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Patio Imperial

El diccionario define el patio de armas como el espacio descubierto dentro de un recinto militar destinado 
a la formación de los soldados o al cambio de guardia.

En los primeros castillos existía este espacio central o distribuidor desde el que se accedía a las distintas 
estancias. Esta primera utilización derivó poco a poco hacia el concepto de plaza de pueblo es decir el centro 
de la vida de una localidad, lugar de tránsito y de encuentro, pero también el lugar alrededor del cual se 
situaban los dos edificios importantes: la iglesia y el ayuntamiento. El calificativo de armas sin duda se le aplicó 
al ser el lugar donde se formaba con estas antes de salir a campaña, instrucción o a la guardia.

Los cuarteles modernos que aparecen a finales del XVIII son ya edificios urbanos, dejan de tener el 
carácter defensivo para ser lugar de vida en guarnición con una estructura cuadrada o rectangular en la que, 
alrededor de un gran patio de armas, se asoman los edificios de mando y las dependencias de las diferentes 
unidades, quedando para un segundo espacio en la trasera del cuartel las instalaciones auxiliares para los 
diferentes servicios de vida y funcionamiento y al que se accedía por la que se conocía como puerta de carros.

Reconocemos por tanto bajo el concepto de patio de armas un lugar privilegiado en cuyo entorno se 
desarrollaba la vida de la unidad, centro neurálgico, espacio para las grandes celebraciones como juras de 
bandera, relevos de mando, paradas para visitas oficiales, pero también para la actividad diaria. Bastaba 
asomarse por alguna ventana de las que daban al patio para saber en cada momento como transcurría la 
actividad de la unidad.

Hoy el Museo del Ejército en su actual sede, cuenta con uno de los patios de armas más emblemáticos de 
nuestra Fuerzas Armadas: el Patio Imperial del Alcázar de Toledo. Construido por el emperador Carlos V sobre 
una estructura anterior del castillo medieval y antes de él sobre el alcázar árabe, ha sido testigo de hechos 
históricos y auténtico modelo del concepto que hemos descrito. Se trata además, sin duda alguna, del espacio 
más significativo de este gran edificio que nos aloja.

Por todo ello hemos querido dar este nombre al boletín que hoy ve la luz ya que en él se va a reflejar la 
vida cotidiana del Museo, será el punto de reunión y espacio al que nos podremos asomar para saber más 
sobre nuestra institución.

En nuestro Patio Imperial conoceremos las actividades que estamos realizando y las que están en 
preparación como exposiciones temporales o actividades escolares e infantiles. También las restauraciones 
que se llevan a cabo, los movimientos de nuestros fondos o las visitas institucionales.

En el boletín lógicamente hay un espacio para la historia asociada a piezas del Museo o al edificio que nos 
acoge, siendo también tribuna para colaboraciones externas.

Con esta publicación, auténtica ventana abierta al interior del Museo del Ejército, se pone fin a una carencia 
de la que adolecía nuestra institución y quiero, desde este patio, reconocer el esfuerzo de todos los que lo han 
hecho posible. Que disfruten de ella.

editorial

General de Brigada  Juan Valentín-Gamazo de Cardenas
Director del Museo del Ejército

MUSEO DEL EJÉRCITO
Noviembre-Diciembre 2016
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LA BOMBARDA DE LA ALHAMBRA DE 
GRANADA

LA ARTILLERÍA MEDIEVAL EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO

Entre los numerosos fondos del Museo del Ejército destaca la colección 
de Artillería Medieval por su cantidad, calidad y el contexto histórico que 

rememora. Representan los primeros momentos del empleo de la artillería en 
nuestra Península y Europa. 

No nace la Artillería aquí, que es traída “allende la mar”. En los anales 
de Aragón consta que en 13311 se emplea en los sitios de Alicante y Orihuela. 

Pocos años después esta novedad es recogida por las Crónicas de Alfonso 
Onceno cuando se refiere al sitio de Algeciras (1342-1344)2  en las que 

las tropas cristianas sitiadoras sufren sus efectos; por su parte. Navarra 
se ve en la obligación de dotarse de ellas en 1378 para defenderse 
del reino de Francia como así consta en documentos del archivo 
de “Comptos de Navarra” 3. De la tierra pasa al mar. En los Anales 
de Aragón en 1359 se hace referencia al empleo de una bombarda 
embarcada en una galera aragonesa que defendía la ciudad de 

Barcelona contra las naves castellanas4.

Esta pieza es exponente del desarrollo tecnológico alcanzado en el 
empleo de la técnica del hierro forjado, como transición al uso de la fundición en 

bronce y la creación de Reales Maestranzas que van a institucionalizar su fabricación. 
Aún no se dispone de tecnología suficiente, ni de medios para lograr la fundición 

1.- Libro VII de los Anales de Aragón, 1331 (pag. 99)“…que el Rey de Granada con su poder por 
mar y por tierra vernia sobre Alicante: y puso en aquel tiempo grande terror vna nueua inuencion 
de combate,que entre las otras machinas que el Rey de Granada tenia para combatir los muros 

lleuaua pelotas de hierro, que se lançauan con fuego…”

2.- Crónica de Alonso el Onceno, 1343,(pag. 536) “…et tiraban les muchas piedras con los 
engeños , et con cabritas, et otrosí muchas pellas de fierro que les lanzaban con truenos, de que 

los omes avian muy grand espanto, ca en qualquier miembro del ome que diese, levabalo 
cercen, como si ge lo cortasen con cochiello:et quanto quiera poco que ome fuese ferido 
della, luego era muerto, et non avia cerugia ninguna que le podiese aprovechar: lo uno 
porque venia ardiendo como fuego, et otro porque los polvos con que los polvos con 
que la lanzaban eran de tal natura que qualquier llaga que ficiesen , luego era el ome 
muerto…”

3.- Según refiere Arántegui, en sus Apuntes históricos de la Artillería Española(pag.107),… el 
28 de enero de 1378 por la que se manda a Sancho de Mayer “Revata á los de la villa de Olit 

de los que les tocaba pagar de la ayuda de los sesenta mil florins otorgados por el Reyno, cien 
florines que les había dado por un caynon de los tres que había concedido para la guarda y 

defensión de ella”

4.- Libro IX de los Anales de Aragón; 1359 (pag. 295)“Tambien es cosa de notar, lo que en la 
misma historia escribe, que una lombarda que estaba en la nao grande del Rey de Aragon 
que entonces llamaban bombarda y era tiro de fuego, con polvora artificial, hizo tanto daño 
en vna nao de las del Rey de Castilla, que se llevó los Castillos, y el árbol y hirió mucha 
gente de dos tiros que disparó porque quanto yo congeturo es esto lo que en la historia 

de Castilla llaman truenos y parece ser ya muy vsada en estos tienpos aquella invención 
infernal”

Recamara de bombarda.
ME[CE]3270
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del hierro con la que obtener una colada para rellenar 
moldes.

Los maestros herreros, en su forja, se encargaban 
de tratar el hierro al rojo obtenido en un fogón 
alimentado de material de hierro calentado sobre 
ascuas de carbón avivadas por el aire producido 
por un fuelle. Éste procedimiento intermitente no 
proporcionaba la temperatura suficiente para fundir el 
hierro.

ARTILLERÍA DE HIERRO FORJADO EN LA 
EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DEL 
EJÉRCITO

La “pella” de hierro al rojo obtenida, era moldeada 
por presión mediante golpes de martillo sobre un 
yunque que le daba forma y la soldaba obteniendo el 
tamaño y forma pretendida. 

El fundamento de su fabricación era el mismo que 
el empleado en la elaboración de toneles, sustituyendo 
la madera por el hierro.

El hierro forjado se modelaba en forma de 
barretas largas de hierro, “duelas”, que se unían 
entre si y se ceñían y sujetaban con una capa de 
manguitos a modo de zunchos o “cércoles” anchos 
conformados en caliente, para mayor solidez, otros 
aros se colocaban en la unión, éstos disponían de un 
conjunto de anillas o argollas para la fijación entre las 
partes y su sujeción al “fuste o encabalgamiento”.

Estas armas presentan una línea de evolución,  
la “bombarda, lombarda o caynon”, que así se la 

denominaba según el reino 
hispano de que se tratara, fue 
su punto de partida. Consistía 
en un ingenio cilíndrico de hierro, 
compuesto de dos partes. La parte 
anterior se la denominaba “trompa 
o caña”, y a la posterior, de menos 
calibre y longitud, “recámara, 
másculo o servidor”. 

Su función consistía en 
arrojar proyectiles denominados, 
“bolaños, pellas, o pelotas” 
aprovechando la energía 
proporcionada por la combustión 
de la pólvora. Los primeros eran 
de piedra y las pelotas de hierro. 
En cuanto a la pólvora, sobre la 
base de salitre, azufre y carbón 
los distintos maestros tenían sus 
propias fórmulas con diferentes 
texturas y granulados que 
dificultaban en extremo el cálculo 
del volumen de pólvora a emplear 
y sus efectos.

El funcionamiento era simple, 
en la recámara se colocaba la 
pólvora, tres quintas partes de su 
volumen, se cerraba con un taco 
de madera ligera, apretado a mazo, 
y a continuación se unía a la caña 
por medio de una pieza de enchufe; 
se sujetaban ambas piezas entre 
si y estas al encabalgamiento por 
medio de sogas que se pasaban 
por las anillas, una vez bien sujeto 
el conjunto y realizada la puntería 
se dejaba caer el bolaño por la 
caña hasta que topaba con el taco 
de madera; después, para dar 
fuego a la pólvora, se introducía 
un hierro candente, la “horquilla 
o cervelerio”, por el agujero que 
disponía la recámara, “oído y 
fogón” , produciéndose el disparo.

Era un arma de asedio 
para derribar murallas. Era 
difícil establecer el alcance, 

Bolaño ME[CE]429

Caña de cerbatana 
ME[CE]3286

ECHO H   ISTORICO
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por la variedad de calibres, la falta 
de homogeneidad de la pólvora e 
incluso por la construcción artesanal 
de los proyectiles, no obstante, como 
orientación, a finales del siglo XV 
podrían haber alcanzado los dos mil 
metros de alcance.

Una primera evolución de la 
bombarda fue la bombardeta, mismas 
características pero de menor calibre 
y más longitud de caña, entre quince y 
treinta calibres. 

Otra evolución fue la cerbatana 
que mejoró el alcance, la precisión, 
la movilidad y la velocidad de tiro. Se 
utilizaba como pieza de sitio y campaña. 
Es de pequeño calibre, entre dos y siete 
centímetros y de gran longitud, entre 
veinticinco y cuarenta calibres; con 
un peso aproximado de 2.200 kg y un 
alcance estimado en cuatro mil pasos. 
Su proyectil consistía en un cubo de 
hierro emplomado en forma esférica, 
recibía el nombre de bodoque.

La necesidad de aligerar el peso, 
facilitar su transporte y manejo dio 
lugar al falconete;  pieza ligera, de 

aspecto diferente a las otras 
armas utilizadas y fácilmente 
transportable. Mantenía la misma 
composición que la bombarda. Su 
caña, de unas ocho o diez duelas, 

resaltaba porque se prolongaba 
por un cuerpo cilíndrico de mayor 

diámetro que acaba en un marco. 
Llevaba unas muescas en los costados 

por las que se pasaba una cuña de hierro 
destinada a mantener la recámara, en forma 

de alcuza, enchufada en la caña. Tenía dos 
muñones sujetos por una horquilla terminada 

en una espiga para colocar el falconete en su 
montaje. Prescindiendo del marco, y de la cabeza 

que la prolongaba, la caña solía medir un metro y 
alcanzaba en algunos ejemplares de 1,50 a 1,60 
metros, variando el calibre entre 5 y 7 centímetros. 

Para mejorar la movilidad de la bombarda se 
fabricó el pasavolante, de calibre medio, quince a 
veinte centímetros, y algo alargado, de catorce a 
dieciséis calibres. Pesaba unos 2.100 kg, con un 
alcance estimado en cinco mil pasos. 

Una pieza intermedia entre la bombardeta y la 
cerbatana era el ribadoquín con menor diámetro que 
ésta y de 20 a 30 calibres de longitud. Disponía de 
una recámara con asa que facilitaba su manejo. Su 
artesanía era diferente, se fabricaban acoplando 
zapas o tejuelas sobre un alma de diámetro un 
poco menor al del calibre, y se terminaba limando la 
superficie interior del ánima.

Falconete ME[CE]5164

Ribadoquín 
ME[CE] 3308

Mortero ME[CE]3275
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Para salvar el obstáculo de las murallas se utilizaba el mortero. Pieza corta, abocinada y enteriza destinada 
a realizar fuego curvo. Se le denominaba bombarda trabuquera, porque realizaba la función asignada al trabuco 
o pedrero, posteriormente recibió el nombre de mortero por su forma parecida al utensilio de mano que sirve 
para triturar.

Su construcción es igual que las bombardas distinguiéndose de éstas en que las duelas de hierro de la 
caña disponen de unos dobleces en su parte posterior que encajan en unos salientes de la recámara, quedando 
ambas partes fuertemente unidas por medio de aros de distinta longitud.

