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Los tiempos
del Museo del Ejército
Resumen: 208 años después de la creación del Museo del Ejército y un año
después de su inauguración en el Alcázar de Toledo, este artículo se propone
resumir su historia, destacando algunos
hitos y algunas constantes presentes en
su ya larga vida, como la concentración
y dispersión sucesivas de fondos, o la
revisión y reelaboración de inventarios
y catálogos, actualmente con su imprescindible vertiente informática, así como
reflejar su realidad actual y el proceso
que la ha hecho posible, y finalmente
plantear algunas de sus posibilidades de
futuro. Ahora el museo tiene la oportunidad histórica de definirse a sí mismo
dentro de los fines institucionales establecidos en su Decreto de creación.
Palabras clave: Museo del Ejército, Historia, Cultura de Defensa, Sociedad.
Absract: 208 years after the creation of
the Army Museum and a year after its
opening in the Alcazar of Toledo, this
article aims to summarize its history,
highlighting some milestones and some
constants present in his long life, such as
concentration and successive dispersion
of its collections, or the revision and reelaboration of inventories and catalogs,
now with their essential computer side,
and reflect the current reality and the
process made it possible, and finally
raise some of their future possibilities.
Now the museum has a historic oppor-
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tunity to define itself within the corporate goals established in its Decree of
creation.
Keywords: Army Museum, History, Culture of defense, Society.

El pretérito
El Museo del Ejército fue el primero de
los Museos Estatales (1803) si exceptuamos el Real Gabinete de Historia Natural, creado en 1772, que después sería el
Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Cuenta además con un antecedente, una
Real Orden en la que se mandaba reunir
en el Arsenal de Madrid modelos de artillería con fines didácticos (19 de octubre
de 1736).
Esta historia, marcada por continuos
cambios de sede y uniones y separaciones de los Cuerpos que lo integraban,
manifiesta dos aspectos destacables que
han presidido la línea de actuación del
museo desde sus orígenes, y durante
prácticamente toda su existencia, la función didáctica y de formación, particularmente del propio estamento militar, y
el control, inventario y catálogo de sus
colecciones, de carácter muy heterogéneo y de muy diversa procedencia.
Museo vinculado al espíritu ilustrado,
se crea durante el reinado de Carlos IV

como Real Museo Militar (R.O. de 29 de
marzo de 1803) en el Palacio de Monteleón
(fig. 1), gracias al impulso de los Cuerpos
de Artillería e Ingenieros y de Godoy. El
contenido de la colección fundacional del
Museo del Ejército está constituido por tres
conjuntos básicos de piezas: el Gabinete
perteneciente al general francés marqués
de Montalambert (maquetas y modelos de
fortificaciones y artillería), los modelos reunidos desde 1736 en el Arsenal de artille-

Figura 1. Imagen de la defensa del Palacio de
Monteleón, primera sede del museo, durante
la Guerra de la Independencia. Catálogo de
Bermúdez de Castro, 1956.
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ría de Madrid, y diversos objetos históricos
donados por militares y miembros de la
nobleza, entre ellos el propio Godoy. Ya
en 1805 se elabora un primer inventario de
los fondos que no es más que una simple
relación de números y nombres de cada
objeto (Carrasco, 1876).
Fernando VII (R.O. de 8 de marzo de
1816) lo traslada al Palacio de Buenavista, que continuará siendo su sede a partir
de 1827 cuando, por diversas circunstan-

cias, el Real Museo Militar se divide en
dos museos independientes: Artillería e
Ingenieros. A partir de 1828, el Museo de
Artillería, bajo la dirección de Gil de Palacio, inicia un periodo de rápido enriquecimiento mediante el ingreso continuado
de fondos, promoviendo la fabricación
de modelos de fortificación y, entre otras
acciones, recuperando y dignificando los
restos de Daoiz y Velarde.
Durante el reinado de Isabel II, el regente general Espartero elige el Palacio
de Buenavista como residencia oficial.
Como consecuencia, se decide el traslado del Museo de Artillería al Palacio del
Buen Retiro (Decreto de 19 julio de 1841),
del que se conservaba el Salón de Reinos.
En este momento, y fruto del espíritu romántico, ingresarán en el museo objetos
de carácter mucho más variado sin olvidar las piezas de artillería y armamento:
objetos relacionados con la actividad militar o personajes históricos, objetos de ultramar, banderas (R.O. de 17 de octubre
1843, por la que se ordenó que ingresaran
en el museo las banderas que debían ser
sustituidas por la nueva enseña nacional
rojigualda), esculturas procedentes de la
Fábrica de Trubia, y algunas de las piezas
emblemáticas del museo: la maqueta de
fortificación de Felipe V, fruto de una permuta con la Biblioteca Nacional, la tienda
conocida tradicionalmente como “de Carlos V”, la espada jineta de Ali Atar, etc.
En 1843, con Gil de Palacio y ante el
gran incremento de fondos, se publica
el primer catálogo del Museo de Artillería y en 1856 un segundo catálogo. Estos
catálogos recogían documentalmente las
colecciones y al mismo tiempo actuaban
como guía para los visitantes de la exposición, al estar realizados siguiendo
la ubicación de los fondos, todos ellos
expuestos siguiendo básicamente unos
principios estéticos.
En 1874, bajo la dirección de Adolfo Carrasco, se producirá un importante
cambio en el funcionamiento del Museo
de Artillería. Se iniciará un catálogo descriptivo y razonado, y se hará una clasificación de las colecciones siguiendo los
principios taxonómicos de Linneo. No
es menos destacable que ya en 1869 se
iniciase un Tratado de Nomenclatura del

