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Patio Imperial

Es para mí una satisfacción presentar el segundo número de  Patio Imperial, boletín que pretende 
ser el reflejo de la vida interna del Museo y que nació con la intención de crear un  lugar de 

encuentro entre la comunidad científica, el público y nuestros técnicos.

Queremos que los lectores conozcan esas actividades que conforman el día a día de nuestro 
museo. La documentación  y la investigación de los fondos y su conservación  son los pilares que 
sustentan la Institución y le permiten proyectarse a la sociedad a través de su exposición permanente, 
en constante revisión, buscando siempre la excelencia que merece el Museo del Ejército en el que se 
custodia una parte importante del rico patrimonio cultural que atesora el Ministerio de Defensa.

Aquellos que se acerquen a Patio Imperial encontrarán en sus páginas noticias sobre nuestra  
proyección exterior que se manifiesta en movimientos de piezas que participan en exposiciones 
temporales, constatando la presencia del Museo del Ejército en eventos culturales; piezas que entran 
en nuestra sede para participar en exposiciones de producción propia y piezas que se aceptan como 
donaciones  para completar y aumentar  la colección estable del museo.

También se reflejan en este Boletín las actividades que conforman nuestra oferta cultural. La 
gran acogida que tienen tanto las que se organizan los fines de semana, como las que se incluyen en 
nuestro programa educativo del que se benefician los centros escolares de toda España, gracias al 
patrocinio de la Fundación Museo del Ejército. Esta proyección social se completa con la colaboración 
de nuestros Voluntarios Culturales que, con su buen hacer, nos ayudan a difundir los contenidos de 
nuestras exposiciones.

Quiero  dar la bienvenida a todos los que nos van a acompañar en esta publicación digital, a los 
investigadores y a los técnicos que colaboran para difundir  nuestro día a día y nuestras colecciones, 
y  sobre todo, a esos lectores que se acercan a nuestras páginas y que espero que pronto se cuenten 
entre el público que visita el Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. 

editorial

Antonio Rajo Moreno 
General de Brigada  

Director del Museo del Ejército

MUSEO DEL EJÉRCITO
2017
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LA BARQUILLA DEL GLOBO 
MARÍA CRISTINA 

ANOTACIONES  SOBRE LA BARQUILLA DEL GLOBO MARÍA CRISTINA 

Recogiendo datos sobre la vida cotidiana 
del soldado en el siglo XX y revisando el 

libro La vida cotidiana del Ejército 1855-1925, al 
llegar a la página 228, se nos presenta la imagen de 
una barquilla de un globo con una placa y cuyo pie 
de foto dice: “Barquilla del globo en el que efectuó 
una ascensión S.M. la Reina Maria Cristina, con la 
placa conmemorativa del acontecimiento. Anónimo. 
1889. Gelatina sobre papel mate, 16,5X10 cm, con 
el nº de inventario F-05190”. 

En principio, todo es correcto pero sin saber 
porqué una mirada a la fotografía hace saltar la alarma, 
y por consiguiente la duda, ¿es ésa la barquilla que 
custodiamos en el Museo? De nuevo surge la duda al 
recordar la imagen del lugar en el que está expuesta, 
pues no parece la misma. Para comprobar y comparar 
las imágenes, accedemos a nuestra base de datos 
CITRIX, que aún está activada, y tecleamos “barquilla” 
en el campo correspondiente. Aparece entonces el 

nº de inventario 42274 y su denominación ”Barquilla del 
primer globo cautivo que usó el Ejército español en el que 

efectuó una ascensión la reina María Cristina”; comprobamos 
la existencia de fotografía y accedemos a ella.

Comparamos las fotografías y este proceso nos desvela, 
aparentemente, que la barquilla que aparece en el libro y la pieza de 

nuestro museo no son la misma,  ni por su forma, ni por su estructura. 
El incendio crece. Sigamos comprobando. Se procede a la impresión de la 

fotografía del libro tras su escaneo y a la visita in situ al fondo en cuestión en la 
Exposición Permanente. Recorrido-6 (Restauración Monárquica) Exento-02. 

Efectivamente, las barquillas a la simple inspección ocular no se corresponden con 
estos datos. Por ello, se pone en funcionamiento la 
máquina investigadora del museo puesto que esto 
habrá de ser aclarado, ya que se trata de un fondo 
de alta carga histórica. 

Barquilla del primer globo cautivo que usó el Ejército 
español en el que efectuó una ascensión la reina 

María Cristina MUE[CE]42274
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Veamos en principio la chispa.

Como se puede apreciar tras una visual a las 
barquillas, ni su estructura ni su terminación nos dicen 
que se corresponden.

Aquí prácticamente, salvo nuestra querida Área 
de Administración y la Dirección, el resto todos 
implicados, vamos lo normal, Investigación por sus 
colecciones y técnicos, Documentación con sus 
expertos en archivos y documentos y por último Acción 
Cultural con su responsabilidad sobre la exposición 
de fondos. La máquina funciona. El cruce de datos es 
rápido, el teléfono nos pone en contacto con la jefa 
del Archivo Fotográfico del Archivo General Militar  
de Madrid. Intercambio de información, a resultas 
del mismo se nos facilitan una serie de fotografías 
que pueden sacarnos de dudas sobre ya nuestra 
importante barquilla.

Documentación nos facilita Información del 
sistema MILES (Sistema Documental para la Gestión 
del Patrimonio Histórico-Mueble), en ella se refleja 
como elemento interesante para nosotros la reseña 
histórica del fondo por la cual podemos seguir la traza 
histórica del mismo y sus vicisitudes, que transcribimos 
de su ficha.

Reseña histórica:

Archivo Museo

Expedientes: 31/12,133/66,134/59,134/60,134/6
1,134/62,172/20

El 15 de diciembre de 1884 se crea el Servicio 
Militar de Aerostación, a partir de la 4.ª Compañía 
del Batallón de Telégrafos, para el empleo de globos 
aerostáticos y dirigibles, dedicada al estudio y tareas 
de observación. En 1896 se creó como unidad 
independiente la Compañía de Aerostación.

Con fecha 5/07/1918 el Cor. Director del Servicio 
de Aeronáutica Militar ordena acceder a la entrega de 
la barquilla, ubicada en los almacenes de Aerostación, 
al Museo del Cuerpo (Museo de Ingenieros) como 
recuerdo histórico. El fondo se recibió el 26/07/1918.

El 19/09/1918 se solicita por parte del Museo de 
Ingenieros, fotografía en el momento de elevarse el 
primer globo cautivo el 27/06/1889 para unirla a la 

barquilla y el 23/09/1918 se remite dicha fotografía.

El Ministro de la Guerra en telegrama del 2 de 
noviembre de 1926 autoriza al Museo de Ingenieros 
para que entregue al Regimiento de Aerostación 
la barquilla del primitivo globo cautivo para que 
sea expuesta en la exposición Iberoamericana de 
Aeronáutica.

La barquilla se trasladó el día 10/07/1933 desde 
el Museo de Ingenieros al recién creado Museo 
Histórico Militar en Madrid, en las dependencias del 
Museo de Artillería.

El fondo no figura en el Catálogo del Museo de 
Ingenieros pero si en el Registro de Expedientes con 
el nº 3575, en la pág. 80.

Fotografía barquilla del globo en el que efectuó una 
ascensión S.M. la reina Mª Cristina con la placa 

conmemorativa del acontecimiento AGM. F-05190

P   
ieza

destacada
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Descripción del fondo:

Descripción: Barquilla de mimbre trenzado con 
refuerzos de hierro. Esta forrada con una funda de 
algodón tipo “Chintz”, con una cara satinada, que  
impermeabiliza el interior de la barquilla. La funda 
lleva aplicado un gran bolsillo en uno de sus lados y 
se sujeta en la parte superior del cestillo, con grandes 
puntadas, con cuerda fina de lino o cáñamo. 

Materia: Fibra vegetal (mimbre)/ Cuero/ Madera/ 
Metal/ Textil/ Cuerda

Obtenidos estos datos, empezamos a comprobar 
la documentación por sus expedientes y, si fuera 
posible, saber qué expresa lo grabado en la placa de 
la barquilla.

 Como la investigación toma dos vías, contacto 
otra vez con Madrid. Pilar Cabezon nos atiende y se 
hace cargo del tema placa, puesto que tiene acceso a 
la fotografía en cuestión. Su respuesta casi inmediata, 
extraída de la inspección de la fotografía, la leyenda 
de la placa. 

Archivo General Militar  F-0532

Leyenda.- “El 27 de junio de 1889 honró S.M. la 
Reina Regente al Cuerpo de Ingenieros haciendo una 
ascensión en el globo militar que desde ese día y en 
este recuerdo tomó el nombre de María Cristina”. En 
el reverso la fotografía lleva a pluma: “Barquilla del 
globo en que efectuó su ascensión la Reina María 
Cristina con placa conmemorativa”

La otra vía a seguir, en principio, es la de los 
expedientes, que analizaremos a continuación y que 
haremos por orden cronológico.

EXPEDIENTE 133/66 AÑO 1891.

Contiene dos (2) escritos

En el primero, el brigadier Director del Museo de 
Artillería, con fecha 06  noviembre1891, le dice al Excmo. 
Sr. Intendente General de la Real Casa y Patrimonio 
de S.M., que le ha informado el Administrador del 
Real Sitio del Buen Retiro sobre la intención el día 
dieciséis de noviembre, de efectuar una ascensión de 

un globo aerostático, con la posible 
presencia de la Reina  y se sirva el 
recibir a la soberana en los salones 
del Real Museo. 

En el segundo el Intendente 
General de la Real Casa y 
Patrimonio de S.M, con fecha 
08 noviembre 1891, contesta 
al brigadier Director del Museo 
de Artillería, que enterada la 
Reina, le haga saber de su NO 
asistencia al citado evento, 
no obstante se le exprese el 
agradecimiento, por el interés 
mostrado para preparar una 
recepción digna de sus 
augustas personas.

Archivo General Militar F-0532
  Leyenda.- “El 27 de junio de 1889 honró S.M. la Reina Regente al Cuerpo de Ingenieros haciendo una ascensión 

en el globo militar que desde ese día y en este recuerdo tomó el nombre de María Cristina”. En el reverso la
 fotografía lleva a pluma: “Barquilla del globo en que efectuó su ascensión la Reina María Cristina con placa

conmemorativa”
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EXPEDIENTE 134/59 AÑO 1918.