La longitud de la caña suele ser de uno a tres calibres de su boca. La recámara, abocinada, de longitud 
menor, presenta en su parte posterior su oído o fogón cubierto por una cobija que había que apartar para dar 
fuego. Los aros que sujetaban las duelas disponían de un conjunto de argollas para su sujeción al fuste o 
encabalgamiento, consistente en un taco de madera de sección rectangular, zoquete, reforzado con escuadras 
de hierro, al que iba unido un grueso y fuerte montante para apoyo, dándose la inclinación necesaria al mortero 
por medio de cuñas de madera. Su función consistía en arrojar por encima de las murallas los bolaños o pelotas. 

Era más sencillo de utilizar que las bombardas. Sujeto el mortero a 
su afuste y asentado en su emplazamiento, se colocaba la pólvora en el 
fondo de la recámara, después se dejaba caer en su interior el bolaño o 
pelota hecha de mortero y realizada la puntería se apartaba la cobeja y se 
introducía la horquilla, por el oído y fogón de la recámara, produciéndose el 
disparo.

La pieza que se está estudiando destaca por su contexto histórico y 
su desarrollo tecnológico. Es una caña de bombarda que procede de la 
Alhambra de Granada5, lo que permite asegurar su empleo en la guerra 
contra el Reino Nazarí.

Está datada en el último cuarto del siglo XV, fabricada en hierro forjado 
con unas dimensiones de 139,5 cm de largo  y un calibre de 30,5 cm.

Está formada por 16 duelas interiores reforzadas por series de tres 
manguitos, de longitud variable, en el sentido del eje, entre 65,67 mm y 
71,25 mm y el diámetro del enchufe es de 200 mm. La comparación de 
la longitud de la caña con su calibre no superaba en las bombardas los 
diez calibres, ésta tiene cuatro calibres; dispone de tres aros presentando al 
exterior una forma simétrica. Un aro más ancho en su extremo posterior se 
rebordea para formar el alojamiento del enchufe de la recámara. En la boca 
un resalte, la joya indica el modo de colocar el eje del arma siempre en la 
misma disposición sobre el fuste o encabalgamiento. En su interior el ánima 
termina en superficie alamborada (en pendiente), formando el relej o relex 
(esta disposición, adoptada a fines del siglo XV, supone un adelanto para 
que el bolaño se adapte mejor al fondo del ánima, disminuyendo el escape 
de gases y aumentando la resistencia de la caña en la parte más necesaria).

Juan Carlos Zayas Unsión 
Coronel de Infantería. Licenciado en Humanidades

José María Gracía Recio
Coronel de Infantería. Licenciado en Humanidades 

5.- Número de inventario: ME [CE]3272

ECHO H   ISTORICO

Caña de bombarda
ME[CE]3272
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LA GATLING “FILIPINA”  

Entre los fondos de armería del Museo del Ejército figuran varias ametralladoras Gatling. La historia 
que esconde una de ellas nos lleva a la presencia española en las Islas Filipinas a finales del siglo 

XIX, y los intereses de otras potencias existentes en la zona, con el fin de menoscabar la presencia de un 
imperio español en declive.

Palabras clave
Maybung, Filipinas, Gatling, Arolas, Museo de Infantería, ametralladoras, Jolo

El Departamento de Armas del Museo del Ejército de Toledo gestiona más de 12.000 piezas relacionadas 
con el mundo de la armería histórica. Muchas de ellas se encuentran en proceso de catalogación y estudio, 
siendo la calidad técnica, artística e histórica de muchas de ellas de un valor incalculable.

Gran parte de ellas poseen además de estos valores inherentes a muchas piezas de museos, poseen 
otros relacionados con la propia historia de la pieza y su devenir histórico. En muchos de los casos sólo 
esperan a que les sean hechas las preguntas adecuadas, para poder proporcionar todos los datos que 
poseen en su interior.

Sus historias nos aparecen con ocasión de la celebración de una exposición o de los trabajos de 
investigación propios del departamento. Este es el caso de una ametralladora Gatling modelo 1874 (Nº 
Inv. ME[CE]7852) con afuste de campaña, que forma parte de las colecciones del museo desde hace casi 
un siglo. Con ocasión de su incorporación a la exposición permanente ha sido objeto de un estudio más 
pormenorizado.

El contexto histórico
La corona española poseía dominios territoriales en la zona de las Islas Filipinas desde su descubrimiento 

y colonización en el siglo XVI, y que finalizaron con la derrota en la guerra hispano norteamericana de 1898.

Esta dominación sufrió diferentes altibajos debido a la lejanía de la metrópoli; lo extenso y complicado del 
territorio a controlar; y las resistencias de los grupos locales a ser sometidos. Obligando al Imperio español a 
enviar y mantener tropas en la Capitanía General de Filipinas durante prácticamente cuatro siglos.
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Durante todo el siglo XIX, especialmente en su segunda mitad, las campañas militares aumentaron en la 
zona. Teniendo lugar frecuentes acciones y expediciones para hacer frente a diferentes sultanes o piratas que 
actuaban en la zona, atacando y dificultando la soberanía española en dicha zona atacando bien posiciones 
fijas o las rutas navales comerciales establecidas, especialmente el Galeón de Manila promovido por Andrés 
de Urdaneta.

Estas acciones además eran promovidas por otras potencias beligerantes con España con intereses en 
la zona, destacando fundamentalmente Gran Bretaña y Holanda, quienes directamente, o influenciando y 
apoyando a líderes locales intentaban socavar los dominios españoles en la zona. 

Una de las zonas más beligerantes eran las islas del sur, especialmente la de Joló, en las que diferentes 
tribus de religión musulmana trataban de escapar del dominio colonial español. En este contexto general se 
desarrollan las campañas de 1886 y 1887 en la zona del sultanato de Joló. 

Tras la muerte del sultán de Joló en 1885, Mohammed Jamalal-Alam, que en 1876 había aceptado el 
protectorado de España, su descendiente se mostró remiso a aceptar la autoridad española rechazando 
ir a Manila para recibir la investidura, debido fundamentalmente a la presión de potencias extranjeras que 
pretendía socavar la autoridad española en la zona.

Las autoridades españolas apoyaron por tanto la candidatura como sultán de Joló, del Dato Harun de 
Paragua, como único firmante vivo de los tratados de 18781. Por lo tanto el sultán Harum, fue nombrado por 
el Gobierno español, quien ostentaba el poder en la isla de Tapul. Mientras que el otro candidato, el sultán 

Pauglima Sayasí, que contaba con el apoyo de potencias extranjeras, como Gran 
Bretaña, Alemania y el imperio Austro Húngaro, le disputaba el control de la isla.

Nada más ser nombrado en Manila como sultán a Harum, se levantaron 
las tribus joloanas alentadas por la sultana viuda. Eso hizo que el nuevo sultán 
se encerrara en la plaza de Joló bajo la protección del gobernador, cargo 
desempañado en aquel momento por el coronel Arolas. 

Desde finales de 1886 y los primeros meses del siguiente año los 
levantamientos y operaciones militares para sofocar los diferentes núcleos 
donde se producían levantamientos violentos se sucedieron. Lo que provocó 
que los principales datos de la isla se unieran a Amilol Quiram. 

La Acción de Maybung
El entonces capitán general de filipinas Terrero y Perinat ordenó al coronel 

Arolas lanzar una serie de operaciones en la zona con el fin se someter a los datos 
insurrectos, y acabar con los apoyos europeos y de la comunidad china en 

l a zona, contrarios a los intereses españoles en la zona.

Se recibieron algunos refuerzos desde la 
metrópoli, un batallón del Regimiento número 2 y tres 
compañías disciplinarias. Arolas se vio entonces con 
fuerzas suficientes para lanzar una expedición, cuyo 
primer objetivo consistía en atacar la ciudad santa de 
Maybung, donde residían los líderes rebeldes. Para 
ello formó  un pequeño contingente naval y terrestre. 

1.- Archivo Histórico Nacional Expediente General 
sobre conflictos con Joló (4ª parte. Continuación)” 
ULTRAMAR,5333,Exp.3

iezaP   destacada

Busto del TG. D. Emilio Terrero y Perinat           
ME[CE]5000031
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La posición fortificada, cotta, de Maybung, era conocida entre las tribus joloanas como tierra santa. Era 
además la base de operaciones de dicho Sultán, y estaba considerada como una posición inexpugnable. Se 
encontraba ubicada en una elevación de la costa meridional de la isla de Tapul, al sur de Joló.

 Esta posición defensiva cuadrangular estaba formada por una doble empalizada de madera, y protegida 
en varias zonas por el rio y por cortados de roca. Las tropas españolas estaban formadas por 800 hombres 
encuadrados, según las fuentes de la época, en las siguientes unidades y mandos:

Al frente la segunda compañía disciplinaria á las órdenes del capi- 
tán D. Juan Cirlot; la cuarta compañía del mismo bata- 
llón, á las del capitán D. Manuel Bueno; sección de ti- 
radores y dos compañías del regimiento de infantería 
Iberia, Nº 2, á las del teniente coronel D. Federico 
Novella, segundo jefe de la expedición; sección de de- 
portados, á las del oficial de Administración militar 
D. Manuel Santiago Torrejón, conduciendo las escalas 
de asalto; parque sanitario y dos compañías del núme- 
ro 2, á las del capitán D. Rafael Montiel, formando la 
retaguardia. Iba de jefe de Estado mayor el coman- 
dante del cuerpo D. Francisco Huete; de ayudantes á 
las órdenes del coronel jefe, el comisario de guerra 
D. Liborio Vendrell y capitán del núm. i D. Silverio 
Ros, y al frente de la Sanidad los médicos D. José So- 
lís y D. Ramón Surriá. 
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Las tropas españolas realizaron una maniobra de distracción 
fingiendo embarcar en los barcos de la división, para en lugar de ello atravesar a pie hasta Maybung. La 
dificultad de la orografía y la vegetación obligó a retirarse al el Sr. Barbaza, quien mandaba las cuatro piezas 
de artillería con que contaba la expedición. 

Una vez llegados a 300 metros de la cotta, formó en columna a las dos compañías disciplinarias, y 
según las fuentes periodísticas de la época el coronel les arengó con estas palabras:

«Soldados: En la cotta-palacio de Maibung ondea una bandera roja, y este reto 
lo aceptan siempre las bayonetas españolas. ¡Vamos á tomarla! Nada 

más tengo que deciros: el que vuelva la cara, será 
fusilado en el acto; y si yo la vuelvo, matadme.»

Las numerosas piezas de artillería que 
protegían la posición se encontraban colocadas 
en el frente norte, que era el del asalto, en los 
ángulos y un tambor central.

Los españoles se vieron sorprendidos 
por un fuego continuado procedente de una 
ametralladora que causó muchas bajas, tal y 
como narran algunos de los protagonistas.

El fuego de la cotta era horroroso, en 
particular el de una ametralladora, sistema 
americano, que los moros habían enfilado hacia 
el grueso de la columna. 

En el asalto frontal final se produjo un golpe 
de mano en el que el cabo Villoría se apoderó 
de la ametralladora, mientras que la sección de 
tiradores, coronó el  muro, con su jefe el alférez 
D. Antonio Mira al frente.

Dibujo de la cotta de Maybung, de 
acuerdo a los datos aportados por el 
teniente coronel Novella, herido en 
el combate. La ametralladora estaba 
situada en el punto marcado con el 
número 3 de la fortificación.

Bandera del Regimiento Iberia Nº 2

iezaP   destacada
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Tras la toma de la “cotta” se tomaron mucha cantidad de armamento y municiones. Algunas de ellas 
eran antiguas, o propias de la zona, como las lantacas, piezas de bronce de avancarga de pequeño calibre. 
Aunque también se capturó armamento más moderno de origen estadounidense: 

siete cañones de bronce, dos piezas Armstrong, dos culebrinas 
antiguas, una ametralladora norte-americana, innumerables 
granadas y balas explosivas, barriles de pólvora, carabinas, etc.

Las bajas españolas en la toma del fuerte 15 muertos, entre 
ellos el capitán Hoyos, y 39 heridos, la mayoría de gravedad. 
Muchos de los mismos según los propios protagonistas lo fueron 
por el incesante fuego de la ametralladora.

Posteriormente se arrasó la posición de Maybung y se 
desalojó el barrio chino próximo. Este era un enclave donde se 
practicaba el comercio, y sobre todo se practicaba el contrabando 
con Singapur a través de vapores ingleses. Los productos objetos 
de éste contrabando eran el nácar, perlas, carey, gutta-percha, 
resinas, balate, algún café y otros productos, é importando 
telas de algodón de colores ó cachagilao, armas, municiones de 
guerra, hierro, sedas, loza, aguns, objetos diversos de metal, etc y 
armas con destino a las tribus moras que desafiaban la soberanía 
española. El 17 regresó á Joló la escuadra con las tropas, material 
de guerra y armas cogidas á los moros, siendo el último en 
embarcarse el denodado Arólas 

(La vanguardia 11 de junio de 1887)

Hoy en día la zona sigue bajo disputa entre los actuales 
estados de Malasia y Filipinas. Los primeros lo consideran 
territorio malayo Sabah, antes conocido como Norte de Borneo. 