material de Artillería con el fin de conseguir la normalización y control de la
terminología empleada para denominar
los fondos del museo. A partir de esta
nueva catalogación se hará una nueva
exposición siguiendo criterios científicos
y al mismo tiempo procurando una instalación ordenada, comprensible y pensada para un público no especializado;
asimismo, se incorporarán cartelas como
información complementaria en el discurso expositivo. El catálogo se publicará
en 1896. Las colecciones seguirán incrementándose y a comienzos del siglo xx,
en 1904, ingresa el conjunto de piezas de
Boabdil1 que motivó, con el fin de ambientar su exposición pública, la construcción de la Sala Árabe –recreación
romántica de un espacio propio de la
arquitectura y decoración nazaríes– que
permanece en la antigua sede madrileña
por expreso deseo del Museo del Prado,
destinatario del edificio (fig. 2).
Más oscura es la evolución del segregado Museo de Ingenieros, pues permaneció almacenado hasta 1863, año
en que se publica también su primer

1

Donación de la marquesa de Viana: marlota,
botas, zapatos, espada jineta y estoque de
Muhammad XII, conocido como Boabdil “el
chico”, último rey de Granada.

Figura 2. Exposición y montaje de tipo romántico de la Sala Árabe (Madrid). Las vitrinas fueron construidas
a la medida de las piezas recreando una estética “oriental” que pretendía ambientar los objetos en su
cultura de origen.
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Figura 3. Índice del catálogo de Bermúdez de
Castro, 1958.
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catálogo; en 1869 se publica el segundo coincidiendo con el montaje en su
nueva sede, el Palacio de Correos, y en
1911 se publica el tercero. Sufrirá nuevos traslados hasta que durante la Segunda República, siendo presidente Niceto Alcalá Zamora, se crea, mediante
Decreto de 16 de diciembre de 1932, el
Museo Histórico Militar, para aglutinar a
los diferentes museos militares (Artillería, Ingenieros, Caballería, Intendencia,
Sanidad Militar), y que tendrá su sede en

el Palacio del Buen Retiro, donde estaba
el Museo de Artillería. Ante el repentino
incremento de fondos, los nuevos responsables realizarán un inventario por
salas, contrastando las fichas con los inventarios previos de cada museo.

El pasado
Por tanto, en 1933 se reunían con las
piezas del Museo de Artillería las procedentes de armas y Cuerpos constituyendo la colección que se ha mantenido
hasta nuestros días: piezas recogidas por
las fundiciones, los Parques de Artillería
y los propios artilleros, uniformes, condecoraciones, maquetas, documentos,
instrumentos técnicos y científicos, etc.,
la colección de materiales de construcción, minerales y maderas remitidos por
las respectivas comandancias al Museo
de Ingenieros, objetos no solo de carácter militar (artillería, maquetas, modelos...), sino también curiosidades de tipo
etnográfico debidas a la actuación de los
militares destinados en los territorios de
ultramar (América y Filipinas) o en el
norte de África.
Con posterioridad a la Guerra Civil,
y hasta la actualidad, el museo se denominará Museo del Ejército, e ingresarán
colecciones tan importantes como la del
coleccionista gallego Romero Ortiz o la
Colección Medinaceli, legado testamentario (1957).
Desde el punto de vista documental
hay que destacar el catálogo del Museo
del Ejército publicado por el que fue su
director, general Bermúdez de Castro,
entre 1952 y 1958. El catálogo recoge los
fondos según la organización expositiva
del museo, ubicaciones distribuidas en
plantas y salas, manteniendo la idea de
catálogo-guía de visita (fig. 3).
Desde 1932 y casi hasta la nueva organización del Museo del Ejército durante el Ministerio de Eduardo Serra, en el
que se establece un nuevo organigrama
(en torno a 1998), este estuvo atendido
por el Cuerpo de Inválidos y por el de
Mutilados (con posterioridad a la Guerra
Civil, siendo director del mismo, el propio Millán Astray) perdiendo su carácter

