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Armadura del duque de Alcalá

Arnés de justar y barda incompletas de don Per Afan de Ribera duque 
de Alcalá de los Gazules, marqués de Tarifa y adelantado mayor de 
Andalucía. Está formada por un conjunto de piezas defensivas para 
hombre y caballo. El arnés  está formado por piezas originales de 
justar a caballo, y se completa con piezas de época de otros arneses, y 
por reproducciones realizadas en el siglo xix, grabadas al estilo de las 
originales como por ejemplo parte de la grupera, espaldar, hombrera y 
brazal, etc.

Destaca la testera con cuernos al estilo de los machos cabríos, y 
la magnífica barda completa con capizana, gruperas, flanqueras, 
guardamaslo, silla y petral. En cuyo frontal, pezoneras, se puede 
apreciar dos escudos rodeados por una leyenda alusiva a la casa ducal. 

Las piezas de justar se identifican por estar sobredimensionadas para 
dar una mayor protección al caballero en el desarrollo del combate 
deportivo. Algunas de las piezas de este tipo son el guantelete que 
carece de dediles y está reforzado y el yelmo de cabeza de sapo, 
sin vista. La lanza con arandelas grabadas, es de guerra como lo 
demuestra la gran hoja que porta.

Estuvo expuesta, como el resto de la armería ducal en el Palacio de los 
Medinaceli en el centro de Madrid, hasta que fue llevada al entonces 
Museo del Ejército, en el Palacio del Buen Retiro, para protegerla 
durante la Guerra Civil. Procede por tanto de la colección de la casa 
Ducal de Medinaceli quien la cedió por legado testamentario en 1957.

GDB
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Daguerrotipo de Ramón Cabrera y Griñó

El daguerrotipo es considerado como el primer procedimiento 
fotográfico. Esta técnica  introducida por Louis Jacques Mandé 
Daguerre en 1839, encontró un amplio uso en el género del retrato, 
manteniendo el gusto y composición propia de la tradición del retrato 
pictórico, especialmente del retrato-miniatura.  La imagen se conseguía 
con el uso de una placa de cobre cubierta de plata que se hacía 
sensible a la luz al tratarla con vapor de yodo. La imagen obtenida 
durante la toma se revelaba al exponer la placa a vapores de mercurio, 
resultando así una imagen positiva de gran definición y detalle que 
se cubría con una protección de vidrio y se sellaba para evitar el 
ennegrecimiento de la plata por el contacto con el oxígeno del aire. 

La efigie de Ramón Cabrera (1806- 1877), datada en 1852, es la pieza 
más antigua de la colección de fotografía histórica del Museo. Cabrera 
fue un destacado líder carlista,  aunque en sus últimos años, tras fijar 
su residencia en Wentworth, cerca de Londres, varió sus convicciones 
políticas y reconoció al rey Alfonso XII y al nuevo orden social 
establecido en España. En la pieza que nos ocupa el general se retrata 
de civil, la imagen se inscribe en un óvalo y se recorta sobre un fondo 
de paisaje de estudio simulado, con pose segura y elegante.  La placa 
se conserva en un estuche revestido de piel y forrado de terciopelo 
en la contracubierta, la cita inscrita en el soporte del estuchado nos 
permite establecer el lugar de la toma y producción del daguerrotipo 
en un estudio londinense, la leyenda reza: By appointment / Mr. Kilburn / 
234 Regent Street. 

Esta magnífica pieza nos muestra la dimensión íntima de este tipo de 
retratos, así como el gusto del militar ilustrado de participar de las 
novedades que las acertadas investigaciones sobre la luz, ofrecerán en 
el desarrollo de la fotografía.

MLP
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Armadura japonesa tipo Dô-Maru. 
Periodo Tokugawa o periodo Edo (1603-1868)

Los guerreros del antiguo Japón o samuráis, pertenecían a una élite 
militar al servicio de un Daimyô o señor feudal. Contaban con una 
posición privilegiada dentro de la sociedad y regían su comportamiento 
y su propia vida en base a los preceptos contenidos en el código ético 
de bushido o vía del guerrero, compilado en época Kamakura  
(1192-1333). Durante el gobierno Edo la nueva situación política 
y social, de mayor tranquilidad tras finalizarse el proceso de 
reunificación nacional, traerá consigo cierta decadencia en la 
valoración del guerrero samurái y muchos de ellos serán convertidos 
en rōnin o samurái sin dueño, es decir, sin un señor al que servir.

Esta pieza pertenece a la colección de Patrimonio Etnográfico del 
Museo, formada por piezas procedentes en su mayoría, de donaciones 
de militares españoles destinados en territorios de ultramar. 
Generalmente obtenían estos objetos movidos por el interés exótico 
que les despertaron, cuando no por iniciativa del Estado que precisaba 
la recogida de  objetos curiosos por parte de las expediciones 
científicas y enviados diplomáticos.