Contiene dos (2) documentos:

El primero es una carpetilla-expediente con el 
nº 948, relativo a la barquilla del primer globo cautivo 
del Ejército, en el que efectuó una ascensión S.M. la 
Reina Doña María Cristina (q.D.g) el día 27 de junio 
de 1889. Son siete escritos, en los cuales se ordena 
por parte del Ministerio de la Guerra la entrega de 
la barquilla al Museo de Ingenieros, y en los que se 
confirma la entrega de la mencionada barquilla por 
el Servicio de Aeronáutica al Museo de Ingenieros 
donde es dada de alta. Asimismo, en los tres últimos 
documentos se refleja la solicitud de una fotografía 
del momento en que la Reina efectuó la ascensión, 
para mostrarla junto a la barquilla, y la confirmación 
de haber recibido la misma. Además de los escritos 
existe una documentación relativa a la realización de 
unos trabajos para la exhibición del fondo en cuestión 
por un importe total de 67, 25 pesetas. Reseñar que 
en el documento, signado en la parte superior con el 
nº 948 en lápiz rojo y, en su parte inferior, enmarcado 
por un óvalo y escrito en lápiz azul 3575XIII, se refleja 
además el día en que se inscribió el fondo en el 
Museo de Ingenieros, siendo la fecha reseñada el 26 
de julio de 1918. Por ultimo una reproducción parcial 
(impresora) de la revista La Ilustración Española y 
Americana de 15 de julio de 1889, conteniendo la 
portada, la pagina 22 y la página 28. Indicar que la 
página 22 describe el hecho de la ascensión y en la 
28 es un dibujo de Camba según fotografía, donde 
se ve a la reina y acompañante en la ascensión.

EXPEDIENTE 

134/60 AÑO 1926.

Contiene un escrito en el cual se comunica la autorización de la entrega 
de la barquilla para que pueda ser expuesta en la Exposición Iberoamericana 
de Aeronáutica.

EXPEDIENTE 134/61 AÑO 1929.

Contiene un escrito en el cual se comunica la autorización de la entrega 
de la barquilla para que pueda ser expuesta en la Exposición Iberoamericana 
de Aeronáutica de Sevilla. También contiene un recibo por la barquilla y la 
mesa de colocación, fechado el 4 de mayo del año 1919.

Portada de la revista, 15 de julio 
de 1889

Dibujo ascensión Pag.28

P   
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EXPEDIENTE 134/62 AÑO 1933.

Como consecuencia de la creación del Museo Histórico Militar, 
se comunica que la barquilla ha sido trasladada al nuevo museo.

EXPEDIENTE 31/12 AÑO 1988.

Contiene una serie de carpetillas (4), sobre fondos del 
Museo. La que nos atañe está registrada con el nº de expediente 
42274 (actual nº del fondo) y que en su portada escrito en rojo 
“BAJA AL MUSEO DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA el 
19/01/1988”. Además de estos elementos hay un sobre con 
una fotografía de la barquilla en el museo.

EXPEDIENTE 172/20 AÑO S/F (sin fecha)

Contiene tres carpetillas, registradas con los nº 820, 
822 y 823 en las que se relacionan  una serie de fondos:

 Carpeta 820 (signatura en azul 3860): expediente 
relativo a cuadro con diez vistas fotográficas tomadas desde 
uno de los globos del Parque Aerostático de Guadalajara.

Carpeta 822 (signatura en azul 3858): expediente 
relativo a cuadro con cinco fotografías del globo “Cometa” 
del Parque Aerostático de Guadalajara.

Carpeta 823 (signatura en azul 3859): expediente relativo a cuadro con ocho fotografías del globo esférico 
del Parque Aerostático de Guadalajara.

Hasta aquí toda la documentación no indica sobre un posible cambio 
de la barquilla del tema. Continuada la indagación y testado internet 
aparece una nueva información sobre el globo MARIA CRISTINA.

Tecleando “aerostación globo María Cristina”, tenemos acceso a un 
volumen interesante de datos que se refleja en las fuentes de información 
(al final del escrito)

Entre ellas aparece la siguiente información extraída del diario ABC.
Leamos, cotejemos fechas y analicemos por último, la información 

del texto extraído de la prensa mencionada:

GLOBO INCENDIADO

“El globo militar María Cristina, con el cual esta mañana hicieron 
ascensión esta mañana los ingenieros militares, se mecía en el aire lleno 
de gas y dispuesto a surcar el espacio de nuevo en el campo de Almozara.

El huracán rompió las amarras que sujetaban y el globo se elevó 
rápidamente.

Fotografía del Museo del Ejército 1988. 
Anverso 

Reverso
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Cuando el aeróstato se encontraba a bastante altura y sobre la fábrica de aserrar madera de Juan 
Surriaín, cayó sobre él una chispa eléctrica. En la ciudad se oyó una tremenda detonación.

El María Cristina estalló al inflamarse el gas y cayó en llamas sobre la referida fábrica.
EL «MARÍA CRISTINA»
Del globo no ha quedado ni rastro. Esta mañana verificó sus últimas pruebas en el campo de Almozara.
El María Cristina era un globo cautivo. A las seis y cuarto se elevó en el espacio, y, como en los días 

anteriores, presenciaron las pruebas bastantes jefes y oficiales de la guarnición.
El globo María Cristina hizo diversas ascensiones, elevandose á mayor altura que en los días anteriores. 

Desde la barquilla se estuvieron observando las maniobras del regimiento de Pontoneros, que tendía un 
puente provisional sobre el Ebro.

Asistieron el capitán general y el Gobernador militar interino, Sr. Viana”.

Asumida esta información, lo más importante de la misma es para nosotros “Del globo no ha quedado 
ni rastro”. 

Y es aquí donde lanzamos nuestra hipótesis, “La barquilla que se entrega al Museo de Ingenieros, en 
el año 1918, era una 2ª barquilla que prestaba sus servicios en el Globo Maria Cristina y único elemento 
que supervivió al incendio de 1908.”

Hasta aquí alcanza la búsqueda de información, análisis y planteamiento realizado, quedando abierta la 
investigación, con una hipótesis planteada.

Col. Joaquín Barreñada Aparicio
Jefe del Área de Acción Cultural
Museo del Ejército 

P   
ieza

destacada
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EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO HAY DOS 
BOLAÑOS DEL SIGLO XIV PROCEDENTES 
DE GIJÓN.  
En el Museo del Ejército se conservan y exponen dos bolaños testigos de uno de los más antiguos 
episodios de empleo de la artillería pirobalística en España, el asedio a la Villa de Gijón por Enrique III de 
Trastámara, rey de Castilla y León, en 1395.

Palabras clave: Artillería medieval, bolaños, Enrique III, Gijón.

INTRODUCCIÓN

Los asedios que sufrió Gijón en la segunda mitad 
del siglo XIV en el marco de las luchas de los 
Trastámara, los encontramos documentados en 
las “Crónicas de los reyes de Castilla Don Pedro, 
Don Enrique II, Don Juan I, Don Enrique III” de 
Pedro López de Ayala; en “El Victorial o Crónica 
de don Pero Niño, conde de Buelna” escrita por 
el alférez Gutierre Díez de Games; en la “Crónica 
del rey don Enrique, tercero deste nombre en 
la casa de Castilla y León” de Pedro Barrantes 
Maldonado; y en la “Historia de la vida y hechos 
del rey don Henrique [sic] Tercero de Castilla” 
de Gil González Dávila; todas ellas recogidas en 
mayor o menor medida en la bibliografía que se 
cita. 

Los bolaños hallados en Gijón han sido analizados 
por Félix García Díez y los resultados publicados 
en la obra “La muralla romana de Gijón” (F. Ochoa, 
1997, 291-299).

ANTECEDENTES

En 1333 nace Enrique de Trastámara, hijo bastardo 
del rey Alfonso XI y futuro rey Enrique II, que es 
prohijado por don Rodrigo Álvarez de las Asturias, del 
que hereda los condados de Gijón y Noreña junto con otros señoríos y posesiones. 

Estamos en pleno siglo XIV, época de luchas dinásticas en Castilla, y entre la nobleza y la monarquía. La 
herencia que D. Rodrigo dona a Enrique será aprovechada por éste para levantarse contra su hermanastro 

Portadas de las crónicas donde se relatan los 
hechos
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Pedro y alcanzar el trono, pero también servirá a su hijo bastardo, Alfonso Enríquez, para rebelarse contra 
la autoridad real. 

GIJÓN, FOCO DE REBELDÍA. EL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

En 1369, tras la muerte de Pedro I en Montiel, en lucha contra su hermanastro Enrique, éste accede al 
trono castellano y, en 1373, cede a su hijo Alfonso Enríquez los condados de Gijón y Noreña.

Enrique II muere en 1.379 y le sucede su hijo Juan I, que hace del conde su hermanastro el noble más 
poderoso de Castilla. Pero don Alfonso no se conforma y comienza su oposición a la corona alzándose en 
rebeldía y haciéndose fuerte en Gijón, lo que obliga al rey a poner sitio a la Villa. Es durante este asedio 
cuando las crónicas hacen una primera mención a una posible utilización de la artillería por parte de los 
sitiados: “… [el rey] llegó a la Villa de Gijón, do estaba el conde, e non le acogieron en ella; antes le tiraban 
con truenos…”. (López de Ayala, tomo II, año séptimo, cap. IV, 206).

La muerte, el 22 de octubre de 1383, del rey de Portugal Fernando I, abre un problema sucesorio en el país 
vecino y agita las relaciones entre los dos reinos. Juan I acusa a su hermanastro de conspirar a favor de 
Portugal, lo hace prisionero en la Puebla de Montalbán y lo encarcela en el castillo de Almonacid, confiando 
su guarda al arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio.

Terminada la guerra con Portugal con la derrota castellana de Aljubarrota, da comienzo otra cuestión 
dinástica protagonizada por el duque de Lancaster, casado con Constanza, hija de Pedro I, que termina en 
febrero de 1388 con la firma el Tratado de Bayona, poniendo fin a las luchas de los Trastámara y creando 

Reyes de Castilla y León de la Casa de Trastámara en el siglo XIV.

ECHO H   ISTORICO
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la institución del Principado de Asturias. El infante 
don Enrique y su prima y futura esposa, Catalina de 
Lancaster, reciben el título de Príncipes de Asturias. 

En 1390 muere  Juan I al caer de un caballo en Alcalá de 
Henares y Enrique III es coronado rey con once años.

LA CAIDA DE GIJÓN. LA ARTILLERÍA.

El conde don Alfonso es liberado y de nuevo recibe 
todos sus dominios asturianos. No tarda en volver a las 
andadas y, en los primeros meses de 1394, prepara 
una conjura para derrocar al rey que con un poderoso 
ejército, que según la crónica de López de Ayala estaba 
compuesto por cuatrocientos hombres de armas, dos mil 
escuderos y ballesteros “e non levavan sinon muy pocas 
cabalgaduras, por cuanto la tierra es muy fragosa, e de 
poca cebada”, entra en Asturias y pone sitio a la plaza 
fuerte de Gijón. 

Gijón había experimentado un auge económico 
en el transcurso del siglo IV d.C. del cual es el 
mejor testimonio su potente muralla, que aparece 
mencionada en las crónicas medievales a las que se 
ha hecho mención. La resistencia que ofreció Gijón 
fue posible gracias a esta obra de ingeniería militar, 
que permanecerá en pie diez siglos conservando sus 
atributos defensivos originales.

La muralla describía un circuito lineal de planta irregular adaptado a las características del terreno, 
bordeando la península de Cimadevilla por tres de sus lados. Su longitud era de 850m,  con anchura de 
4,60 m y una altura estimada en unos 8 o 10 metros. 