técnico y facultativo, lo que se reflejó en
la organización y gestión del mismo de
forma negativa.
Respecto al interés por inventarios y
catálogos, nos encontramos a finales de
los años ochenta con que el Museo del
Ejército vuelve a ser un adelantado a su
época: se inicia la informatización del
inventario en D-base III Plus, se elabora
una ficha de recogida de datos tras un
estudio minucioso y, sobre el catálogo
de Bermúdez de Castro, se inician los
trabajos de revisión de inventarios, atendiendo aspectos tan importantes como
la normalización terminológica. Estos
trabajos incluyeron a todos los museos
militares. Tanto la revisión de inventarios como la implantación de un nuevo “Sistema de Documentación de Museos Militares” utilizando el programa
INVESDOC 3000 (Informática El Corte
Inglés, 1993), compuesto por una base
de datos con imagen integrada que gestionaba cuatro ficheros: piezas (inventario y catálogo), movimientos, expedientes documentales y archivo fotográfico,
se desarrollaron bajo la dirección de
Isabel Bravo. En este momento solo los
museos de la Generalitat de Cataluña,
con su sistema documental ligado a la
figura de Rosa M.ª Monserrat, estaban a
ese nivel.
Desde julio de 1995 el sistema documental informatizado está operativo en
el Museo del Ejército. Por supuesto en
esos momentos, inventarios y catálogos
ya no responden a la guía del visitante sino a una concepción documental
moderna, desvinculada del posible discurso expositivo. Por otra parte, aunque
la exposición seguía un criterio decimonónico y estaba saturada de objetos, ya
existían almacenes de fondos (externos
al museo) que permitían la organización y conservación de los fondos no
expuestos.
Durante muchos años el Museo del
Ejército permaneció anclado en un discurso y una instalación museográfica
obsoletos, en un edificio en franca decadencia, con sus salas distribuidas por
temas (Heroínas, Recuerdos Históricos,
Guerra Civil, Sala Árabe, Hoploteca...),
sobrecargadas de piezas y con escasísi-

ma información útil para el visitante. Sin
embargo, a partir de los años noventa
del pasado siglo el museo comenzó a
cambiar y a desarrollarse internamente
sin que los grandes cambios que se iban
experimentando fueran visibles para el
público.

El presente anterior
Ha sido en 1996, una vez más, esta vez
por decisión del entonces presidente del
gobierno José María Aznar, cuando se
ha designado una nueva sede para el
Museo del Ejército, el Alcázar de Toledo,
y ha comenzado una nueva e importante etapa.
El Museo del Ejército conserva en la
actualidad en torno a 37.000 objetos, de
carácter muy diverso2, que se reparten
entre su sede toledana y los depósitos
realizados en otros museos e instituciones militares y civiles. El traslado a la
nueva sede motivó el incremento de las
colecciones con piezas tan significativas
para la historia del propio museo como
el mobiliario museográfico (vitrinas)
creado expresamente para la exposición
permanente y adaptado a los objetos
que contenía, o las vidrieras de puertas
y ventanas, firmadas por Maumejean o
La Artística, con los anagramas de los
museos de Artillería y Ejército, y elementos decorativos militares.
Las colecciones, tan extensas y tan
diversas por su tipología, constitución
material, cronología, necesidades particulares de instalación o montaje, dimensiones, estado de conservación,
etc., marcarán las necesidades y trabajos
preparatorios para el traslado, el nuevo proyecto y las nuevas instalaciones,
diseñadas básicamente para su mejor
conservación y difusión. Paralelamente
se desarrollarán los trabajos de rehabilitación y adaptación del histórico Alcázar y la elaboración del nuevo discurso
museológico.
En el Alcázar convivían dos museos:
el Museo del Asedio y lo que se conocía como Sección Delegada del Museo
del Ejército, en total unos 7.000 fondos
que debieron trasladarse y almacenarse

El Museo del Ejército conserva
en la actualidad en torno a
37.000 objetos, de carácter
muy diverso, que se reparten
entre su sede toledana y
los depósitos realizados en
otros museos e instituciones
militares y civiles

2

Armas defensivas y enastadas, arma blanca,
arma de fuego (larga y corta), otras armas,
municiones, artillería, vexilia, uniformidad,
insignias, materiales arqueológicos, maquetas,
miniaturas, modelos, instrumentos y equipos,
vehículos, fotografía, dibujos, estampas y
grabados, pintura, escultura, artes industriales,
mobiliario, epigrafía, filatelia, numismática,
etnografía, varios.
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3

La nueva construcción, concebida como
basamento contemporáneo incrustado en la
excavación sobre espacios arqueológicos y
roca bajo la plaza de acceso, alcanza
12.160 m² útiles, 17.400 m² construidos,
4.450 m² de cubiertas y terrazas, 885 m² de
jardines y un aumento de 462 m² de aceras
de acceso desde la ciudad. Se cumple así la
condición de mantener la volumetría general
histórica y la Plaza de Armas exterior a la
puerta principal de acceso al Alcázar (COAM,
2010).