La armadura del samurái,  base de su indumentaria defensiva, consta 
de distintos componentes que cubren todo el cuerpo. Durante el 
gobierno Edo evoluciona hacia formas más sencillas y decorativas, siendo 
concebidas en su mayoría no tanto para el combate sino como objetos 
de homenaje, por lo que aumenta su vistosidad y acabado preciosista. El 
kabuto o casco protegía la cabeza y estaba pensado también para cubrir 
la nuca y el cuello, presentando una visera en la parte anterior a modo 
de defensa. Una coraza de placas de laca trenzadas tipo dô-maru protege 
el cuerpo. Las extremidades superiores se cubren con hombreras [sode] 
y mangas de eslabones metálicos cosidas sobre seda, las inferiores con 
un faldellín bajero [hai-date] y los gemelos con espinilleras [sune-ate]. 
Para los pies, calzado de piel de oso [tsuranaki].

MLP
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Desfile de las tropas de Isabel II

La colección de miniaturas es una de las más destacadas del Museo, 
tanto en número como en calidad de sus piezas. Una prueba de ello es 
este desfile de las Tropas de Isabel II que formó parte de la colección del 
gerundense Joaquín Pla Dalmau y representa a más de 3.600 figuras 
de plomo, realizadas por Lucio Sáez y José Almirall.  El conjunto refleja 
la composición del Ejército Español a lo largo de los treinta años de 
reinado isabelino, mostrando los significativos cambios e innovaciones 
que experimentó en una única composición. Completa la visión,  a 
modo de escenografía, el edificio del Palacio Real de Madrid, realizado 
por Bernardo Alonso Marugal para formar parte de esta exposición.

La reina Isabel II y el rey consorte Francisco de Asís presiden el 
desfile, acompañados por los generales que pasan revista a cada uno 
de los regimientos. Si vemos la imagen al detalle, podemos distinguir 
a las unidades militares más representativas que se sucedieron entre 
1833 y 1860, reflejando los cambios en su uniformidad, armamento 
y banderas o estandartes. De manera conjunta se pueden apreciar  
las diferentes banderas  portadas hasta la adopción  en 1842 de la 
rojigualda como enseña nacional, las variaciones de la uniformidad de 
las tropas y la evolución de las prendas de cabeza, desde el tricornio 
al ros. Aparecen los carros de señales telégrafos ópticos, de campaña 
y la artillería de montaña, las unidades carlistas y los mozos de la 
escuadra. Así mismo se destacan las diferentes academias militares, 
húsares, lanceros, coraceros e incluso las unidades  de música marcial. 

De manera particular se representan los retratos de los principales  
personajes del reinado de Isabel II, figuras como Bouligny, el conde de 
Clonard, Castaños, Prim, Espartero, Narváez, O’Donnell y hasta una 
treintena de generales que aparecen bien en la presidencia del  desfile 
o al frente de las seis Brigadas. 

GMS
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Cruz Laureada de San Fernando

La Real y Militar Orden de San Fernando (en honor de Fernando III 
el Santo) fue fundada en 1811 a iniciativa de las Cortes de Cádiz 
como premio general al valor militar, con el fin de acabar con la 
proliferación y disparidad de condecoraciones concedidas en la 
guerra de Independencia. Estaba abierta a todo el que la mereciese, 
sin atender a razones de nobleza, cuna o graduación. Es la máxima 
recompensa militar de España. El diseño que aquí nos ocupa, cruz 
formada por cuatro espadas unidas por los pomos esmaltadas en rojo, 
surge por primera vez en el Reglamento de 1820, en el manto de los 
caballeros de 1ª y 2ª clase. Desde este momento será el símbolo por 
el que es conocida la Orden, aunque el diseño actual se estableció 
en el Reglamento de 1920, quedando la tradicional efigie del Santo 
solamente para la insignia de la Gran Cruz. En el Reglamento de 1978, 
la insignia de la Gran Cruz pasa a ser igual que la Laureada pero con 
las espadas en dorado. En el vigente Reglamento, la Orden queda 
conformada por las siguientes condecoraciones: para premiar el valor 
heroico, la Gran Cruz Laureada, la Cruz Laureada y la Laureada 
Colectiva; y para el valor muy distinguido, la Medalla Militar Individual 
y la Colectiva. La última Laureada concedida, Laureada Colectiva, fue 
aprobada el 1 de junio de 2012 por el Consejo de Ministros para el 
Regimiento de «Cazadores de Alcántara, 14 de Caballería», actual 
Regimiento de Caballería Acorazado «Alcántara» 10.  La condecoración 
reconoce los hechos ocurridos entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 
1921, cuando el Regimiento Alcántara dio protección al repliegue de 
las tropas españolas desde sus posiciones en Annual hasta el monte 
Arruit, falleciendo la mayor parte de sus integrantes.