La cinta de la muralla consta de un doble paramento con 
sillarejos de caliza y arenisca, rellenos de una mezcla de 
argamasa con piedras de tamaño mediano y grande. Las 
cortinas murarias exteriores se realizaron con arenisca 
y los lienzos internos lo fueron en caliza y mampostería. 
(Fernández Ochoa, C. (2003): El lenguaje de las piedras, 
Gijón, 145-150).

Los defensores de la plaza, que contaban con una pequeña 
flota y una no bien probada existencia de artillería, eran 
aventureros ingleses y gente franca del duque de Lancaster, 
a sueldo del conde, varias compañías del duque de 

Escritura de fundación del Principado de 
Asturias

Murallas romanas de Gijón, según C. Fernández 
Ochoa.
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Benavente y vasallos de otros grandes señores rebeldes al rey, a los que se sumaba el pequeño ejército 
mercenario del almirante inglés Harry Paye, un corsario conocido por el nombre de “Arripay”, natural o 
procedente de Poole, localidad del condado de Dorset al sur de Inglaterra. (Díez de Games, El Victorial, 
105).

Enrique opta por el bloqueo y tras reñido combate los realistas queman las barcas de los sitiados, pero las 
condiciones meteorológicas y las enfermedades obligan al rey a concertar una tregua durante la cual, de 
mutuo acuerdo, sometieron el conflicto al fallo arbitral del rey Carlos VI de Francia.

Dejando perfectamente abastecida y fortificada la villa, y en ella a su esposa Isabel de Portugal, guardada 
por aguerrida y numerosa gente, parte D. Alfonso hacia Francia mientras busca el apoyo de los ingleses. El 
rey de Francia lo declara traidor, conminándole a que se entregue para así obtener el perdón real.

Conocedor el rey Enrique III de esta sentencia, exige la entrega de la Villa de Gijón, a lo que se niega 
Dª Isabel. Finalizada la tregua, en julio de 1395 se inician otra vez las acciones de ataque y asalto por el 
istmo, pero a la vista de las dificultades y de que la plaza estaba preparada para un largo asedio, el rey 
debió de decidir el empleo de la artillería para batir las fortificaciones. 

Según consta en documentos del Archivo 
Municipal de Burgos, Enrique III ordena el envío 
de diez carpinteros, seleccionados entre los 
más hábiles de los preparados por el maestre 
Mahomat, y que lleguen a Gijón junto a Bernal 
Pérez, maestro de las bombardas reales, así 
como el envío de veinte quintales de pólvora, 
cuatro pedreros y diez mil viratones.

Sobre la base del calibre de los bolaños 
encontrados, de hasta 53 cm, y la 
documentación de Burgos, se puede conjeturar 
que había al menos cuatro piezas distintas 
de gran calibre, bombardas o pedreros. Se 
desconoce qué tipo de cañones se usaron, 
aunque se puede suponer que eran de hierro 
forjado.

A esta artillería de grueso calibre se añade otra 
más ligera, como lo confirma la solicitud de 
diez mil viratones o saetas, lanzadas mediante 
cañones, y el hallazgo de dos bolaños de 9 y 10 
cm de calibre. (García Díez, 1997, 291-294).

El Museo del Ejército conserva en su colección 
permanente dos bolaños esféricos de piedra caliza, probablemente, de los disparados en aquel episodio: 
uno de ellos, de unos 35 cm de diámetro y 60 kg de peso,con el nº de inventario MUE[CE]425 y está 
en la sala B del recorrido 2 “La Monarquía Hispánica”;  y el otro, de unos 34 cm y 47 kg, con el nº de 
inventario MUE[CE]426, está en la sala temática de Historia de la Artillería, grupo 01, está en la sala 
temática Artillería, grupo 01. Según consta en el catálogo del Museo de Artillería (1908), fueron remitidos 
desde Gijón por el teniente coronel graduado, capitán de artillería, Rafael Suarez Centi, comandante del 
arma en aquella plaza, pero según se deduce de su hoja de servicios, custodiada en el Archivo General 
Militar de Segovia, el citado teniente coronel ocupó dicho destino entre 1849 y 1851, siendo ya graduado 

 Museo del Ejército. Artillería de hierro. En el ángulo inferior
derecho el bolaño MUE[CE]426

ECHO H   ISTORICO
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de teniente coronel de infantería desde 1839 y 1º comandante de artillería desde 
1847, ascendiendo a teniente coronel de artillería en 1850. Es en ese espacio de 
tiempo, 1849-1851, cuando los bolaños tienen entrada en el Museo.

Del proceso de fabricación de los bolaños tenemos una extraordinaria 
representación muy cerca del Alcázar, en la enjuta izquierda del tablero 28 del 
coro bajo de la Catedral toledana, donde se puede apreciar como un artillero los 
talla a cincel. (Vigón, 2014, 45; García Díez, 1997, 296)

A pesar de que tanto para Bonet como para 
Alvargonzález, tomando como fuente el texto 
de la crónica de López de Ayala, los sitiados 
disponían de artillería, García Díez lo pone en 
duda y, de hecho, es poco probable a juzgar 
por lo complejo de su manejo y la necesidad 
de personal especialista, generalmente de origen musulmán. A lo que se 
une la ubicación de los bolaños hallados que hace suponer que éstos 
rebotaban contra la muralla cayendo a su pie.

En cualquier caso, se registra la existencia de dos bombardas llamadas 
“Grande” y “Banda” y de otra, quizás mayor, denominada “Lombarda de 
Gijón”. La Crónica del rey D. Juan II, año 1407-1408, recoge el encargo al 
asturiano Alfonso de Solís de trasladar a Setenil, en el cerco de Granada, 
“la lombarda de Gijón con su cureña, e de las carretas e bueyes e homes 
que la han de llevar, que son menester ciento e cincuenta” junto con las 
otras dos y 16 truenos o bombardas pequeñas. En opinión de Arántegui, la 
lombarda de Gijón sería posterior al cerco de 1.395, habiendo sido fundida 

por el maestre Jacomín al servicio del infante D Fernando. 

Somoza dice de esta pieza: “La bombarda de Gijón, que reventó en el cerco de Setenil (provincia de 
Granada, año 1407-1408), era de “fuslera”, esto es, de metal fundido; y supone el Sr. Arántegui, que ésta, 
no es la del cerco gijonés de 1395, sino otra que se fundió posteriormente, aunque conservando la antigua 
denominación. Contra la afirmación del Sr. Pérez de Castro, de que esta bombarda arrojaría pelotas de 
120 libras, formula la suya el Sr. Arántegui, de que las bombardas “Grande” y “Gijón”, lanzarían bolaños de 
peso algo menor de 600 libras (276 kg)” (Alvargonzález, 1970, 441-443). 

En el mes de septiembre los defensores capitulan y solicitan el perdón real, las 
tropas reales entran en la Villa y Enrique III destruye parcialmente las murallas 
romanas en castigo a su rebeldía y para evitar nuevas revueltas. La condesa 
se embarca hacia Francia donde se reúne con su marido Alfonso 
Enríquez. Enrique III muere en Toledo el día de Navidad de 
1406.

General Francisco Ramos Oliver.

Director Gerente.

Fundación Museo del Ejército.

Bolaño MUE[CE]425
Monarquía Hispánica. Museo 

del Ejército

Tabla 28,
 coro bajo, Catedral de Toledo. Detalle

Bombarda  
o 

Lombarda. 
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Sepulcro de Enrique III de Castilla y León, Capilla de los Reyes Nuevos, Catedral de Toledo.

ECHO H   ISTORICO
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El Museo del Ejército cuenta con unos 10 000 m² de exposición repartidos entre salas de exposición 
permanente, temáticas y temporales además de una serie de espacios arquitectónicos singulares 

en el interior del edificio del Alcázar y de restos arqueológicos que abarcan toda la Edad Media. Este 
enorme recorrido supone obligatoriamente para el público la necesidad de elegir aquéllo que desea ver si 
no  dispone de tiempo para realizar la visita completa, estimada en una duración media de cuatro horas. 
Los directorios de situación ubicados en distintos espacios internos y el plano que se entrega al público a 
su llegada al museo pretenden facilitar la visita a nuestras instalaciones, detallando los posibles recorridos 
que se pueden realizar.

 
El traslado del Museo del Ejército al Alcázar de Toledo supuso el acondicionamiento del edificio 

histórico, la consolidación y musealización del yacimiento arqueológico y la construcción de un edificio 
nuevo adosado al Alcázar. Esta nueva construcción alberga las dependencias administrativas, la biblioteca, 
las salas de exposiciones temporales, dos salas de exposición permanente, el auditorio y  zonas de 
descanso además de la cafetería y los jardines. Por ello, en el plano se diferencia entre el Edificio Nuevo, 
identificado con el color gris y el Edificio Alcázar o edificio histórico, cuyos colores identificativos son el rojo 
y el amarillo. 

Todos los espacios visitables situados en el Edificio Nuevo, distribuidos en cinco plantas, son de 
acceso gratuito mientras que el acceso a la exposición permanente del Museo del Ejército se ubica en el 
Edificio Alcázar, previa adquisición de la entrada. 

La gran diversidad de las 
colecciones que custodia el 
Museo del Ejército, su calidad 
y el amplio ámbito histórico-
cronológico que comprende, 
hizo posible agrupar las 
colecciones siguiendo criterios 
distintos en función de lo 
que se pretendía contar. En 
el interior del Alcázar, esta 
riqueza ha permitido organizar 
la exposición permanente 
en 13 salas temáticas y 7 
salas históricas en las que se 
exponen unas 4000 piezas.

El MUSEO DEL EJÉRCITO: 
DISTINTOS RECORRIDOS, DISTINTAS MIRADAS. 

CÓMO VISITAR NUESTRAS COLECCIONES.



  Patio Imperial / 17

Sin olvidar que el público es libre de 
realizar la visita a la exposición permanente sin 
tener que seguir de manera obligada ningún 
orden concreto, en el plano se presentan tres 
recorridos para elegir en función de lo que más 
interese a cada persona. Estos recorridos, 
situados en el interior del Edificio Alcázar, son los 
que denominamos Recorrido Histórico, Recorrido 
Temático y Recorrido Alcázar

El Recorrido Histórico, en color rojo, está 
distribuido en tres plantas: H1, CI y H2 . En él  se 
ubican las salas de Discurso Histórico, desde la 
Monarquía Hispánica al siglo XX, incluyendo una 
entreplanta marcada como CI (Capilla Imperial) 
en la que se ha musealizado un nuevo espacio 

de exposición con maquetas de fortificaciones y obras relacionadas con las figuras de Carlos V y Felipe II. 

Para conocer estas salas se recomienda realizar la visita atendiendo a su orden cronológico, 
empezando por la planta H1 cuyo inicio es la Monarquía Hispánica (1492-1700), continuando por la 
Monarquía Ilustrada (1700-1788) para finalizar en esta planta con la sala de Liberales y Absolutistas (1788-
1843).

Ascendiendo a la Planta CI (Capilla Imperial) el público encontrará la gran tienda de campaña 
indoportuguesa, conocida como Tienda de Carlos V, acompañada de una serie de piezas de la misma 
época renacentista y un espacio dedicado a las fortificaciones.