Figura 4. Imagen axonométrica de la nueva sede
del museo en Toledo.
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en Madrid para posibilitar las obras de
rehabilitación, después de previos trabajos de comprobación de ubicaciones
y revisión de inventarios, desmontaje y
adecuación para el traslado (noviembre,
2002-febrero, 2003). A partir de 2004 se
inician las campañas de restauración,
entre ellas, y de forma prioritaria, el
desmontaje de la colección de banderas
que permanecían colgadas de sus astas
en la exposición permanente, que el 30
de junio de 2005 se cierra al público.
Mientras, en distintos foros ya se
iban expresando algunas ideas sobre lo
que sería, o sobre lo que los diversos
sectores de opinión creían que sería, el
futuro museo. Las intenciones políticas,
tan controvertidas y discutidas durante
años aún sin ser conocidas, así como los
equipos responsables del plan museológico, se recogen en la obra Aproximación a la Historia Militar de España
(2006), particularmente en lo que se
refiere a la línea argumental del museo
correspondiente al discurso históricocronológico, quedando patente uno de
los objetivos: el museo articularía un
discurso histórico que hiciese fácil al
visitante la comprensión de la historia

del Ejército español vinculada a la historia de España, y para ello utilizaría sus
colecciones. Al mismo tiempo, el Alcázar pasaría a representar a todos los españoles y no solo a una parte de ellos
como había sucedido desde la Guerra
Civil y hasta su cierre. Todo ello antes
de la entrada en vigor de la Ley de la
Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26
de diciembre).
En 1998 (BOE n.º 90, de 15 de abril),
el Ministerio de Cultura convocó, mediante concurso público, la redacción y
dirección de las obras de ejecución de la
nueva sede del Museo del Ejército, 1 y 2
fase, en el Alcázar de Toledo, que fue adjudicado a la UTE: Dionisio Hernández
Gil-Francisco Fernández Longoria Pinazo Macua & García Ramos. La implantación de este proyecto proporciona al
Museo del Ejército dos edificios en los
que desarrollar su actividad: el nuevo
edificio (Fase I del proyecto arquitectónico)3, de uso administrativo y de servicios, para áreas internas y de gestión
del museo: almacenes de fondos, talleres, espacios técnicos y de instalaciones
–seguridad, climatización, etc.– salón de
actos, espacios todos ellos de los que

carecía en su antigua sede, y el edificio
histórico, para la exposición permanente (Fase II del proyecto arquitectónico)4.
Como enlace entre ambos se encuentra
un gran hall de acceso en el que pueden
verse los restos arqueológicos conservados tras su aparición durante las excavaciones previas a la construcción del
nuevo edificio (figs. 4 y 5).
La rehabilitación y adecuación de
cuatro plantas del Alcázar y los nuevos espacios construidos han permitido
generar grandes cambios en el funcionamiento general del museo que, finalmente, se han reflejado no solo en las
áreas públicas sino en la forma de desarrollar las tareas internas e incluso en el
dimensionamiento de la nueva plantilla.
Dentro de las áreas internas hay que
destacar los nuevos espacios destinados
a la organización de los almacenes, que
viene en gran medida condicionada, en
su distribución, mobiliario y sistemas de
instalación y adecuación dentro del mismo, por las tipologías de bienes muebles que constituyen la colección del
museo. La superficie total destinada a
la reserva de fondos museográficos es
de unos 2.500 m² distribuidos en diez

almacenes y en cuatro plantas. Estos
almacenes están denominados por los
nombres de antiguos directores del museo y por letras del alfabeto de la A a
la J (fig. 6) (A, B, C, J, para artillería y
municiones; D, E, I, para uniformidad,
vexilia y condecoraciones; F, para arma
blanca, arma de fuego y miniaturas; G,
para documentos y fotografía; H, para
Bellas artes, Arqueología y Patrimonio).
El centro documental –archivo y biblioteca– dispone de sus propios espacios
para libros y fondos documentales.
En relación con estos espacios y
con el trabajo interno y movimiento de las piezas, el museo dispone de
un muelle de carga interior (200 m²),
sala de tránsito (60 m²), sala de anoxia
(20 m²), plató fotográfico, amplios pasillos, grandes montacargas que comunican las distintas plantas de almacén y los
talleres de restauración –cuatro talleres,
cada uno con sus instalaciones y equipamiento específico, para los trabajos
de restauración de bellas artes, metales
(básicamente armas y modelos), textiles y documento gráfico–, así como las
plantas de la exposición permanente, a
la que se accede a través de un túnel de

4

La rehabilitación del Alcázar restaura y
rehabilita un contenedor de gran valor
histórico y cultural, de dimensiones apropiadas
para la exposición con 14.000 m² útiles de
espacio singular y equipamiento integral,
y más de 22.500 m² de su superficie total
rehabilitada, patios y galería... Las naves
recuperadas presentan amplias dimensiones
en paralelepípedos de 60 m × 10 m y
10 m de altura, adecuadas para el proyecto
museográfico posterior (COAM, 2010).