BJB
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Culebrina extraordinaria Nuestra Señora de 
Guadalupe

Una de las piezas de mayor tamaño que se custodia en el Museo 
del Ejército es este cañón de bronce de más de 6 toneladas. Este 
tubo de artillería es lo que podría denominarse como una culebrina 
extraordinaria. Es decir, por tipología es una culebrina, tubo largo de 
un calibre no muy grande, y extraordinaria porque excede los límites 
máximos en cuanto a los parámetros del número de calibres, número 
de proyectiles de su calibre que entrarían en su ánima. El diámetro de 
su boca es de 19,5 cm. El tubo mide 585 cm y está separado por fajas 
con inscripciones en su interior,  en tres cuerpos, en los que aparecen 
representados diferentes símbolos heráldicos. Posee un largo 
cascabel troncocónico y dos asas de sujeción en forma de serpientes 
emplumadas.

En el primer cuerpo aparece el escudo imperial español de Felipe IV, 
mientras que en el segundo aparece el escudo del conde de Alba de 
Liste. En referencia a don Luis Enríquez de Guzmán, Virrey del Perú, 
bajo cuyo gobierno se construyó esta pieza, aunque como la propia 
pieza lo dice se terminó con un nuevo Virrey, el conde de Santiesteban. 
En otra faja aparece el nombre de la pieza Nuestra Señora de 
Guadalupe, mientras que el peso en quintales aparece en el lateral 
del primer cuerpo, 128 quintales, unas 6 toneladas. Así mismo en el 
brocalete aparece el nombre del fundidor, Antonio de Rivas.

Esta pieza procedente del Perú llegó a Cádiz en 1813, y desde allí fue 
trasladada a Sevilla y posteriormente a Madrid, al entonces Museo de 
Artillería.

GDB
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Bandera Coronela del Regimiento Real de 
Artillería (1749-1762) / Real Cuerpo de Artillería 
(1762-1802) / 1.º Regimiento del Real Cuerpo de 
Artillería (1802-1806) (1808) 

El Regimiento Real de Artillería fue creado por Felipe V el 2 de mayo 
de 1710. Contaba en ese momento con tres Batallones. Participó 
en la campaña italiana llevada a cabo por España y Francia contra 
Austria, dentro de la guerra de Sucesión austríaca. A su regreso de la 
misma, el Regimiento Real de Artillería necesitaba dotarse de nuevas 
banderas, ya que su Primer Batallón las había quemado en Italia 
«por no poder servir más», y el Segundo las tenía muy deterioradas 
por ser todavía las que había recibido en 1728. Por ello, en abril 
su coronel remitió a la Corte varios modelos de trofeos artilleros, 
con el fin de que eligiese el que debía figurar en sus paños. Así, se 
fabricaron esta Coronela blanca y tres Sencillas azules, «con el dinero 
recibido a tal efecto en 1743». Hacia 1757 se renovaron las sencillas, 
pero la Coronela se mantuvo ya que al no ser llevada a campaña tuvo 
una vida más prolongada. En 1802 los seis Batallones que entonces 
componían el real Cuerpo de Artillería se convirtieron en Regimientos, 
conservando el primero de ellos esta Coronela. En 1806 se retiró 
de servicio, siendo tanto la Coronela como las Sencillas sustituidas 
por unas azules celestes en honor a Godoy. Tras caer el príncipe de 
la Paz en 1808, el Primer Regimiento volvió a usar esta Coronela. 
Estando destinado en Barcelona, fue apresado casi en su totalidad 
por el ejército francés. Parece que esta bandera fue enviada a París, 
y devuelta a la Regencia en 1823, pasando al Museo de Inválidos. De 
su factura, destaca su vinculación artillera representada por una serie 
de trofeos bordados: seis banderas azules, dos barriles de pólvora, 
un tambor, dos cañones con cureña y cuatro tubos sueltos, varias 
bombas, lanzas, atacadores y escobillones.

BJB
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Estuche de pistolas de percusión de duelo del 
duque de Montpensier 

Este juego de pistolas realizado por la prestigiosa casa parisina 
Le Page-Moutier et Fauré en 1864 es un regalo que el duque de 
Montpensier hizo al teniente general Alaminos por haberle servido 
de padrino en el duelo que mantuvo con el infante don Enrique de 
Borbón. El suceso tuvo lugar en el campamento de Carabanchel el 12 
de mayo de 1870, y supuso el fallecimiento de este último.

El lujo y virtuosismo con el que se realizaban este tipo  de armas 
obedece a que sus destinatarios eran las altas esferas de la sociedad. 
Por ello a los ricos materiales empleados, ébano, caoba, terciopelo y 
plata, se sumaba la exquisita decoración con la que se adornaban los 
cañones, las cajas y los accesorios, especialmente en el caso de los 
fabricantes franceses como los que nos ocupan.

