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El programa de
exposición del
Museo del Ejército
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El Equipo Técnico responsable de la
elaboración del Programa de Exposición
del Museo del Ejército se formó en el año
2003. De carácter multidisciplinar y perfil
investigador, integra a siete profesionales
con formación en Museología y Museografía
y especializadas en diversas materias:
Historia, Historia del Arte, y Arqueología.

Resumen: El traslado del Museo del Ejército a su sede en el Alcázar de Toledo permite una nueva ordenación de sus
colecciones, acorde con las actuales exigencias de la teoría museológica y práctica
museográfica. El artículo presenta el trabajo emprendido en el año 2003 por el equipo del Programa de Exposición, sus
distintas fases y su estado actual. Partiendo
de una serie de condicionantes arquitectónicos y de contenido se ha confeccionado
un Proyecto Expositivo que atiende a los
tres factores definitorios de toda exhibición
de bienes culturales: espacio, colecciones y
público. El estudio de las colecciones del
museo, la reflexión acerca del objetivo de la
institución, de su papel a lo largo de más de
dos siglos de vida y la profundización en la
Historia del Ejército, se han materializado
en un diseño de exposición con características propias: claridad expositiva, carácter
multidisciplinar e inteligibilidad de sus contenidos.
Palabras clave: Museo del Ejército, Programa de Exposición, exposición permanente,
condicionantes arquitectónicos, recursos
museográficos.
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Abstract: The relocation of the Army
Museum to its headquarters in the Alcazar
Fortress in Toledo allows its collections to
be re-ordered, in line with current demands
in museological theory and museographic
practice. The article presents work done in
2003 by the Exhibition Programme team, its
various phases and its current status. On the
basis of a set of conditioning factors related
to architectonics and content, an Exhibition
Project has been designed which deals with
three defining factors in any display of cultural assets: space, collections and public.
Study of the museum’s collections, thinking

about the institution’s objectives, its role
during more than two centuries of life, and
a deepening of the History of the Army,
have taken form in an exhibition design
with its own characteristics: clarity of display, a multidisciplinary character, and the
intelligibility of the content.
Key words: Army Museum, Exhibition
Programme, permanent exhibition, architectonic conditioning factors, museographic resources.

Introducción
La decisión del traslado del Museo del
Ejército planteó qué tipo de exposición
quería presentarse al público en la nueva
sede del Alcázar de Toledo. Por la idiosincrasia de las colecciones, se optó por diseñar un museo que combinara el discurso
histórico de carácter didáctico dirigido al
público general, con secciones especializadas, aprovechando la riqueza y variedad
de gran parte de las colecciones.
La Subdirección General de Patrimonio
Histórico del Ministerio de Defensa encargó a un equipo de especialistas de prestigio la elaboración de un primer guión
histórico. Posteriormente, este trabajo se
completó y desarrolló por un equipo técnico permanente formado al efecto, que
elaboró el Programa de Exposición, documento que sirvió de base para la contratación del concurso de diseño del Proyecto
Expositivo a principios del año 2005.
A partir de este punto, el propio Museo
asumió la responsabilidad de los trabajos,
integrando en su personal al equipo técnico
constituido anteriormente e impulsando la
participación de los distintos departamentos en una tarea común. El equipo técnico
emprende entonces la labor de decantación

NUEVO Revista Museos1

10/10/2007

13:22

Página 111

1. Maqueta de la nueva ubicación del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. ©Museo del Ejército.

de piezas, la definición de los apoyos museográficos y la elaboración de un importante
trabajo de síntesis para adaptarse, con las
mínimas variaciones de contenido, a los
importantes condicionantes de un edificio
histórico como el Alcázar de Toledo. El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece la moderna
Museografía, pero sin que ésta oscurezcan
la riqueza intrínseca de las colecciones del
Museo. El resultado de este trabajo se materializará en la fase de ejecución, cuyo fin último es presentar al público el papel que el
Ejército y sus miembros han jugado en la
Historia de España.
En las páginas siguientes se detalla el
trabajo desarrollado por el equipo técnico
responsable del Programa de Exposición
desde que asumiera el reto de convertir
un museo de corte romántico en un
museo del siglo XXI, dotándole de una
nueva exposición permanente.