En el último piso, en la planta H2, se completa el discurso histórico del museo continuando el 
desarrollo cronológico en las salas de El Estado Liberal (1843-1874), La Restauración Monárquica (1874-
1923) y, finalmente, El Siglo XX.

El Recorrido Temático, en 
color amarillo, se distribuye en 
dos plantas: T1 y T2 , aquí se 
ubican trece salas de contenido 
monográfico en las que las 
colecciones están agrupadas por 
temas. La visita, en este caso, 
puede realizarse  sin tener que 
seguir ningún orden concreto 
puesto que cada sala es una 
exposición en sí misma. 

En la planta T2 se ubican 
las sala de Historia del Museo, 

xposición E  permanente
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Historia del Alcázar, Las Miniaturas, Condecoraciones, Fotografía Histórica, Patrimonio Etnográfico, La 
Colección de la Casa Ducal Medinaceli, Museo Romero Ortiz y La Uniformidad del Ejército. Descendiendo, 
en la Planta T1 se sitúan las salas de Armas de fuego portátiles, Armas blancas, Historia de la Artillería y 
Las Banderas.

El Recorrido Alcázar, señalado en el plano en color morado, recorre tanto el Edificio Alcázar como 
el Edificio Nuevo y presenta al público espacios singulares relacionados con la arquitectura del edificio y 
los diferentes usos que según las épocas se dieron a estos lugares. Aquí encontramos espacios como el 
yacimiento arqueológico, la cripta, las cisternas, el aljibe, las escaleras de caracol, la Puerta Omeya, por 
citar algunos de ellos.

En breve el museo incorporará un nuevo recorrido centrado en el interés por mostrar al público las 
fachadas exteriores del Alcázar que hemos denominado “Recorrido Arquitectónico” y que, por supuesto, se 
incluirá en los planos y en los directorios que se encuentran ubicados en el interior del museo. La próxima 
publicación de una guía de visita también será una herramienta muy útil de la que el público dispondrá para 
acercarse a las colecciones.

Para que los visitantes puedan moverse con soltura en los espacios y en las exposiciones del 
museo, en el plano se incluye la situación de las comunicaciones verticales, véase ascensores, escaleras 
mecánicas y escaleras, así como las comunicaciones horizontales con indicaciones de las puertas de 
salida y entrada señalizadas con triángulos verdes. Este mismo color sirve para indicar el inicio del 
recorrido histórico en la planta H1. 

Las comunicaciones entre plantas, los diferentes pisos, las salas que se encuentran en cada uno de 
ellos y aquellos hitos de utilidad general como acceso a los baños, consigna, salas de lactancia, etc. se han 
ubicado en dos planos axionométricos que muestran mediante cortes transversales y verticales el interior 
del edificio. 

El discurso histórico 
de la exposición 
permanente del Museo 
del Ejército se ubica, 
como hemos visto, 
en el edificio Alcázar, 
desarrollándose a lo 
largo de unas salas que 
han tenido que respetar 
la anterior estructura 
espacial del edificio, 
lo que ha impuesto 
en algunos tramos del 
recorrido una visión 
un tanto laberíntica 
de las colecciones. 
Somos conscientes 
de este hecho y por 
ello, el museo, hace un 
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gran esfuerzo por facilitar al público la visita. La señalética distribuida en la exposición y los planos que se 
entregan al público cuando entra al museo pretenden alcanzar esos objetivos. Deseamos que estas líneas 
ayuden también a tomar contacto con los planos y sus lectura. 

Para futuros números de este boletín dejamos la cuestión de los recorridos internos de las salas del 
discurso histórico que pueden realizarse de manera transversal atendiendo a cinco rutas diferentes y que 
ponen al alcance del público  otras visiones de la Historia de España a través de la historia de su Ejército.

Esther Rodríguez López 
Jefa del Departamento de Exposición Permanente.

Museo del Ejército



  20 / Patio Imperial

Esta exposición, comisariada por Beatriz Jiménez Bermejo, Conservadora-jefe del Departamento 
de Uniformidad y Simbología del Museo del Ejército, se plantea dentro del ámbito de la conmemoración 
del tercer centenario del nacimiento de Carlos III en 2016 y principalmente del 250 aniversario de la 
promulgación de las Ordenanzas de 1768. El carácter conceptual del asunto ha definido un discurso 
museológico centrado en los antecedentes y proyección en el tiempo de lo contenido en las Ordenanzas, 
de su carácter reformador y especialmente del interés del monarca por la modernización de su ejército y la 
mejora de sus condiciones organizativas.

Comienza el recorrido con una breve pincelada al 
carácter humano del rey, hombre de familia, aficionado 

a la caza, disciplinado y religioso, como lo define la 
propia comisaria. Este último aspecto se refleja de 

manera directa en su perfil como gobernante, ya 
que como señalara su biógrafo Fernán Núñez, 
pensaba que sólo a Dios cabe disponer quien 
ha de ser el designado para regir la monarquía 
católica y el elegido ha de cumplir el plan divino 
obrando el bien y la justicia para salvar su 
propia alma y el buen destino de su pueblo. 

Este primer bloque menciona además un 
elemento esencial de su infancia, la figura de su madre 

Isabel de Farnesio, presentada en un delicado retrato 
de corte junto a su primogénito Carlos (Colección del 
Palacio de Viana, Córdoba). Isabel de Farnesio destacó 
por su marcada personalidad y actitud de mando, 
rasgos que se evidencian en la preocupación por la 

correcta formación de su hijo, de ahí que decidiera 
enviarle a Italia a la edad de quince años para 

situarle en el puesto que le correspondía 
dentro de la corte europea. Este asunto 
abre el discurso del siguiente espacio 
expositivo, los Hechos de armas.

El paso de Carlos por Italia, le valió los 
títulos de duque de Parma y Plasencia y de rey 

de Nápoles. Dos cuidadas composiciones del 
pintor napolitano Giovanni Luigi Rocco, permiten al 
espectador acercarse a los conflictos enmarcados 
en los pactos de familia con Francia, acuerdos 
cerrados por su padre Felipe V. 

DISCIPLINA, SUBORDINACIÓN Y SERVICIO. 
EL EJÉRCITO DE CARLOS III

          Retrato en bronce de Carlos III MUE[CE]18004
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La dialéctica de la imagen cobra un amplio 
protagonismo en este apartado, siendo el retrato de Carlos 
el dominante en ambas composiciones, presentándolo 
en el propio campo de batalla, dirigiendo a sus tropas 
con dignidad y aplomo, rasgos que posteriormente 
lo definirán como rey absoluto. La participación en la 
guerra de Sucesión Austriaca se muestra con un testigo 
de alto valor documental, la bandera original  tomada 
a las tropas de María Teresa de Austria. El carácter 
temporal de esta exhibición, así como el control lumínico 
y ambiental de la sala, han permitido mostrar objetos 
que por sus necesidades de conservación se custodian 
habitualmente en los almacenes del Museo, esta pieza 
es un buen ejemplo de ello. La sección dedicada a los 
hechos de armas se completa siguiendo una rigurosa 
línea cronológica, partiendo de la coronación como rey de 
España y la participación en la guerra de los Siete Años, 
en virtud de la línea de pactos con Francia establecida 
por su padre. Tras un periodo de aparente calma, se 
documenta la participación en la guerra de Independencia 
americana, tanto en el contexto mediterráneo como 
en el propio continente. La solución expositiva  a tan 
amplio contenido se apoya en material cartográfico de 
la época, principalmente planos coloreados a la aguada 
acompañados de leyenda explicativa. La colaboración de 
otras instituciones ha sido determinante en este apartado, 
nos referimos concretamente al Archivo General de 
Indias, el Archivo General de Simancas y el Centro 
Geográfico del Ejército. Destacar también la colaboración 
del Instituto de Historia y Cultura Militar, el Museo Naval, 
la Biblioteca Nacional de España, el Palacio de Viana y el 
Palacio Real de Caserta, residencia del monarca durante 
su estancia en Italia. 

La lectura de este segundo bloque es trascendental 
para entender el contenido específico de las Ordenanzas 
de 1768, un documento de carácter codificador más 
que novedoso, ya que resume todo lo contenido en 
anteriores escritos de carácter militar y moderniza los 
parámetros de organización del ejército en base a sus 
necesidades reales. Estas necesidades fueron detectadas 
especialmente en los años anteriores, principalmente 
en las grandes derrotas producidas durante la guerra 
de los Siete Años, espejo de una mala organización 
general del ejército y especialmente de una necesidad 
de reorganización de los sistemas de fortificaciones y 
defensa militar. Todo ello proyecta un interés personal del 
rey en la elaboración de dichas ordenanzas, recopiladas 
por Antonio Portugués y codificadas por el Conde de 

        Sitio de Gaeta MUE[CE]205317

Bandera austriaca tomada al ejército de la 
emperatriz María Teresa en Codogno

Plaza de la Colonia del Sacramento en el 
río de la Plata

TEMPORAL
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Aranda, a quien se presenta en un busto prolongado de tierra de 
pipa (Instituto de Historia y Cultura Militar) que sigue las líneas 
definidas por el rococó francés. El carácter organizativo de las 
Ordenanzas ha permitido a la comisaria dividir este espacio 
expositivo en distintas áreas temáticas que permiten reconocer 
de manera comprensible la proyección real del texto en el mundo 
militar. Se abordan los conceptos de armamento y ejército, 
sistemas de reclutamiento, organización de los cuarteles y 
reglamento de uniformidad. 

Paralelamente se tratan aspectos esenciales para entender 
la realidad del ejército y la modernización proyectada y ejecutada 
por el rey absoluto. La educación de la mano de Felice Gazzola 
y la fundación del Colegio Militar de Segovia, retratado como 
militar ilustrado, con media 
armadura y banda de general. 
Se hace mención además a los 
conceptos de justicia y ejército, a 
través de los privilegios del fuero 
militar, así como a la figura del 

castrense y la absoluta sacralización de la vida militar, enlazando con la 
visión piadosa que se mostró del rey en el primer bloque expositivo. Los 
avances en medicina, el Montepio militar, como garante del bienestar de 
las familias de los militares, y el avance en el estudio y diseño de nuevos 
sistemas de defensa, con el nacimiento del Cuerpo de Ingenieros y la 
llegada de prototipos europeos, especialmente del marqués de Vauban, 
ocupan una parte importante del discurso. La proyección de los nuevos 
reglamentos de uniformidad se muestra al público a través de la ventana 
en el tiempo que nos ofrecen tres delicadas acuarelas que documentan 
la uniformidad en Nueva España, reflejo de la organización del ejército de 
Carlos III en tierras de ultramar. Finaliza esta sección, con la mención del 
desarrollo de la industria militar y la aparición de las Fábricas de Armas, 
recordadas mediante una ilustrativa maqueta de la Fábrica de Armas de 
Toledo, fundada en 1761,  y dos prototipos realizados en sus talleres. 