En varias publicaciones de la época que narraron los acontecimientos de Maybung se hacía referencia 
al origen de la ametralladora:

Esta ametralladora fué regalada en Enero 
de 1878 al Sultán por M. Dent y por el barón de 
Overbeck, con motivo de las negociaciones para 
la cesión de sus dominios en Borne.

El sultan Jamalul Alam  el 23 de enero 
de 1878 cedió la zona conocida como Norte 
de Borneo a Gustavus von Overbeck, Cónsul 
General austriaco del Imperio Austro Húngaro 
en Hong Kong a cambio de armamento moderno 
para hacer frente a las tropas españolas. Este 
tipo de armamento se suministraba a través 
de una compañía inglesa que pertenecía a un 
socio inglés del cónsul austriaco, Alfred Dent, 
que a través de su compañía  British North 
Borneo Company, suministraba armamento y 
una aportación económica al sultán de anual 
equivalente a 5.000 dolares malayos.

Fotografía del ya general Arolas en Cuba

William Clarke Cowie con el sultán de Joló y el barón 
Gustav Von Overbeckwith 
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Dentro de esta operación de intercambio de cesión de territorios a cambio de dinero y materiales bélicos, 
hay que contextualizar la existencia de esta moderna ametralladora en manos del sultán de Maybung. 

Las ametralladoras Gatling
La repetición en las armas de fuego con objeto de conseguir una 

cadencia de fuego que diera ventaja sobre el enemigo al dotar de 
una mayor capacidad de fuego y por tanto de ventaja en el campo de 
batalla nació prácticamente con el arma de fuego portátil. Uno de los 
sistemas más exitosos desde el siglo XVI fue la colocación de varios 
cañones que hicieran fuego de manera consecutiva.

La cúspide de esta búsqueda se alcanzó con Gatling que 
consiguió un arma que gracias al accionamiento manual, a través 
de una palanca, hacía girar un conjunto de cañones sobre un eje 
central y percutiendo consecutivamente cada uno de ellos.

Su inventor fue un médico original de Carolina del Sur, que en 
1861 empezó a probar su invento en Indianapolis, en plena Guerra 
de Secesión Americana, hasta que recibió encargos oficiales del 
ejército y la marina americanas en 1866 siendo fabricadas en la 
fábrica de Colt en Hartford en calibre de 1 “ y 50/100 “.

Pronto muchos países se interesaron en ellas y se produjeron en diferentes calibres

Dentro de esta evolución que sufrieron las ametralladoras Gatling tuvo lugar la creación de un 
modelo, el denominado 1874, que protegía el haz de cañones con 

una camisa de bronce. Y que el al mismo tiempo 
se le dotaba de un oscilador, que permitía 
mediante un sistema mecánico que la pieza 
utilizando el movimiento de la manivela de 
disparo dispersara lateralmente las ráfagas.

Este modelo se fabricó en dos 
longitudes de cañón, siendo la más 
corta denominada “camel gun” debido 
a que se utilizaron por parte de los 
británicos sobre camellos con un 
afuste especial.

Nuestro ejemplar se 
corresponde al modelo 1877 Bull-
Dog, con afuste para caballería 
ligera. Se le llamó así por su 
menor longitud de cañones 
y mecanismo, respecto a 
modelos anteriores. Estas 
características buscaban 
un menor tamaño para ser 
utilizadas por la caballería o 

embarcadas para ser utilizadas por las tropas de desembarco. De hecho también se diseñó un modelo de 
afuste en forma de trípode . Tiene un haz de cinco cañones de calibre 0.50 embutidos en un armazón de 
bronce.

iezaP   destacada
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Estos modelos podían tener diferentes afustes, como hemos dicho anteriormente, dependiendo de 
las necesidades y escenarios donde se fueran a utilizar. En este caso la ametralladora va montada en 
un afuste de campaña, similar al de las piezas de artillería con dos estructuras metálicas sobre ambos 
lados del eje donde se apoyan dos cajones. Uno de ellos posee una serie de casillas para introducir los 
cargadores lineales que utilizaban, de los que conserva un gran número. La otra caja permanece vacía.

En el comienzo del mástil de la cureña lleva una placa de bronce que recuerda la acción en la que fue 
capturada y que reza como sigue

AMETRALLADORA
TOMADA A LOS MOROS EN LA COTTA

DE MAYBUNG (JOLO) POR LAS TROPAS
QUE A LAS ORDENES DEL SEÑOR CORONEL

DON JUAN AROLAS
LA ASALTARON
EN 16 DE ABRIL

DE
1887

En el propio mástil existe también un pequeño asiento plegable que era utilizado por el tirador, y remata 
el mismo con una pieza transversal que servía para reorientar la posición de tiro.

Ingreso en el Museo

Como ya hemos señalado con anterioridad la ametralladora Gatling fue capturada en la 
acción de Maybung, y posteriormente fue transportada 

al Parque de Joló en los barcos 
de la Armada, concretamente 
en el transporte de guerra 
Cebú. Además del armamento 
capturado también se tomaron 
dos banderas que ondeaban 
en la Cotta, estas junto con dos 
lantacas fueron enviadas a la 
península desde la Maestranza 
de Artillería de Manila, ingresando 
en el entonces Museo de Artillería 
por Real Orden del 17 de octubre 
de 18942 . 

 Las banderas (Nº Inv. 
ME[CE]40756 y ME[CE]40787) 
formaron parte del conjunto 
de banderas que estuvieron 
suspendidas del techo en la planta 

de ingenieros del Museo del Ejército de Madrid. Mientras las lantacas (Nº Inv. ME[CE] 6551 y ME[CE] 
6559) pasaron a formar parte de un conjunto de tubos de artillería de origen filipino que en posición vertical 

decoraban los laterales de la llamada Escalera Real del citado Museo en su sede del Palacio del Buen Retiro.

2  AHME 61/16.

Una de las dos banderas que 
ondeaban en la Cotta de Maybung capturada por las tropas

españolas  ME[CE]40756
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La ametralladora siguió un camino diferente al 
del resto de objetos capturados en la toma de la 
“Cotta”. Fue trasladada a la península, al igual que 
el resto de los trofeos capturados en la acción, pero 
pasaron al Parque de Artillería de Barcelona, en 
donde permaneció hasta agosto de 1908. Ese año 
fue entregada a propuesta del general D. Arsenio 
Linares Pombo, por entonces Capitán General de 
Cataluña, a través de una Real Orden del Ministerio 
de la Guerra, al Coronel Moragas. Este militar era a 
la sazón presidente de la comisión de organización 
del futuro nuevo Museo Histórico Militar de Infantería 
de Toledo, con el fin de que formara parte de sus 
colecciones3.

 Posteriormente y tras la creación del Museo 
del Ejército, en el que se agruparon los diferentes 
museos militares, entre ellos el de Infantería, fue 
trasladada a Madrid a la sede del Palacio del Buen 
Retiro.

El 26 de junio de 1987 causó baja en la planta 
de artillería del Museo del Ejército en Madrid, para 
pasar a formar parte de la sala de armas de fuego de 
la Sección Delegada del Museo del Ejército situada 

en el Alcázar de Toledo. Posteriormente fue trasladada nuevamente a Madrid con ocasión de la Operación 
Desalojo que tenía por objeto el traslado de las piezas que se encontraban en el edificio del Alcázar para 
comenzar las obras de acondicionamiento del nuevo museo. 

Su nueva ubicación, al igual que 
el resto de los fondos procedentes 
de Toledo, fue el almacén central del 
Museo de Ejército situado en una nave 
de la Escuela Politécnica del Ejército 
acondicionada para tal efecto.

En un principio formó parte de 
la selección de los fondos a exhibir 
en la nueva ubicación toledana, pero 
por criterios museográficos no puedo 
figurar en la ubicación elegida para la 
misma. Así pues, pasó a uno de los 
almacenes de la colección de artillería, 
concretamente el Almacén C.   

3  AHM 244/7º Ingresando junto a un 
bastón de mando del General O´Donnell,  
una bandera laureada del Regimiento de 
cazadores Estella y un tubo con las cenizas 
de la bandera del 7º de ligeros.

Imagen de la ametralladora en su ubicación en el Museo de 
Infantería. Alcázar de Toledo ME[CE]121.023

 Ametralladora en su ubicación en el Museo de 
Infantería. Alcázar de Toledo ( ME[CE]121.023)

iezaP   destacada
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Restauración

Dentro de la política del nuevo museo de 
ir integrando fondos nuevos a la exposición 
permanente, la ametralladora se incorporó 
al programa de restauración de fondos del 
Museo del Ejército. 

Para ello un equipo formado por cinco 
profesionales de la restauración de bienes 
culturales (Gema Segoviano, Teresa 
Martínez, Leire Hernández, Adriana Guerrero 
y Marta Jiménez) trabajaron durante más de 
dos meses en el taller de metales del Museo. 

Previamente el Departamento de Armas 
y de almacenes trasladó y desmontó la 
ametralladora para facilitar el trabajo de las 
restauradoras. Se separaron las ruedas, el 
tubo, las cajas de municiones y la cureña.

La restauración consistió básicamente 
en retirar la suciedad superficial de los 
elementos metálicos, restos de pintura; 
repintes; se eliminaron clavos y anclajes 
modernos de las cajas de municiones y de 
las ruedas, etc.

Se eliminó también la suciedad de 
diferentes elementos móviles y fijos que se 
fueron acumulando especialmente durante 
su estancia en la Sala de Arma de Fuego en 
la Sección Delegada de Toledo durante los 
años 80 y 90.

Tras su restauración en los talleres del 
museo, se trasladó a su ubicación en la 
exposición permanente, en el contexto de 
guerras filipinas de finales del siglo XIX. El 
Departamento de armas aportó información 
histórica para que el departamento de 
exposición permanente realizara una cartela 
y una gráfica de acompañamiento para el 
mejor conocimiento de la pieza en el recorrido 
de la exposición permanente.

German Dueñas Beraiz
Conservador Jefe de Armas

Ametralladora semidesmontada en el Almacén C del 
Museo del Ejército de Toledo
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El traslado del Museo del Ejército a su nueva sede del Alcázar de Toledo supuso unas obras de 
acondicionamiento que consistieron por una parte en la reforma del edificio histórico para alojar la 

exposición permanente y por otra la construcción de un nuevo edificio para alojar labores administrativas. 
Para este segundo edificio se excavó  el espacio situado bajo la parata Norte, excavación que dio lugar a la 
aparición de una serie de restos arqueológicos que una vez consolidados constituyen uno de los mayores 
atractivos de la nueva sede del Museo.

Los restos más antiguos y que se 
pueden datar en la Edad del Bronce, 
son una serie de silos de formas 
cúbicas o cilíndricas que pudieron servir 
en sus orígenes para almacenar grano 
o agua. Entre los vestigios romanos 
hallados destaca una cisterna de forma 
cuadrangular de grandes dimensiones 
excavada en la roca y que en su día 
contó con techo abovedado del que se 
conservan los arranques laterales.

De la época visigoda se puede 
observar algún fragmento reutilizado en 
las construcciones islámicas como el 
sillar decorado que se puede ver en uno 
de los cubos del segundo muro islámico, 
junto a la escalera de acceso al nivel 4.

Durante la ocupación musulmana, verdadero 
origen del Alcázar como fortaleza militar, se 
conservan restos de la muralla de la alcazaba o 
“alficén”, como se la conoce en Toledo y  que 
está construida con sillares procedentes de las 
edificaciones romanas.  De estos destacan la 
torre situada junto al torreón noroeste así como 
un amplio lienzo en la entrada del museo detrás 
de las taquillas.

Paralelo a este muro, situado más hacia 
el este se puede ver un segundo muro con tres 
torres, construido alternando ladrillo con piedras 
en lo que se conoce como aparejo toledano tipo 
1. Este muro se prolonga también en dirección 
norte  sobresaliendo de la fachada actual del 
edificio administrativo del Museo constituyendo 

LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS 
BAJO LA PARATA NORTE DEL MUSEO

Cisterna Romana

Panoramica del yacimiento

ESTOSR   ARQUEOLOGICOS
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un  corredor protegido que permitía el movimiento 
entre el Alcázar y los palacios de la Galiana. En el 
interior de este “corredor” se perciben una serie de 
terrazas escalonadas constituyendo lo que según 
algunos expertos pudieran haber sido jardines o 
huertos.

Una vez tomado Toledo por Alfonso VI se inicia la 
construcción del Alcázar “de piedra” en cuyo interior 
queda inscrito el primitivo. 

Esta reforma comprende también un refuerzo 
del muro interior islámico adosándole por la cara 
oriental un grueso muro de piedra. Tras la cesión de 
los palacios a las Órdenes Militares se construye un 

nuevo muro transversal así como una puerta protegida por dos torreones por la que se accedía a la fortaleza 
desde el norte y que se puede ver bajo la biblioteca del museo. De este periodo también se conservan  
conducciones de agua así como restos de unos edificios próximos a esta última puerta.

Pero sin duda alguna la edificación más espectacular recuperada en este espacio son los restos del 
Alcázar de los Trastámara. Estos consisten en la base de una gran torre maciza construida en el siglo XIV 
dotada de un aljibe que se conserva y se puede ver desde la terraza que da acceso actualmente al edificio 
histórico en el nivel 5.

