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MUSEOS DE EUROPA

LA HISTORIA DE EUROPA Y DEL MUNDO 
EN 12 GRANDES MUSEOS DEL CONTINENTE

Recorrido histórico y cultural a través de doce grandes recintos museísticos de Europa

Texto / Ricardo Angoso

xisten numerosos museos de 
historia y arqueología en el conti-
nente europeo que nos hablan de 
los avatares, episodios, luchas y 
sucesos que se desarrollaron a lo 
largo de los siglos y conforman lo 
que es nuestra herencia colecti-
va, forjada y moldeada a través 
de miles de años. Seleccionar 
unos cuantos museos, entre los 
centenares que hay en el conti-
nente, no era una tarea fácil pero 
he intentado que mi selección, 
más o menos organizada crono-
lógicamente, arrancando desde 
la antigüedad y llegando hasta el 
siglo XX, contenga algunos de los 

1.

más significativos de Europa en lo 
que atañe a su historia pretérita y 
más reciente.

1.British Museum de Londres. 
Es una de las grandes coleccio-
nes de Europa que abarca prác-
ticamente todos los estilos, ten-
dencias artísticas y épocas. Posee 
una parte de arte egipcio que 
quizá es una de las más extensas 
y valiosas del mundo, compitien-
do con el Museo Arqueológico 
de El Cairo. En su interior, también 
hay importantes colecciones de 
grabados, monedas, esculturas 
de todos los periodos, la piedra E
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Rosetta y hasta un moái traído de 
la Isla de Pascua. Recientemente, 
se ha añadido a su gran mues-
tra una sección dedicada a las 
Américas de un gran valor y 
organizada de una forma muy 
didáctica y amena.

2.Museo Imperial de la 
Guerra de Londres. Es uno de los 
lugares imperdibles que no pue-
den faltar en una visita a la capital 
británica. Está fundamentalmente 
dedicado a la Primera Guerra 
Mundial y a la Segunda, pero 
también a la larga historia colo-
nial y militar de los británicos. El 
Museo también abrió hace unos 

2.

3.

años unas galerías de una gran 
calidad dedicadas a los orígenes, 
desarrollo y circunstancias en las 
que se produjo el Holocausto 
en los territorios ocupados por 
los nazis en la Segunda Guerra 
Mundial. Como curiosidad, hay 
que señalar que hay una peque-
ña parte del muro de Berlín en 
los jardines exteriores del Museo.

3.Museo de la Acrópolis. Es 
uno de los lugares de obliga-
da parada en nuestra visita a la 
capital griega, Atenas. Es un edifico 
moderno, funcional y construido 
en acero, cristal y cemento. En su 
interior, distribuido a lo largo de 

14.000 metros cuadrados, podre-
mos ver 4.000 piezas de un gran 
valor arqueológico, entre las que 
destacan muchas procedentes de 
la Acrópolis, o bien diversos frag-
mentos de algunos edificios como 
los Propíleos, el Templo de Atenea 
Niké y el Erecteion.

4.Museo Arqueológico de 
Atenas. Ni que decir tiene que 
el Museo Arqueológico Nacional 
de Atenas es no solo uno de los 
mejores museos de Grecia, sino 
una de las principales referencias 
mundiales en el ámbito de la 
Arqueología. Se trata de un edi-
ficio neoclásico erigido a finales 
del siglo XIX. Se abrió al público 
en 1891 y ha sufrido numerosas 
vicisitudes hasta llegar a su confi-
guración actual. La más llamativa 
de ellas fue durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando se enterró 
y dispersó la colección que alber-
gaba en su interior para protegerla 
de los ocupantes alemanes.

5.Museo Pérgamo de Berlín. 
Una visita a la capital alemana, 
Berlín, tiene que tener imprescin-
diblemente un obligada parada en 
este lugar. Inaugurado en 1930, el 
Museo de Pérgamo es el museo 
más imponente de la Isla de los 
Museos y el más visitado de todo 
Berlín. En el interior del edificio con 
aspecto babilónico, se expone 
la impresionante Colección de 
Antigüedades, además del Museo 
de Oriente y el Museo de Arte 
Islámico. Entre lo que te podrás 
encontrar en su interior, hay que 
señalar el Altar de Pérgamo, la 
puerta de Astarté traída desde 
la antigua Babilonia y la puerta 
del mercado romano de Mileto. 
Como curiosidad, hay que señalar 
que durante la Segunda Guerra 
Mundial algunas de sus importan-
tes piezas sufrieron daños debido 
a los bombardeos aliados contra 
la capital alemana y que después 
fueron reconstruidas por los ar-
queólogos alemanes.

6.Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. Después 
de una gran obra de remozado, 
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rehabilitación y reordenación de 
salas y piezas, ejecutada entre los 
años 2008 y 2013, el museo abrió 
sus puertas de nuevo al públi-
co. El lugar contiene una gran 
colección que arranca desde la 
prehistoria en la Península Ibérica, 
pasando por los periodos ibero, 
romano, visigodo y Edad Media, 
hasta la época moderna, sin 
dejar de lado las grandes culturas 
griega, egipcia y otras de Oriente 
Medio. Posee significativas piezas 
de cerámica romana y griega y 
una gran colección numismática 
de varios periodos y épocas.