Figura 5. Yacimiento arqueológico con vestigios
de construcciones de época romana, medieval y
moderna, situado en el hall de entrada, entre los
dos edificios que conforman el museo.
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Figura 6. Almacén Joaquín Navarro Sangrán
(primer director del Museo del Ejército). Colección
de Artillería: instalación perimetral en vertical de
69 cañones ordenados cronológicamente desde
el siglo xvi al xix. En el centro, cuatro estructuras
para ocho cañones en posición horizontal.
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unión entre el edificio de nueva planta
y el Alcázar.
Todos estos espacios, así como el
mobiliario (compactos, estanterías, planeros, etc.) y el material de embalaje e
instalación estaban dispuestos antes del
primer envío de fondos museográficos
el 23 de abril de 2008. La operación
traslado Madrid-Toledo, realizada por
la empresa SIT, hizo necesario establecer una instrucción particular con el fin
de determinar la organización y procedimientos de personal para atender las
labores del traslado, tareas previas de
desmontaje, documentación, inventario

y embalaje, para poder después acometer el transporte, desembalaje y nueva
ubicación en Toledo, y se desarrolló una
aplicación informática específica para
el control de los fondos durante todo el
proceso, la cual se cerró con las ubicaciones definitivas en almacenes o en la
exposición permanente.
El envío de fondos finalizó el 30 de
junio de 2009. Debido a que la instalación del mobiliario expositivo y el resto
de elementos museográficos sufrió retrasos, el montaje de piezas en sala no
pudo comenzar hasta inicios del mes de
diciembre de 2009, por lo que se habi-

litaron ZAOS (zonas de almacenamiento
ordenado) en espacios próximos a su
ubicación final en la exposición permanente. Esta dispone de 8.000 m² de superficie para mostrar unas 6.500 piezas.
El Ministerio de Cultura adjudicó el diseño a la UTE Vicens-Estrada-Bassols y la
construcción a General de Producciones
y Diseño (GPD), que contó con la empresa Tti para el montaje de piezas.
Si las obras de construcción del nuevo edificio y de adecuación del edificio
histórico supusieron dotar al museo de
los espacios internos de trabajo necesarios y de un espacio expositivo que po-

tenciaba los valores históricos del contenedor al mismo tiempo que lo mantenía
como espacio aséptico y diáfano dotado
de todos los elementos que la normativa requiere en los edificios públicos, la
implantación del proyecto museográfico
supuso la destrucción, física y teórica,
de estos principios.
El diseño de Ignacio Vicens se basa
en una completa ocultación del contenedor y su situación espacial en la colina
que domina Toledo. Para ocultar el exterior mantiene muy escasos vanos abiertos (probablemente unos seis en todo
el Alcázar) y elimina además con ello

Figura 7. Sala temática. Colección Casa Ducal
de Medinaceli.
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5

Este mobiliario interfiere con las instalaciones
previas de climatización, seguridad,
extinción de incendios, con algunas rutas de
evacuación..., con sistemas de iluminación
de carriles en los techos que debieron
ser eliminados..., y no resuelve algunos
de los eternos problemas de los museos
y la conservación: la iluminación es por
fluorescencia, la formica es un material que
emite vapores ácidos –formaldehído–, los
elementos de mobiliario ocultan muchos
espacios interiores bajo o tras las vitrinas
que dificultan sobremanera la limpieza y
mantenimiento.

la luz natural. Una vez desaparecida la
posibilidad de contemplar el paisaje que
rodea Toledo, el Tajo, o el propio casco
histórico que rodea el Alcázar, desaparece también la posibilidad de comprender el edificio y su situación e interés
estratégico a través de los siglos. Para
ocultar el interior construye un recorrido, construido en su totalidad mediante paneles de formica en color “blanco
roto”5, que cierran y acotan pasillos y
pequeñas salas hasta una altura de tres
metros, al mismo tiempo que esconden
elementos constructivos de interés, espacios históricos singulares, vanos... e
impiden apreciar los valores espaciales
del edificio. Forman una barrera visual
en la que se recortan las vitrinas y se
imprimen textos e imágenes, según diseño gráfico de Manuel Estrada, al igual
que la señalética general del museo y
otros elementos. Finalmente Bassols (Ingeniería Cultural) implementó diversos