Punto de partida
En el diseño de un museo es imprescindible
contar con un Plan Museológico que defina
a la institución y establezca sus planes de
trabajo, sus prioridades y objetivos futuros,
precisando los diferentes programas que lo

integran (Programa Institucional, Programas de Colecciones…) que se concretan en
diferentes proyectos. El Plan Museológico
se articula como una herramienta imprescindible para la ordenación del trabajo interno y la relación con los responsables
administrativos y políticos. De todos los
programas y proyectos que conlleva este
instrumento de trabajo, el presente equipo
asumió la elaboración del Programa Expositivo del Museo del Ejército -tradicionalmente denominado Programa Museográficopara su nueva sede en Toledo.
Cuando en el año 2003 este equipo se
compromete con el proyecto, el traslado
ya estaba en marcha y el Museo era objeto
de una actuación integral. La decisión de
cambio de sede de Madrid a Toledo había
puesto en marcha una serie de actuaciones que desembocaron, en 1999, en un
Programa Arquitectónico de rehabilitación
del Alcázar de Toledo y construcción de un
edificio de nueva planta anejo a éste (figura 1). Las obras sacaron a la luz un yacimiento arqueológico en la parata norte del
Alcázar que se integrará, musealizado, en
la nueva exposición.
Nuestro trabajo arranca en un momento
en que el Proyecto Arquitectónico estaba
muy avanzado, de modo que el Proyecto

Expositivo se incorpora a un contexto más
amplio en el que se inscribían toda una
serie de actuaciones y decisiones previas
que constituyen otros tantos condicionantes. Éstos pueden resumirse en dos tipos:
espaciales y de contenido. En cuanto a los
primeros, nos hallamos ante un contenedor, el Alcázar, no concebido inicialmente
para albergar un museo aunque desde el
año 1979 fue sección delegada del Museo
del Ejército. Por tanto es preciso abordar
una intervención que, siendo respetuosa
con la normativa vigente en relación a la
rehabilitación de edificios históricos, permita al mismo tiempo garantizar las condiciones de seguridad, circulaciones,
conservación y exhibición de los fondos
(figura 2). En este sentido la principal dificultad a la que el equipo técnico se ha
enfrentado es adaptar una secuencia lógica a un espacio preexistente sin que el visitante pierda el hilo discursivo. Esta
adaptación ha sido una auténtica carrera
de obstáculos: un patio abierto, una
estructura en estancias inamovibles o la
concentración de todas las escaleras en el
lado sur del edificio, han sido problemas
de necesaria resolución antes de abordar
otras cuestiones más estrechamente relacionadas con la exposición. Respecto a los
111
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El Museo que se inaugurará
en Toledo previsiblemente
en
el año 2008, contará con
veintiuna salas, siete de ellas
organizadas cronológicamente
y trece con criterio temático

2. Deambulatorio de la planta semisótano de la nueva sede del Museo después de la rehabilitación
arquitectónica. © Museo del Ejército.

contenidos, nuestro punto de partida fue
el denominado discurso histórico, un
documento de contenido científico que
desarrolla la historia del Ejército según un
criterio cronológico y temático.
En suma, a la hora de comenzar nuestro
trabajo, nos encontramos con que cada una
de las salas en que se divide la exposición
permanente contaba ya con una asignación
espacial previamente definida y un primer
guión de contenidos. A partir de aquí,
comenzamos por definir el concepto de
museo como un museo de historia, frente a
otras posibles elecciones (historia del armamento, historia de la ciencia aplicada a la
guerra, etc.). Optamos por la conveniencia
y claridad expositiva de un hilo narrativo,
teniendo en cuenta que los contenidos del
Museo abarcan desde los primeros vestigios de armamento documentados en la
Península Ibérica hasta el Ejército actual.
El Museo que se inaugurará en Toledo
previsiblemente en el año 2008, contará
con veintiuna salas, siete de ellas organizadas cronológicamente y trece con criterio
temático. A ellas se añade una exposición
temporal que presentará la evolución de
los conflictos bélicos en la Península Ibérica desde la Prehistoria a 1492. La novedosa
contextualización de las piezas planteará al
visitante algunas cuestiones relacionadas
112