El último bloque y cierre de la exposición nos trae al presente, mostrando la pervivencia de muchos 
de los modelos definidos por el rey absoluto: la Pascua Militar, las propias Ordenanzas, ligeramente 
modificadas hasta nuestros días, la Bandera, pudiendo el espectador ver el expediente original que sirvió 
para la elección de la nueva enseña, inicialmente como Pabellón de los buques de guerra de la Real 

Armada (Archivo del Museo Naval de Madrid) o el himno nacional. 

Retrato del Conde de Gazola 
MUE[CE]5708

Oficial de granaderos del Regi-
miento de Mexico [sic.]

Fusil español. Proyecto de
retrocarga. Prototipo de la Fá-

brica de Armas de Toledo
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La cuidada museografía y la selección de una gráfica sencilla consigue que la visita sea cercana 
y comprensible, partiendo de un asunto cargado de conceptos difíciles de interpretar. Se han definido 
diferentes soportes complementarios de información que permiten una selección libre de contenidos en 
función de las expectativas individuales del visitante. A las cartelas identificativas y explicativas, se suma 
la posibilidad de acceder durante el recorrido a una aplicación para dispositivos móviles que incluye 
documentación complementaria textual y gráfica de cada una de las piezas de la exposición. De esta 
manera el público puede seleccionar el tipo de visita y el nivel de aprendizaje adecuado a sus propios 
intereses. Estos soportes dinamizan el recorrido en una muestra de alto contenido visual, donde la 
dialéctica de la imagen va más allá del propio texto regular y que nació con el interés de recordar a Carlos 
hombre, de mostrar las líneas maestras de sus decisiones como rey y de la importancia de sus decisiones 
de modernización en el planteamiento del ejército y de la vida militar.

María López Pérez
Jefa del Departamento de Bellas Artes 

Museo del Ejército

Una de las salas de la exposición

xposición E  TEMPORAL
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El Plan estratégico de Conservación de la colección de Fotografía Histórica del Museo del Ejército 
[comenzado en el año 2016 y finalizado en agosto de 2017], es el resultado de un estudiado proceso de 
investigación interna que nos ha permitido detectar una serie de problemáticas de conservación, realidades 
que provocan una lectura incompleta de la 
colección. El valor documental de la imagen 
adquiere en las colecciones del Museo del 
Ejército un protagonismo indiscutible, cada una 
de las unidades documentales se entienden 
como auténticos objetos parlantes, asociados 
a un contexto histórico-cultural del pasado de 
España, de su ejército y de la sociedad de su 
tiempo. Entendemos su conservación como un 
proceso continuo e integral, una obligación en 
pro del enriquecimiento de la propia identidad de 
la institución y de la construcción de la memoria 
colectiva de nuestra historia. Recuperar la imagen 
para recuperar la historia, es por tanto el leitmotiv 
de este proyecto.

La definición y acción del Plan se ha 
coordinado desde el Departamento de Bellas Artes 
del Museo del Ejército (Área de Investigación), 
con el apoyo técnico-científico de un conservador-
restaurador de bienes culturales, contratado para 
la realización integral del proyecto. La financiación 
económica de materiales y contratación responde 
al apoyo de la Fundación del Museo del Ejército. 

Tras realizar el análisis DAFO del estado de 
la cuestión, se marcaron dos principales objetivos 
estratégicos de acción. El primero se enfoca a 
asegurar la perdurabilidad de la colección y el 
segundo a su dinamización, con el fin esencial 
de visibilizar su valor documental, facilitar la 
accesibilidad y comprensión y avanzar en la 
definición del Museo como un ente comprometido 
con sus colecciones y con la sociedad. 

Alteraciones. Amarillamiento

CONSERVAR LA IMAGEN
REPENSAR LA HISTORIA 

Estrategia de Conservación de la Colección 
de Fotografía Histórica del Museo del Ejército
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Una de las problemáticas principales detectadas en dicho análisis era la derivada de la falta de financiación, 
tanto en la propia adquisición del material adecuado para su custodia, como de la contratación de personal 
especializado como elemento esencial de apoyo al Departamento de Bellas Artes del Museo. Por ello se 
estudió la posibilidad de contar con el apoyo de la Fundación del Museo, entre cuyos objetivos está fomentar 
el estudio, la investigación y la difusión de la historia militar española, así como promocionar trabajos de 
investigación y estudios relacionados con esta disciplina. Estos dos conceptos están contenidos en este Plan 
estratégico, esa será la razón esencial por la que la Fundación aprobó dicho estudio y consiguió financiar el 
cien por cien de las partidas de adquisición de material primario y secundario para la correcta preservación 
de la colección, así como de la contratación de personal técnico profesional para apoyar la ejecución de 
dicho proyecto. La cuestión económica suele ser uno de los principales problemas para la ejecución de este 
tipo de acciones, ya que su proyección pública es más complicada de difundir por tratarse de colecciones 
conservadas generalmente en las áreas de reserva de nuestros museos. Sin embargo, su preservación se 
proyecta de manera directa en su investigación y difusión, por lo que se mejora de forma indiscutible la puesta 
a disposición de la sociedad de los bienes culturales que le son propios. 

Este aspecto nos lleva al segundo objetivo perseguido en las líneas estratégicas del Plan, la dinamización 
de las colecciones y el compromiso social de la Institución. Facilitar la accesibilidad y comprensión de la 
colección apostando por la transformación de la información en conocimiento, asegura su permanencia para 
ser estudiada y disfrutada por generaciones futuras, un compromiso contenido en la propia definición del 
Museo como centro abierto e interactivo, al servicio de la sociedad y de su desarrollo cultural.  

La colección se articula en diferentes colecciones temáticas que incluyen, retratos civiles y militares, 
conflictos armados, vistas y panorámicas y colecciones y museos. Con el conjunto de datos procesados se han 
registrado 5526 unidades documentales –entendidas como fotografías independientes y álbumes, a los que 
debemos sumar la reubicación y control de la colección de placas de vidrio así como la fotografía enmarcada, 

ALAS deS   RESERVA



por lo que el número total de imágenes se sitúa en torno a las 14.000-. Durante la realización del proyecto 
han surgido nuevas necesidades y objetivos a los que se ha dado respuesta inmediata, incorporando dichas 
soluciones a la Memoria Final del Plan. La más significativa ha sido la aparición de fondos no inventariados 
que han sido catalogados, siglados y correctamente almacenados hasta un total de 201 nuevas unidades 
documentales incorporadas, así como el control de inventario en base a la revisión sistemática previamente 
realizada en el contexto de este proyecto, creándose un archivo documental, en forma de sencilla base de 
datos, en el que se reflejan los elementos obtenidos. 

El campo de acción que se propuso implicó tanto las condiciones ambientales – temperatura, humedad 
relativa y contaminación-, intensidad y calidad lumínica y control de plagas, como las derivadas de su 
manipulación, almacenaje o mantenimiento, incluyendo el traslado integral de toda la colección a un nuevo 
espacio de reserva. En el proyecto se han considerado estos parámetros de manera individual, diseñando 
una línea de acción realista que ha permitido optimizar los recursos y alcanzar un nivel de eficacia acorde a 
la propia definición conceptual de los fondos, de su interés histórico-artístico y de los niveles de protección 
exigidos en la vigente normativa de Patrimonio Histórico Español. 

Antes de analizar las líneas metodológicas 
de acción, nos interesa señalar el resultado del 
trabajo  previo de investigación de esta amplia 
colección, en lo que respecta a la creación 
de diferentes unidades temáticas, lo cual ha 
mejorado su accesibilidad, comprensión y 
almacenamiento. Se han definido cuatro niveles 
morfológicos en base a la clasificación genérica 
de los fondos: placas de vidrio, álbumes, álbumes 
generados y fotografías individuales. En base a 
ello se han creado distintos niveles temáticos o 
de identificación de las imágenes, generando 
una serie de colecciones y sub-colecciones a las 
que se ha adjudicado una ubicación topográfica 
conjunta. La clasificación es la siguiente.

1. Placas de vidrio. 

2. Álbumes.

3. Álbumes generados. 

a. Colección de Carte de Visite.

b. Colección Filipinas.

c. Expediente Cabrera.

d. Colección Criminales.

e. Colección de Postales.

f. Colección B.U.F.A.
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Alteraciones Acidificación                                                                     
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g. Colección División Azul. 

h. Colección de Visitas al Museo. 

i.        Colección de Piezas del Museo.

j. Diapositivas.

k. Negativos. 

4. Fotografías individuales.

a. Retratos de Estudio.

b. Retratos Colectivos.

          - Militares.

          - Civiles.

c. Retratos Reales.

d. Vida cotidiana en el Ejército.

          - Vistas y maniobras.

          - Cuarteles, academias y actividades.

e. Colecciones y fondos.

f. Colonia y Guerra de Cuba.

g. Colonia y Guerra de Filipinas.

h. Carlismo.

i. Presencia del Ejército español en África.

j. Guerra Civil y posguerra. 

k. División Azul.

l. Varios.

El tratamiento irregular de la colección consecuencia 
de los muy variados orígenes, procedimientos y estados de 
conservación de las piezas que la conforman, tradicionalmente 
ha supuesto un obstáculo muy importante en la labor de 
conservación del conjunto. Por este motivo, pese a los 
importantes y muy necesarios trabajos previos llevados a cabo, 
tales como la digitalización de prácticamente la totalidad de los 
fondos, cuando se plantea este proyecto, se evidencian una 
serie de deficiencias tanto en cuanto al empleo de materiales 

ALAS deS   RESERVA

Deterioro Biologico                                                                

Procesos de deterioro biologico activo. 
Fotografia de Patrice Capa
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de embalaje agotados o inadecuados, como en relación al espacio de almacenaje y la distribución de las 
unidades documentales en el mismo. A consecuencia de estas deficiencias, se observan ciertos procesos de 
deterioro activos, lo que apremia al diseño de una metodología de trabajo integral que defina y de respuesta 
a todas estas irregularidades detectadas.

De esta forma, se plantea una metodología de trabajo en tres fases, una primera de obtención de datos 
que nos permita establecer la situación real de cada una de las unidades documentales, una segunda en la 
que en base al diagnóstico ajustado previo se puedan establecer cuáles son las necesidades específicas del 
conjunto de la colección, y una tercera en la que estas especificaciones sean implementadas. 

En la primera fase, consistente en la revisión y documentación sistemática de cada uno de los fondos, 
se han podido recopilar una serie de datos necesarios para determinar las características y necesidades 
específicas de los fondos, tanto a nivel matérico como en relación a la naturaleza de los conjuntos documentales. 
Del mismo modo, esta revisión, ha permitido  evaluar los estados y condiciones de conservación así como una 
toma ajustada de medidas y una serie de observaciones de interés de cada una de las piezas. 

El posterior tratamiento de los datos recopilados y la citada caracterización y definición de agrupaciones 
y subagrupaciones dentro del conjunto de la colección ha sido de gran importancia a la hora de plantear un 
sistema de almacenaje operativo y sostenible. 

Otro de los objetivos principales de esta fase, además de los anteriormente mencionados, ha sido localizar 
y contabilizar las piezas en las diferentes ubicaciones, y contrastar los resultados con las reseñas existentes 
en la base de datos institucional, MILES.

