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comedor, mobiliario doméstico 

de acuartelamiento y campaña, 

sistemas de alarma, señalización 

y detectores de seguridad y tien-

das de campaña. Igualmente, la 

Indumentaria y Uniformidad com-

prende complementos, fornitu-

ras, protecciones, corazas y equi-

pajes. Otro grupo lo forman las 

condecoraciones y distintivos. Los 

Instrumentos pueden ser de la-

boratorio, musicales, gramófonos 

y radiorreceptores…Las Maque-

tas, las Miniaturas y los Modelos, 

muy abundantes y variadas, pue-

den serlo tanto de arquitectura 

como de artillería, de combates o 

de máquinas. El Material ferrovia-

rio incluye locomotoras, vagones, 

equipos de construcción y conser-

vación de vías férreas, accesorios 

y componentes. Las Municiones, 

bombas y explosivos serán funda-

mentalmente metálicos. Entre 

el Patrimonio Arqueológico y 

Etnográfico, proveniente a me-

nudo de antiguas Colonias, ha-

brá armas y útiles domésticos, 

de caza y pesca, juegos músi-

ca, objetos rituales y de religio-

sidad popular, de uso personal, 

de oficios tradicionales, ador-

nos, etc. El Patrimonio Industrial 

propiamente dicho lo forman 

motores, turbinas y componentes, 

accesorios de motores, maquina-

ria y equipos para trabajar la ma-

dera, los metales, el cuero, para 

industrias especiales, equipos de 

talleres de mantenimiento y repa-

ración, herramientas manuales de 

medida, ferretería, componentes 

de equipos eléctricos y electróni-

cos, conductores eléctricos, equi-

pos generadores y de distribución 

de energía eléctrica, dispositivos 

de alumbrados y lámparas, má-

inutilizar, lo que contravendría to-

das las normas y lógica de la con-

servación museística. El grupo de 

las Bellas Artes incluye todo tipo 

de elementos metálicos, artes 

aplicadas, artes industriales, es-

cultura, remates arquitectónicos, 

apliques, etc, en diferentes meta-

les y combinaciones de éstos. En-

tre las Enseñas también pueden 

encontrarse accesorios metáli-

cos, lábaros, leones, águilas... La 

Epigrafía incluye monedas, me-

dallas, troqueles, punzones, matri-

ces… Clasificados como Equipos 

podemos encontrar equipos de 

caballo y mulo, perro y paloma 

mensajera, equipos contraincen-

dios, de salvamento y seguridad, 

de protección medioambiental, 

de dirección de tiro, de lanza-

miento, aterrizaje y maniobra en 

tierra de aeronaves, de teleco-

municación, detección y radia-

ción coherente, fotográficos y 

cinematográficos, mecánicos de 

transmisión de fuerza, mobiliario 

y material de oficina y escritorio, 

de construcción, minería, exca-

vaciones y conservación de ca-

rreteras, para deporte y lúdicos, 

para manejo de materiales, para 

la enseñanza, médico, odontoló-

gico y veterinario, de uso domés-

tico, comercial y para cocina y 

Bomba apaga-incendios manual (Unidad 
Militar de Emergencias). Fabricada por la Casa 
Noel de Paris, c.1849. Hierro, cobre, latón y 
madera. Ha sido restaurada en la propia UME, 
recuperando el color original rojo y añadién-
dole la boca y la manguera, desaparecidas. 

Dos modelos a escala de Horno de campaña 
para la elaboración del pan (Museo de Inten-
dencia de Ávila) realizados en hierro fundido 
en 1893. En campaña, el horno se trasladaba
 despiezado y a lomo de caballerías para 
abastecer a las tropas. El Museo conserva 
también un horno en tamaño original.
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ca es perfectamente 

compatible con los 

criterios que hoy inspi-

ra y rige toda la nor-

mativa en materia de 

restauraciones histó-

ricas, por cuanto en 

éstas se reintegra fa-

bricando ex novo las 

piezas que faltan, uti-

lizando para ello ma-

teriales distinguibles, 

inermes y reversibles.

La conservación y la restauración 

vienen regidas siempre por los mis-

mos principios, los cuales pueden 

ser resumidos en una sola idea, el de ello, sin que deba entender-

se esto como una merma 

de su valor y, en ningún 

caso, como una falsifica-

ción. Cuando hay origina-

les idénticos que además 

se han visto sometidos ya 

a reparaciones y acciones 

de mantenimiento duran-

te su vida activa, se puede 

y debe considerar legítima 

la denominada “canibalización”, 

por la que un artefacto en desuso 

puede servir para completar otro. 

Consideramos que esta prácti-

Cañón inglés Vickers-Amstrong 38.1 (For-
taleza de La Mola, Mallorca). Una de las 
grandes baterías de costa - constan de 
cuatro pisos subterráneos, cámaras, pol-
vorines y ascensores para su puesta en ser-
vicio - instaladas, entre 1926 y 1935, en las 
bases navales españolas como parte de un 
ambicioso Plan de Artillado de la misma. 

respeto por el original. Y es, en re-

ferencia a este indiscutible respe-

to, por lo que venimos a defender 

un hecho del que poco se habla. 

Hemos podido apreciar, en las lí-

neas anteriores, la variedad tipo-

lógica de objetos y si pensamos 

en cada uno de ellos, y añadimos 

los no mencionados aquí, podre-

mos advertir una propiedad que 

caracteriza a la mayor parte de 

ellos, el movimiento. La simple 

presencia de una bisagra nos 

habla de un objeto móvil, aquel 

creado para moverse completa 

o parcialmente, compuesto de 

elementos y/o mecanismos más 

o menos complejos e impulsados 

por todo tipo de fuentes energé-

ticas, lo cual es indisociable con 

la función que cumplen y para la 

que fueron creados. Es, por ello 

que, ética y profesionalmente, 

consideramos indispensable que 

los esfuerzos enfocados a la con-

servación, restauración y exhibi-

ción de estos objetos tengan en 

cuenta este hecho, fundamental 

en ese principio, que todos perse-

guimos, de respeto por el original. 

Implica esta actitud considerar la 

restauración del patrimonio indus-

trial y/o móvil como una estrate-

gia pensada y dirigida hacia  su 

recuperación global (tanto del 

movimiento como de la función 

que se ha perdido).

Una de las galerías subterráneas del cañón Vic-
kers 38.1. Su mantenimiento constituye un reto 
y un problema: el decapado a base de chorro 
de arena y los repintados sucesivos para evi-
tar la inexorable oxidación del acero son, por el 
momento, los  únicos tratamientos que se están 
llevando a cabo sobre este patrimonio único.

Máquina ENIGMA (Museo de Figueras). Una de 
las 24 máquinas de cifrado que conserva el
Ejército español. La máquina, patentada en 
Holanda en 1920 y ulteriormente desarrollada 
por la inteligencia militar alemana, supuso una 
auténtica revolución y fue empleada por varios 
países durante la Segunda Guerra Mundial. 
Aunque pudo ser descifrada durante los últimos 
años de la contienda, constituyó un valioso 
precedente para el ulterior desarrollo 
de la informática.
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