con la guerra: ¿desde cuándo existen los
conflictos entre grupos humanos?, ¿cómo
se combatía en el mundo antiguo?, ¿quién
iba a la guerra en la Edad Media?...
Las salas cronológicas abarcan un arco
temporal que se extiende desde el Renacimiento hasta el mundo actual, según una
secuencia que dedica la primera sala a los
Austrias, la sala 2, a los primeros Borbones y
la sala 3, a la Revolución Liberal. La Génesis
del Estado Liberal se aborda en la sala 4,
mientras que las salas 5, 6 y 7 están dedicadas, respectivamente, a la Restauración, a la
Crisis del siglo XX y al Ejército del tiempo
presente: un Ejército profesional y moderno.
Este desarrollo temporal nos permitía,
además, incidir con mayor nitidez en los
principales objetivos institucionales que el
Museo desea transmitir al público:
a) Exponer la Historia del Ejército de Tierra
español como parte de la Historia de
España. Ambas se condicionan mutuamente por lo que, por ejemplo, a la atomización del poder político propia del
feudalismo, corresponden unas fuerzas
militares desagregadas como eran las
mesnadas medievales. Al XVIII, siglo ilustrado por excelencia, corresponde un
Ejército ilustrado que racionaliza su milicia a través de múltiples Ordenanzas y
Reglamentos. A una sociedad democráti-
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ca corresponde un Ejército que asume
plenamente los valores y el papel que le
asigna el mandato constitucional.
b) Presentar la contribución del Ejército al
nacimiento, constitución y desarrollo
de la nación y el Estado español.
Muchos de los miembros de la institución ocuparon importantes cargos político-administrativos desde los que
impulsaron el desarrollo de leyes e instituciones en beneficio general.
c) Ilustrar la aportación de los militares al
progreso institucional, social, cultural y
científico de España. Esta aportación se
concreta en múltiples aspectos: el
papel alfabetizador del Ejército, la contribución de la Medicina militar, el desarrollo de tecnología aplicable a fines
civiles, etc.
d) Potenciar y dar la conocer la cultura de
la defensa y la integración de las Fuerzas Armadas en organizaciones internacionales. La participación en misiones
de paz bajo mandato de la ONU o de la
OTAN avala esta integración (figura 3).

Articulación de los contenidos
La linealidad y rigidez inherente a todo
planteamiento cronológico se rompe, y a
la vez se enriquece, mediante cinco rutas
o áreas temáticas presentes en las salas
que configuran el recorrido cronológico
del Museo. En ellas se incide en distintos
aspectos relativos a la historia del Ejército,
potenciándose la lectura transversal de los
contenidos que la exposición ofrece.
La Ruta 1, «España y su Historia Militar»,
está dedicada a la historia política, proporcionando el entramado básico de la Historia de España, su formación, formas de
gobierno y lo esencial de su política exterior. La Ruta 2 se ocupa de la «Organización Militar», deteniéndose en aspectos
como la creación de nuevos cuerpos, los
sistemas de reclutamiento y modos de
vida del soldado, los centros de enseñanza
y los símbolos y valores militares. Es el
caso, por ejemplo del protagonismo indiscutido del hombre en el Ejército. Partiendo de esta premisa, si las grandes batallas
y sus generales están presentes, también
lo está la vida del soldado tanto en tiempo
de paz como en campaña. La Ruta 3, «Los
Medios Materiales», aborda el vastísimo
campo de la innovación técnica en el Ejér-