Figura 8. Vista del deambulatorio que sirve de distribuidor para recorrer la mayor parte de las salas temáticas.
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recursos interactivos, audiovisuales, etc.,
que se insertan en los paneles de formica, entre las vitrinas. La distribución
interna de piezas en vitrina (respetando
los criterios científicos y cronológicos
establecidos previamente) y los soportes
específicos fueron diseñados por Ginés
Sánchez Hevia.
La distribución de la exposición permanente, siguiendo las directrices y contenidos de la publicación del año 2006
y del equipo del proyecto museológico,
nombrado por el Ministerio de Defensa
que, además, seleccionó los objetos que
ilustrarían la historia, es la siguiente: 20
salas, distribuidas en siete salas de discurso histórico –La Monarquía Hispánica (1492-1700), La Monarquía Ilustrada
(1700-1788), Liberales y Absolutistas
(1789-1842), El Estado Liberal (18431874), La Restauración monárquica
(1875-1923), El siglo xx, El Ejército en
el tiempo presente– y 13 salas temá-

ticas (figs. 7 y 8), dedicadas a mostrar
las principales colecciones del museo
(La uniformidad del Ejército español,
Las Banderas, Las Miniaturas, Fotografía
histórica, Patrimonio etnográfico, Colección de la Casa Ducal de Medinaceli,
Museo Romero Ortiz, Armas blancas,
Armas de fuego portátiles, Historia de la
Artillería, Condecoraciones, Historia del
Alcázar, Historia del Museo).
De forma transversal pueden seguirse por cada una de las salas de discurso
histórico cinco rutas temáticas: España
y su ejército, La organización militar y

sus hombres, Los medios materiales, El
arte de la guerra, y Ejército y sociedad
(figs. 9 y 10).

El imperativo
Por Real Decreto 636/2010, de 14 de
mayo, se crea el Museo del Ejército y
se establece su dependencia orgánica,
estructura y funciones.
Orgánicamente el Museo del Ejército
es un museo de titularidad y gestión estatal y categoría nacional con sede en el

Orgánicamente el Museo
del Ejército es un museo de
titularidad y gestión estatal y
categoría nacional con sede en
el Alcázar de Toledo, adscrito al
Ministerio de Defensa

Figuras 9 (izquierda) y 10 (página siguiente).
Espacio dedicado a Santiago Ramón y Cajal
en la sede de Madrid y en el nuevo museo de
Toledo, donde se enmarca en la ruta temática
Ejército y Sociedad. Estas rutas permiten lecturas
transversales en los recorridos de las salas de
discurso histórico.
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Alcázar de Toledo, adscrito al Ministerio
de Defensa, bajo dependencia del Jefe
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, a
través del Director del Instituto de Historia y Cultura Militar.
Sus órganos rectores son el Patronato, el director, que será un oficial general del Ejército de Tierra en situación de
servicio activo o de reserva, nombrado
por el Ministro de Defensa a propuesta
del Jefe de Estado Mayor, y el director
técnico, funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, que
dependerá orgánicamente del director
del museo y que será quien dirija y coordine las tareas técnicas, científicas, de
difusión... y quien asesore al director, de
formación no museística sino militar, en
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la toma de decisiones de su responsabilidad.
Internamente el museo se articula en
la dirección y las áreas básicas de trabajo
de Investigación, Documentación, Acción
Cultural, Administración y Seguridad.
Asimismo, sus fines serán mostrar la
historia del Ejército español como parte
integrante e inseparable de la historia de
España; dar a conocer las aportaciones
militares al progreso institucional, social,
cultural y científico de España; potenciar
la cultura de defensa como necesidad de
toda sociedad organizada, y potenciar
la investigación en el ámbito de la evolución de la historia y de los ejércitos,
tanto nacionales como extranjeros, relacionados de una u otra forma con Espa-

ña. Todo ello de forma atractiva para el
público general, para todos los sectores
sociales y edades, y constituyendo un
lugar privilegiado de aprendizaje de la
historia del Ejército español.

El presente
A partir de la creación del nuevo museo y de su inauguración el 19 de julio
de 2010, entramos en una nueva etapa
particularmente importante porque es
ahora cuando el museo debe definirse,
marcar su orientación y seguir una línea
clara que lo caracterice no solo entre los
museos españoles, sino también entre
los museos militares del mundo.
Ahora las funciones del museo, según
definición habitual6, se han compensado;
aunque manteniéndose fiel a su tradición, el museo vuelve a estar inmerso en
la tarea de inventario y volcado del mismo a una nueva base de datos. El Ministerio de Defensa ha realizado en el año
2008 un nuevo sistema informático para
el inventario, control y gestión de los fondos del patrimonio del Ministerio de Defensa, el sistema MILES, que incluye a los
tres ejércitos y a todas sus unidades, no
solo museos. Viene a sustituir el antiguo
sistema implantado en 1995. Por tanto, se
han iniciado las tareas de volcado de forma parcial para ir comprobando el volcado informático y los posibles errores que
puedan surgir en el mismo, debiendo estar finalizado el proceso y operativo el
sistema en el año 2014. Aunque se tuvo
en cuenta la utilidad y conveniencia de
incorporar el sistema DOMUS, que permite el intercambio con otras colecciones
de museos estatales y otros museos, así
como el volcado en CER.ES, con lo que
ello supone de intercambio de información, difusión y visibilidad de la propia
institución en los circuitos culturales civiles, el Ministerio de Defensa ha optado
por un sistema propio y cerrado de gestión del Patrimonio Histórico mueble que
complica o incluso impide el intercambio
con otros museos pero favorece el control, intercambio y consulta desde y entre
las Unidades, Centros y Organismos de
Defensa.