Sillar visigodo

Muro islámico exterior
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Torreon Trastamara

ESTOSR   ARQUEOLOGICOS

De las obras realizadas para la transformación del castillo medieval en palacio imperial durante los 
reinados de Carlos V y Felipe II  se pueden ver las escarpas construidas para soportar el pórtico de la nueva 
fachada norte o de “Covarrubias” así como el muro interior de las “Covachuelas”. Esta edificación está 
formada por dos muros paralelos unidos en su interior por varias líneas de arcos, llegando a tener hasta tres 
plantas cuyos soportes de madera han desaparecido. Se construyó con la finalidad  de crear un muro de 
contención para la acumulación de tierras y escombros de forma que se alcanzara el nivel necesario para 
posibilitar el acceso principal al nuevo palacio imperial por su puerta de la fachada norte.

Todos estos restos arqueológicos  representan un tesoro histórico y constituyen uno de los mayores 
atractivos para los visitantes y  un valiosísimo complemento para los más de 36.000 fondos de las colecciones 
del Museo.

General de Brigada Juan Valentín-Gamazo de Cardenas
Director del Museo del Ejército
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La Exposición Permanente del Museo del Ejército quedó inaugurada en el Alcázar de Toledo en Julio 
de 2010. Sus 21 salas presentan al público un recorrido por la historia militar de España atendiendo 

a dos premisas diferentes. Por un lado exponer una serie de colecciones con entidad propia en trece 
salas temáticas dedicadas a la Artillería, Uniformidad, Miniaturas, etc. Por otro lado, presentar un recorrido 
cronológico por la historia de España desde sus orígenes hasta el presente a través de ocho salas cuyo eje 
vertebrador es su historia militar.

El discurso museológico de la Exposición 
Permanente se concibió con varios registros 
de lectura atendiendo a las necesidades de 
un museo vivo, en constante revisión gracias 
al incremento de sus colecciones y a las 
nuevas propuestas museografías necesarias 

para su exhibición pero siempre  atendiendo 
a la premisa fundamental de “mantener la 
integridad del contenido de la exposición 
permanente, de acuerdo con las directrices 

del Plan museológico”. Por ello cada sala histórica se estructura en cinco rutas que permiten una lectura 
transversal de las mismas; España y su Historia militar, Organización militar y sus hombres, los medios 
materiales, El arte de la Guerra y Ejército y sociedad. 

La riqueza de las colecciones del Museo del Ejército queda patente en la gran variedad de fondos 
expuestos en sus 20.000 m2 de exposición. Pintura, escultura, instrumentos científicos, armas, artillería, 
uniformes, banderas, libros, documentos y un largo etcétera que nos habla de la vida y del papel que lo 
militar ha desempeñado en la historia de España.

La ubicación de la exposición permanente en el Alcázar posibilita la exhibición de una serie de espacios 
singulares que  revalorizan  zonas arquitectónicas del edificio como la Puerta Omeya, los aljibes, la Cripta, 
las escaleras de caracol, El Patio de Carlos V o la Escalera Imperial. Entre estos espacios destacan por su 
importancia histórica El Despacho del Coronel Moscardó y la Capilla Imperial, en ambos se ha llevado a cabo 
recientemente una renovación museográfica con el objetivo de acercar al público con mayor claridad parte 
de su historia.

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE 
DEL MUSEO DEL EJÉRCITO
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xposición E  permanente

En la Capilla Imperial, la tienda indoportuguesa, conocida como Tienda del emperador de Carlos V, 
datada en siglo XVI, ha complementado su discurso museológico con la exhibición de nuevos fondos que 
se encontraban en las Salas de Reserva del museo. El interior de la tienda se muestra ahora iluminado, 
guardando todos los parámetros de conservación preventiva adecuados en un esfuerzo por aunar los 
intereses de exhibición y  de preservación del Patrimonio histórico que nuestro museo custodia.

La constante preocupación de 
acercar al público las ricas y variadas 
colecciones del museo, nos ha llevado 
a revisar el planteamiento museológico 
de algunas salas de la exposición 
permanente. Este es el caso de las 
salas de Historia del Alcázar e Historia 
del Museo, en las que por un lado se ha 
revalorizado el entorno arquitectónico, 
dejando los muros de piedra berroqueña 
a la vista o complementando la exhibición 
de fondos con museografías que recrean 
antiguos espacios, como la sala árabe 
que existía en el antiguo Museo del 
Ejército situado en el Palacio del Buen 
Retiro y que ahora también está presente 
en nuestro museo. 

Piezas de gran formato como la Maqueta del Alcázar destruido de 1940, exhibida en una urna- vitrina 
que toma la forma del edificio actual y que llamamos “El Alcázar transparente”, o pequeños tesoros como 
el collar de condecoraciones de Zarco del Valle ,expuesto bajo las evocadoras luces de la nueva sala de 
Historia del Museo. Son buenos ejemplos de la vitalidad que caracteriza la exposición permanente del Museo 
del Ejército, sin descuidar un absoluto respeto al plan museológico primigenio. 

Mª Esther Rodríguez López
Tecnica de Museos

Jefa de Exposiciones
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UN PEQUEÑO RETRATO DE ANTONIO 
TOMASICH HARO

Las donaciones de particulares definen buena parte de las colecciones custodiadas en el Museo del 
Ejército. La figura del militar ilustrado ha sido sin duda uno de los más comunes perfiles del donante, 

dejando en manos de otros sus bellas colecciones de objetos curiosos para su custodia y conservación. Un 
ejemplo de ello es el retrato-miniatura de la infanta Isabel Francisca de Asís de Antonio Tomasich Haro, uno 
de los miniaturistas más importantes del panorama europeo de la segunda mitad del siglo XIX.

PALABRAS CLAVE

Miniaturas, siglo XIX, Infanta Isabel Francisca de Asís, 
museos y coleccionismo

Antonio Tomasich Haro

La configuración de la heterogénea colección del 
Museo del Ejército debe buena parte de sus ingresos a 

donaciones y legados de particulares, especialmente 
miembros de la nobleza, políticos y militares 

ilustrados. La excelente miniatura que nos 
ocupa, un retrato de la infanta Isabel Francisca 
de Asís, pintada en 1863 por el artista Antonio 
Tomasich Haro, es un claro ejemplo de ello.  

El 8 de mayo de 1912, el coronel 
de caballería D. José Baeza y Astrandi, 
dirigió una carta al teniente coronel Hilario 
González, subdirector del Museo de 
Infantería, en la que prometía donar a 
dicho Museo una serie de piezas de su 
colección particular. No es extraño que 
un político o militar de alto rango contara 
con piezas de alto valor histórico-artístico, 
tampoco lo es la intención de ofrecer 
dichos tesoros para su conservación y 
disfrute futuros. Recordemos la figura de 

Antonio Romero Ortiz, periodista y político 
de gran relevancia en los acontecimientos 

que definieron los numerosos cambios socio-
políticos del siglo XIX español. Su colección de 

objetos fue donada por sus herederos al Museo 
de Infantería, con el fin de mantener su integridad 

y asegurar su conservación. Esta colección se 
conserva hoy en el Museo del Ejército y es sin duda, 
un magnífico ejemplo de la decisión de ciertos 
particulares de donar su legado al por entonces 
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Museo de Infantería, con sede en el Alcázar de Toledo, decisión que demuestra el gusto ilustrado de sus 
propietarios y la importancia del coleccionismo español como base de la configuración de las colecciones del 
actual Museo. 

Volviendo a la pieza que nos ocupa, las pretensiones de Baeza y Astrandi se hicieron efectivas tras 
su muerte, incluyendo en su testamentaria un conjunto de miniaturas como legado al Museo del Arma de 

ALAS deS   RESERVA
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Infantería1.  Así mismo, conservamos el documento de registro 
de dicha donación, relacionado con el expediente nº 33 del 
Museo Histórico Militar de Infantería2.   Una de las miniaturas del 
mencionado registro es este retrato de Isabel Francisca de Asís, 
hija primogénita de Isabel II y de Francisco de Asís de Borbón, 
conocida por el pueblo de Madrid con el sobrenombre de “La 
Chata”. 

Esta pieza es un magnífico ejemplo del arte de la miniatura, 
de su dimensión íntima y de la sensibilidad de una época, la que define el Romanticismo español. Tomasich 
retrata a la Infanta de busto, en posición de tres cuartos, ligeramente girada a la derecha y dirigiendo su 
mirada frontalmente al espectador. Firma la pieza en negro, recorriendo el lateral derecho. 

La imagen está cargada de detalles que denotan la gran calidad del artista en la ejecución. Los adornos 
de guirnaldas de rosas blancas del cabello o los volantes recorridos por cinta de seda de un azul intenso de 
las amplias mangas del vestido, permiten que el pincel de Tomasich Haro alcance cotas de extraordinaria 
precisión y belleza. Los ideales femeninos de dulzura y sensibilidad se evidencian en el ligero giro de la cabeza 
de la retratada, cuya mirada suave y melancólica nos acerca a los más bellos ejemplos de este género. 

La riqueza de estos pequeños retratos descansa en buena parte en lo cuidado de su técnica. Antonio 
Tomasich debió aprenderla en París, en el taller de François-Edourd Picot. Con el tiempo el dominio del detalle 
y la expresión de la psicología de los retratados le llevarán a convertirse en el mejor miniaturista español de 
la segunda mitad del siglo XIX. La pieza que nos ocupa pertenece al periodo de regreso a España, momento 
en el que fue nombrado miniaturista de cámara de Isabel II, cuándo el artista ya había alcanzado un amplio 
reconocimiento en el panorama europeo y cuándo su técnica había alcanzado cotas de altísima calidad. 

 María López Pérez       
Tecnica de Museos

   Jefa Dto. Bellas Artes

 1.- Archivo Histórico Museo del Ejército. Expediente  233/34 del 19-12-1923. Testamentaria que el 7 de noviembre de 
1923 se remite al Sr. Director de la Academia de Infantería de Toledo señala que, los Albaceas nombrados por el Excmo. 
Sr. Don José Baeza, que falleció en esta Corte el día 5 de octubre último, hemos acordado notificar a Vd. (…)que en 
su testamento, otorgado ante el Notario de esta Corte Don Toribio Gimeno Bayón el día 15 de Septiembre de 1922, 
aparece con el número VII una cláusula cuyo texto literal dice así: “Ordena que el busto de mármol de la Reina Doña 
Isabel se entregue, como legado, al Museo del Arma de Infantería, establecido en el Alcázar de Toledo, y que igualmente 
se entregue al mismo Museo, también como legado, la vitrina de miniaturas de personajes históricos que tiene el 
testador (…)

 2.- Archivo Histórico Museo del Ejército. Expediente  233/34 del 19-12-1923. Dicho expediente incluye como objetos 
donados por el coronel de caballería Excmo. Sr. D. José de Baeza y Astrandi: armas filipinas, busto de Isabel 2ª, 
miniaturas y banda que perteneció a Isabel II.
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ETodo museo vivo y dinámico que se precie tiene entre sus prioridades o al menos como uno de sus 
cometidos principales llevar a cabo un plan de mejora de sus colecciones en lo que afecta tanto a su 

exhibición como a su conservación, para mayor disfrute presente y futuro del público.

Esto se puedo materializar gracias a una política activa de control de los fondos, mediante un programa 
de conservación preventiva y de restauración, que valore las necesidades y recursos en todo momento.

PALABRAS CLAVE
Conservación preventiva, restauración, plan de colecciones, programa, salida en préstamo a exposiciones.

El concepto de museo viene definido y actualizado constantemente por el ICOM (International Council 
of Museums). Conforme a los estatutos adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena (Austria) el 24 de 
agosto de 2007:

“Un museo es una institución 
permanente, sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad y abierta al público, que 
adquiere, conserva, estudia, expone y 
difunde el patrimonio material e inmaterial 
de la humanidad con fines de estudio, 
educación y recreo.”

El Museo del Ejército, siguiendo con 
esta definición, tiene entre sus principales 
cometidos aparte de la difusión y 
conocimiento de sus colecciones, el 
de conservarlas en su presente más 
inmediato así como sobre todo de 
cara a la integridad futura de sus 
colecciones y el disfrute y trasmisión 
a la próximas generaciones.

Para cumplir esta misión y 
que las generaciones presentes 
y venideras puedan conocer 
nuestra historia a través de 
la  materialidad de nuestras 
piezas es clave pensar en 
un “plan de conservación 
preventiva”. Con esta 
terminología se entiende la adopción de medidas destinadas a evitar o impedir el deterioro de los materiales 
por medio de un conjunto de distintas actividades como son el reconocimiento, estudio y los análisis de los 
materiales constitutivos de los objetos con el fin de determinar el método de intervención más adecuado. De 
igual modo este plan contempla cómo establecer unos parámetros medioambientales estables y adecuados 
a cada tipo de fondo, con arreglo a lo pautado desde la ciencias la museología y museografía y a los recursos 
y métodos actuales en materia de conservación.