cito: armamento, vehículos, equipos y pertrechos, construcción y fortificación, ciencia y técnica militar y fábricas militares.
Recorriendo transversalmente esta ruta en
todas las salas cronológicas es posible, por
ejemplo, contemplar la evolución desde
los campamentos de los Tercios hasta las
actuales bases que el Ejército español,
bajo mando de la ONU, mantiene en zonas
de conflicto. Otro tanto puede hacerse
con la evolución del armamento o de los
medios de transporte. La Ruta 4 está consagrada al «Arte de la Guerra»; en ella se
trata la táctica y estrategia predominantes
en cada período, así como los conflictos
armados en los que España participó. En
esta ruta se han utilizado dioramas para
ilustrar la táctica empleada en las batallas
más representativas de nuestra historia. El
sitio de Numancia, la batalla de Bailén o el
desembarco de Alhucemas se muestran a
través de las piezas conservadas de cada
uno de estos hechos y del empleo de nuevas tecnologías. Los dioramas diseñados
constituyen una novedad respecto al tradicional diorama de figuras de plomo, presentándose los acontecimientos en un
teatro virtual. Sobre una maqueta del escenario de la batalla se proyectarán los distintos movimientos de los ejércitos
enfrentados, mientras un narrador explica
el desarrollo de la acción. El mensaje se
refuerza con efectos de sonido y proyecciones en una pantalla que sirve de fondo
a la instalación. Finalmente, la Ruta 5,
«Ejército y Sociedad», plantea los múltiples
vínculos entre uno y otra, y las aportaciones científicas, técnicas y culturales con
que a lo largo de la Historia el Ejército ha
contribuido al desarrollo social. A la hora
de ilustrar estas contribuciones, se han
tenido en cuenta tanto los grandes avances en Medicina militar o en desarrollo
tecnológico, como aquellas otras aportaciones, tal vez menos espectaculares, pero
que han calado profundamente en nuestra
sociedad. Es el caso, por ejemplo, del
papel alfabetizador del Ejército en la mili o
los numerosos términos que utilizamos
diariamente y que tienen su origen en
expresiones militares. El visitante podrá
conocer el primitivo significado de mandar a alguien a la porra, ser un pesetero o
poner una pica en Flandes.
La variedad de las colecciones del
Museo ofrece una posibilidad de lectura

3. Distintivo de Operaciones de Mantenimiento
de Paz con nueve pasadores.
© Museo del Ejército.
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4. Retrato del Teniente General Joaquín Navarro Sangrán, atribuido Vicente López. © Museo del Ejército.

más puntual, la que proponen las salas
temáticas, dedicadas monográficamente a
Historia del Museo, Historia del Alcázar,
Arma blanca, Arma de fuego, Artillería,
Uniformidad, Vexilia, Condecoraciones,
Colección Medinaceli, Patrimonio etnográfico, Colección Romero Ortiz, Fotografía
Histórica y Miniaturas (figuras 4 y 5). Cada
uno de estos espacios presenta fondos del
Museo organizados en colecciones multidisciplinares o bien en conjuntos pertenecientes a una misma disciplina. Las salas
adoptan múltiples perspectivas: desde una
muestra del coleccionismo decimonónico
en la sala Romero Ortiz, hasta la invitación
a un viaje por civilizaciones «exóticas» a
través de los objetos aportados por militares españoles que participaron en campañas en Cochinchina o en el Pacífico. En
todas estas salas se valora el objeto como
documento y como reflejo de una sociedad en constante evolución (figura 6).
Consideramos que la articulación en
salas históricas, rutas temáticas y salas
monográficas permite múltiples miradas
por parte del visitante, al potenciar un
amplio abanico de enfoques sobre el Ejército y lo militar. De este modo se hace
posible que una exposición de corte histórico pueda tratar temas propios de otras
disciplinas como Antropología, Arquitectura e Ingeniería, Aritmética, Medicina,
Química o Arte.
También se han tenido en cuenta las
conclusiones del Estudio de público
encargado en 2004 por la Subdirección
General de Patrimonio Histórico del
Ministerio de Defensa, sobre público real
y potencial del Museo. Este documento
plantea una serie de expectativas que
han sido sopesadas y evaluadas por este
equipo. Entre otros aspectos se ha valorado y contemplado la demanda de contenidos hasta ahora poco o nada
presentes en el Museo como son la vida
cotidiana en tiempo de guerra, las mujeres en el Ejército o el Ejército republicano en la Guerra Civil.

Selección de fondos
museográficos

5. Pistola alemana o puffer con llave de rueda. © Museo del Ejército.
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Una vez determinados los temas que debía
abordar la exposición permanente emprendimos la tarea de dotar de contenido,
mediante objetos, al discurso histórico, con
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7. Jaique o Marlota de Boabdil.
© Museo del Ejército.