Está compuesto por una pistola con cañón ochavado en toda su 
extensión con dos amplias zonas acanaladas decorado con motivos 
vegetales grabados al aguafuerte, ánima estriada con punto de mira y 
mira. La llave de percusión de acción delantera  con platina grabada y 
damasquinada, lo mismo que el martillo percutor y la bombeta, media 
caja labrada con motivos vegetales y geométricos. La pareja a juego es 
similar, excepto por el número que aparece dorado en la rabera de la 
culata del cañón, el 1 la primera y el 2 la segunda. 

La caja contiene también los accesorios necesarios para el 
mantenimiento y disparo de las armas. Dos destornilladores, feminelas, 
una baqueta, una turquesa para dar forma a los proyectiles y un mazo 
atacador de madera.

GDB
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Espada de pitones 

Espada con guarnición formada por gavilanes vueltos en direcciones 
opuestas, patillas al recazo y pitones en ángulo recto. Este elemento 
que sirve para identificarla, son dos piezas metálicas que surgen de la 
guarda en ángulo recto para dar protección al dorso de la mano que 
empuña la espada. 

El puño de madera alambrado y dos virolas con pomo setiforme, todo 
decorado con elementos vegetales que presentan restos de dorados. 
Hoja larga y ancha de seis mesas con fuerte recazo y filos corridos 
hasta la punta. Posee un ancho canal donde aparecen en ambos lados 
de la hoja la siguiente inscripción: LUPUS AGUADO/ IESUS MARIA. 
La primera hace referencia al nombre del forjador de la hoja Lope 
Aguado. La segunda se refiere a una inscripción de carácter religioso 
profiláctico, que aparecen en otras hojas del mismo autor. Este 
artesano aparece en algunas hojas de calidad que han llegado hasta 
nuestros días montadas en diferentes tipologías de armas blancas 
como en un montante (Real Academia de la Historia H-674); o espadas 
(Real Armería de Madrid G-54), etc. 

Incluso es nombrado en algunas obras literarias de la época alabando 
su producción:

 y, ¡vive el coime sagrado!, si alguno te acierta a dar,  que le he de 
desjarretar con esta de Lope Aguado (Las serranas de la Vera. Lope de 
Vega).

Francisco de Santiago Palomares en su famosa Nómina de los 
espaderos toledanos... lo vincula a dos centros de producción, Toledo 
y San Clemente. A partir de entonces la bibliografía posterior ha 
vinculado a este forjador, solo con la producción toledana. Resulta más 
verosímil, tras documentos recientemente estudiados, que trabajara 
exclusivamente en la localidad conquense de San Clemente, que 
tuvo una pequeña pero importante producción de hojas de espadas, 
durante la segunda mitad del siglo xvi.

GDB
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Marlota y espada jineta de Boabdil «El Chico»

Estos fondos forman parte del conjunto de piezas pertenecientes 
al último rey de Granada. Está compuesto por dos armas blancas: 
la espada jineta con vaina y tahalí y el denominado estoque real de 
Boabdil, y varias prendas de vestir: marlota, babuchas, polainas y 
turbante de más de 3 metros de largo que no está expuesto por 
motivos de conservación. Estos objetos fueron aprehendidos a Boabdil 
durante la denominada cabalgada de Lucena, y fueron entregados por 
parte de los Reyes Católicos a don Diego Fernández de Córdoba. En 
1904, su sucesora, la marquesa de Viana, los donó al entonces Museo 
de Artillería.

La marlota de origen griego y adaptación copta, fue una indumentaria 
muy utilizada por los musulmanes españoles. Es una prenda de 
invierno, ya que, al ser ajustada solo en los hombros, desde donde caía 
holgada y suelta, permitía llevar varias prendas debajo. Fue realizada 
en los telares góticos de los reinos cristianos peninsulares y en su 
factura encontramos influencias tanto del mundo hispanoárabe como 
cristianas. Está tejida en seda y lino tintados de rojo, el color dinástico 
de Boabdil. Pese a esto, por su tipología no se trataba de un atuendo 
de combate sino de un elemento de gala, símbolo de poder jerárquico. 

La espada es el mejor y más rico ejemplar de las escasas espadas 
cortesanas nazarís, denominadas como «jinetas». Tiene una 
empuñadura decorada a base de esmaltes de posible influencia 
bizantina frecuentes en la producción andalusí. Los brazos del arriaz 
están curvados hasta abrazar los filos de la hoja y rematados con dos 
figuras zoomorfas. El pomo recuerda a las cúpulas bulbosas también 
de claro origen bizantino. El cuerpo central del puño es de marfil 
y su parte central está decorada a base de atauriques, palmetas y 
textos. La vaina es de madera forrada con cuero repujado, cordobán, y 
decorado con hilo de oro. Son varias las inscripciones que aparecen en 
la misma y que se corresponden todas a suras del Corán.