         Restauración estuche de pistolas de duelo (Sala Historia del Museo)      

  EL MUSEO RESTAURA

L  MUSEO E   RESTAURA
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Según la legislación vigente (Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y el 
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad 
Estatal y del sistema español de museos) y 
siguiendo las premisas establecidas en las distintas 
Cartas del Restauro1 , recomendadas por el ICOM, 
como criterios básicos informativos de cualquier 
intervención, se seguirán las pautas de: 

- Mínima intervención
- Legibilidad de las intervenciones
- Reversibilidad de las intervenciones
- Estabilidad de los materiales
- Renuncia a toda intervención creativa o 

modificación de la integridad de la obra
- Documentación gráfica, fotográfica y 

científica de las distintas fases de la intervención

A lo largo del año 2015 y del inicio del presente, 
el Museo del Ejército ha emprendido a través 
de varias empresas externas especializadas, 
la restauración de cerca de  40 fondos (más 
concretamente, 23 piezas de las colecciones de 
armas blancas y de fuego, 6 de uniformidad y 
simbología  y 9 de Bellas Artes).

El Departamento de Conservación preventiva 
y restauración, supervisa estos trabajos a la par 

que sirve de órgano técnico de asesoramiento para la determinación de las características ambientales que 
deban regir en la exhibición, almacenamiento, traslado o cesión de fondos. 

Entre otras actuaciones reseñables, se han restaurado para exposiciones internas del museo, como 
la del  Gran Capitán. Fernando González de Córdoba, tanto uniformes, 
como celadas, espaldares, testeras, espadas, artillería pesada (recámara 
de bombarda, medio ribadoquín…), así como gradados de retratados 
ilustres del momento. 

En ocasiones aprovechando la salida para exposiciones temporales 
externas, como condición y contraprestación a la salida de fondos, se 
solicita un proyecto de restauración de los mismos, valorando en cada 
caso la intervención superficial o profunda. 

En el caso de la exposición “Juan Donoso Cortés (1809-1853). El 
reto del liberalismo.  (Archivo Regional de la  Comunidad de Madrid), 
se ha restaurado un retrato de Riansares, firmado por C.L. Ribera. Para  
“A la lealtad acrisolada.” (Palacio de Sta Cruz, Ministerio de Asuntos 
Exteriores) se han sacado de almacenes condecoraciones y  cuatro bandas, dos de ellas pertenecientes a 
Diego de León, presentando restos de sangre, que se cree portó el día de su fusilamiento.                               

1 .- La “Carta del Restauro 1972” fue redactada por Cesare Brandi con la colaboración de Guglielmo De Angelis D´Ossat.

Retrato de Fernando Muñoz Riansares y Tarancón, 
ME[CE]40546
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A lo largo del primer semestre se han llevando a cabo, en los cuatro talleres de restauración (de Bellas 
Artes, Metales, Textiles y Documento gráfico), todos dotados de personal externalizado, restauraciones de 
piezas de metal, sobre todo armas que van  a la exposición de Sigüenza  sobre Cervantes  “A tempora”,  
o a la nueva sala de  Historia del museo ( estuche de pistolas de viaje y el dolmán de Sánchez Mesas, 
comandante de cazadores del Regimiento de Caballería Albuera  así como entre otras piezas  la miniatura 
retrato-miniatura representando a un capitán de infantería del Regimiento Soria nº 11 de principios del siglo 
XIX), o la sala temática de Vexilia (como son las cuatro banderas del s.XIX, cuya restauración ha sido 
patrocinada por la Fundación Banco Santander) mediante la puesta en marcha de una política de rotación 
de fondos.

Otros ejemplos actuales de restauraciones son, una bandera blanca de Somatén, armas, y jetones junto 
con un libro de fototipias sobre la Vida Militar en España que han participado en a la exposición “Tratados de 
Paz”, que se celebra este año en San Sebastián ciudad de la Cultura 2016, 

Bandas de Diego de León y el Gral del Rey y Caballero

L  MUSEO E   RESTAURA
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Proceso de extracción de las  prendas textiles de Daoiz y Velarde, depositadas en sus respectivas urnas, en la Sala 
de Anoxia

Colocación posterior en su vitrina actual en la Sala del recorrido histórico  “Liberales y absolutistas” 

        Una de las piezas más emblemáticas y de mayor envergadura y repercusión mediática ha sido la 
restauración  de la casaca de  Daoiz (ME[CE]41183) y restos de la  indumentaria de Velarde, intervención 
patrocinada por la Fundación Banco Santander Central Hispano, y realizada por Mercedes Amézaga, S.L. 
Estaban depositadas en el interior de sus urnas funerarias en el Alcázar de Segovia. Además del tratamiento 
previo en atmósfera controlada, y la posterior restauración, se ha llevado a cabo un análisis forense así como 
la toma de muestras de ADN para su posterior estudio. Del mismo modo se está preparando una publicación 
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que saldrá a la luz recientemente entorno a estas investigaciones, desde la vertiente restaurativa y desde el 
estudio histórico de la uniformidad, aportando además las conclusiones científicas.

Actualmente con motivo de varias exposiciones que se están fraguando en el museo (Cervantes, soldado 
de infantería) y en otras sedes, se están interviniendo numerosas piezas pertenecientes a varias de nuestras 
colecciones que abarcan todos los materiales (desde textiles, papel, metal y madera entre otros). 

Igualmente con motivo de una salida de fondos en calidad de  depósito en la nueva sala dedicada a 
Armas en el Museo Histórico Militar de Burgos, se están restaurando piezas tan llamativas por su singularidad, 
calidad estética y técnica tales como una espingarda o un estuche con una pareja pistolas de duelo combate 
o desafío y accesorios.

Imágenes tomadas por la autora en las salas de restauración del museo

L  MUSEO E   RESTAURA
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     Armazón de hierro de la torre del Alcázar, del andamiaje para su colocación (ME[CE]20776)

Piezas que se están restaurando actualmente en el taller de metales que van a la exposición de Cervantes 
Soldado de Infantería

Guiomar Monforte Saénz
Conservadora de Museos

Directora Técnica

Del mismo modo dentro de un plan de mejora y 
ampliación o modificación de algunas de las salas de la 
exposición permanente (como la ya inaugurada nueva 
sala Historia del Alcázar) se está trabajando en una 
maqueta de hierro de la torre del alcázar con su 
andamiaje así como la ya colocada, en el vestíbulo 
de entrada al museo (nivel 3), maqueta del Puente 
de Alcántara. Ambas piezas son un ejemplo de 
instalación de piezas, conservadas en áreas 
de reserva durante mucho tiempo, y que 
estudiando su proyección y exhibición se 
ha decidido colocar en nuevos espacios 
visitables del museo.
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Las colecciones del Museo del Ejército son amplias y heterogéneas y están permanentemente 
creciendo a través de las aportaciones de particulares, de compras o de la propia administración, 

con objetos que pierden su uso en la vida cotidiana, 
quedando obsoletos, o bien por el paso del tiempo, 
pero que adquieren un valor como testimonio de la 
historia. Todos ellos se gestionan por el Ministerio de 
Cultura asignándolos, como bienes de interés cultural, 
al museo y pasando a formar parte de su colección 
estable.

En primer lugar, podemos destacar la donación de 
un retrato del Mariscal Pedro Zárraga y Heredia, de en 
torno a 1855, un personaje distinguido nacido en 1806 
en Venezuela y unido al ejército español, que participó 
en la primera guerra carlista y quien fue también 
gobernador en Puerto Rico y Filipinas. 

En relación a la colección de fotografía histórica, 
ésta se ha visto ampliada con unas imágenes que, 
a través de la mirada de viajeros en el siglo XX, nos 
acercan a la forma de vivir de la población en el norte 
de África. Como contraste unas estampas, utilizadas 
como instrumento de propaganda alemana, en formato 
de tarjeta postal, de “Voluntarios españoles frente al 
enemigo” de entre 1941-1942, y que son reflejo de 
la presencia española en la II Guerra Mundial con la 
División Española de Voluntarios.

  EL MUSEO CRECE
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Por otro lado, destacan también unas pequeñas 
piezas llamadas protégeme, con figuras de la Virgen 
y de Cristo que nos dan una lectura antropológica, 
mostrándonos la devoción asociada al marco del 
ejército, al soldado que se enfrenta a la muerte en la 
contienda. Procedentes de un grupo de legionarios 
que combatieron en el frente en la zona de la 
Sagra, durante la Guerra Civil, y que a cambio de 
la hospitalidad que les dió el pueblo de Azaña les 
entregaron dichos protectores.

La colección de textiles, queda representada 
con la donación de un uniforme de campaña con un 

capote-manta perteneciente a la 13ª División, también 
conocida como la “Mano Negra”, que combatió en la 
Guerra Civil, interviniendo en la Batalla de Brunete, en 
el Frente de Aragón y Cataluña y que posteriormente 
sería la base de la División Acorazada Brunete. El 
conjunto se incrementa también con un mono de 
faena utilizado por el ejército republicano que se 
puede ver en la exposición permanente del museo.

Otra donación que resulta interesante es una pieza 
simbólica como la Cruz Laureada de la Real y Militar 
Orden de San Fernando, creada en 1811 bajo el reinado 
de Fernando VII, máxima recompensa militar y que premia 
el valor heróico. Dada al brigada Francisco Fadrique el 13 
de febrero de 1962 a título póstumo, por su acción en el 
combate de Edchera, en la Guerra del Sahara. 
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La colección de vexilia 
se amplía con un Guión de la 
Mehal-la de Gómara nº 4, que 
hace referencia a la presencia 
española en África durante el 
Protectorado y a la creación 
en 1913 de una fuerza militar 
llamada la Mehal-la Jalifiana, 
donde se formaron las primeras 
compañías con personal 
indígena y mandos de oficiales 
españoles. 

Por su parte, la artillería 
contemporánea encuentra 
espacio en el museo con 
dos obuses 155/23 Rem de 
procedencia norteamericana. 
Éstos fueron usados tanto en la 
II Guerra Mundial, como en el 
conflicto de Corea del Norte o en 
la Guerra de Vietnam, así como 
en otros países. Este tipo de 
piezas llegan a España a través 
de los acuerdos de cooperación 
hispano-norteamericanos de 
1953, estando en uso hasta 
2014.

L  MUSEO E   CRECE
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En el caso de la tecnología contemporánea para el combate, el museo tiene interés en fondos técnicos 
como el Simulador TOW LWLL PGT, sistema utilizado para el aprendizaje, la calificación y prácticas de los 
operadores del Sistema de Armas TOW, a través de la presentación simulada de escenas en el campo de 
batalla. 

Tampoco podemos olvidar la historia de la comunicación militar de mediados del siglo XX, con un Teléfono 
de campaña Standard español Tipo C-30101, reglamentario con caja de madera y una Central telefónica, 
modelo alemán de la II Guerra Mundial, de 10 líneas modelo SB-10 T, compuesta por dos módulos, el dial al 
que se acopla un teléfono y la centralita.

Finalmente, recordando al desaparecido servicio militar, han ingresado dos fondos muy interesantes, 
un Tallímetro de 1856 y un Bombo para sorteo de quintos de 1939, que nos recuerdan el procedimiento de 
“quintar” mozos para los reemplazos militares.

Esta es una pequeña representación del patrimonio histórico, ingresado en este año, que custodia el 
museo y que documenta la historia del Ejército español y la vida militar, en un ambiente museográfico que 
permite la visita y la investigación a todos los usuarios. 

María Belén Sanchioli Sáez
Tecnica de Museos

Jefa del Departamento de Gestión Documentall
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A lo largo de 2016 la presencia del Museo del Ejército en el panorama cultural español queda 
de manifiesto con el préstamo de ciento dos fondos que han participado en ocho exposiciones 

temporales.

Para la exposición “1516-2016. TRATADO DE PAZ”, que se desarrolló simultáneamente en las sedes 
del Museo de San Telmo y en el Centro Cultural Koldo Mitxelena de San Sebastian (Donostia/Guipúzcoa), 
acogió 19 piezas del Museo del Ejercito desde junio a octubre, siendo la más significativa mostrada en el 
Centro Cultural el Olifante cuerno de caza y en el Museo de San Telmo la Paloma mensajera disecada de 
Santa Maria la Cabeza, Jaén. 

La exposición “A TEMPORA” celebrada en la catedral de Sigüenza incluyó en su discurso museográfico 
veinticinco piezas  de nuestro museo entre ellas una media culebrina bastarda de casi 3.000 kg que lleva 
cincelado el escudo imperial de Carlos V.

  EL MUSEO FUERA DEL MUSEO

L  MUSEO E   FUERA DEL MUSEO
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El Museo Zumalacárregui, Ormaiztegi (Guipúzcoa) y el Museo Laboratorium, Bergara (Guipúzcoa)  
acogieron sucesivamente hasta el mes de noviembre una exposición con el título "1839. ANTE EL ABRAZO DE 
BERGARA" en la que se pudo contemplar el  Botiquín del capitán general  Baldomero Fernandez Espartero.

 Una de las dos piezas con las que participó el Museo del Ejército en la recién clausurada  exposición 
“CERVANTES SOLDADO DE MAR”, celebrada en el Museo Naval de Madrid, fue un Mosquete de mecha 
con cañón español, caja y llave turcas, del siglo XVII.