Desde el punto de vista de la proyección social, la afluencia de público
es un éxito, reconociendo que parte de
este éxito se debe a que el museo se
encuentra instalado en el Alcázar, hito
de la ciudad de Toledo que desde las
oficinas de turismo, los tour operadores
y otras organizaciones se recomienda
visitar como lugar imprescindible para
conocer la historia de Toledo y de España. El museo también se ha sumado
a las nuevas tecnologías, y dispone de
una página web, con información general destacando la visita virtual y la visita
virtual infantil.
En la exposición permanente se ha
conseguido, no sin dificultades y algunas
carencias, plasmar la historia del ejército de forma fría y pragmática (está lo
que ha sido), mostrando objetos de gran
interés cultural, en el sentido amplio y
antropológico del término, y ofreciendo
paralelamente abundante información
por medio de recursos interactivos, informáticos y audiovisuales (bases de
datos de piezas, escenas de recreación,
relatos ilustrados de algunas de las más
importantes batallas, juegos, informaciones complementarias con textos, imágenes, música, películas...), lo que hace la
visita particularmente interesante, pues
en realidad el recorrido lo que en definitiva nos cuenta es la historia de España
a través de la historia de sus ejércitos
y de los hombres que los conformaron,
mostrando al mismo tiempo los conflictos internacionales o nacionales, en los
que participaron, y finalmente, la historia de todos.
Desde el punto de vista de las colecciones, el Museo del Ejército tiene
pendiente una ingente tarea: el control
físico (documentalmente el control está
resuelto) de los más de 3.700 fondos que
tiene depositados en otras instituciones, fundamentalmente militares, y en
las que se encuentran custodiados con
más cariño que eficacia, en situaciones
similares a la que tenía el propio museo
antes de su cierre al público en Madrid
en 2005. Las instalaciones y estado de
conservación de muchas piezas necesitan una adecuación que por ahora no
parece posible acometer. Por otra parte,

En la exposición permanente se
ha conseguido, no sin dificultades
y algunas carencias, plasmar la
historia del ejército de forma fría
y pragmática, mostrando objetos
de gran interés cultural, en el
sentido amplio y antropológico
del término, y ofreciendo
paralelamente abundante
información por medio de
recursos interactivos, informáticos
y audiovisuales

6

Un museo es una institución permanente,
sin fines de lucro, al servicio de la sociedad
y abierta al público, que adquiere, conserva,
estudia, expone y difunde el patrimonio
material e inmaterial de la humanidad con fines
de estudio, educación y recreo.
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es curioso que el museo, creado desde
sus inicios con el fin de recopilar, proteger y exhibir el patrimonio militar, haya
tenido fases de concentración y dispersión sucesivas de este patrimonio. En
la actualidad, el patrimonio mueble del
Ejército de Tierra (al igual que el resto
del patrimonio de Defensa) se encuentra totalmente disperso en las diferentes
UCO y museos (Museos de las Academias, Regionales, “salas de recuerdos”)7.

El condicional

7

Los Museos Regionales del Ejército de
Tierra surgieron en su mayoría debido
a los diferentes planes de reducción de
Unidades, especialmente el Plan NORTE.
Como consecuencia de ello, se crearon en
las cabeceras de las antiguas Capitanías
Generales, en edificios y locales desalojados
por dicho plan, museos que albergaron piezas
pertenecientes en su mayoría a Unidades,
Centros y Organismos disueltos en el ámbito
de cada Región. Posteriormente, se han ido
enriqueciendo con otras piezas hasta constituir
Centros Culturales donde se divulga la historia
y la técnica del Ejército español a través de
las particularidades locales de la ciudad o la
región donde se hayan ubicados, se conservan
las piezas allí depositadas y se difunde la
cultura militar.
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Mucho se discute actualmente, y sobre
todo en el seno del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Armas
e Historia Militar del ICOM (ICOMAM),
sobre el papel de los museos de historia, los museos militares, los museos de
la guerra y/o de la paz, el papel de la
guerra en los museos, los museos de comunidad, los museos de sociedad, los
museos como mediadores... Cada museo se posiciona y decide el papel que
jugará. En el caso del Museo del Ejército,
por sus características de “gran museo”
–grandes instalaciones, gran edificio,
gran colección, museo nacional de un
gran organismo como el Ministerio de
Defensa– este podría estar abocado, y
no es un futuro desdeñable, a la realización de grandes proyectos, exposiciones
y eventos de carácter nacional e internacional. Para ello, no es solo necesario
plantear la línea a seguir y establecer
los contactos profesionales necesarios,
sino también hace falta contar con un
gran presupuesto y con una plantilla de
técnicos, restauradores y conservadores de museos de la que el Museo del
Ejército carece. Esto sería posible si la
actual situación internacional y los recortes presupuestarios desaparecieran
y se pudiera fomentar el crecimiento,
asentamiento y fidelización del personal, así como conseguir la asignación de
los presupuestos necesarios. El paralelismo solo debería poder establecerse
con otros grandes museos nacionales o
extranjeros (Imperial War Museum, Musée de l’Armée, Real Armería de Palacio
Real, etc.).