Proceso de revisión y documentación sistematica. Fotografía Patrice Capa

Configuración de listados y recopilación de datos listados. Patrice Capa
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El sistema empleado para esta fase 
de trabajo preparatoria, ha consistido en el 
barrido de los dispositivos de almacenaje 
continentes de fondos fotográficos en una 
progresión de trabajo que se ha dilatado por 
más de dos meses. En esta fase de trabajo 
se han evaluado los fondos en relación a dos 
parámetros fundamentales para el diseño 
de un plan estratégico, la estabilidad de las 
piezas en términos de conservación, y su 
prioridad de cara una futura intervención de 
conservación curativa y/o restauración. En 
esta línea, se ha determinado que solo un 
5.9% de las unidades documentales tendrían 
un estado de conservación inestable en 
las condiciones adecuadas. No obstante, 
estas, verían reducida la incidencia de los 
mecanismo del alteración, requiriendo una 
observación periódica para determinar 
su evolución, presumiblemente, positiva. 
Del mismo modo, la revisión de los fondos 
ha permitido elaborar un dosier con los 
mecanismos de deterioro activos presentes 
en los fondos y relacionar el estado actual 
de almacenaje de las piezas con los agentes 
que los producen. 

La segunda fase de trabajo, mediante 
el procesado de los datos recopilados y el 
estudio de las necesidades de conservación 
de los muy variados procesos fotográficos 
y formatos presentes -que abarcan desde 
la daguerrotipia hasta los positivados 

cromógenos así como una gran representación de los principales procesos fotográficos existentes a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX-, establece un baremo de los parámetros ambientales válido 
para la mayoría de las piezas de la colección.  Además, determina la caracterización de los materiales de 
embalaje primarios y secundarios idóneos en términos de conservación, de accesibilidad y optimización de 
espacios y recursos. 

Para la obtención de este conjunto de condiciones óptimas estables se opta por el traslado de la colección 
íntegra a un espacio acondicionado que cuenta con un sistema de control riguroso de las condiciones 
ambientales y por la adquisición de nuevo mobiliario adaptado, así como de las diferentes modalidades de 
embalajes primarios (foto ejecución; adquisición de mobiliario). Todos los materiales adquiridos cumplen 
rigurosamente con los estándares requeridos por la normativa internacional en relación a los estándares 
para la conservación de fotografía. De esta forma se ha optado por la aplicación de diferentes formatos de 
embalajes y mobiliario que den respuesta a las diferentes exigencias de manipulación de las piezas y que 
permitan al mismo tiempo optimizar el espacio respetando la fluidez del nuevo almacén. 

La implementación de las medidas necesarias determinadas en las fases anteriores es llevada a cabo en 
su totalidad en la tercera fase de la metodología planteada, en la que se procede al traslado paulatino de las 

Perdida emulsion 
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piezas, a la instalación de las mismas en sus nuevos embalajes, siglado y asignación de una nueva ubicación 
topográfica que respeta las nuevas agrupaciones temáticas definidas. Fotos del resultado de embalajes, 
secuencia enmarcada.

En este punto, se abren nuevas líneas de trabajo tales como la investigación y catalogación detallada y 
razonada o la intervención en términos de conservación curativa y/o restauración de las piezas que lo requieran. 
No obstante, este trabajo de revisión, traslado y almacenamiento correcto en términos de conservación nos 
permite situar a la colección de Fotografía Histórica del Museo del Ejército en un estado estable y controlado más 
accesible y susceptible de estudio y difusión facilitando así las tareas de custodia, conservación, investigación 
y difusión del Museo. 

María López Pérez
Responsable del Departamento de Bellas Artes del Museo del Ejército.

Julia Natalia Torres Mijarra
Conservadora-Restauradora de patrimonio cultural.



  Patio Imperial / 31

L  MUSEO E   CRECE

Nuevamente exponemos una muestra de los fondos ingresados más recientemente en las colecciones 
del Museo del Ejército, los cuales constatan una diversidad de cultura material que permitirá desarrollar 
más investigaciones y supondrá una aportación a la exposición permanente y al conocimiento y disfrute del 
público en general.

Especialmente se han visto incrementadas las colecciones de vexilia, armas, uniformidad, 
documentos, maquetas, miniaturas y vehículos, siendo buenas noticias para el crecimiento y 
enriquecimiento del museo. 

ESTANDARTE DEL 72º REGIMIENTO DE 
ARTILLERÍA ANTIAÉREA (1939-1984)

Este regimiento se creó el 2 de octubre de 1939 en 
virtud de la Ley de 22 de septiembre de 1939, y recibió 
este estandarte en el acuartelamiento Numancia, en 
Barcelona, el 4 de diciembre de ese mismo año, festividad 
de Santa Bárbara, permaneciendo su uso hasta 1984 en 
que fue sustituido por otro nuevo. El regimiento surge de 
la nueva organización del ejército finalizada la guerra, 
organización que sería consolidada por el Decreto de 
24 de julio de 1939. Este nuevo ingreso, un cambio de 
adscripción, es la continuación del interés por parte del 
Ejército de Tierra de que todas sus enseñas nacionales 
estén reunidas en el museo, aportando conocimiento de 
la historia y evolución de la bandera.

MAQUETA DE CARRO RENAULT FT-17

Esta donación de un particular es especialmente interesante por la escena que representa y por haber 
ganado su autor el premio Ejército en 2015. Este vehículo de combate francés utilizado en la Primera 
Guerra Mundial, y en servicio hasta la segunda, es considerado el primer carro moderno con características 
muy novedosas en el momento: tres cámaras (de motor, combate y conducción para dos tripulantes), torre 

circular y con tracción de orugas.

Los Renault FT fueron los primeros vehículos blindados 
del ejército español en las campañas de Marruecos, y 

en concreto en el desembarco de Alhucemas, donde se 
produce la representación de la maqueta; recibiendo el 
sargento Mariano García la Cruz Laureada de la Orden 
de San Fernando por dicha acción. Posteriormente se 

integraron en los Regimientos Ligeros de Carros de 
Combate y actuaron en las diversas acciones 

durante la Guerra Civil.

EL MUSEO CRECE
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DIORAMA “YO SOLO”.

Es una interpretación del episodio de la entrada 
del Gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, 

a bordo del barco “Galveztown” en la bahía de 
Pensacola en marzo de 1781, en plena guerra de la 
Independencia norteamericana, con la intención de 

arrebatar la Florida del dominio inglés.

ESCOPETA DE CAZA PURDEY

La colección de armas recibe con esta donación 
especial una escopeta de caza de dos cañones 
paralelos, un arma de lujo inglesa fabricada por 

la casa Purdey en torno a 1870, reconociéndose 
esta firma como una de las más prestigiosas en la 

fabricación de armas de lujo desde el siglo XIX.

UNIFORME DE INSTRUCCIÓN MODELO
LEGIONARIO 1989 (O.N.U)

Este modelo de uniforme, perteneciente al general de 
división D. Agustín Quesada, fue elegido entre los reglamentarios para 
distinguir a los observadores militares españoles del resto de los otros 

ejércitos, en el mandato que le fue encomendado tras la Resolución 644/89 
del 7 de noviembre de 1989 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
que contemplaba el establecimiento de ONUCA, fuerza de paz multinacional 

en América central. El general Quesada desempeñó el cargo de General 
Jefe del Grupo de Observadores de Naciones Unidas para Centroamérica, 

dirigiendo la misión de Observación de Mantenimiento de Paz entre los años 
1989 y 1990. Posteriormente este uniforme ha seguido usándose para este 

tipo de misiones del ejército español.

LIBRO DE LA PROMOCIÓN DE 1919 DE LA 
ACADEMIA DE INFANTERÍA

El 5 de noviembre de 1850 se crea por real decreto el primer centro 
de enseñanza del arma, el Colegio de Infantería, posteriormente con el 

nombre de Academia de Infantería y con una vinculación permanente a la 
ciudad de Toledo. Las diversas promociones han ido reflejándose en los 

álbumes fotográficos, con retratos de profesores y alumnos, mostrando un 
valor documental que completa la colección que custodia el museo.
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COLECCIONES DE CUPONES DE 
RACIONAMIENTO

Los cupones son muestra de una época marcada por la escasez 
y las dificultades tras la Guerra Civil. Fueron implantados a través 

de la Comisaría General de Abastos y Transportes para garantizar 
el abastecimiento de alimentos básicos en todo el territorio español 
y se pusieron en circulación tras el establecimiento del régimen de 

racionamiento el 14 de mayo de 1939, permaneciendo hasta mediados 
1952, siendo éstos unos de los últimos emitidos.

HELICÓPTERO DE ATAQUE HA-105 BÖLKOW

El museo dispone por primera vez de un helicóptero en sus colecciones. Este aparato desarrollado por 
el fabricante alemán Bölkow en Stuttgart, es uno de los mejores helicópteros ligeros, que voló por primera 

vez en 1967. En su versión contracarro lleva un armamento automático 20mm Reinmetall y las primeras 
dotaciones se asentaron en el Batallón de Helicópteros de Ataque I, creado en 1979 y establecido en 

Ciudad Real, donde se localiza la mayor base de helicópteros de España. Estuvieron prestando servicio 
durante casi treinta años

Me gustaría finalizar reseñando que todos estos fondos nos permiten adentrarnos en la historia militar 
de España, convirtiéndose en testigos permanentes de nuestra cultura y patrimonio.

Belén Sanchioli Sáez
Jefe del Departamento de Gestión del Sistema Documental

Museo del Ejército

L  MUSEO E   CRECE



A lo largo de 2017 la presencia del Museo del Ejército en el panorama cultural español queda de manifiesto 
con el préstamo de ciento ochenta y dos (182) fondos que han participado en dieciséis (16) exposiciones 
temporales.

La exposición “LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE” celebrada en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, 
incluyó en su discurso museográfico dos piezas  de nuestro museo. 

 

La exposición “CARLOS III: PROYECCIÓN EXTERIOR Y CIENTÍFICA 
DE UN REINADO ILUSTRADO” celebrada en el Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid), contó con la participación de un fondo del museo.

 

En la exposición “CERVANTES. SOLDADO Y POETA” que se desarrolló 
en la sede del Museo de Santa Cruz (TOLEDO) el museo colaboró con el 
préstamo de 38 fondos.

 
Para la exposición “ORIOL VILANOVA. COLECCIÓN XV” que tuvo lugar 

en el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid (MADRID), la 
participación del museo consistió en el préstamo de 2 fondos.

EL MUSEO FUERA DEL MUSEO
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El Consejo de Administración de Iberdrola acoge la exposición “LA MEMORIA RECOBRADA. HUELLA 
EN LA HISTORIA DE LOS EE.UU.” celebrada en la sede Central, Torre IBERDROLA, S.A  Bilbao. Nuestro 
museo participa con el óleo titulado “Por España y por el Rey. Gálvez en América”.

