siglo XVI nuestra realidad será

hija del mestizaje entre culturas, marcando una clara especificidad del

fenónemo hispano en el contexto general de Occidente.
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