Si la política del museo y sus responsables fuera adaptarse a la actual
coyuntura, también se podría optar por
proyectos más humildes, pero más comprometidos o más cercanos al mundo
civil, siempre teniendo claro el objetivo
de que es la historia del Ejército lo que
debe transmitir (las lecturas transversales son tantas y podrían abarcar tantos
campos que en cualquier caso la tarea
podría ser apasionante).
Las cuestiones técnicas fundamentales el museo ya las ha resuelto, por
lo que podría ser un modelo y un referente, en lo que a museos y colecciones
militares se refiere, lo que le obligaría
a establecer y mantener criterios de excelencia en todas su actuaciones por
mínimas que puedan parecer y también
un mayor compromiso en la tarea de
marcar un nuevo camino a estas instituciones.
Lo que es evidente es que el Museo
nació de nuevo en 2010.
Aún expresado en forma negativa el
deseo es positivo: el Museo del Ejército
no debería dar ni un paso hacia atrás,
el Museo del Ejército no debería olvidar que la buena voluntad no suple la
calidad y se nota, el Museo del Ejército
no debería trivializar, simplificar o rebajar el nivel de sus actuaciones, el Museo
del Ejército no debería ser parcial en su
exposición de la historia, el Museo del
Ejército no debería hacer actividades
(exposiciones, actos, conferencias…) de
“bajo perfil”, el Museo del Ejército no debería intervenir en las áreas públicas sin
seguir el diseño previamente plasmado,
el Museo del Ejército no debería actuar
de forma complaciente consigo mismo,
el Museo del Ejército, aún siendo una
institución militar, no debería olvidar
que la museología existe y la desarrollan profesionales, el Museo del Ejército
no debería actuar sujeto a los vaivenes
de decisiones no técnicas ni científicas,
el Museo del Ejército no debería funcionar según disposiciones o compromisos
externos, el Museo del Ejército no debería olvidar que es ante todo un museo,
el Museo del Ejército debería abrirse a
la sociedad y orientar internamente la
acción de conservación y difusión del

patrimonio cultural militar, el Museo del
Ejército no debería olvidar que el público no es la medida de todas las cosas…
Estos son deseos que se podrían hacer
extensivos a otros muchos museos.

El futuro
El museo, probablemente el museo que
hubieren deseado los ilustrados que
lo crearon, ahora que está instalado y
operativo en su nueva sede, ha establecido planes a largo, medio y corto plazo que podrán irse acometiendo según
sea posible su realización. Estos planes
y programas incluyen estar operativos
en MILES en 2014; iniciar seriamente la
tarea de catalogación de las colecciones, partiendo de grupos o partes definidas de las mismas; continuar con la
restauración de las colecciones; iniciar
la revisión, mejora de la instalación y
organización de la conservación preventiva de los fondos depositados en
otras unidades; iniciar la posible gestión de un espacio para acometer un
almacén visitable –museo de pesados–;
establecer contactos y redes con museos militares para apoyo técnico; plantear y establecer colaboraciones para
acometer proyectos de investigación;
establecer una línea de publicaciones
hasta ahora inexistente; alimentar la página web intentando abrir las colecciones a la red, etc., todo ello buscando
la excelencia cultural y manteniendo
una línea clara de actuación que pueda
definir a la institución, evitando improvisaciones.
Ha pasado un año desde su inauguración y nada de esto ha sucedido ni se
ha iniciado. La presencia del museo solo
es evidente, y solo en algunos aspectos, para el estamento militar y el gran
público. El campo amplio que marca el
Decreto de creación permite muchas acciones pero por ahora el museo no es
visible, no está en los circuitos que debe
estar. Si no hay un cambio, su actividad
seguirá siendo marcada por decisiones
externas y superiores, y la institución no
podrá establecer sus propias señas de
identidad.

¿Perderemos una oportunidad histórica por falta de capacidad para posicionarnos en el mundo de los museos?
¿Cuáles serán las funciones que caracterizarán al Museo del Ejército en el futuro? ¿Seguiremos preocupados por nuevos inventarios y por reunir y dispersar
colecciones? ¿Languidecerá el museo
por crisis externas y falta de visión interna?
Parafraseando la clásica, guerrera y
latina frase si vis pacem para bellum, podríamos decir: si quieres museos de la
guerra, de la paz y para todos, prepara
profesionales, trabajo e imaginación.
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