La exposición “MODELOS Y MAQUETAS HISTÓRICAS. INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN”, organizada por la Fundación Juanelo Turriano, celebrada en el Centro Cultural Conde 
Duque de Madrid, en la que se pudieron contemplar seis maquetas de nuestro museo.

L  MUSEO E   FUERA DEL MUSEO
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La Orden Constantiniana de San Jorge organiza la exposición 

“DE  BARCELONA A NÁPOLES: LA EPOPEYA MEDITERRÁNEA DE 
CARLOS DE BORBÓN” celebrada en el Palacio de los Virreyes, Sede 
Histórica del Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona). Nuestro 
museo participa con dos óleos titulados “Batalla de Bitonto” y “El Asedio 
de Gaeta”  

En la exposición 
“A TRAVÉS  DE LA CÁMARA OSCURA: TÉCNICAS 
FOTOGRAFICAS EN EL ENTORNO DEL CARLISMO” 
realizada en el Museo del Carlismo (Navarra), la participación 
del museo consistió en el préstamo de 1 fondo.

 

Para la exposición “LA BANDERA  DE MILICIAS DE YECLA. 375 
ANIVERSARIO DE LA CELEBRACIÓN DEL ALARDE DE ARMAS EN 
HONOR A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN (1642-2017)” que se realiza en 
el Museo Arqueológico Municipal de Yecla (Murcia), el museo colabora 
con el préstamo de 6 fondos.

 
La Diputación Provincial 

de Zaragoza organiza la exposición “DICEN QUE HAY TIERRAS 
AL ESTE DE ZARAGOZA” que se realiza en el Palacio de Sástago 
(Zaragoza), en la misma participa el museo con el préstamo de 1 
fondo.

 

La Catedral Primada de Toledo organizó la exposición “CISNEROS. ARQUETIPO DE VIRTUDES. 
ESPEJO DE PRELADOS” que se ha celebrado en la Catedral. Nuestro museo participó con siete fondos, 
entre ellos, la espada Jineta de Ali Atar. 



El Museo  Cerralbo (Madrid) realiza la exposición “EL CONDE DE VILLALOBOS 
(1816-1867), LOS ORIGENES DE LA GIMNASIA EN ESPAÑA”, para la misma el 
museo colabora con el préstamo de 1 fondo.

En el Congreso de los Diputados (Madrid),  se está exhibiendo la exposición 
“VICENTE BLASCO IBAÑEZ, DIPUTADO”. El Museo del Ejército participa con el 
Estuche con Pistolas de Duelo, Combate o Desafío y Accesorios.

En la sala de exposiciones del Centro Conde Duque (Madrid) y organizada por la Fundación Enaire, se 
realiza la exposición “EL SUEÑO DE VOLAR” en la cual el museo colabora con el préstamo de 2 fondos.

Capitán Francisco Javier Ramos Vital
2º Jefe del Área de Documentación

Museo del Ejército
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EXPOSICIONES PASADAS Y FUTURAS
A lo largo de 2017, se han celebrado, en el Museo del Ejército seis exposiciones temporales, dos de 

ellas de producción externa y cuatro organizadas por la propia institución y comisariadas por personal del 
Museo.

Desde enero hasta mayo la Asociación Española de Amigos de los Castillos expuso en nuestra sede 
100 fotografías de gran valor histórico y documental. La muestra tenía por objeto poner de relieve el valor 
de los castillos de España, señalar cuáles han sido y son sus principales causas de deterioro, conocer la 
historia de su restauración y provocar el asombro y la emoción por la belleza de esta parte tan importante del 
patrimonio histórico español.

En el mes de mayo se inauguró una exposición organizada por la  Asociación Vitolfílica Española, 
fundada con la intención de agrupar  a  los  coleccionistas  de anillas y afines de papel de la industria 
litográfica, que las diferentes marcas tabaqueras mundiales encargaban y destinaban al embellecimiento de 
sus labores. En esta ocasión, y durante cuatro meses, se expusieron piezas en las que se representaban 
entre otros, uniformes y órdenes militares, reyes de España, y vistas de la ciudad de Toledo. 

Fotografía incluida en la muestra

                   Vitola
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XPOSICIÓNES E   

 

“Cervantes. Soldado y poeta” fue un proyecto en el que colaboraron el 
Ministerio de Defensa y la Junta de Castilla-la Mancha y que se materializó en 
dos sedes: el Museo del Ejército y el Museo de Santa Cruz. Esta exposición, que 
se había inaugurado a finales de 2016, fue un necesario homenaje a una de las 
figuras más importantes de la literatura universal, Don Miguel de Cervantes, con 
ocasión del cuarto centenario de su fallecimiento.

En el mes de junio se inauguró, en la sala de exposiciones 
temporales del Museo, una muestra bajo el título “Exotica in Militaria” 
en la que se rendía homenaje a una época (siglos XVIII y XIX), en 
la que la ciencia y lo militar se unieron para impulsar el desarrollo 
científico e industrial de España. Su contenido nos rememoró los 
antiguos gabinetes de curiosidades en los que tuvieron su origen los 
museos de historia natural, de antropología o de bellas artes.  

Durante el mes de octubre, el Museo del Ejército está 
ofreciendo a su público la colección de  45 cuadros de escenas de 
batallas, donadas al Estado Español por parte de Pedro Ramón y 
Cajal Agüeros.

Tradicionalmente el género de batallas no es tan frecuente 
en la historia de la pintura, en comparación con otros, como el 
de naturalezas muertas o bodegones, retratos o paisajes. Sin 
embargo ilustra muy bien la narración de acontecimientos bélicos, 
reales o imaginarios, y sobre todo  permite visualizar una gran 
cantidad de estilos y autores o escuelas, que a lo largo de la 
historia han sabido escenificar los grandes momentos heroicos, 
individuales o grupales, combates que han permanecido en la 
retina de sus autores, con toda la carga semántica y simbólica 
que implican esas escenas de  esta espléndida colección.

En la actualidad y hasta junio de 2018 nuestros visitantes podrán visitar, de manera gratuita, la exposición 
“Disciplina, subordinación y servicio. El Ejército de Carlos III”. De la que nuestros lectores podrán encontrar 
en la página 20 una detallada reseña.

En el mes de junio de 2018 esta prevista la inauguración de una exposición sobre la ceramica de 
Talavera.

Portada del catálogo de la 
exposición

Visita de la Ministra de Defensa a la 
exposición “Exotica in militaria”

Jacques Courtois, óleo sobre lienzo         
(Escuela Francesa, Siglo XVII)         

TEMPORALES
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El día 10 de octubre de 2018 se inaugurará la exposición conmemorativa del 175º aniversario de la 
proclamación de la Bandera Nacional de España, para la que ha sido designado Comisario el teniente 
coronel Antonio Manzano. 

En ella se explicarán el origen de los colores rojo-amarillo-rojo, y el largo, complejo y poco conocido 
proceso por el que llegan a convertirse, el 13 de octubre de 1843, en la bandera de España.

También se explicará su rico y verdadero simbolismo y se mostrará su historia con piezas importantes 
conservadas en el Museo del Ejército.”

Dibujo de A. Manzano
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UN MUSEO DE TODOS
Uno de los objetivos prioritarios del Museo del Ejército es ofrecer a sus visitantes un espacio en el 

que perciban que las piezas que se exponen forman parte del patrimonio cultural que pertenece a toda la 
sociedad. 

Lograr que el público sienta que el museo no sólo es “para” ellos sino también “de” ellos es una empresa 
ambiciosa y compleja que se aborda desde muchos frentes. La accesibilidad física contemplada en  el 
proyecto arquitectónico se ha ido completando con la inclusión de bucles magnéticos y la creación del Área 
de ver y tocar, pero hay un reto que se alcanza cada día y en cada una de nuestras acciones se trata de la 
accesibilidad intelectual.

Para conseguir este objetivo y gracias al patrocinio de la Fundación Museo del Ejército, la oferta educativa 
se estructura en tres actividades distintas, dependiendo de las edades de los alumnos y sus conocimientos,  
adaptando los contenidos al currículo escolar y a las distintas capacidades de los asistentes que, al finalizar 
este 2017, habrán sobrepasado los seis mil quinientos alumnos.

Siempre es un motivo de satisfacción 
poder acoger en nuestro Museo a los 
centros de educación especial como APACE 
de Toledo que este mes de marzo asistió a 
una visita teatralizada en nuestra exposición 
permanente y nos hizo disfrutar de su 
compañía en el Aula Didáctica.

CTIVIDADES A   CULTURALES
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Siguiendo esta línea de actuación, el taller de verano “En onda con el patrimonio” se proyectó con 
el objetivo de convertirse en una actividad de integración para jóvenes de entre 16 a 20 años, en el que 
participaron dos jóvenes con Síndrome de Down.

En esta ocasión, el Museo del Ejército se unió a la celebración del 30 aniversario de la declaración de 
Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y con el patrocinio de la Obra Social “la Caixa” organizó un 
taller de radio centrado en el aprendizaje y puesta en valor del patrimonio que Toledo atesora, y en la difusión 
de estos conceptos a través de los medios de comunicación de masas, específicamente a través de la radio.

A lo largo de dos semanas y durante diez sesiones de trabajo teórico-prácticas, los participantes 
aprendieron cómo se desarrolla el montaje de una emisora de radio online, desde la parte más práctica 
con el ordenador, la mesa de mezclas y los micros, hasta la más intangible que supone la creación de una 
comunidad alrededor de un medio de comunicación. 

Los participantes diseñaron el guion y grabación de una pieza de radio, asistieron a su fase de montaje 
y posproducción manejando un editor de audio y emitieron un  programa de radio en directo desde el Patio 
del Museo con el apoyo de una radio comunitaria de Toledo: Onda Polígono.

Carmen García Campa
Jefa del Departamento Ac. Culturales

Museo del Ejército
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LA FUNDACIÓN  
El Museo del Ejército lleva a cabo un conjunto de actividades que anualmente plasma en un documento 
conocido como Plan de Actuación, que somete a la aprobación del Real Patronato del Museo del Ejército. 
Parte de este Plan es financiado con fondos públicos puestos a disposición del propio Museo y el resto lo 
es por la Fundación Museo del Ejército.

Sobre la base del Plan de Actuación del Museo la Fundación elabora el suyo, que no es más que 
un presupuesto en el que se detallan las actividades fundacionales a las que destinan los recursos 

económicos disponibles, y que requiere la 
aprobación de su propio Patronato.

Durante el año 2016 la Fundación dedicó a la 
financiación de las actividades del Museo, es 
decir, a las actividades fundacionales, un total 
de 208.955,62€, repartidos entre actividades 
culturales y divulgativas (55.477,08€), 
expositivas (58.336,87€) y técnicas (95.141,67€) 
en las que están incluidas las ayudas y becas 
a universitarios. Estos recursos provienen de 
las aportaciones de los patronos, como fondos 
propios de la Fundación, y de la financiación 
externa de patrocinadores a proyectos concretos, 
sin olvidar las más modestas pero no por eso 
menos valiosas aportaciones de particulares. 
Conviene recordar aquí  que las empresas 
patronos de la Fundación son: El Corte Inglés, 
Indra Sistemas S.A., Expal Systems S.A., 
Eurocopter España S.A., General Dynamics 
Santa Bárbara Sistemas, Rohde&Schwarz 
España S.A., Tecnobit S.L. Unipersonal, Thales 
España GRP. SAU., Banco de Santander y Caja 
Rural de Castilla La Mancha.