BJB y GDB
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Pendón de la Santa Hermandad de Toledo 

La Santa Hermandad Vieja de Toledo, al igual que otras hermandades, 
tiene sus orígenes en la Edad Media (siglo xiii), nacida con el objetivo 
de proteger los caminos, montes y forestas del extenso terreno 
situado entre los ríos Tajo y Guadiana que, tras la batalla de las 
Navas de Tolosa, quedó abandonado a merced de ladrones, bandidos 
y asaltadores de caminos. Los vecinos se asociaron para «perseguir 
a los golfines y dar auxilio al Rey en lo que debían» (se denominaban 
«golfines» debido al apellido de uno de los bandidos más famosos). 
Dada su eficacia recibió multitud de fueros y privilegios de los 
monarcas, así como una bula del papa Celestino V, en la cual se 
le otorgaba el título de Santa. Fueron los Reyes Católicos quienes 
extendieron las competencias de la Santa Hermandad, integrando a 
todas las hermandades locales, y creando la primera fuerza armada 
permanente. Su uniforme era un sayo blanco con una cruz roja que le 
cruzaba el pecho, y estaba formada por 10.000 hombres. Será con 
Isabel II cuando se disuelvan las hermandades en 1835. Es tradición 
relacionar este pendón con la campaña de Túnez de Carlos V en 1535. 
Sí está documentado su uso protocolario en las visitas reales a Toledo. 
La Santa Hermandad salía al encuentro del monarca con el pendón, y 
cubría su rostro y manos con el mismo, con el significado simbólico de 
que «en lo que tocaba el castigo de los delincuentes cerrase los ojos y fiase 
del cuidado que la Hermandad tenía en este negocio». Hasta el siglo xix, la 
Hermandad lo tuvo en uso «cuando salían de oficio o iban en comunidad». 
Tras la disolución de la Hermandad, fue donado al Museo de Artillería 
en 1844, junto con la tienda Indoeuropea y un tapiz, ambos expuestos 
en la Capilla Imperial.

BJB
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Uniforme de Húsar de Diego de León 

Compuesto por dolman y pelliza, se trata del uniforme que vestía 
D. Diego de León y Navarrete cuando fue fusilado el 15 de octubre 
de 1841. El dolman presenta seis impactos de bala, cinco en el 
lado izquierdo y uno en el derecho, le falta la espalda, y carece de 
mangas, las que parece que fueron arrancadas violentamente. La 
pelliza igualmente tiene impactos de bala que se corresponden con 
los del dolman. Aunque Diego de León fue coronel de Húsares de la 
Princesa, el uniforme no se corresponde a los utilizados por estos, 
creando el uniforme a su gusto. De hecho, en una carta de su hijo al 
conde de Valencia de don Juan, le participa que su padre hizo venir 
diversos objetos militares de Inglaterra, los cuales usaba junto con 
otros correspondientes a los Húsares de la Princesa.  De hecho, el 
color encarnado de la pelliza solo fue utilizado durante los últimos 
meses de la Primera Guerra Carlista, ya que carecían de paño blanco 
para realizarlas. Al final de la contienda volvieron a las habituales 
pellizas blancas. Asimismo, el dolman lleva unos vivos y bordados muy 
particulares, que no se corresponden con los usados por los oficiales 
en aquella época. Terminada la Guerra Carlista, el general Espartero 
fue nombrado Regente el 10 de mayo de 1841. El 7 de octubre de ese 
mismo año, los generales Gutiérrez de la Concha y Diego de León se 
alzaron en armas contra él con el fin de instaurar de nuevo la regencia 
de María Cristina de Borbón. Diego de León intentó asaltar sin éxito 
el Palacio Real. A los pocos días fue detenido, juzgado y condenado a 
muerte. Sus últimas palabras fueron para el pelotón de fusilamiento: 
«Que la mano no os tiemble. ¡Amigos! ¡Atención a la voz de mando! No 
tembléis, al corazón».
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Maqueta Vauban 

Esta maqueta es una de las piezas maestras de las colecciones del 
Museo, fundamentalmente por tres razones: por lo que representa, 
por la minuciosidad y el lujo de detalles con que lo muestra y por 
el alto contenido didáctico que posee. Debe ser entendida como un 
auténtico Tratado de fortificación, un plano en tres dimensiones que 
recoge la historia de la evolución del arte de la defensa y del ataque 
de plazas durante cerca de ciento cincuenta años. Queda recogida 
una larga trayectoria de investigación, desde los estudios iniciales 
del boloñés Francisco de Marchi (1490-1575), hasta la búsqueda del 
sistema defensivo ideal de Sébastien Le Preste, señor de Vauban 
(1633-1707). Ambos teóricos aparecen referidos en la pieza, junto a 
otros ingenieros militares europeos en recuerdo a sus aportaciones a 
la teoría de la fortificación. 

