
MUSEO  BRITÁNICO . 

  

Detalles del edificio 

        

 Fachada y Gran Atrio de Isabel II, inaugurado en el año 2000 

El museo fue diseñado por el arquitecto Robert Smirke en estilo neoclásico abrió 

oficialmente sus puertas al público de este nuevo edificio en 1857. De estas fechas son 

la Sala de Estudio circular de la antigua Biblioteca Británica y el conjunto escultórico 

del frontón principal del artista británico Richard Westmacott. 

             
  Frontón  y Sala de lectura de la antigua Biblioteca Británica 

Una de las últimas ampliaciones del Museo Británico se inauguró en diciembre de 2000. 

Se trata del Gran Atrio de la Reina Isabel II. Ubicado en el centro del museo, está 

diseñado por el estudio del arquitecto Norman Foster. Ocupa el sitio que antes ocupaba 

la Biblioteca Británica, ya trasladada a su nueva sede. El Gran Atrio se ha convertido en 

la mayor plaza cubierta de Europa (90 x 70 metros). El techo del atrio es de cristal y 

acero, y está compuesto por 1.656 pares de cristales. 

NO TE PIERDAS: En la planta baja 

1. Sala 4 
A). La piedra  Rosetta contiene un texto en tres tipos de escritura y su gran importancia radica 
en haber sido la pieza clave para comenzar a descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios 
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 Es una estela de granito negro, con una inscripción bilingüe (griego y egipcio) de un decreto del 

faraón Ptolomeo V, en tres formas de escritura: jeroglífica, demótica y griego uncial (con letras 

mayúsculas). En el  texto Ptolomeo V revoca varios impuestos. 

B)  Escultura egipcia: Busto colosal de Ramsés II+ MASTABAS 

                     

2. Sala6.  Toros/leones alados  asirios y puertas de Balawat.   
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Restos de las impresionantes puertas de madera con láminas de bronce con relieves 

historiados. 

3.-Sala 7.     Templo de las Nereidas 

 

4.- Sala 8.    Esculturas del Partenón (Mármoles de Elgin). 

      

Los mármoles de Elgin incluyen: 

Restos del frontón este que representa el nacimiento de Venus y que contiene las figuras 

de Helios y Selene 

  Los paneles de Metopas que describen enfrentamientos entre lapitas y centauros 

  El friso del Partenón que decoraba la parte interior del templo. 

En la actualidad, aproximadamente dos terceras partes del friso está en Londres y el 

resto permanece en Atenas. Los expertos coinciden en decir que describe una procesión 

de los juegos atenienses (Panateneas) que se celebraban en Atenas cada cuatro años.La 

procesión del friso termina al este del Partenón y representa a los dioses griegos 
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sentados a cada lado del templo con sus sirvientes en el centro. 

                

NO TE PIERDAS: en la planta alta. 
 

5.- LAS MOMIAS EGIPCIAS. Salas 60 a 66 

 

6.- Salas 55-56. Tumbas reales de Ur (Mesopotamia-Irak) 
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7.- Sala 38. Los celtas 

            

8.- Britania romana. Sala 49 

          

 Observa las cartas y objetos recuperados en el fuerte de Vindolandia, cerca del Muro de 

Adriano, ofrecen una idea de la vida cotidiana de los soldados extranjeros que se encontraban 

allí de guarnición. 

9.-Salas 29-33.  Colecciones asiáticas:  

              

10.- La Tienda de regales y la sala de lectura de la Biblioteca 