El Museo Casa de la Moneda de Madrid acoge la exposición “VIRTUTI ET MÉRITO, LA REAL Y 
DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS III”. MUSEO CASA DE LA MONEDA. Entre las quince piezas procedentes 
del Museo del Ejército que se presentan en la muestra se encuentra  un Busto de Isabel II 
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A partir del 1 de diciembre, en el Museo Arqueológico Nacional se celebrará la exposición “CARLOS 
III: PROYECIÓN EXTERIOR Y CIENTIFÍCA DE UN REINADO ILUSTRADO” que contará, entre sus fondos 
expuestos con un  Escudo real de Carlos III de Borbón, que presenta la peculiaridad de ser un pieza de 
madera policromada de gran formato.

Por último, a finales de este mes de 
noviembre se van a inaugurar las exposiciones 
CERVANTES POETA Y SOLDADO, en la sede 
del  Museo de Santa Cruz y la exposición 
CERVANTES, POETA Y SOLDADO DE 
LA INFANTERIA ESPAÑOLA en el Museo 
del Ejército. En este ambicioso proyecto se 
expondrán más de doscientas cincuenta piezas, 
procedentes de diversos museos e instituciones. 
Uno de los fondos más representativos de 
Museo del Ejército que se expondrán en la sede 
de Santa Cruz será el Medio ribadoquín  del 
siglo XVI fundido por Zagala.

Fco. Javier Ramos Vidal
Capitán de Infantería 
2º Jefe del Area de Documentación

L  MUSEO E   FUERA DEL MUSEO



  38 / Patio Imperial

EXPOSICIÓNES TEMPORALES
“Cervantes poeta y soldado” 

La exposición Cervantes poeta y soldado de la Infantería española forma parte de 
un proyecto con dos sedes, junto al Museo de Santa Cruz de Toledo, en el que se 

pretende narrar dos facetas diferentes y complementarias del ilustre escritor. Cervantes 
como escritor y personaje histórico, en la sede de Santa cruz, y su relación con la milicia 
en la sede del Museo del Ejército.

Para ello se ha contado con las de 130 piezas de una decena de instituciones nacionales 
como el Museo del Prado, el Museo Lázaro Galdiano, Museo Cerralbo, Patrimonio 
Nacional, La Biblioteca Nacional, Archivo General de Simancas, Real Academia de la 
Historia, Archivo General de Indias, Biblioteca Central Militar, Museo Naval, la Fundación 
Alvaro de Bazán, Senado, etc..

Cuadros, grabados, armas, libros, documentos, artes decorativas e industriales 
conforman este recorrido, junto con dos proyecciones, gráficos y un sistema de audioguía 
conectado al móvil, que permite comprender mejor esta exposición.

La misma se ha dividido en siete ámbitos diferentes que desgranan la vida militar del 
escritor. Se introduce a la guerra en  la época de Cervantes como un periodo de profundos 
cambios y de gran actividad en las artes militares. El segundo relacionado con el primero 
se refiere a la proliferación de textos relacionados con la guerra, manuales, tratados, libros 
de aventuras, ordenanzas y reglamentos, que eran objeto de publicación

 El siguiente ámbito trata 
de reflejar la relación natural 
que existía entre servir en los 
ejércitos del rey y una actividad 
intelectual o literaria, y como 
Cervantes fue un producto de 
esa relación muchas veces 
complementaria. Después se 
hace un recorrido por la vida 
militar del autor, haciendo 
especial énfasis en su 
participación en el teatro de 
operaciones del Mediterráneo 
frente a los turcos.
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Posteriormente se narra cómo cae cautivo a su vuelta de Italia, y durante cinco años sufre prisión en 
Argel, protagonizando varios intentos de fuga hasta su liberación gracias al rescate que paga su madre y los 
frailes Trinitarios. A su vuelta a España es nombrado como oficial de la administración encargado de recaudar 
dinero y materias primas para diferentes conflictos y abastecer a la maquinaria de guerra imperial.

En el último espacio se trata de la vinculación que de su pasado militar ha hecho el ejército desde 
mediados del siglo XIX y su presencia como herederas de las unidades en las que combatió, en varias 
unidades actuales, como el Tercio Viejo de Sicilia y el Regimiento Córdoba 10.  

German Dueñas  Beraiz
Comisario de la exposición

XPOSICIÓNES E   TEMPORALES
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“Exotica in militaria: un gabinete de curiosidades” 

Expediciones científicas españolas en el 
siglo XVIII

Con una propuesta expositiva basada en 
los antiguos gabinetes de curiosidades, 

en los que se exponían objetos raros, extraños o 
espectaculares representativos de los lugares más 
diversos o de determinadas actividades humanas, 
la exposición “Exotica in militaria: un gabinete de 
curiosidades” presenta una selección de este tipo 
de objetos, pertenecientes al patrimonio militar, 
para invitar al espectador a su contemplación y 
admiración y acercarle al contexto formado por las 
realidades asociadas a estos objetos: a quién o qué 
representan, y cuál es la causa de su presencia en 
el patrimonio militar. 

Un reconocimiento y un homenaje a una época 
y a una forma de entender la profesión militar, 
en la que la ciencia y lo científico se incorporan y 
transmiten en el estamento militar no sólo para el 
desarrollo de la profesión de las armas, sino como 
origen y contribución al desarrollo científico civil en 
los siglos XVIII y XIX. 

José Luis Chaves Repullo
Capitán de Artillería

Comisario de la exposición
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“El Ejército de Carlos III”

Pintura  asedio de una ciudad costera con el Infante 
D. Carlos de Borbon, futuro rey de Napoles y España. 
Serie pictorica sobre la conquista del reino de napoles  

ME[CE]205318

Nota  autografa de Carlos III enviada al Conde de Aranda 
(ME[CE]202972

Con motivo del tercer centenario del 
nacimiento de Carlos III en este año 

2016, el Museo del Ejército se suma a la serie 
de conmemoraciones que desde diversas 
instituciones se están haciendo sobre el Monarca. 
Debido a su coincidencia con el centenario de 
Miguel de Cervantes, esta exposición se realizará 
durante el próximo año 2017. 

Bajo el título no definitivo de “El Ejército de 
Carlos III”, el objetivo fundamental de esta muestra 
es presentar al público unos hechos bastante 
desconocidos entre la población civil y de vital 
importancia en el mundo militar, como es la reforma 
del Ejército llevada a cabo a través de las Reales 
Ordenanzas (vigentes hasta 1978, y muchas de 
las cuales son la base de nuestro Ejército actual), 
como pieza angular de la exposición, y la aparición 
en ese momento de símbolos militares como la 
actual bandera, el himno o la Pascua Militar. De 
esta manera, se pretende completar la visión 
sobre el reinado de Carlos III, aportando una 
nueva visión aparte de las tradicionales como Rey 
ilustrado o mejor alcalde de Madrid.

La exposición constará de una primera parte 
introductoria, en la que se aportarán los datos 
biográficos del Monarca, características de su 
personalidad y de su reinado y los personajes 
más influyentes en el mismo. Una segunda parte 
nos guiará por la relación de Carlos III con el 
Ejército: sus primeras experiencias militares, su 
llegada al trono y su política interior y exterior, 
y las reformas llevadas a cabo. Como he indica 
anteriormente, la piedra angular de esta parte del 
discurso serán Las Reales Ordenanzas, punto de 
partida desde el que se analizarán otros aspectos 
como la organización, uniformidad, enseñanzas, 
industrias militares o poliorcética entre otras. 
Se finalizará con una tercera parte a modo de 
conclusión, analizando su influencia y pervivencia 
en el ejército actual.

Beatriz Jiménez Bermejo
Jefa Dto. de Uniformidad y Simbologia  
Comisaria de la exposición

XPOSICIÓNES E   TEMPORALES
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EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL MUSEO DEL 

EJERCITO
En las últimas décadas del siglo XX la comunicación del museo con el público presencial -centrada 

hasta esos años en la exposición permanente- se enriqueció y complementó con la inclusión de las 
actividades culturales.

El abanico de posibilidades que se abrió obedecía a una demanda de todos los estamentos de la 
sociedad: el conocimiento y disfrute de las piezas expuestas. Y este interés despertó en algunos museos 
la necesidad de fijar nuevas estrategias, comenzando a diseñar actividades para sus visitantes, práctica 
extendida actualmente en todos los museos.

En el caso del Museo del Ejército, la oferta de actividades encaminadas a difundir las piezas de la 
exposición permanente es muy variada y sus contenidos se estructuran atendiendo al público al que va 
dirigida. Su materialización es posible gracias al patrocinio de la Fundación Museo del Ejército y al buen 
hacer de la empresa Educación y Patrimonio S.L.

Desde el Departamento de Actividades Culturales se propone, gestiona, diseña y supervisa el Plan Anual 
de Actividades  cuya materialización es posible gracias al patrocinio de la Fundación Museo del Ejército.

El programa educativo dirigido a los centros escolares es una de las herramientas más interesantes, 
aunque es la más compleja y costosa. Su objetivo principal es que los asistentes vivan la visita como una 
experiencia gratificante. Está dirigido a todas las edades desde Educación Infantil hasta Bachillerato y 
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dependiendo de estas se ofertan tres tipos de actividades. Antes de cada visita los educadores se ponen en 
contacto con los profesores para adaptar los contenidos de la visita a los temas tratados en el aula. Como 
novedad, en el curso escolar 2016-2017, los centros educativos podrán solicitar alguna de estas actividades 
en inglés. Las actividades se ofertan todos los días de la semana excepto los miércoles que es el día de 
cierre del Museo.

Para los más pequeños Historias de nuestro Museo, cuentos y leyendas cuyos protagonistas son las 
piezas de la exposición permanente. Los últimos cursos de Primaria y los primeros de Secundaria realizan 
Visitas Taller en las que los alumnos, tras visitar algunas salas del museo desarrollan un taller creativo en el 
Aula Didáctica del Museo con materiales y procedimientos no usuales en la escuela. Los últimos cursos de 
Secundaria y Bachillerato realizan Itinerarios para estudiantes, visitas participativas en las que se establece 
un diálogo entre el educador  y los asistentes encaminado a conectar sus conocimientos con las piezas de 
la exposición permanente. 

La aceptación de este programa es altamente satisfactoria. Este año 5.772 alumnos pertenecientes a 
113 centros escolares ubicados en 13 Comunidades Autónomas  han realizado 221 actividades y ya son más 
de 50 los centros escolares que repiten su visita anualmente. La aceptación ha sido tal que, a principios de 
este mes de noviembre, ya se han formalizado más de 40 reservas para 2017.

Los fines de semana la oferta cultural del Museo va dirigida a todo tipo de púbico. Los cuentacuentos, todos 
los domingos, y las funciones de teatro de guiñol, los sábados una vez al mes y en ocasiones extraordinarias, 

CTIVIDADES A   CULTURALES
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acercan a los más pequeños a nuestras colecciones 
a través de historias que giran alrededor de una 
pieza del Museo. En 2016 más de 2.400 personas 
han asistido a las 86 sesiones de cuentacuentos que 
ha ofrecido el museo y más de 400 personas han 
disfrutado de las representaciones de nuestro teatro 
de guiñol.

Para el público familiar hemos presentado este 
año una nueva actividad: Un museo a tu medida. 
Consiste en una visita guiada por un educador en 
la que las  familias, con niños de 10 a 12 años, 
recorren algunas de las salas del museo incidiendo 
en aquellas piezas que resultan más atractivas para 
los niños.

Para el público en general se organizan 
todos los meses visitas teatralizadas uno de los 
recursos museográficos más implementados en 
los museos. Estas representaciones, permiten la 
contextualización de las épocas relacionadas con 
las piezas de la exposición permanente y de las 
temporales. Su objetivo es imbuir al espectador en 
los ambientes y costumbres de distintas épocas y 
episodios históricos de la mano de sus protagonistas, 
siempre con el rigor histórico y el ingenio como 
acompañantes. En 2016 más de 300 visitantes han 
acompañado a los actores en su viaje por la historia.



  Patio Imperial / 45

En el mes de julio se organizarón las Jornadas de patrimonio. Durante una semana 20 jóvenes de 8 
a12 años pudieron conocer los fondos que custodia el Museo y el significado artístico del edifico que lo 
alberga. Esta actividad encaminada a concienciar a los más jóvenes de su protagonismo en la protección del 
patrimonio tuvo el valor añadido de que muchas de las actividades se realizaron en inglés. 

Los participantes grabaron un video en inglés, que se difunde a través de YouTube invitando a los niños 
de otros países a visitar el Museo.

CTIVIDADES A   CULTURALES
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El Grupo de los Voluntarios Culturales se 
incorporó al Museo del Ejército hace unos 

años y muchas personas, desde el principio, creyeron 
y todavía creen que somos o que pertenecemos al 
colectivo de  “Guías turísticos de Museos”, lo 
cierto es que nunca más lejos de la realidad. 
Por lo tanto pienso que puede ser interesante 
darnos a conocer  en este  Boletín   y explicar 
de una manera clara y sencilla cuales  fueron  
nuestros orígenes, quienes somos, que objetivos 
tenemos,   y  que labor realizamos en un edificio 
tan emblemático como es el Alcázar de Toledo.