El modelo, perteneciente al Gabinete de Antigüedades de Felipe 
V, sirvió para ejemplificar el arte de la guerra, fusionando varios 
sistemas de ataque y desde varias fortalezas. Reproduce una plaza 
con varios sistemas defensivos ideales que recuerda a los diseños 
arquitectónicos renacentistas, definiendo un sistema de fortificación 
basado en cálculos matemáticos y planteando la construcción de la 
fortaleza en planta poligonal, para evitar ángulos muertos y puntos 
ciegos en la defensa y el ataque. Hay representadas más de 3.300 
figuras de varios tamaños, tanto del lado sitiado como del ejército 
defensor; artilleros, zapadores y minadores, caballería y población civil, 
formando escenas urbanas en un día de mercado. 

El conjunto destaca por el cuidado en el acabado, así como la 
utilización de diferentes técnicas y materiales - bronce, plata 
sobredorada y esmalte, sobre una base de ébano - lo que nos hace 
pensar en un trabajo de artesanía y orfebrería conjunto, acción que 
debió de ser supervisada necesariamente por alguien con un alto nivel 
de conocimientos en arquitectura e ingeniería militar, como demuestra 
la minuciosidad y precisión en lo que se refiere a la táctica militar. 
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Tienda indoportuguesa 

Tradicionalmente se conoce como Tienda de Campaña de Carlos V, 
ya que se pensaba que fue un regalo de las mujeres granadinas 
al monarca para su campaña de Túnez en 1535. No será hasta 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. Como se ha sabido por una 
carta suya de 1536 (fecha posterior a la de la campaña de Túnez, 
por lo que su origen fue cuestionado), la envió a Castilla y acabó en 
la Santa Hermandad de Toledo, que la utilizó para recibir al Rey o 
a la familia Real en sus visitas a Toledo. A pesar de estos datos, no 
puede afirmarse o negarse su pertenencia al Emperador, ya que sus 
relaciones con Portugal fueron muy intensas (recordemos que su 
esposa era Isabel de Portugal, y que el propio Martim Afonso de Sousa 
estaba casado con una castellana y luchó en el ejército del Emperador 
en la primera guerra contra Francia). Pero parece más posible que 
fuese propiedad de Felipe II, quien la regaló junto con cuatro tapices a 
la Santa Hermandad de Toledo. Tras la desaparición de esta en 1835, 
pasó al Museo de Artillería en 1841, y de ahí al Museo del Ejército, 
regresando con este a Toledo. Realizada en algodón, seda y madera, 
consta de 20 paños o álabes, que presentan decoración con motivos 
musulmanes, mogoles y portugueses, entre los que destacan la flor de 
cardamomo (especia de la India) y tres barcos: una galera, una nao y 
una carabela, esta última en el exterior. Todos estos motivos aluden a 
la ruta de las especias y a la superioridad naval, económica y comercial 
de Portugal en ese momento. 
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Berlina de Prim

Esta Berlina o coche de caballos de cuatro ruedas, es uno de los 
vehículos más antiguos de la colección del Museo, junto con el 
Peugeot que donó el marqués de Puerto Seguro al Ejército en 1903 
y el Marmon en el que fue asesinado el presidente del Consejo de 
Ministros Eduardo Dato en 1921, que también presenta en su parte 
posterior  impactos de bala. Su buen estado de conservación nos 
permite conocer de primera mano la estructura de este tipo de 
carruajes, de dos plazas, realizados en madera policromada y de 
estructura metálica. El armazón es cerrado y dos faroles iluminan 
el habitáculo del conductor, destacar como elementos curiosos las 
cuidadas manivelas de apertura de las puertas y el forrado interior del 
coche, tapizado en tela adamascada. 

 La Berlina, realizada a mediados del siglo xix, era empleada para sus 
desplazamientos diarios por Juan Prim y Prats (1814-1870), general y 
político liberal que destacó por sus grandes dotes de mando al frente 
del ejército y fue convertido en un héroe por sus hazañas militares, 
principalmente durante la Primera Guerra Carlista y en las batallas de 
Castillejos y Wad-Ras.

Como político, Prim tuvo un papel protagonista en la instauración de 
una nueva dinastía en la corona de España, defendiendo a Amadeo de 
Saboya, duque de Aosta, como alternativa eficaz para evitar el regreso 
de los Borbones. Su papel, en aquellos momentos como presidente 
del Gobierno, fue decisivo en la elección de Amadeo I como nuevo rey 
de España. Mientras el duque viajaba a España para tomar posesión 
de su cargo, Prim fue asesinado en la calle del Turco de Madrid, 
tiroteado el 27 de diciembre de 1870 por dos grupos de hombres que 
dispararon con trabucos desde ambos lados de la berlina. El hecho 
marcó el inicio de un corto reinado, de 1871 a 1873, definido por la 
inestabilidad política y una heredada precariedad social.
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Retrato de Manuel Gutiérrez de la Concha, 
marqués del Duero

José Gutiérrez de la Vega (Sevilla, 1781-Madrid, 1865) apuesta por un 
lenguaje decididamente romántico para retratar a Manuel Gutiérrez 
de la Concha (1808-1874). Se nos muestra de tres cuartos vistiendo 
uniforme de capitán general, luciendo la banda azul portuguesa y la 
de la Real y Militar Orden de San Fernando. Ostenta sobre la casaca 
el gran collar de la Orden Militar de la Torre y la Espada y la placa de 
San Fernando junto a otras condecoraciones. Completa el conjunto 
de elementos que demuestran su condición militar, la espada que ciñe 
en primer plano y el bicornio con escarapela que sujeta con su mano 
derecha, apoyando el brazo sobre una consola que asoma desde el 
extremo. 