6. Armadura japonesa tipo Do-Maru
con Kabuto. © Museo del Ejército.

la dificultad que supone sustituir palabras y
conceptos por objetos. Naturalmente iniciamos esta localización de piezas entre los
fondos del propio Museo, en la necesidad
de que las piezas más significativas de las
colecciones tuvieran cabida en la nueva
exposición. Si algo puede destacarse de la
selección realizada es que permitirá admirar
piezas conocidas de las colecciones del
Museo junto a otras que los visitantes contemplarán por primera vez. Así, piezas
como la túnica de Boabdil cobran un valor
fundamental, junto a otras que lo adquieren
por primera vez: una cantimplora, un escapulario o un paracaídas nos hablan de quienes viven la guerra, de cómo la viven o cuál
es la tecnología necesaria para poder llevarla a cabo (figura 7).
El absoluto protagonismo que el equipo
técnico concede a la pieza dentro del dis-

curso expositivo ha obligado a estudiar
detenidamente y a documentar una enorme variedad de fondos. Con frecuencia
este trabajo nos ha llevado a investigar en
el Archivo Histórico del Museo y en su
biblioteca, comprobando la riqueza de sus
fondos y las posibilidades expositivas de
algunos documentos singulares que en él
se custodian y que en el futuro podrán
contemplarse en la exposición. La fragilidad de algunas piezas -significativamente
banderas, uniformes y documentos- o su
estado de conservación, ha obligado al
Departamento de Conservación Preventiva y Restauración del Museo a priorizar en
su trabajo la limpieza y restauración de las
piezas seleccionadas.
A pesar del número y calidad de sus fondos, también hemos encontrado algunas
lagunas en la actual colección del Museo.
115
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El Museo del Ejército cumple
un doble objetivo: integrar
en una Institución representativa de todo el Ejército de
Tierra las aportaciones de las
distintas armas y cuerpos, al
tiempo que da a conocer el
riquísimo patrimonio disperso
con que cuenta el Ejército

8. Retrato de Felipe V, atribuido Juan García de Miranda. © Museo del Ejército.

Ante la imposibilidad de ilustrar con fondos
propios determinados temas o momentos
históricos, hemos realizado una propuesta
de incremento de las colecciones a través
de adquisiciones indicadas por la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales
del Ministerio de Cultura, así como de solicitud de depósitos a museos, a instituciones
civiles y militares y a particulares. Esta política de adquisición de nuevos fondos ha
tenido hasta el momento interesantes resultados. En los últimos meses han ingresado
en el Museo cerca de treinta y ocho piezas,
entre ellas, varios óleos de los siglos XVIII y
116

XIX (figura 8), una casaca de tropa de las
campañas de independencia en Hispanoamérica (1815-1824), así como el depósito de
diversas prendas de uniformidad del general Vicente Rojo (figura 9). Asimismo, se está
procediendo al levantamiento de algunos
de los cientos de depósitos que el Museo
tiene en otras instituciones.
La exposición permanente integrará, en la
medida de lo posible, objetos pertenecientes al Ministerio de Defensa asignados en la
actualidad a otras instituciones mediante
una reordenación de fondos. El Museo del
Ejército cumple así un doble objetivo: inte-
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9. Izquierda: Casaca de uniforme español de tropa en Ultramar, 1815-1824. Derecha: Guerrera del general del Ejército Republicano Vicente Rojo
(Depósito, colección particular). © Museo del Ejército.

grar en una Institución representativa de
todo el Ejército de Tierra las aportaciones
de las distintas armas y cuerpos, al tiempo
que da a conocer el riquísimo patrimonio
disperso con que cuenta el Ejército.
En la selección de fondos hemos tropezado una vez más con los condicionantes
impuestos por la arquitectura. La resistencia
del suelo, la anchura de los vanos de acceso
o las entradas de luz, por ejemplo, han contribuido a acordar la selección de determinados fondos o su ubicación. Para la tienda
de Carlos V o para el primer vehículo utilizado por el Ejército se ha buscado una locación específica. Otros factores como el
tamaño de un objeto o su volumen han
impedido que algunos fondos formen parte
de la exposición permanente en este
momento, sin renunciar a su presencia futura en exposiciones temporales.
Una vez seleccionados los términos es