En el mes de junio del año 2011 se presentó 
en nuestra ciudad el programa “Voluntarios 
Culturales Mayores en Museos”, una iniciativa 
desarrollada a nivel estatal y que supuso poner 
en marcha  el  proyecto “Envejecimiento Activo” 
llevado a cabo por el Área  Municipal de Bienestar 
Social. A esta iniciativa respondieron de una 
forma unánime e inmediata cuatro instituciones 
toledanas; el Museo del Greco, el Museo de Victorio 
Macho, el Museo Sefardí y el Museo del Ejército.

El programa “Voluntarios Culturales Mayores en 
Museos” a cargo de la Confederación Española de 
Aulas de la Tercera Edad (CEATE),  da la oportunidad 
a  mayores de 55 años para formarse y compartir los 

conocimientos de nuestro patrimonio cultural, histórico, 
artístico y científico, va a favorecer su envejecimiento 

de una forma activa y saludable y a la vez  
transmitir las  experiencias y  conocimientos 
adquiridos, reforzando su participación activa 
en la sociedad y mejorando su desarrollo 
personal y calidad de vida.  Por otro lado, se  va 
impulsar el arte y la cultura dando a conocer los 
museos españoles, incrementando el número 
de  sus visitantes y enseñando las exposiciones 
permanentes y temporales a niños,  jóvenes, 
personas mayores, personas con discapacidad, 
así como a otros colectivos sociales con difícil 
acceso al disfrute de los diferentes bienes 
culturales.

Tras la reunión celebrada en uno de los 
centros municipales de Toledo durante el mes 
de septiembre del  año 2011 y después de haber 
sido  designados por la CEATE, nos integramos 
en el Museo del  Ejército tres meses más 

VOLUNTARIOS CULTURALES 
DEL MUSEO DEL EJÉRCITO
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tarde, donde iniciamos nuestro voluntariado y se 
nos acogió entrañable y calurosamente. El grupo se 

formó, en principio, por quince Voluntarios; civiles y 
militares,  en distintas situaciones administrativas de 
prejubilación, jubilación, reserva y retiro, la mayoría 
con una formación  universitaria o académico militar, 
y procedentes de diversos ámbitos de la sociedad. 
Pero no fue hasta principios del año 2012 cuando 
comenzamos una fase de preparación y formación 
que duró cuatro meses. Esta fase,  fundamental y 
necesaria para poder alcanzar unos determinados 
conocimientos, supuso volver a recordar y asimilar  
no solo unos conocimientos generales de la Historia 
de España , sino también de la Historia de nuestro 
Ejército estudiando la manera de vivir y formarse sus 
hombres, el armamento y  el material utilizado,  las 
guerras y las batallas más importantes desarrolladas 

con sus planteamientos tácticos y estratégicos, los 
personajes militares célebres, no únicamente por sus 
acciones destacadas o heroicas, sino también por sus 
aportaciones a la sociedad en campos tan diversos 
como la literatura, la  medicina, la arquitectura, la 
pintura etc.

Al integrarnos en el Museo pasamos a depender 
del Área de Acción Cultural y durante esos cuatro 
meses nos enseñaron y explicaron las veintiuna salas 
de la Exposición Permanente, las diversas piezas 
exentas que se encuentran a lo largo de su recorrido 
y los diferentes espacios emblemáticos del edificio 
histórico como, la admirable Puerta de Covarrubias, 
el Patio de Armas con su maravillosa arquería obra 
de Villalpando o la majestuosa Escalera  Imperial 
realizada en su mayor parte por Juan de Herrera y por 
no hablar de los impresionantes restos arqueológicos 
descubiertos en este siglo XXI  que encierran no solo 
la historia de Toledo sino la historia de España.

Fue una etapa muy intensa por la cantidad de 
información que íbamos recibiendo y al mismo tiempo 
muy ilusionante porque resultaba interesantísimo 
conocer y descubrir todo lo que se podía esconder 
detrás de cualquier fondo del Museo. Si era un 
personaje suponía estudiar desde sus orígenes,  
hasta su formación militar, sus hazañas e incluso 
la forma de entregar su vida a la Patria. Si eran 
piezas de las colecciones del Museo  como armas, 
uniformes, banderas, condecoraciones etc. había 
que profundizar en ellas  porque detrás de cada 
uno de estos fondos se esconde una historia, una 
vida e incluso hasta una leyenda. Todavía seguimos 
revisándolos   y volvemos a encontrar nuevas fuentes 
que verdaderamente nos seducen  y nos invitan a 
seguir investigando.

El  objetivo que buscamos  no es solamente 
consolidar una etapa más de nuestro  desarrollo 
personal, sino que va más allá, se trata en primer lugar 
de adquirir un compromiso con uno mismo y cumplirlo 
así como  mejorar la salud integral, la calidad de vida 
y prevenir nuestro envejecimiento permaneciendo 
activos, dinámicos y participativos además de 
prestar una ayuda a la sociedad devolviéndole algo   
que de alguna forma se nos ha dado a lo largo de 
los años. De esta manera vamos a cumplir con 
algunos de los fines del Museo al mostrar la historia 
del Ejército como parte integrante de la historia de 

 Voluntarios culturales preparando sus visitas guiadas

OLUNTARIOS V   CULTURALES
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Actualmente y después de cuatro años de 
este filantrópico trabajo seguimos  estudiando, 
aprendiendo y descubriendo nuevas piezas y nuevos 
personajes que hacen ilusionarnos y a veces hasta 
soñar con ellos.

¡Muchas gracias a nuestro Museo por acogernos 
y muchas gracias también, como decía antes, por  
ayudarnos a mejorar nuestra salud integral, nuestra  
calidad de vida y prevenir de una manera muy digna   
nuestro envejecimiento intelectual y físico!

Ignacio Montojo Pavía.
Coronel de Artillería

Coordinador de los Voluntarios Culturales 

España, dar a conocer las aportaciones militares 
al progreso institucional, social, cultural y científico 
de nuestra Patria y potenciar la cultura de Defensa 
como necesidad de toda sociedad organizada.

Por otro lado y siendo conscientes de la 
gratuidad que lleva consigo la voluntariedad de 
nuestro trabajo, no hay mayor recompensa que la 
satisfacción fruto de una labor altruista y máxime 
cuando se trata de algo tan noble como mostrar y 
explicar la historia de España a través de la historia 
de su Ejército. Otra compensación que es necesario 
resaltar son las nuevas amistades que hemos hecho 
y la enriquecedora convivencia creada entre todos 
nosotros y las personas del Museo

Nuestro  cometido consiste en enseñar  
la exposición permanente y las distintas 
exposiciones temporales a los grupos 
sociales, culturales e institucionales que 
determina el Museo, fundamentalmente a 
grupos del estamento militar, de jóvenes, 
de  mayores,  discapacitados y de ciertos 
colectivos sociales con dificultades para 
acceder a las diferentes y variadas salas. 
En el año 2015 hemos atendido a 174 
Grupos con un total de 5.668 visitantes y 
con 358 intervenciones de los Voluntarios. 
Creemos que es un balance bastante 
positivo teniendo en cuenta que no 
contabilizamos a los numerosos grupos  de 
niños en edad escolar que visitan nuestro 
Museo porque forman parte de  programa 
especial que lleva a cabo el Área de Acción 
Cultural.

A fecha de hoy formamos un 
importante grupo, yo diría que orgullosos 
de nosotros mismos, somos dieciocho 
voluntarios, ocho civiles-dos de ellos 
mujeres- y diez militares, que además de 
enseñar la exposición cuando lo precisa el 
Museo,   nos reunimos todas las semanas  
en el Aula Didáctica donde intercambiamos 
opiniones, hacemos un juicio crítico de los 
Grupos que hemos atendido , se expone 
algún tema técnico o histórico relacionado 
con la milicia y repasamos alguna sala o 
algunos fondos interesantes acrecentando 
nuestro bagaje histórico y cultural.
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Voluntarios culturales del Museo del Ejército Año 2015/2016

OLUNTARIOS V   CULTURALES
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La Fundación Museo del Ejército celebra la aparición del Boletín del Museo del Ejército, al que desea larga 
y fructífera vida plagada de éxitos, da la enhorabuena a la Dirección del Museo por la iniciativa y agradece 

profundamente la invitación a participar en el proyecto, al tiempo que ofrece su total colaboración para que la 
publicación alcance sus objetivos y mantenga un nivel acorde con la categoría del Museo y de la Fundación.

En este primer número, parece que lo correcto es presentarse, darse a conocer, aproximarse a los que accedan 
a la lectura del Boletín haciéndoles partícipes de los objetivos que persigue la Fundación, de los valores que la 
sustentan y guían, de su organización y de las actividades que realiza en pro de la consecución de los objetivos.

La Fundación nace con una clara vocación de servicio a la finalidad del Museo, su principal razón de ser, que no 
es otra que mostrar la Historia del Ejército como parte integrante e inseparable de la Historia de España, y ese será 
el objetivo fundamental hacia el que orientará todas sus actividades que, obviamente, siempre se llevarán a cabo de 
forma coordinada entre ambas instituciones.

El soporte moral que sustenta este objetivo, aconseja dedicar un esfuerzo extraordinario para conseguir de la 
manera más precisa los recursos necesarios. Por eso, la Fundación persigue alcanzar una mayor proyección social 
y consecuentemente una mayor implicación en su proyecto tanto de instituciones y entidades como de púbico en 
general, así como profundizar en el apoyo a los programas de estudio, conservación y divulgación del riquísimo 
patrimonio que atesora el Museo del Ejército, para cooperar a que esta institución se muestre como un referente 
tanto nacional como internacional. Quiere aglutinar a todos aquellos que valoren y sientan al Museo del Ejército como 

patrimonio de todos, que sientan la 
satisfacción de formar parte de un 
proyecto ilusionante, que quieran 
tener una perspectiva diferente del 
Museo del Ejército y disfrutar de 
todo lo que este puede ofrecer.

La Fundación se sustenta en 
los valores de eficiencia, calidad y 
rigor en sus proyectos, atendiendo 
a la repercusión que tienen en el 
prestigio del Museo del Ejército, por 
la transparencia en sus actuaciones 
y por la sostenibilidad, satisfaciendo 
las necesidades económicas sin 
comprometer el futuro, y se rige 
por unos principios de actuación 

en virtud de los cuales se obliga a destinar sus rentas y patrimonio a la consecución de los fines fundacionales, a 
informar sobre sus fines y actividades para que por todos sean conocidos y a actuar con criterios de imparcialidad y 
no discriminación.

Como entidad privada de interés general sin ánimo de lucro, le es de aplicación el régimen fiscal previsto en 
el Título II de la Ley 49/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en virtud del cual las donaciones realizadas por 
personas físicas o jurídicas tienen unas deducciones en la cuota íntegra que pueden llegar a un 35% o un 40% 
respectivamente.

LA FUNDACIÓN

Reunion del Patronato de la Fundación
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La representación, gobierno y administración de la Fundación corresponde al Patronato, órgano rector de la 
misma, cuya composición actual es la siguiente:

Presidente: Ministro de Defensa.
Vicepresidente: General de Ejército Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME).
Secretario: General Director del Museo del Ejército.
Patronos:
General Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército.
General Director del Instituto de Historia y Cultura Militar.
Coronel Director de la Academia de Infantería.
Secretario de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Toledo.
Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Corte Inglés.
Airbus Helicopters España S.A.
Expal Systems S.A.
Indra Sistemas S.A.
Rohde&Schwarz España S.A.
General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas S.A.
Tecnobit S.L. Unipersonal.
Thales Information Systems S.A.U.
T-Systems ITC Iberia S.A.U.
Banco de Santander.
Caja Rural de Castilla-La Mancha.
Director Gerente de la Fundación.

Patronato de la Fundación Museo del Ejército

A L   FUNDACION
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El Patronato es el órgano que dirige y sostiene la Fundación, pero esta suscribe con otras instituciones y 
entidades convenios de colaboración genéricos o para la realización de actividades concretas. Es el caso de la 
Fundación Juanelo Turriano, la Fundación Banco Santander, la empresa Iberdrola S.A. y la Fundación Iberdrola, 
CaixaBank y la Obra Social “La Caixa”, la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Barcelona o la Secretaría General de Política de Defensa. Además, es miembro de la 
Asociación Española de Fundaciones.

Tres son las áreas fundamentales hacia las que orienta su actividad de apoyo al Museo: didácticas, expositivas 
y técnicas.

En las actividades didácticas se engloban las actividades escolares (visitas-taller, itinerarios para estudiantes, 
historias de nuestro Museo), de fin de semana (cuentacuentos, guiñoles, visitas teatralizadas, el Museo a tu medida) 
o para público juvenil en verano. Esta área 
abarca también las ayudas para prácticas 
externas que la Fundación ofrece a estudiantes 
de la Universidad Complutense de Madrid y 
de la Universidad de Barcelona, que tienen 
así la oportunidad de participar en actividades 
y proyectos que les proporcionan una ocasión 
única de ampliar sus conocimientos en historia 
militar de España y en historia del arte, además 
de adquirir una nueva experiencia en el Museo 
del Ejército.