En esencia, la Fundación, como organización o 
sociedad privada sin ánimo de lucro dedicada a 

obras sociales y culturales, es un instrumento para fomentar, aglutinar y canalizar la iniciativa privada en 
apoyo a los fines y actividades del Museo del Ejército, o lo que es lo mismo, es por medio de la Fundación 
por donde todas aquellas personas físicas o jurídicas que se sienten involucradas en el gran proyecto 
cultural nacional que es el Museo del Ejército pueden materializar su compromiso con el mismo.

España es una nación extraordinariamente rica en patrimonio cultural en sus más variadas 
manifestaciones, y el Museo del Ejército es una de las más significativas, del que son propietarios todos los 
españoles, que depositan en la administración pública la responsabilidad de su custodia, conservación y 
gestión general, lo que no elude la implicación de la sociedad civil –madura, preocupada y exigente– para 
mejorar, completar, e incluso suplir en determinados casos, la acción del Estado.

Taller de Verano en el Museo del Ejército   

A L   FUNDACION
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En este sentido, y durante el año 2017, la Fundación ha participado con recursos tanto propios como de 
patrocinadores:

•    En el programa de actividades escolares, de fin de semana y para jóvenes en verano, al que se suman 
las ayudas a estudiantes en prácticas y las becas para estudiantes de la Universidad Complutense de 
Madrid (74.079€), en el que han colaborado la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL), 
con fondos provenientes del convenio con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y la Fundación 
Bancaria La Caixa,

•    En las exposiciones temporales (132.385€), para las que ha contado con apoyo de la SEGENPOL/BBVA.

•    En las actividades técnicas (192.948€), entre las 
que sobresalen la nueva iluminación de la exposición 
permanente del Museo, para la que se ha contado con 
el patrocinio de la Fundación Iberdrola; la restauración 
de banderas históricas gracias a la Fundación Banco de 
Santander; la mejora en la conservación y almacenamiento 
de la colección de fotografía histórica; los trabajos en la 
colección Romero Ortiz; la actualización de la base de datos 
“Miles” o la nueva guía del Museo, por citar solo algunas.

Para la digitalización del Fondo Antiguo de la Biblioteca 
del Museo, la Fundación recurre a la convocatoria de 
subvenciones que anualmente publica el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

Desde aquí damos las gracias a todos, patronos, 
patrocinadores y colaboradores, que generosamente 
contribuyen a que la Fundación cumpla con sus fines y 
alcance sus objetivos.

                                                           
Fines y objetivos que se van a ver ampliados en breve 
tiempo, pues el Patronato ha dado luz verde a una 
modificación de los Estatutos en virtud de la cual la 
Fundación, sin perder su dedicación al Museo del 
Ejército, pasará a tener como fines la cultura de defensa 
relacionada con el Ejército de Tierra en todas sus 
manifestaciones y la conservación y ampliación de su 
patrimonio cultural, histórico y artístico. Ambicioso proyecto 
que, sin lugar a dudas, vendrá a racionalizar y optimizar la 
gestión de las actividades que en este campo se vienen 
desarrollando en el ámbito del Ejército de Tierra, al tiempo 
que dará más visibilidad a la Fundación, tanto en el 
entorno que le es propio como en el de las instituciones y 
entidades afines a ella.

Francisco Ramos Oliver.
Director Gerente.
Fundación Museo del Ejército.

Portada del catálogo de la exposición 
Exotica in Militaria

Diferencias entre iluminación con 
fluorescentes y con LED en vitrinas



ARTICULO DE OPINION*
Siguiendo con el debate abierto en esta Sección de opinión de nuestro Boletín, que ha planteado en 

el primer número el Comandante José Luis Chaves (Museo del Ejército) y retomando lo expresado en el 
artículo dedicado al patrimonio metálico (Ruiz Bremón, M. y Pérez Asensio, J.: “Patrimonio metálico en la 
Academia de Artillería de Segovia: el Arte de enseñar”, en Metal España, II Congreso de Restauración y 
Conservación del Patrimonio Metálico, Segovia, Real Casa de la Moneda, octubre de 2015), quisiera mostrar 
en unas sucintas palabras, mi parecer sobre la dificultad en algunos casos de exponer conservando, o 
conservar exponiendo. 

Mónica Ruiz Bremón, aunque se refería concretamente al patrimonio metálico, de tan diversa índole 
que posee Defensa, se planteaba en su análisis: “¿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…”(Idem. 
Pág. 10) Creo que estos interrogantes también son extrapolables al caso que nos ocupa en esta breve 
reflexión, como “cuidadores” y responsables últimos de nuestro patrimonio.

A este respecto, quiero centrarme en un ejemplo concreto y reciente que es el replanteamiento 
expositivo de la Tienda indoportuguesa, tradicionalmente llamada de Carlos V, y que Susana García Ramírez 
en un estudio profundo de la pieza (García Ramírez, S.: “La tienda de Campaña del museo del Ejército: 

espacios y tiempos”, en Tesoros 
del Museo del Ejército, Ollero 
y ramos Editores, MINISDEF,  
2007, págs.11-36) relata todas 
las vicisitudes históricas por 
las que pasó a la par que hace 
un minucioso análisis de la 
iconografía de la misma.

Su reciente apertura e 
iluminación exterior e interior 
ha supuesto un reto y reflexión 
interna entre la Dirección y las 
diferentes áreas del museo, en 
concreto Investigación y Acción 
Cultural, sobre la conveniencia 
de la conservación versus la 
necesidad de mostrar la belleza 
interior de uno de los fondos más 
espectaculares y hasta ahora 
mejor conservados (tras una larga 
restauración por parte de la Real 
Fábrica de Tapices, después de 
su traslado y montaje en la Capilla 
Imperial durante en el año 2009). 

INSTITUCIONALES
RTICULOA   DE OPINION
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Al estar erróneamente 
montada en el antiguo Museo 
de Madrid y a raíz de su 
desmontaje para participar 
en la Exposición Universal 
de Sevilla de 1992 (cuando 
se descubrieron los escudos 
nobiliarios portugueses que la 
vinculan con Martim Afonso de 
Sousa, almirante portugués 
y gobernador del Estado de 
la India), se ha planteado 
posteriormente su instalación, 
restauración y montaje 
cerrado, y se barajó por parte 
de la dirección del museo la 
posibilidad de abrirla, y de 
iluminarla. 

Finalmente tras contrastar 
con varias empresas de 

iluminación, varios técnicos, restauradores, y expertos en montaje de tiendas y con el propio arquitecto que 
hizo y ejecutó el proyecto de montaje, se determinó realizar con medios propios del museo, montando una 
estructura, a la manera de palio que sustentara mediante un panel transparente de policarbonato corrugado 
el álabe principal con el escudo de Don Alfonso de Sousa, de tal forma que la decoración interior se pudiera 
apreciar desde debajo y desde una de las balaustradas de la Capilla Imperial.

Al ser de las piezas más excepcionales y frágiles de la colección de textiles se planteó por un lado en 
qué medida habría que enseñarla, si mediante iluminación parcial o total, permanente o puntual, si  con 
sensor de presencia, con botón estático, abriendo sólo un álabe o las dos puertas. Un sin fin de interrogantes 
y toma de soluciones, no sin dificultad, y cierta incertidumbre acerca de la conservación a corto, medio y 
largo plazo de la pieza. Ya al haberse soltado alguno de los vientos, se han producido las primeras tensiones 
y pliegues forzados que sin duda habrá que corregir en un no prolongado plazo de tiempo, si no queremos 
que la tienda se siga deformando a marchas forzadas.

Esta breve reflexión tomando como referencia la citada tienda, demuestra  el sutil y escurridizo equilibrio 
entre mostrar y conservar y como nos pone en ocasiones en la difícil tesitura por un lado de mostrar para 
la fruición colectiva pero la responsabilidad de conservar para el disfrute de muchos y la permanencia en el 
tiempo de las piezas. 

A veces las soluciones drásticas no son del todo eficaces pues no se cumplen ninguno de los dos fines 
unidos, y hay que buscar este punto intermedio en que preservar y mostrar caminan a la par.

Guiomar Monforte Sáenz 
Conservadora de Museos del Estado

Directora Técnica del Museo del Ejército

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

http://www.españaescultura.es/es/obras_de_excelencia/museo_del_ejercito_de_toledo/
barquilla_globo_42274.html

http://historiasdeelpardo.blogspot.com.es/2007/11/el-servicio-de-aerostacin-militar.html

https://elsecretodelospajaros.net/2015/03/09/torres-quevedo-y-la-genesis-de-la-aviacion-
militar-espanola/

h t t p : / / w w w . e j e r c i t o d e l a i r e . m d e . e s / s t w e b / e a / f i c h e r o s / p d f /
F1CDFF2C50555A19C1257C85002B7835.pdf

http://amclicks.org/foro/urna-permanente-alcala-de-henares/el-servicio-de-aerostacion-en-
espana/

https://perruquilla.wordpress.com/2007/07/17/servicio-de-aerostacion-de-guadalajara/

http://www.guadalajaradiario.es/local/18936-guadalajara-fue-el-distrito-id-i-de-la-aerostacion-
espanola.html

h t t p : / / w w w . e j e r c i t o d e l a i r e . m d e . e s / s t w e b / e a / f i c h e r o s / p d f /
D652A96ADECD1F51C12577060045E2FA.pdf

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm

ABC (Madrid) - 30/08/1908, p. 9 - ABC.es Hemeroteca

hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1908/08/30/009.html

A B C DOMINGO 3o DE AGOSTO DE Averiguando las causas del incendio, se Ji podido ... EL 
MARÍA CRISTINA SINIESTRO 1 MPOMÉNTF POR TELEQRAPO DE NUESTRO ... las maniobras 
del regimiento de Ponp l globo militar María Cnstuia, (el cual toneros, que tendía un ... Después, en 
ei Circule puntos de Zaragoza.

BOLAÑOS DEL SIGLO XIV PROCEDENTES DE GIJÓN

ALVARGONZÁLEZ, R. M. (1970): “Gijón medieval: en tono a unas bolas del siglo 
XIV”. Boletín del RIDEA nº 71: 435-443.

ARÁNTEGUI Y SANZ, J. (1887): Apuntes históricos sobre la artillería española en 
los siglos XIV y XV. Madrid.

GARCÍA DÍEZ, F. (1997): “Bolaños medievales de Cimadevilla. Uno de los primeros 
usos documentados de artillería de pólvora en España”, en FERNÁNDEZ OCHOA, C, 
La muralla romana de Gijón”, Gijón, Anexo III: 291-299.

URÍA MAQUA, J (1975): El conde D. Alfonso. KRK ed, Oviedo, 2012.

VIGÓN, J (1947): Historia de la artillería española. MINISDEF, Madrid, 2014.
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