preciso comenzar a confeccionar la semántica expositiva: contamos con las piezas
pero es preciso engarzarlas en un argumento narrativo para transmitir un mensaje o
conjunto de mensajes de la forma más
atractiva posible. Como el mensaje, además
de suponer una información per se, se inscribe en un núcleo de contenido más
amplio, entra en juego la sintaxis expositiva.
Es decir, el cálculo de la posición de los distintos elementos expositivos: estructura,
cadencia, ritmo, papel en el conjunto, etc.
Un aspecto interesante potenciado en la
exposición permanente y que conforma
uno de los caracteres diferenciadores del
Museo del Ejército, es la presencia de un
gran número de piezas cargadas de connotaciones históricas, políticas e incluso sentimentales. Así, los cañones utilizados
contra los franceses por el pueblo de
Madrid el Dos de Mayo (1808) no son una

pieza más de la artillería del s. XVIII sino
que, a sus valores técnicos y estéticos, se
suma el valor añadido de la emoción. Del
mismo modo, el bombo de sorteo de los
reclutas no puede dejar de traer recuerdos
de un pasado cercano.
Deseamos destacar que, a pesar del esfuerzo de este equipo por diseñar una exposición permanente lo más completa y variada
posible, ésta no agota la riqueza extraordinaria de las colecciones del Museo. De ahí la
necesidad de una cuidada planificación de la
política de exposiciones temporales.

Recursos museográficos
La exhaustiva tarea de localización de fondos
dentro y fuera de Museo del Ejército hizo evidente que algunos aspectos del discurso histórico difícilmente podían ilustrarse con
piezas, bien por la carencia de éstas bien por
117
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la complejidad conceptual del tema tratado.
De ahí la necesidad de emplear recursos
museográficos y gráficos de diversa índole
que permitan abordar conceptos como la
evolución de la Coronelía al Tercio en el siglo
XVI y del Tercio al regimiento en el XVIII, o
aspectos organizativos del Ejército: su articulación en regimientos, batallones y compañías a partir del siglo XVIII.
La moderna teoría museográfica avala la
idoneidad de estos recursos para establecer
el deseado diálogo entre público y colecciones que constituye uno de los fines primordiales de la institución museística. En el
estudio de público antes citado, las expectativas de los visitantes van encaminadas a una
mayor comprensión del objeto expuesto y
del discurso en general. Consideramos la
conveniencia de una secuencia expositiva
que alterne piezas originales con recursos
museográficos medidos y siempre al servicio
del objeto. De este modo se facilita la transmisión de conocimientos con el debido rigor
científico y el disfrute estético.
Se han contemplado todo tipo de elementos museográficos, tanto de uso y consulta
individual como colectivo: interactivos,
audiovisuales, programas informáticos,
manipulativos, sistemas de audio, reproducciones y escenografías. Todo ello sin caer en
la tentación de proponer museografías cuya
potencia y espectacularidad pudiese, de
algún modo, «engullir» o «eclipsar» a los
auténticos protagonistas del museo: sus
colecciones. Las museografías planteadas
dotan de ritmo a la exposición evitando que
ésta se convierta en un discurso plano, al
tiempo que están orientadas a varios fines
entre los que se pueden destacar:
a) Museografías concebidas para suplir la
carencia de piezas o conceptos abstractos. La recreación de un dormitorio de
tropa a partir de documentación gráfica y
reglamentaria de principios del siglo XX
permiten al visitante acercarse a la vida
cotidiana del soldado.
b) Museografías creadas para contextualizar
piezas y hacerlas más comprensibles y
cercanas al público. Por ejemplo la mesa
y las sillas en que los generales Espartero
y Maroto firmaron el Convenio de Vergara se exhibirán dentro de una escenografía que recrea el interior de un caserío.
c) Otras museografías están pensadas para
ofrecer al visitante una experiencia directa de contacto con una época o situación
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determinada. Entrar en la reconstrucción
de un blocao en la isla de Cuba, recorrer
una calle inundada de propaganda, de
uno y otro bando, de nuestra última
Guerra Civil, comprobar la protección
que diferentes guarniciones de espada
ofrecen a la mano o simular cómo se
pilota un helicóptero Chinook son algunas de las experiencias planteadas.
d) También se pueden destacar recursos
encaminados a proporcionar al visitante
distintos niveles de profundización en un
mismo tema. Las animaciones por ordenador en las que seguir las diferentes
fases de la Guerra de Independencia o
de la Emancipación americana se inscribe en este tipo de museografías.
e) Finalmente las museografías han permitido configurar una exposición que pueda
visitarse poniendo en juego todos los
sentidos: oler una muestra de pólvora,
descodificar un mensaje cifrado o escuchar músicas militares son algunas de
las experiencias que la exposición ofrecerá a los visitantes.