7. Museo de América en 
Madrid. Como dicen las páginas 
de presentación de esta antigua 
institución, “el Museo de América 
de Madrid es el único museo en 
el mundo dedicado a la preser-
vación, investigación y difusión 
del patrimonio del continente 
americano y los pueblos que 
lo han habitado históricamente. 
Nuestras colecciones son amplias 
y diversas: objetos arqueológi-
cos prehispánicos, obras de arte 
del período virreinal y una gran 
muestra etnográfica de las cultu-
ras americanas de los siglos XIX 
y XX”. El lugar te da una panorá-
mica, con todo lujo de detalles, 
materiales y paneles, sobre la 

historia de América, pero ponien-
do especial énfasis en la presen-
cia española en el continente.

8. Museo de la Segunda 
Guerra Mundial de Gdansk. 
Solamente por conocer este mu-
seo merece la pena una visita a la 
ciudad de Gdansk, por cierto una 
de las ciudades más machacadas 
y devastadas durante la Segunda 
Guerra Mundial. El lugar, junto 
con su edificio, es impresionante. 
Más de cinco mil metros cuadra-
dos de exposición permanente 
y temporal que cuentan con casi 

250 documentos históricos de 
gran impacto visual. El recorrido 
está organizado en tres bloques: 
el camino a la guerra, los horro-
res de la guerra y la sombra de la 
guerra.

9. Museo del Alzamiento de 
Varsovia. Entre 1 de agosto y el 2 
de octubre de 1944, los habi-
tantes de Varsovia se levantaron 
contra los ocupantes alemanes 
que habían sembrado el terror 
y la devastación en su ciudad, 
siguiendo la senda de los judíos 
del gueto que se habían levan-
tado casi un año antes contra los 
nazis. Como dicen sus páginas 
oficiales este museo es un “lugar 
único que permite entender la 
Varsovia de hoy” y conocer uno 
de los episodios más heroicos de 
la historia de Polonia. Se trata de 
un museo interactivo que con-
memora lo que fuera el mayor 
despliegue de la resistencia du-
rante la Segunda Guerra Mundial 
en una Europa bajo la ocupación 
nazi: el alzamiento de 1944, que 
cambió para siempre la cara de 
la capital de Polonia y la dejó 
sumida en ruinas y desolación, 

10. Museo de la Historia de 
los Judíos Polacos (POLIN) de 
Varsovia. Es uno de los mejores 
museos de la capital polaca, 
tanto por su belleza como por 
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su presentación didáctica y 
amena. El museo POLIN de la 
Historia de los Judíos Polacos 
expone de forma atractiva y 
concisa los mil años de historia 
de esta comunidad en Polonia, 
desde su llegada en el siglo X 
hasta nuestros días. El principal 
hito de este museo es abarcar 
toda la tradición y cultura judías 
sin centrar toda la atención en 
el Holocausto que sufrieron 
los judíos en Europa y, sobre 
todo, en Polonia, donde vivía 
la comunidad judía mas gran-
de del mundo con más de tres 
millones de personas. El museo 
se ubica en el mismo lugar que 
ocupó el gueto de Varsovia en 
la Segunda Guerra Mundial. Muy 
cerca, frente al edificio, se erige 
el monumento a los Héroes del 
Gueto de Varsovia, construido 
en 1948.

11. Museo Estatal Bielorruso 
de la Gran Guerra Patriótica 
en Minsk. Es un lugar impresio-
nante y espectacular en todos 
los sentidos, pues tiene unas 
recreaciones de las grandes 
batallas de la Segunda Guerra 
Mundial que son excepciona-
les, tanto por el realismo de 
sus figuras como por la calidad 
de sus materiales. Luego hay 
que destacar que los uniformes 
empleados para los maniquíes 

expuestos son de primera y en 
todo momento el recinto guarda 
una gran fidelidad histórica con 
respecto a los hechos bélicos. 
El Museo abrió sus puertas en 
1944, cuando la ciudad de Minsk 
estaba en ruinas tras la contienda 
mundial, y su finalidad inicial era 
recordar la victoria final de los 
soviéticos frente al fascismo en 
la guerra germano-soviética. Los 
fondos del Museo consisten en 
28 colecciones y 144 mil artículos 
de depósito: son fotografías, do-
cumentos, cartas y pertenencias 
personales de los participantes 

en la Gran Guerra Patria. Un gran 
museo de excelente calidad que 
no defrauda a los amigos de estas 
historias y batallas tan europeas. 

12. Holocaust Memorial 
Center de Budapest. Es un 
museo-memorial que explica de 
una forma didáctica y con abun-
dantes materiales multimedia 
cómo aconteció el Holocausto 
en Hungría, entre los años 1944 
y 1945, y que cuenta en sus 
interiores con una bella sinagoga 
rehabilitada de los años veinte. El 
lugar se encuentra en la céntrica 
calle Pavá Utca y a unos veinte 
minutos andando desde la Gran 
Sinagoga de la capital húngara. 
Conviene consultar horarios. 
Hemos recogido esta reseña 
que creo que puede servir para 
ilustrar esta institución: “Este 
museo ubicado en Budapest, es 
considerado el mejor museo del 
mundo dedicado al Holocausto, 
es decir, que aunque otros países 
también cuentan con museos 
en honor a estas víctimas, el de 
Budapest es el más hermoso y 
peculiar. Esto es debido a que, 
su decoración además de sor-
prendente es bastante cuidada, 
los objetos que se exhiben son 
interesantes, la información es 
precisa y entendible”.
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