La escena se construye de acuerdo a la retórica romántica de la 
imagen, ambientado en un interior y enfatizando la captación del 
carácter del retratado, gracias al predominio del dibujo y la rica 
paleta cromática. El tratamiento neutro del fondo resuelto con ligera 
factura y de los detalles de la figura, dotan de gran atractivo a este 
espléndido retrato romántico, capaz de mostrarnos la doble condición 
militar y política de Gutiérrez de la Concha, general liberal de ideas 
conservadoras que participó en 1841 en el levantamiento contra 
Espartero, dando paso a la regencia y la subida al trono de Isabel II. 

Su figura se encuadra dentro de la generación de militares que 
tuvieron un papel decisivo en la España del siglo xix, en el contexto 
de la Primera Guerra Carlista y de la nueva definición política que 
supuso el establecimiento de un sistema de monarquía constitucional. 
La presencia de un conjunto de libros, perfilados en segundo plano 
sobre la leyenda que reconoce al retratado, ilustran su carácter 
político e intelectual, recordándonos su papel en el Congreso y su 
presidencia del Senado y por tanto, su responsabilidad política y papel 
protagonista en la historia española del siglo xix.

MLP



39



pie
 zas_imprescindibles

Batalla de Tetuán

La pieza que nos ocupa, pintada en 1866 por Francisco Sans y 
Cabot (1828-1881), responde a los modelos definidos en el género 
de pintura de historia, grandes composiciones que nos muestran 
una interpretación plástica del pasado, de acuerdo a unos intereses 
predefinidos de exaltación y recuerdo de su protagonistas, en este 
caso del general O´Donnell y su ejército. Representa un instante de 
la batalla de Tetuán, librada el 4 de febrero de 1860 entre españoles 
y marroquíes dentro del contexto de la guerra de África, contienda 
que ambos países sostuvieron entre 1859 y 1860. Las tropas rifeñas 
estaban mandadas por Muley-el-Abbas y Mulley Ahmed, hermanos 
del sultán y las españolas lideradas por el general en jefe del ejército 
Leopoldo O´Donnell y el general Juan Prim con sus voluntarios 
catalanes. El retrato de O´Donnell, al mando de todos los cuerpos del 
ejército durante la acción militar, domina la escena en posición central 
y elevada, en actitud gestual contenida y cargada de sobriedad. Se 
nos muestra glorificado como héroe junto a su ejército, frente a un 
adversario identificado por una serie de tiendas marroquíes que pasa 
desapercibido en un segundo plano. 

La victoria en esta segunda batalla de la guerra de África dio enorme 
protagonismo a los dos generales y se convirtió en uno de los episodios 
bélicos más representados en nuestra pintura de historia del siglo xix. 
Dionisio Ferros (1827-1894), Vicente Palmaroli (1834-1896), Eduardo 
Rosales (1836-1868) y Mariano Fortuny (1838-1874), realizaron 
diferentes visiones de la batalla. Sans Cabot apuesta en su versión 
por una escena de composición teatral y de paleta cromática suave, 
donde domina el retrato y el detalle en el dibujo, destreza que le 
permite resaltar no tanto una visión romántica del campo de batalla en 
movimiento, sino más bien una instantánea de los héroes vencedores, 
protagonistas indiscutibles por encima incluso de la propia acción bélica.
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Microscopio monocular. Camille Sebastián Nachet, 
París 1863-1880. Perteneció al capitán médico 
Santiago Ramón y Cajal

El microscopio es un  utensilio científico que permite un alto nivel de 
precisión óptica, gracias al uso de un sistema de colocación de lupas 
que permiten unos detalles que a simple vista son inapreciables. 
Para entender la presencia de un microscopio de este tipo entre 
las colecciones del Museo del Ejército, debemos sumar a su valor 
instrumental (viene acompañado de un estuche con lentes), su 
significado conceptual, asociado al propietario de la pieza, Santiago 
Ramón y Cajal (1852-1934).

El científico español Ramón y Cajal realizó importantes aportaciones 
en el campo de la neurología, especialmente en el estudio sobre la 
estructura del sistema nervioso. El uso del microscopio como nueva 
herramienta de trabajo le permitió abrir el camino de investigación de 
la neurociencia, con las trascendentales consecuencias científicas que 
ello supuso en la historia de la medicina moderna. 