Las expositivas tienen como finalidad 
apoyar al Museo tanto en la mejora de 
la exposición permanente como en las 
exposiciones temporales que programe, 
normalmente dos al año. El año 2017 
comenzará con la dedicada a “Cervantes, 
soldado de la infantería española” inaugurada 
el año anterior, continuará con “EXOTICA IN 
MILITARIA: un gabinete de curiosidades de 
colecciones militares” para terminar con otra 
dedicada al ejército de Carlos III.

Y en el concepto de actividades técnicas se incluyen las destinadas a la conservación de los fondos patrimoniales 
del Museo: la restauración de textiles, como banderas o uniformes; de metales, fundamentalmente armas y equipos; de 
obras de arte, tanto pinturas como esculturas; y de libros y documentos de la biblioteca y del archivo; la catalogación de 
piezas, documentos y libros y la digitalización de estos dos últimos conjuntos, para evitar el deterioro de los originales 
al manipularlos.

Esta es la carta de presentación de la Fundación Museo del Ejército en sus aspectos básicos, en la que hemos 
tratado de poner de relieve el espíritu de servicio de esta entidad a un hermoso ideal al que llamamos España. 
Nuestras puertas están abiertas para todo aquel que quiera colaborar o, simplemente, quiera conocernos mejor.

Gral. Div. Fco. Ramos Oliver 
Director Gerente de la Fundación
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ACTOS Y VISITAS 
INSTITUCIONALES

22 de abril de 2016

El teniente general (retirado) LEE, YOUNG-GYE, Director del Museo Memorial de la Guerra de Corea, 
visita las instalaciones del Museo del Ejército acompañado del coronel D. JOAQUÍN BARREAÑADA 
APARICIO, Jefe del Área de Acción Cultural del Museo. El Museo Memorial de la Guerra de Corea tiene su 
sede en Seúl (Corea del Sur) y en él se tratan todas las guerras que han afectado a la península coreana a 
lo largo de la Historia. 

22 de mayo de 2016

Dentro del programa de actividades institucionales del Museo del Ejército el Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey nº 1 llevó a cabo un acto del “Relevo de las Guardias del Alcázar de Toledo” vistiendo 
uniformidad del arma de Infantería del reglamento de 1918. En esta ocasión, y por primera vez en este tipo 
de actos en el Alcázar, el relevo estuvo precedido de un acto de izado de Bandera.   

ENE-SEP 2016

ISITAS V   INSTITUCIONALES
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24 de junio de 2016

El general de brigada MOHAMED CHEIKH ELEMINE, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Mauritania, 
visitó las instalaciones del Museo del Ejército acompañado del general director. Al finalizar la visita, firmó en 
el Libro de Honor del Museo donde escribió la siguiente dedicatoria:

“Ce voyage dans l’histoire m’a permis de m’en rendre compte que l’histoire des nations et peut être de 
l’humanité est une serie dont les épisodes sont partagés”

Este viaje en la historia me ha permitido darme cuenta de que la historia de las naciones y puede ser de 
la humanidad es una serie en la que los episodios son compartidos.

10 de junio de 2016

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo celebró un concierto en el Patio de 
Carlos V del Alcázar de Toledo para conmemorar el centenario de su creación. Contó con la colaboración del 
Museo del Ejército, de la Unidad de Música de la Academia de Infantería, de la agrupación de alumnos de la 
Escuela de Músicas Militares y de la Coral San Agustín de Madrid. 
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23 de septiembre de 2016

Dentro del programa de actividades institucionales del Museo del Ejército, la Unidad de Música del 
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1, del Cuartel General del Ejército, ofreció un concierto 
conmemorativo del IV Centenario de la muerte de Cervantes. La Unidad, dirigida por el teniente coronel 
Músico D. Juan Bautista Meseguer Llopis, ofreció un programa de obras clásicas con un marcado sabor 
toledano, en el que destacó la interpretación de la Suite Sinfónica “Impresiones sobre un caballero 
andante”, obra compuesta por el propio teniente coronel Meseguer Llopis e interpretada en adaptación 
para banda sinfónica y narrador. 

01 de julio de 2016

En el marco de la celebración del 50 aniversario de la creación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra, tuvo lugar el acto institucional de entrega al Museo del Ejército de un helicóptero Bolkow BO 105 para 
su exhibición en el Alcázar de Toledo. El acto estuvo presidido por el general de división Excmo. Sr. D. JOSÉ 
CARLOS DE LA FUENTE CHACÓN, Director del Instituto de Historia y Cultura Militar, al que acompañaron 
el general de brigada Excmo. Sr. D. FERNANDO GARCÍA BLÁZQUEZ, Jefe de las Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra, el general de brigada Excmo. Sr. D. JOSÉ GALLEGOS GARCÍA-LORENZANA, 
en representación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, el general de brigada Excmo. Sr. D. JUAN 
VALENTÍN-GAMAZO DE CÁRDENAS, Director del Museo del Ejército, y un representante de la empresa 
AIRBUS HELICOPTER ESPAÑA. La ceremonia finalizó con el descubrimiento de una placa conmemorativa 
de la ocasión.

ISITAS V   INSTITUCIONALES
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ARTICULO DE OPINION*
Yo pienso de que…

Recientemente he tenido la oportunidad de leer un artículo dedicado al patrimonio metálico en la 
Academia de Artillería de Segovia (Ruiz Bremón-Mesa, 2015). En él, los autores pretenden dar a conocer el 
importante conjunto de instrumentos científicos pertenecientes a dicha Academia y a su antecesor, el Real 
Colegio de Artillería, que sirvieron para la investigación y la enseñanza en estos centros y que hoy se conservan 
en el Museo de la Academia. Y también exponen los problemas derivados de la conservación preventiva,  
restauración, investigación y difusión de esta colección museográfica, en su mayoría de naturaleza metálica. 

Particularmente interesantes encontré las cuestiones que los autores planteaban al lector, e incluso 
a sí mismos, relacionadas con los límites y criterios relativos a la actuación, en materia de conservación y 
restauración, sobre este tipo de patrimonio. 

“¿Qué hacer con este patrimonio industrial, metálico y, en nuestro caso, en la mayoría de los casos, 
“móvil”? ¿Debemos hacer posible ese movimiento aún a costa del desgaste definitivo? ¿O preservarlo -es 
decir, musealizar el objeto “congelándolo”- para evitar su deterioro? ¿Debemos sustituir piezas degradadas 
por otras nuevas de materiales similares, repintar para evitar oxidaciones, engrasar engranajes? Si es así, 
¿hasta cuándo y con qué límites? ¿Qué criterios deben primar en nuestra intervención conservadora: el 
utilitario, el científico, el patrimonial? Son preguntas que nos hacemos todos los que tenemos bajo nuestra 
responsabilidad este tipo de Patrimonio, de todas las dimensiones y materiales, y para los que desearíamos 
existieran criterios claros de intervención y una mayor especialización restauradora.”

Inmediatamente acudieron a mi mente recuerdos de planteamientos de cuestiones similares, siempre 
repetidas, siempre variadamente opinadas y no debidamente resueltas, ya no sólo con este tipo de patrimonio, 
sino con el de cualquier tipología: hasta dónde llegar para asegurar el mayor grado posible de conservación 
de un objeto considerado patrimonio histórico, como los que se conservan en nuestros museos. Por si 
resultase de alguna utilidad, aprovecho la oportunidad que brinda este Boletín en esta sección a la que 
podríamos llamar Yo pienso de que… (como una homónima que forma parte de un actual programa de la 
radiodifusión española), para aportar una opinión sobre el establecimiento de estos límites o criterios de 
intervención (conservación-restauración) sobre el patrimonio, en general, y sobre este en particular.

Yo pienso de que… la respuesta la proporciona el análisis del propio objeto. Resulta obvio que la 
presencia de un objeto en un museo (como parte de una colección) responde a una razón de ser específica, 
a una causa. Los museos constituyen el referente social y el refugio de aquello que debe ser preservado 
y conservado para la posteridad. Y aunque también resulte obvio, no debemos olvidar que el objeto no se 
representa sólo a sí mismo, sino a todo un contexto asociado con él. 

Así, y a modo de ejemplo, un cuadro nos puede situar ante el propio autor y sus circunstancias vitales: 
la escuela o tendencia a la que pertenece, la técnica utilizada en su producción, o la temática representada 
en la obra. Pero lo realmente relevante en un museo determinado, es la finalidad para la cual la obra es 
preservada, es decir, por qué se ha decidido su presencia en una determinada institución. Podría ser por 
pertenecer a un determinado autor, o corresponder a un determinado movimiento artístico, o corresponder 
a una determinada temática o a una determinada época… Este es el primer parámetro que propongo sea 
tomado en consideración para establecer estos límites o criterios conservativos: analizar y determinar la 
finalidad asignada a la presencia del objeto en cuestión, su significado, qué queremos transmitir con él.
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El segundo parámetro debe ser, sin duda, el mantenimiento y la preservación de la configuración material 
original del objeto. En este sentido, son conocidos los criterios utilizados modernamente por los restauradores: 
reversibilidad, identificación indubitada de la intervención, etc. Pero aun así, se hace en ocasiones confusa la 
conciliación de la convivencia de materiales originales con los no originales, teniéndose a veces la tentación 
de trivializar este asunto que, precisamente, tiene una importancia capital, toda vez que existe el riesgo de 
crear “falsos históricos” que pueden perjudicar a esa lectura que queremos otorgar al objeto. Si hacemos 
convivir un textil histórico con uno actual que sea similar, o un mecanismo metálico histórico con un elemento 
metálico actual que sea similar, el espectador no entendido podría llegar a pensar que todo pertenece a la 
misma época. 

Para materializar con ejemplos los parámetros expuestos, los aplicaremos a algunos ejemplos del 
patrimonio al que se referían los autores del artículo, si bien serían fácilmente extrapolables a cualquier otro. 
En este caso, prácticamente todos estos objetos tenían una función docente. Tomemos como ejemplos el 
modelo de transformación de un movimiento circular a rectilíneo (ETE10-22) o la máquina para el estudio de 
los diferentes tipos de movimiento (ETE10-57). ¿Cuál es su finalidad? Servir de demostración empírica para 
el aprendizaje de una parte de la física: el movimiento. ¿Cuál es la clave para preservar esa finalidad, es decir, 
para garantizar que la máquina o modelo cumplen con esa finalidad? Garantizar su funcionamiento. Si no se 
cumple esa garantía, la finalidad tampoco se cumplirá (si no funcionan, no se logrará hacer entender los tipos 
de movimiento). Y este, precisamente, junto con el mantenimiento de su configuración original, son los límites 
a observar para los criterios de intervención. Por tanto, conservaremos en lo posible su originalidad, pero, 
si es preciso, podremos reproducir y añadir, con materiales contemporáneos y que deberán ser fácilmente 
distinguibles de los originales, elementos que estén ausentes y que reproduzcan tanto la configuración como 
la funcionalidad originales.. 

En definitiva, preservar el objeto con la funcionalidad y finalidad para las que se decidió su conservación. 
Un cañón puede ser “el cañón que participó en…”, y, por tanto, podría no ser preciso que tenga una 
funcionalidad operativa, sino que podría ser suficiente con un mantenimiento conservativo de tipo preventivo. 
Su presencia es testimonial y asociada al hecho histórico concreto. Otro cañón, puede ser “un cañón del 
tipo o modelo…”. En este caso, el objetivo será conservar su operatividad de acuerdo con la tecnología 
con la que fue fabricado y a la que representa, y mantenerla será el criterio que habrá de regir para sus 
intervenciones de conservación y restauración.

Aunque parecen simples, estos criterios son tremendamente exigentes. Para afrontar una labor como 
esta, sería preciso un importantísimo trabajo individualizado de investigación y documentación del objeto 
destinado a establecer, primero, un programa activo de mantenimiento o conservación preventiva así como 
para el posible proceso de restauración, proceso que adquiere, en este tipo de objetos, una dimensión 
altamente especializada. 

Probablemente sea necesario tomar conciencia de este problema en mayor grado, para no convertir 
este tipo de patrimonio en meros bloques metálicos no funcionales incapaces de transmitir su verdadera 
naturaleza. Es posible que sea preciso afrontar la conservación y la restauración con otra perspectiva distinta 
a la actual. No es suficiente con meterlos en una urna o en un almacén por muy estables que se mantengan 
las condiciones medioambientales. Es preciso emprender un verdadero programa de mantenimiento activo 
(conservación preventiva activa), en particular, sobre aquel material que custodiamos y aún cumple estos 
criterios de funcionalidad. 

Como decía el sabio, “Recordar lo que fuimos para entender lo que somos…” y yo, modestamente, 
añado que además, y si no, no habrá servido de nada lo aprendido, deberá servir para preparar lo que 
seremos o queremos ser. 

INSTITUCIONALES
RTICULOA   DE OPINION
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Por cierto, ¿nos hemos parado a pensar en cómo afrontar la conservación de las nuevas tecnologías y 
mantener su finalidad o funcionalidad? Quizá en una próxima opinión…

José Luis Chaves Repullo
Capitán de Artillería

Licenciado en Ciencias
Secretaría General

Modelo de transformación de un movimiento circular a rectilíneo
Museo del Academia de Artillería, Segovia

Máquina para el estudio de diferentes tipos de movimiento
Museo del Academia de Artillería, Segovia

* El editor no se hace responsable de las opiniones vertidas por el autor en esta sección.
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