especial fragilidad, delicadeza o estado de
conservación, no pueden exhibirse permanentemente. De ahí que hayamos establecido
un sistema de rotación de piezas fundamental, entre otros, para los textiles (banderas,
prendas de uniformidad) así como para libros
y documentos. Con esto conseguimos que la
pieza «descanse», y que el público pueda ver
un mayor número de fondos, a la vez que
introducimos un elemento de variabilidad en
la exposición permanente.
También en los almacenes se han cuidado
especialmente los criterios relativos a seguridad y conservación preventiva, mediante la
dotación de modernos sistemas de climatización, control de instalaciones o extracción de
gases. La adquisición de mobiliario especializado para almacenamiento como planeros,
armarios, armeros o muebles compactos,
facilitará la capacidad y condiciones de almacenamiento óptimas para los fondos que
garanticen su adecuada conservación cuando no estén en exposición.

Condiciones de exhibición
y conservación

El equipo técnico responsable del Programa
de Exposición del Museo del Ejército ha terminado de definir la distribución espacial,
circulaciones e itinerarios de cada una de las
salas, su hilo narrativo, selección de piezas,
diseño de soportes expositivos, de elementos de apoyo museográfico, gráfico y textual, y documentación planimétrica. Esta
tarea se ha llevado a cabo en colaboración
con la empresa adjudicataria del concurso
de diseño publicado en el año 2005. Asimismo se han fijado las pautas para definir las
condiciones ambientales, de iluminación y
seguridad preceptivas en un museo.
En el momento de redacción de este artículo, el Proyecto se encuentra a caballo
entre la fase de diseño y la fase de ejecución,
quedando para el futuro su materialización
física a todos los niveles: arquitectónico,
gráfico y museográfico (figura 10). A medida
que el proyecto avanza, este equipo se convence, más y más, de la alta potencialidad
del Museo del Ejército como lugar privilegiado para presentar los vínculos entre Ejército y sociedad, como ámbito idóneo para
romper imágenes estereotipadas que dificultan esta conexión y como espacio abierto a todo tipo de público para conocer la
historia militar, clave para entender la Historia de España.

Las pautas para la exhibición y conservación de los fondos seleccionados para la
exposición se recogen en un pliego de
prescripciones técnicas. Ese documento
contiene las especificaciones necesarias
para la correcta exposición y conservación
de las piezas.
Se han diseñado todos los contenedores y
soportes que las piezas requieren: vitrinas
dotadas de sistemas de seguridad, climatización e iluminación independiente, regulable
y adecuada al objeto. La heterogeneidad de
las colecciones ha supuesto el diseño de
diversos elementos expositivos como vitrinas-mesa, plintos, maniquíes, soportes específicos para cada una de las colecciones:
banderas, uniformidad, prendas de cabeza,
armas de fuego, armas blancas, condecoraciones, etc. En todos los casos se ha contado
con la más avanzada tecnología actualmente
disponible para la correcta conservación de
las piezas, mediante la utilización de materiales inertes, estables y resistentes. Asimismo
se ha tenido en cuenta que el sistema de
mantenimiento sea fácil y sencillo.
A pesar de todos los cuidados de que se
rodea a las piezas, algunas de ellas, por su
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Figura 10: Propuesta de diseño gráfico para sala. © U.T.E. Vicens. Estrada. Ingeniería Cultural.

En su sede toledana el Museo del Ejército
va a contar con un incremento considerable
de metros dedicados a la exposición permanente de sus colecciones y una nueva ordenación de las mismas. Una exhibición
articulada de acuerdo con los actuales criterios museográficos, a la que se unirán los
espacios dedicados a exposiciones temporales y a la organización de múltiples actividades divulgativas. De este modo el Museo del
Ejército se configura como una institución
moderna, participativa, comprensible y atractiva, llamada a jugar un importante papel en
el ámbito local, nacional e internacional y a
servir de referencia en la musealización del
Patrimonio Histórico Español.

AA. VV. (2003c): Tesoros del Museo del Ejército,
Ministerio de Defensa, Madrid.
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