Desde la perspectiva de la historia de nuestro ejército, debemos 
mencionar que Ramón y Cajal tuvo una corta pero directa relación 
con el ejército español, cumpliendo el servicio militar obligatorio como 
otros jóvenes de su generación. Recién terminados sus estudios 
de medicina fue llamado a filas y aprovechando la convocatoria de 
oposiciones a Sanidad Militar, se incorporó a la milicia como médico. 
Participó en la guerra de Cuba, lo que le supuso un ascenso a capitán 
médico, atendiendo principalmente a soldados que sufrían paludismo, 
disentería, fiebre amarilla y tuberculosis. Tras su regreso a España 
comienza a desarrollar una intensa vida consagrada a la investigación, 
logrando determinantes avances en el mundo de la ciencia que le 
llevarán a obtener el Nobel de Medicina en 1906, mención que 
reconoce su estudio sobre la estructura del sistema nervioso, cuyas 
conclusiones abrirán la puerta a nuevas teorías y doctrinas sobre el 
tejido cerebral y los mecanismos que lo gobiernan.
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Retrato ecuestre de Alfonso XIII

Mariano Benlliure Gil (1862-1947) dedicó cuidadas representaciones 
escultóricas al monarca Alfonso XIII y a su esposa la princesa Victoria 
Eugenia de Battenberg, composiciones naturalistas de excelente 
acabado en el modelado y con marcadas cualidades táctiles que 
reflejan su dominio de la técnica y perfección en el acabado final. 
Dentro su polifacética producción, Benlliure destaca por su maestría 
en el retrato, manteniendo el respeto al natural supo captar la 
expresión del modelo de manera prodigiosa, gracias al modelado 
suave y la cuidada definición naturalista, un lenguaje que le permitió 
reflejar la personalidad de sus retratados mediante el realce de sus 
cualidades.

El monarca Alfonso XIII (1886-1941), se retrata a caballo con uniforme 
de general, tocado de ros y sosteniendo el sable en vertical, en actitud 
de saludo o de orden. La destreza técnica del autor se evidencia en 
el magnífico tratamiento de la composición, destacando el movimiento 
contenido del caballo, frente a la elegante postura del monarca 
que sostiene con firmeza el sable con su mano izquierda, mientras 
sujeta suavemente las riendas del caballo con quietud y autoridad. El 
contraste de actitudes dota a la pieza de un aire naturalista cercano y 
equilibrado, transmitiendo el sentimiento solemne que exige el retrato 
de un Rey. 

La escultura se apoya sobre una base narrativa en relieve que amplía 
la información sobre el retratado, incluyendo junto a la corona real los 
símbolos de Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada. En la zona 
frontal se detalla la inscripción «Viva el rey Alfonso XIII», clara alusión 
al carácter conmemorativo y de exaltación de la pieza. 
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Máquina cifradora alemana marca 
Enigma, con caja tipo comercial modelo K, 1931
La necesidad de conocer los movimientos del enemigo para 
contrarrestarlos con los propios ha sido siempre el gran reto de la 
inteligencia militar. La criptografía y el encriptado de claves para 
transmitir documentos, cuya información solamente deben conocer 
personas concretas, es parte del juego de la guerra, pues la 
información es un arma valiosísima. Ya en la antigua Roma se utilizaban 
claves simples para comunicar mensajes en secreto y conservamos las 
claves criptográficas utilizadas por el rey Fernando el Católico, para 
comunicarse con el Gran Capitán, emitiendo mediante esta fórmula 
los comunicados a los frentes lejanos. También durante la Segunda 
Guerra Mundial, de la mano del avance tecnológico, se crean máquinas 
que poseen códigos cifrados para proteger el conocimiento de órdenes 
y mensajes. Es en este contexto donde situamos la máquina Enigma, 
sinónimo de acertijo, cuyo sistema de cifrado evolucionó al lenguaje 
binario de los ordenadores actuales.

El origen de las Enigma fue una pequeña caja de roble con apariencia 
de máquina de escribir, diseñada en 1923 por Arthur Scherbiusque. 
En los años previos a la Segunda Guerra Mundial se distribuirían 
estas máquinas a todas las unidades alemanas, con el fin de proteger 
las claves encriptadas de las comunicaciones alemanas clasificadas. Es 
en Polonia donde se comienzan a descifrar los secretos de la Enigma, 
antes de la invasión alemana. 

Fueron las utilizadas por la marina Alemana las que más avanzaron 
en tecnología y capacidad para cifrar, siendo por tanto las más 
indescifrables, podían alcanzar hasta 456.976 combinaciones de 
claves, lo que las convertía en indescriptables para las unidades de 
inteligencia inglesas y americanas. Al ejército de Francisco Franco le 
fueron entregadas por los alemanes 15 máquinas Enigma que fueron 
utilizadas en la Guerra Civil española. El bando republicano adquirió las 
cifradoras comerciales y algunos de sus miembros fueron reclutados 
por el ejército francés para desvelar los mensajes alemanes.
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